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de la reepan.sabllldad en que hubiera podldo Inourrlr por falsedad en la iilstancia.
En su consecuen'cia. el Tribunal confeccionará J.lI1a nueva
relac1án elltral<la de las correspondlentes actas <le aquell.. oposl-

,tores que, habiendo superado todos los ejerctclos. pudlel'an tener

cabida en la plaza convocada. a causa de la anulación a que se
refiere el párrafo anterior.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión dentro del
plazo de un mes, a contar de la. notificación del nombramiento,
segdn establece el articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado.
La Administración podrá. conceder, a petición del interesado. UJla prórroga del plazo establéCido. que no tlodrá exceder
de la. mitad del mismo si las ctrcunatanelas 10 aconsejan y con

ello no se perjudican derechos de tercero, conforme se. determi-

na en el artlcWo 57 de la vigente Ley de Proeedlmlento Administrativo.
27. Dentro del periodo del desarrollo de los ejercicios de la.
oposición el Tribunal resolverá con fuerza ejecutiva tod.. las
dudas que surjan en la aplicación de estas normas y lo que
debe hacerse en 108 casos no previstos, siempre que no contrar
dlgan lo establecido en el Reglamento general para ingreso
en la AdlD\n!Straclán Pllbllca, aprobado por Decreto 1411/11168,
de 27 de Junio, y en el Decreto 4302/1964, de 23 de diciembre.
Lo digo a y. l. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guard.e a V. l. muchos afios.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.-P. D .• el Subsecretario,
RIcardo DIez Hochleltner.

cincuenta y c.lJico vacantes en las Universidades Laborales de
Alcalá de Henar.., OMeres, lIueeca, Zamora, Zaragoza y el Oentro Técnico Laboral de Eibar, correspondientes todas ellas al
grupo «:DI de la E'SC8Ja de Administración (Subalternos) de
Universidades Laborales, con la siguiente distribución:
Universid·ad Laboral de Al(i:alá de Henares, cuatro plazas (para.
una de ellas se requiere t>ermlso de conducir cla.·se e, al
menos).
Unlwrs1dad Laboral de Cáceres, nueve plazas (pa.ra dos de
ellas se requiere permiso de conducir clase C, al menos).
Un'1versidad Laboral de Huesca, ocho plazas (para dos de ellas
ale reqUiereperm1so de éonducir clase C, al menos).
Universidad Le.boral de ZsmOf'a1 dos plMA\S (para ambas se
requiere permiso de conducir clase e, al menOB).
universidad Laboral de Zaragoza, ocho plazas (para. dos de
ellas se requiere penn1so de conducir clase C, al menos).
Centro Técn1co Laboral de Eibar, cinco plazas (para dos d.e
elleB se requiere permiso de conducir erase e, al menos).
La Convocatoria se regirá por las siguientes
BASES

L

Dlr_

General ele Enseña",", SuperlO'r e Inveatigaolón por la que Be anu...
cia . a concurso de tra.sUi40 la tercera cá'tedr4 de
cEconoml<l pollflc4. ele la Facrat04 ele Derecho ele
la unlverriclad ele MlIclricl.

Vacante la tercera cátedra de «IEconomla polItlcao en la
_ _ de tlereeho de la UlUversldad de Madrld,
Ellta Dlreoc!ón General ha resuelto:
1.0 Anunclar la mencionada cátedra pe.ra 8U prov1s16n a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo di&pueoto en Isa Leyea de ~ de abrll de 1956 Y 17 de Jullo
de 1965 y Decreto de 16 de Julio d& 1_.
2.° Podrán tomar parte en este concurso de traalado los
Oe.tedrátlcoo de dlsclp!ina Igual o equip¡\rada en servlclo acI;Ivo
o excedentes y 1.. que hayan sido titulares de la misma <I\BC!pllna .por opoelclÓll y en la actuaJ\<Iad lo sean de otra distinta.
3.· Los 88P\r&Dtes elevarán SUB solIcltudes a este MInlsterIo,
&<:i>mpatladsa de la hoja ele ....vlcloe, eocpedlda según la Orden
de 1~ de septiembre de 1942 (<<IBoletln Ollcla.!> del MJnIsterlo
del 28), dentro del plazo de veinte diu hábiles a contar del
slgulente al de la publlcaclÓll de eata ResoIU.clán en el tlBolatin
Oflclal del _o», por eonducto y con Inlorme del Rectorado
coITe8pondlente, y si se trata de C&tedrátlcos en sltua.ciÓll de
exoedencla voluntaria, activa. o supernumerarios s.in reserva de
cátedra, deberán presentarl88 directamente en el Registro General del Ministerio o en la forma. que previene el articulo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

:>ara su conoclmiento y electos.
DIos guarde a V. S.
Madrid, 10 de noviembre de 1909.-<I!Jl Dlreotor general, Juan
Manuel Eoheva.rrla Gangoltl"
Lo dlgo a V. s.

Sr. Jefe de la Seoclón de Qestlán ele Personal de Jl!lL'ella3lZ8
t1nlvenltarl...

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUClON ele la Dire_ General ele Promo-

ción Socfal por la que Be convoca concurso-oposf..
. Ción para cubrir plazao elel ¡¡ropo «!l. (SubalternlM¡
de 14 Escala de Administración de Universidades
Laborales.

En ctmlplimlento de 10 dispuesto en el articulo 55,4 de la
Orden ministerial de 6 de julio de 1966 y en el ejercicio de 188
atribuciones conferidas por el articulo dos de 1& citada d1Bpoaclán reglamenta.rla,
Bata D!reccIán Ger1eral de PromocIón llocIa1 ha r_to
",",vocer les correspon<lientespruebaa
para eutmr

_vae

Normas generaleB

1. LwI pruebas selectivas consistirán en:
1." Concurso-oposic1ón.
2." OUrso de fonna.ción.
3." PerIodo de prácticas.

Dma. Sr. Director general de Bellaa Artes.

BESOLUCION ele la
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n.

Requisitos de los candidatos

2. Para ser admitidos a estas pruebes selectivBS, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Nacionalidad espafiola.
b) Tener cumplldos como mínimo dieciocho aflos y como
máximo cincuenta y cinco el día que expire el plazo de preaentae1ón de instancla.s, quedando exentos de este requisito los
IOlidtantes que vengan prestando .servicio en Universidades Laborales con anterioridad a la fecha de esta convocatoria.
e) Estar en posesión del certificado de Ensefmnza P!limaria.
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de iru3tancias.
Se dispensa de este requisito a los solicitantes que vengan
prestando servicios en el grupo ccD» de la Escala de Administración de Universidades Laborales.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida. el
desempefio de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración Pública ni· hallarse inhabilitado pare. el ejercicio de funciones públlCB8.
f) Haber realiZado el servicio social, o demostrar en otro
caso la correspondiente exención, las mUJeres.
g) Permiso de conducir clase e, al menos, los que aspiren
a las plaara en que se sefialan las exigencias del mismo.
a)

IIl.

Instancias

3. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
la correapondiente solicitud al Deleg.ado general de
UniverSidades Laborales dentr.o del plazo de treinta días hábiles, a pa.rtll" del sIguiente a la publicación de la presente con~
vocatoria, hacitmdo constar expresamente que reúnen todos los
requisitos de la base JI y que se comprometen a prestar el ju~
ramento a que se refiere el apartado c) del artículo 2'2 .de la
Orden de 6 de jullo de 196ft
En la 1nstancia deberán relacionarse cuanto! méritos estime
conveniente alegar el solicitante; para que sean tenidos en
cuenta deberán acompafiarse los correspondientes justificantes.
Las solicitudes podrán redactarse de acuerdo con el modelo
que se acompafia en anexo, uniéndose a la instancia dos fotografias del interesado, tamafio carnet.
4. Los 6S'Plrantes deberán ingresar eincuenta pesetas en con~
repto de derechos de examen en la Habil1tación de la Delegación General de Universidades Laborales, calle Agustín de Bethancourt, número 4, Madrid-3 1 bIen directamente en las horas
de Caja (de nueve a doce treinta horas), o bien., remitiendo el
importe por giro postal. La· copia del justificante del pago o
la fecha de giro y el número del resguardo del mismo deberá
aoompafiarse a la instancia.
5. Si alguna. de laR instancias adoleciese de algún defecto,
se requerirá al interesado. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
que en un plazo de diez días subsane la falta o acompafie loa
documentos preceptivos, con apercibimiento de que si asi no 10
hiciera se archivará BU instancia sin más trámIte.
6. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el requisito de pago de derechos de examen, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista. proviS1onal
de aspirante¡s admittdo.s y excluidos.
7. una vez resueltas lBS reclamaciones que le hubieran producido en la lista proV1slonal de admitidos y excllÚdos, so pubIU:ari 1& 1Ista <Iel1n1U... en el cBolétlnOflclal dBl Ellted...
d1rj¡g1rán
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Contra la Resolución definitiva podrá interponerse el recurso
previsto por el artículo 122,1 de la Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo.
R. Durante la práctica de las pruebas selectivas el Trlbwua.J
podrá requerir en cualquier momento que los admitidos a reali-

zarlas justifiquen su personalidad.

Si en cualquier momento de las pruebas selectivas llegase a

conocimiento del Tribunal o del Delegado general de Univer-

sidades Laborales que alguno de los aspirantes carece de loo requisitos exigidos en esta convoce.toria, se le excluirá de la mísma, previa auaiencia del propio interesado, pasándose, en ~u
caso, el tan ta de culpa a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud en le. declaración que fonnuló, debiéndose
comunicar a esta Dirección General el mismo día que se excluya

a un aspirante por este motivo.

IV. DesignaC1.ón, constitución y aceptación del Tribunal
El Tribunal calüicador para las pruebas selectivas será
designado, despues de publicada la lista. definitiva de adm1tl~
dos y excluidos, por el Delegado general de Univers1dades Laborales, haciéndose público en el «Boletín Oficial del Estado».
Estará compues.to por un Presidente y cuatro Vocales, uno de
los cuales será el Jefe del Negociado de Personal y Asuntos
Generales, que actuará como secretario. Igualmente se desig~
narán los correspondientes suplentes.
'
10. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspIrantes podrán recusarl'os cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Proce~
dimlento Administrativo. A tal efecto el día de la constitución
del Tribunal cada G.no de sus miembros declarará formalmente
si se halla o no incurso en causa de recusación, lo que se hará
constar en acta.
l!. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asi5tencia, al menos, del Presidente o Vocal en quien delegue y dos
de BUS miembros.
9.

V.

Comienzo y desarrollo de los ejercicios

El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por el Tribunal,
al menos con quince días de antelación. Los candidatos lierán
convocados mediante llamamiento único. Riendo excluidos quienes no comparezcan.
12.

VI. Ejercicios
13. El concurso-oposición consistirá en:

13.1. Oposición. Consistirá en la práctica de un ejercicio,
que comprenderá:
- Escritura al dictado de un texto elegido por el Tribunal,
en el que se tendrán en cuenta la ortograt'ía, cali.gmfís
y presentac1ón del escrito.
- Realización de operaciones ·de las cuatro reglas aritméti~
css y de cálculo sencillo.
El tiempo de este ejercicio será fijado por el Tribunal y no
será inferior a una hora nI superior a dos. Para los que soliciten
plaza de Subaltemo-Conductor, el Tribunal podrá fijar la reali~
zación de un ejercicio práctico.
13.2. Concurso. El Tribunal valorará los siguientes méritos
alega.dos y probados por cada interesado.
a) Los servicios satisfactorios prestados en Universidades
Laborales como interino u contratado en puestos de trabajo del
grupo «D» de la Escala de Administración, tres pU'Iltos por año
o fracción superior a los tres meses. hasta un máximo de doce
puntos. Estos servicios satisfactorios se justificarán con. certificBido del Secretario general de la Universidad Laboral res~
pecto al tiempo servido e informe reservado del Rector.
b) Los servicios prestados en Universidades Laborales como
personal fijo en puestos de trabajo de otros grupos y escalas,
tres puntos por un afio o fracción superior a los tres meses.
Estos servicios satisfactorios se justificarán con certüicado del
Secretario general de la Universidad respecto del tiempo servido e informe del Rector.
c) Los servicios satisfactOrios prestados en Universidades
Laborales, como interinos o contratados, en puestos de trabajo
distintos de los convocados, dos puntos por año o fracción, su·
perior a los tres meses, hasta el máximo de ocho.
d) Informe profesional sobre el interesado emitido por la
Entidad o Entidades en que preste o. haya prestado sus ser~
vicios y en el que se hará constar tanto su comportamiento
corno el grado de perfección en su oUcio. Se valorará libremente
por el Tribunal de cero a cinco puntos.
e) La. edad superior a cuarenta y cinco años se valorarft
con dos puntos en los a..<;pirentes a plazas de Ordenanza.
f) En caso de igualdad de puntuación, se considerará mé·
rito preferente la mayor edad y la condición de minusválido,
Bi~pre que esta últ1m.a no sea grave inconveniente para 1::\
actividad preVista. a juicio del Tribunal

VII,
14.
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Calificación del concurso-oposición

El Tribunal calificará el ejercicio de la oposición. que

será &1iminatorio, de cero a diez puntos, precisándose cinco pun-

tas para superarlo. El que no los obtenga quedará eliminado del
conClJIll<>oO¡106!ctón.

15. Los méritos alegados en la solicitud para tomar parte
en el concurso-oposición, y comprobados en la. documentación
que acompafie a. la misma, se pWltuarán a continuación por el
Tribuna.l en la. forma indicada en el apartado 13,2 de la base VI,
totalizándose por aspirante los puntos que le oorrespondan.
VilI.

Lista de aprobados, presentación· de documentos
11 designación de prácticas

16. Terminado el ejercicio de la oposición y la valoración
de méritos, el 'rribunal sumará a los puntos obtenidos en la
oposición lo que le correspondan por los méritos alegados (con·
curso) y hará pública una lista por el orden de p11lltuación
total obtenida en el concurso-oposición, señalándose en la misma, con anotación especial, los propuestos para .cubrir las plazas convocadas entre poseedores de permiso de conducir clase C,
El número de candidatos incluídos en dicha relación no podrá
exceder del de plazas convocadas.
Esta lista será elevada por el Presidente del Tribunal al
Delegado general de Universidades Laborales, quien convocará
e. sus integrantes para la realización del resto de las prueba.."
selectivas.
.
17. Quienes figuren seleccionados en el concurso-oposición
para pasar a realizar el periodo de prácticas, presentarán en
1& Delegación General de Universidades Laborales, dentro de
los treinta dias siguientes a su publicación, los documentos que
a continuación se expresan:
a)
Certificad.o de nacimiento, expedido por el Registr.o Civil
y legalizado. si dicho Registro no correspondiera a la Audiencia
Territorial de Madrid.
b) Documento nacional de Identidad, que se devolverá al
interesado después de haber sido compulsado.
c) Copla auténtica del certificado de Estudios Primarios,
salvo que esté exceptuado de él.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer·
medad contagiosa ni defe·cto físico que le imposibilite para el
servicio. Si la Delegación General de Universidades Laboralefi
estimara OportWlO, podrá ordenar el reconocimiento del interesado por los servicios Médicos de una Universidad Laboral.
e) Certificación negativa de antecedentes penales del· Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
f)
Declaración jurada de no hallarse imposibilita.do para el
ejercicio de cargos públicos 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,
g) Los aspirantes femeninos, certificada de haber cumplido
el servicio SOcial' o estar exentos del mismo.
hl Los que hayan alegado poseer permiso de conducir. fotocopia del mismo, que será debidamente compulsado.

18. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayal' apreciada por esta Dirección General,. no presentarán la documentación e, que se refiere el apartado anterior.
no podrán iniciar el período de prácticas, perdiendo sus dere·
cnos a ser seleccionados para las plaza..c; convocadas y quedando
anuladas sus actue.clones.
19. Una vez tra..'1scurrido el plazo de presentación de documentos y entregados éstos, los seleccionados podrán solicitar
destino para realizar el periodo de prácticas, el que se concederá siguiendo un riguroso orden de actrerdo con la puntüadón
e,lcanzada y solicitudes recibidas,

IX.

Peruxlo de prácticas y cu.rso de formación

20. Los aspirantes seleccionados realizarán un periodo de
prácticas, cuya duración será de seis meses, debiendo, a estos
presentarse en la Universidad Labor-al correspondiente
el día que se les señale. Los Rectores y Jefes de los Centros
en que realicen las prácticas emitirán durante el último mes
del período un informe circunstanciado, a la vista del cual
el Tribunal dará la calificación de apto o no apto. Si durante
cuaJ.qUier momento de este período de prácticas el Rector o Jefe
del Centro apreciara. falta de aptitud del interesado para el
puesto de trabajo o mal comportamiento, lo pondrá en cono.cimiento del ilustrísimo señor Delegado general de Univer~ida
des Laborales por escrito,. quien convocará al Tribunal para
que acuerde si procede calificarlo de no a.pto con los efectos
previstos en el artículo 19 del vigente Estatuto de Personal.
21. Los· aspirantes designados en periodo de prácticas reali·
zarán durante el mLsmo un curso de formación, cuyo máximo
de duración será de un mes. de acuerdo con :las norma,c; Que
para. el mismo establezca la Delegaci6n General de Universida~
des Laborales. Los resultados del curso serán establecidos por
el Tribunal designado para el concurso-oposición, en base a las
calificaciones que hayan formulado los Profesores encargadoo
del mismo.
~,feetos,

X.

Retribuciones

22. Durante los periodos de formación y de prácticas, 100
interesados percibirán las retribuciones señaladas para el pe1'sanal del grupo «1»> de la Escala de Administración de Uni~
vers1dade6 Laborales.

XI.
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rales. En el nombramiento definiti.vo constarA le. antigüedad l
a todos los .efectos, del interesado desde el momento en que

Nomoramiento y toma de posesión

23. Una vez superado satisfactoriamente el curso de

for~

maclón y el período de prácticas, se expedirá nombramiento de

inició el periodo de prácticas.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y derhl\s

personal de Universidades Laborales' del grupo «D. de la Es-cala de Administración a favor de 108 interesados, quienes en

efectos.

el acto de recib¡rlo prestarán el juramenro a que se refiere el
apartado e) del articulo 22 de la Orden de 6 de julto de 1966.
24. Los interesados deberán toma!' posesión de acuerdo con

Madrid, 25 de octubre de 19ü9.-El Director gefieral, Alvaro
Rengifo.

el artículo 22 del Estatuto de Personal de Univer8idades Labo-

Dios guarde a V, B.

Sr. Delegado general de Univer'sidades ·Laborales.

MODELO DE INSTANCIA

TImo. Sr.:
Don
dia.
: de
t
número
localidad
a V. I. con el debido respeto

'
;
, prOVincia
' , natural de
de 19
, y oon dOIIl'ÍciUo en
'
, oaJ.le
......• con documento nacional de identidad número

, tláé!do el
,
.

EXPONE: Que deseando tomar parte en el conctlr80--0poaiolón convocado por Resolución de la Dirección General d:e Promoción

Social de fecha 2'5 de octubre de 1969 para cubrir vaÓá111ies del grupo dñ de la Escala. de Adm'1nlf1traGi6n de tJI1ivet·
sidades Laborales. y retmiendo todos y cada uno de 1018 l"fIClUls1tos eXigidos en la misma, q,U8 se comprottWte a' JUf!tificar en su dla, 881 como a prestar el juramento a que se refiere el apartado e) del articulo ~ de la Orden de ti
de julio de 1966 y a efectos de lo dispuesto en ia base 11.3 de la Ruolución de convocatoria, declara que' reúne
los méritos que se relacionan en anexo a esta instancia y que Justifica. con documentación adjtmta.
Por todo lo cual a V. l.
SUPLICA: Que SE' digne admitirle a las pruebas selectivas convocadaa por Resoluoión de la. Dirección General de ProttltJCién
Social de fecha 25 de octubre de 1969; con objeto de cubrir vacantes ex1Btentes en el grupo «O» de la lIsoala de
Administración de Universidades Laborales de Subalterno-Ordenanza o Conductor (1).
Es gracia que no duda alcanzar de V, l .• cuya vida guarde Dios muchos afios.

.......................... ,

a

de
{Firtna)

de 1969.

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales. Madrid.

(l)

Táehese la que no proceda.

RESOLUCION de la DelegaC1.ón General del Jns~
tituto Nacfonal.de Prevtsfón en el concurso--oposi
cidn conv~ado con fecha 29 de Jebtero de 1968
para cubrfr pltWas de la. e8peetalfdad de Ginecola(fia de la Seguridad Sodal.

En cumplimiento de lo dispUe6to en el Esta.tuto Jurtdico
del Personal Médico de la Seguridad Social, aprobado por I)ecreto de 23 de diciembre de 1~66 (oSoletln OfioilOi del Estada»
de 30 de diciembre), y de las atrlbucioné8 cOilferld&El a esta
Delegación General, se convocó con fecha 29 defebNro d-e 1968
(<Boletln Oficial del Estad"" de 16 de abtll) _~clón
para cUbrir en propiedad plazas de la especUtlidad de Ginecología de la SeglUidad Social.

Terminados los ejercicios del concurso--oposic1óD, el Presi.
dente del Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta
a .favor de los Médicos que han superado diohOll ejercicios.
en . ntbneto no superior al de plazu convoeBdu.
En BU consecuencia, esta :Delegación Ceneral ap,rueba la
prop\.testá elevada PClr' el 'rribunai. ouya reHwión es la siguiente
,.gún el orden dé puntuecl<lll;
1. Don José Anton!o Clavero Núfiez.
2. Don lIduard:o l'tnléJ'd.. Villorla.
LM pltlZBS convocadas a COftcurao-oposlclón en él «Boletín
Ofio¡IOi <Iel - . . . <le la de.abrII de llIlIll son dos para Madrid•.
por lo que por esta _luoIÓIl queclan adJúdI_ a loo d06
opositores aprobados 11 propuestos por el TrIbunal.

•

