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MINISTERIO

DE

TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Promoción Social por la que se convocan veinte plazas
del grupo ce» de la Escala Docente, subgrupo
({Ayudantes de Colegio» para la Universidad La-

boral de Valencta.

De conformidad con lo dispuesto en lo! articulos 55/4 y 16/1
del Estatuto de Personal de Universidades Laborales y en el ejer·
cicio de las atribuciones conferidas por su articulo segundo.
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:

convocar pruebas selectivas a fin de cubrir veinte plazas del
grupo «O» de la Escala Docente, 8ubgrupo cAyudBIltes de Cole-gio» para la Universidad Laboral de Valencia. de acuerdo con las
siguientes:
Base8 de convocatoria
1.

NORMAS GENERALES

Las pruebas selectivas consistirán en:
1.0

Oposición.

2.° Concurso de méritos.
3.° Curso de formación ypertodo de prácticas.

n.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a estas pruebas selectivas los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Nacionalidad eSiPañola.
B) Ber varón.
C) Tener cumplidos como mínimo veintitrés años y como
máximo cincuenta y cinco el día qUe expire el plazo de presentación de instancias. Estos limites de edad no afectan al personal
ya integrado en las demás escalas o grupos de Univer81dade~
Laborales.
D} Estar en posesión. o haber abonado los derechOS para
5uexpedición, en la fecha en que termine el plazo de presentación de intancias de las siguientes titulaciones:
- Bachiller Superior.
- Graduado Social.
- Asistente Social.
- Maestro de 'Ensefianza Primaria.
- Maestro Instructor o Instructor Elemental de Juventudes.
- Titulo dé Grado Medio.
- Cualquier titulación superior.
E) No padecer enfermedad o defecto fi81co que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
F) No haber sido separado del servIcio de la Administración
pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos pú·
blicos.
G) Haber realizado el servicio MUltar, o dern08trtU' documentalmente en otro caso la correSpOndiente exención.
H) Los aspirantes que ostenten el titulo de Bach1ller Su·
perior deberán tener dos años de experiencia como edUCador o
dirigente en internado o uno si esta experiencia la tiene adquirida en Universidades Laborales.
111.

INSTANCIAS,

ADMISIÓN,

JtJSTIFICACIÓN,PERSONALIDAD

L Quiene8 deseen tomar fiarte en las pruebas ,eelectivas dirigirán la correspondiente sohc1tud al Ilmo. Sr Delegado general de Universidades Laborales. dentro del plazo d& tmnta díae
hábiles a partir del siguiente al de la publ10ación de la PTeBente
convocatoria, haciendo constar expreeamente que te11ntll todos
los requisitos de la base II y que se comprometen a prestar el
juramento a que se refIere el wartado C) del articulo 22 de la
Orden de 6 de julio de 1966. Las solioitudes deberln redactarse
de acu.."erdo con el modelo que se acomp&fta en anejo, uniéndose
a la mstancia dos fotogrBJiae del interesado. tamafio carnet, y
«cUITlculum» del aspirante con relación detallada' de los méritm
que alegue y documentos que los acrediten, as.i como en su caso,
ejemplares de su.~ t.raba.jos o pUblicaciones.
. Los documentos y publicaciones anejos el «currículum» seran
devueltos en la DelegacUm ,General de Untv~rs1dl\des Laborales
dentro del mes siguiente a la terminación <le las pruebas, a los
a8pirantes Que no hubiesen obtenido plaza o a quienes acrediten
su representación.
2. Los aspirantes aeberán 1ngresar Jos derechos de examen,
que serán de trescientas cincuenta pesetas_~ en la Habilitación
de la Delegación General de Unlverstdaoes Laborales, calle
Agustin de Betancourt número 4. Madrid 3 bien directamente
en las horas de Caja <de nueve a doce treinta horas) o bien
remitiendo eJ lmporte por giro postal. La copia del justificante
del pago o la fecha del giro y el número del resguardo del mismo se acompafiarán a la instancia..
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3. Si alguna de las instancias adoleciese de &l¡¡ún defec~o. se
requerirá al interesado, de conformidad con lo eü&puesto en el
articulo 71 de la Ley de Procedimiento AdminifJtrativo, para
que en el plazo de diez días lo $1bsaDe con apercib1m1ento de
que si as! no lo hieiera se archivará su instancIa sin más
trámite.
4. Terminado el plazo de present&c1ón de instancias, y comprobados los requisitos del p8go de derechos de examen, la Delegación General de Univer&1dades Laborales redactará la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos Que será publicada en el «Boletin Oficial del Estado». Los interesados ,podrán
interponer la reclamación Previlta en el artioulo 121 de la Ley
de Procedimiento AdministratIvo. en ti pl..o de qulDoe dlaa a
contar desde el stgutenté al de la publicacIón de la lista proviaional antes citada
.
5. Ona vez resueltas las reclamaCiones que se hubiesen producido en la lista provisional de ac:bnitldos y excluidos se publicará la definitiva en el cBoIet1n Oficial del Eatad.ot.
Contra esta lista definitiva podrá interponerse el recurso
previsto en el artículo 122.1 de la Ley de Pracedim1ento Admi·
nistrativo.
6. Durante las práct1caa de las pnebal eeleotivQ8 se podré.
requerir en cualquier momento .. loa admitidGS a realizarlas DAta
que justifiquen BU personalidad.
Si en cualquier momento de las pruebu selectivas llegase a
conocimiento del Tribunal' que alguno de los asptmntes carece
de los requisitos exigidos en esta convocatoria, 88 le ex.clulrá de
la misma, previa audiencia del propio interesado, pasándose
en su CaBO el tanto de culpa a la Juril!KUcciÓll ordinarte al se
apreciase inexactitud intencionada en la cleo1araclÓl1 que formulÓ.
debiéndolo comunicar a esta Direoc1Ó1l General el mismo dia
que se excluya, a un asp,trante, por tal mot1vo.

,

'DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN y

IV.

ACTtrACIóN DEL TRIBUNAL

1. El Tribunal calificador parB. las pruebas se1ectlVBB será
designado después de publicada la lista de adb11t1cSo1 y excluidoa
por el Ilmo. Sr. Dtrector general. a propuesta del tlmO. Sr. De-legado general de Universidades Laborales, haciéndose p:l1bl1co
en eJ «Boletin Oficial del Estado». Estará compuesto por un
Presidente y cuatro vocales, uno de los cuatro serA. el Jefe elel
Negociado de Personal y Asuntoe Generales que actuaré. como
Secretario. Igualmente se designarán los correspondientes suolentes.
2. Lo::! m1embros del Tribunal deberán abstenerse de int:,er.
venir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las
circunstancias prevtstas en el articulo 20 de la Ley de Proce-dimiento Administrativo. A tál efecto, el dia ele la constitución
del Tribunal c&da uno de los miembros declarará formalmente
si se halla o no incurso en causas de recu8&ción, lo que se hará
constar en acta.
3. El Tribunal no podrá. con~itu1rse ni actuar 81n la aa18tencia, al menoS. del Presidente o VoclJ. en quien de18lue y dOl
de sus miembros.
V.

COMIENZO

y

DESARROLLO DI LAS PRt1Il:BAS 81LBCTIYAS

L El orden de actuación de J08 aspirantes Be determinaré, por
sorteo público, cuyo resultado se publ1c&ré. en el tBoletln Oficial
del Estado». Del mismo modo, el lupr, techa y hora de aelebtaclón del comienzo de los ejerctcios se' haré. constar p11bllcamente por el Presidente del Tribunal. al menOl Gon quince días
de antelación
3. Los candidatos serán convocados mediante llamamiento
único, siendo excluidos aquellos Q.ue no Cot!lP&reIIDan.
Al término de cada jornada y dentro· de cada uno <te los
ejercicios o tases del concurso-tlPosiCión, el Tribunal hará. púbUcos por escrito, en el propio lugar donde actúe. la hora y el
lugar en que proseguirá sus aetuacionet.
.
:btoa anuncios tendrán igualmente cllté.eter de llamamiento
único, siendo éXcluido~. con ~rd.ida de s~ derechos. quienes
no comparecieren.
VI. I!"lmetetos

OPOSicióD.-La oposición consistirá en la práctlca de los alguientes ejercicios:

Primer e;erctcto:
Prueba primerQ.-Conmstente en un eJercicio teóricO.
crtto, sobre uno de 10& tetna8 del prOlrama que el Tribunal
habrá elegido de entre t.res sacados a la suerte de la totalidad de
los que lo integra.n. Tendrá una durac16·n mA.x1Jna de tres horas.
El opositor dará lectura a sU ejercicio respondiendo a lu
preguntas que sobre éste pueda tonnularle el Tribunal.
1.2.' Prueba segunda.-Conststirá en un ejercicio práctico m..
canografiado, de tres horas de duración, para cuya confección
el opositor podrá utiliZar la bibliografía Que considere necesaria
llevar en previsión.
Este ejercicio consistirá en la program&C1.6n de una actividad
y su enjuiciamiento educativo, en base a un tema propuesto por
el Trihunal dentro de la linea que a continuación se expone:
1.

1.1.
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...., ()r¡¡om~ón del mternado.
- IPxUlI&111a de acUvidades para un trimestre.
- ParttcUle.C1ón ele loa alumnos en las responsabUtdades del
_ mlenuido.
~ Anál111s de aptitudes individuales o colectivas de los
alumnos.
\
El ejerc1c1o será :t;Bmblén le!do por el opositor y eoqtestarl\
• lae pregtmtaa formuladas sobre el mismo por el Tribunal.
2.

Segund.o ejercicio:

COnsistirá en la exposición oral del «curriculum vitae» del
llSI'lmnte. El! TrIbunal p_á solleltar las aclsraclones quo esl4me
0f>QC'tU%l88 sobre loa méritos y experiencias aducidas por el opa-

.altor.

CALIFICACIONES

l. CalffJco,cjón de las pruebas de aptitud.

Ceda uno de

}QS

dos ejercicios será el1mtna.torlo.

Sobre un cómputo de 1011 puntos, el primero totallzará 80
(41) para la (IIl'Imsra prueba y 411 para la segunda). El! oegundo
oJercIclo tetallzará 20 puntos. El! _ t e que en el _ _
eJerctot.o no reúna 40 puntos, en total entre las dos pruebas de
qUe consta, quedará elimin1l.do.

:l. eall1icaclón de méritos:

CODBlderaI)do los méritos alegados y probados por cada a.sp_te, el 'I'Jibwlal proceclerá a su apreciacIón estableciendo ..

este efecto y con _ l e r previo 108 criterios obJo1llvOll que estIme
más adecuados. atend10nda las earacterl_ poe1IJlarel! de la,
Un1verak1ades Laborales desde el punoo-de.vlflta soclaI y residenola!, -.nendo en todo caso:
.
a) Mejor adecuación de las titulaciones a las cohd1e1ones exil!bIes para la pliLZa do ayudante.
~ Experl.enc1a en tnterne.do en Universidades Laborales con
certificado del Rectorado en cuanto al tiempo de permanencia.
¡¡:l TrIbunal p_á recabar Información complementarla de los
si lo estima eonvenlente,
e) Experiencia gener&l en Internado.
dI PubIIaacibl1es del opositor y cursillo. sobre temas de mteruado,

""troo

LIstA DE APROBADOS, PRESENTACIóN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO DE PRÁcrtCAS

t.,.

los ejercicios y calificados los méritos, el· Trl·
l>1mal hará P6l>noa la lista de _obados. por orden de puntu...
d1ón. El núJIllero de aprobados no podrá superar al de plaza.s conVocadas.
J!fQa lJ8ta será. elevada por el 'I'riDunaJ. al Delegado general de
UniverSidades Laborales, quien convocará a sus integrantes para
la reslizaclón del resto de las pruebas selectivas.
2" Quienes figuren seleccionados para realiza.r el periodo de
pré.ctkas presentarán en la DelegaciÓIl General de Universidades
Laborales., dentro de los treinta dias si'guientes a su publicación,
los dOflUmentloB que a continuación se expresan:
a) Certtncado de nae-1m1ento, expedido por el registro civil
'7 !enlizado si dicho registro no cEnTe9Pondiera a la Audiencia
Terrlotorlal de MadrId.
b) Documento na.cional de identidad, que se devolverá &1
mteresado después de CGmpulsado.
c) Copia au.téntica del titulo alegado o certificado de haber
aproba40 los estudios reglamentarios para obtenerlo y haber
verU1c6do el pago de los derechos para BU obtención.
d) Certufcado médico acreditativo de n. padecer enfermedad contag1Qsa, ni defecto fisico que le imposibilite para el servlcio. 61 la DelegacIón G1>neral de Universidades Le.borsIes lo
esumara oPortuno podrá ordena.r reconocimiento por los serví~os méd1cos de una Untversidad Laboral.
e) Ce1ttU'icac16n negativa de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia
y declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 4e eargos Wblicos y de no haber sido expulsado de ningún
Cuerpo del Estado o de otras corporaciones públicas, ni por resolución gubernativa ni' por fallos del Tribunal de Honor.
3. iQuienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerra mayor. n& presentaran la docu.mentación a que se refiere el
párrafo anterior. no podrán Iniciar el período de prácticas, perdiendo sus derechos a ser seleccionados para las plaza~ convocadas '1 queq.ando anuladas todas SUB actuaciones.
4. Dentro del Plazo se:ña.lado para la presentación de doeUlD:ent08 los interesados solicitarán destino. Si alguno no lo
sotlcltara se entenderá que renuncia a esta facultad y se le deolv;nará de afielo por la Delegación General do Un1versl<lad..
LIiboraI...
Su¡pemdO$

PERiODO DE PRÁCTICAS

Los asPirantes convocados realiZarán un periodo de prácticas
cuya duración será de un curso aoadémIco completo, presentan·
do al tinaJ. del nrtsmo lUla MemOI1a donde se desarrolle el análisis de la aalbor realizada.
X.

CURSO DE FORMACIÓN

Los aspirantes que hayan sido desIgnados en periodo de prác..
ticas real1zat'álíl un curso de formación cuYo plazo máXimo de
du.ración será de un mes, de acuerdo con las normas que para
el mismo establezca la Delegación General de Unlversldádes
Laborales.

-

VII.

VIIL

IX.

XI.

RETRIBUCIONES

Durante el periodo de f«m..eión y prácticas, los interesados
percibirán las retrlbuolones sellaJadas para el peroon,aI del grupo
«O» subgrupo c:Ayudanlles de Colegía», de la Escala Docente do
Universidades Laborales.
XII.

NOMBRAMIENTO y TOMA DE POSESIÓN

1. Una vez superados satisfactoriamente el curso de formación y el período de prácticas se conoederá nombramiento de
personal de Universidades Laborales del grupo cC» de la Escala
Docente a favor de los interesados. quIenes en el acto de redb1r..

los prestarán el juramento a que se refJere el apartado e) del
articulo 22 de la Orden de 6 de jullo de 1966.
Para los que no superen satisfactoriamente el curso de formación o periodo. de prácticas se estará a 10 dispuesto en el
articulo 19 del Estatuto de Personal,de Universidades Laborales.
2. Los interesados deberán tomar posesIón de acuerdo con el
el articulo 22 del Estatuto de Personal de Universidades LabQra.
les. En el nombramientO definitivo constará antigüedad, a
todos los efectos, desde el momento en· que lnic16 el periodo de
prácticas.
Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Director general, Alvaro
Rengl!o,

Sr. 'Delegado general de Universidades Laborales.
ANEJO NUMERO 1

TEMARIO
1. Panorama y sentido de .la educación actual.

2. Educaclón indivldusJlZada y socIalIZada.
3. Condicionantes ambientales de la formación.
4. Formación inteIeotual.

5. Formación tecnológica.
6. Formación civ1co-sociaJ<onvivencIa.l.
7. Formación Cl"eativa.
8. Formación ffsioo--deportlva.
9. Formación rellglosa.
10. El ocio en la fonnacJón y la formación para el ocio.
11. Pslcosooiologfa de los medios de comunicación social.
12. La relación educativa.
13~ El educador como lidero
14. Educación y libertad.
15. El internado como comunidad educatiVa.
16. Ecología del internado.
17. Protagonismo y pa:rticipación responsable de los aluuinoa.
18. La disciplina como convIvencIa educativa.
19. Higiene mental y programación de activtdaciea.
20. Aptitudes y rendImiento:
21. Formación de aptitudes.
22. Metodololña del estudio.
2S. Motlvacl6n y frustración.
24. Axiologia de la conducta.
25. Psicolog!a de la adoleocenc!a.
26. Psicología Juvenil.
27. Psicosociología de la Juventud actual.
28. <caracterología y educación.
29. DInámIca <le grupoa
30. Innuencia del grupo !Sobre el individuo.
SI. Grupo Y Ilderazgo.
32. Observación y aná11sis de grupos.
33. Sociometria: aplicaciÓIl al proceso educativo.
34. La entrevista como técnllla. y como relación humana.
35. Orientación personal, escolar y profesional.
36. Ficha acumulatlvay e:lCJ)ediente individual.
37. Comunicación e" información en las Instituciones educativas.

Nota.-Por la Délegaci6n General de Universidades Labor..
les se facilitará, a los aspirantes que lo soliciten, información
blbllográ:rca de orientaelón sobre el temario de la convocatoria.
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de
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Dma. Sr.:
Don

natural de
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"'

...................••.••.••..:' calle
nacional de ldentldac1 número
~XPONE:

ne.cldo el d1a , ,. d.e ..•.•...

:

~
o ••••• o

;
oo. o . .

•••••••

, provincia de .••.••••••••
de 19

'. y con domicilio en

, , n'Qmero ...•..• localidad .......................•.........•.•....., con doctnn.ento
". a V, l .• con

el

debido respeto,

Que deseando tomar parte en la oPosición convocada por Resolución de la D1recCl0D General de l?romoe16nSoclal
de fecha 22 de mayo de 1969 para cubrir vacantes aei gruPO cC» de la Escala Docente. Subgrupo de cAyudantes de

Colegio» de Universidades Laborales. declaro poseer el titulo de
de lo!<

demá~

requisítoo ex1gtdos en la m1sma. que

~

Y cada uno

compromete a just1f1car en 8U d1a. ast como a prestar el jura-

mento a que se reftere el apartado c) del arttculo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966.
Que a efectos Olde lO dispuesto en la Dase In de le Resolución de convocatoria. adjunta «.curl1culum 'I1tael det&a
!lade y documental! que !'le relacionan al doreo. acreditativo de ios méritos alegados. as1 como dos fotograf1aa 1

Justificantes de haber ingresado los derechos de examen correspond1entes.
Por todo
~UPLICA:

lO

cual a V.

1.

que se digne adrn1t1rle a las pruebas select1va& convocadas por Resolución de la Dirección General de PromociÓIl

SOCiBJ de fecha 22 de mayo de 1969. con Objeto de eubrlr vacantes extstentes en el grupo «O» de la Escala Docente,
SubgrUPO de «AyUdante¡¡. de Colegial. de Om9erstdades Laborales,

Es grac1a que no duda alcanzar de V. 1.. cuya vtda guarde Dios muchos afios.
a .•••..•.. al'

de 1969

fImo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESO~UCION. ae la Dirección General de Colontzaci6n y Ordenación Rural por la que se designa el Tribunal calificador de las opo8ictone, con--

v0cad4s para cubrir plazas de AUXiliares Taqui-

mecanógrafos en el Instituto Nacional de ColoníZación.

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado quinto de la
ReSOluclón de esta Dirección General de fecha 28 de dic1em
bre -::le 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de enero de
1969) por la que se convocan oposicIones para cubrir plazas
de Aux1l1ares Taquimecanógrafos .en este Instituto, he dispuesto designar el siguiente Tribunal cal1ficador:
w

L

Presidente: Don Rodrlflto Alvendin Vallejo, VlceseCl't!:tario
Administrativo
Vicepresidente: Don Aniceto campos Juez. Jefe del Departamento de Contabilidad
VocaleB: Dofia Pilar Yepes Oreja, Jefe de la Saja de Correspondencia, y dofia Eusebia de Pedro Pascual, Subiefe de
la· Sala de Correspondencia.
.
Vocal Becretar1o' Don Florencia Llanos Borrell, Jefe del Departamento de Personal.
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. S. muchos aftoSo
Maclr1d., 7 de j un 1o de 1969. - El Dlrector general.
A. M. Borque.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Colonización.

