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MINISTERIO· DE TRABAJO
RE80LUCION de 14 Direcció,.,G!lnsral. ~'Pr0M()7
ción Socwl.por la que 86 convpca concuTBQ ds "*
ritos :v prr.wbas de aptttuapa:rn- prp'l'SJlr cUverB(¡B
plazas del Grupo A;- de la E,8caJa'DocttntfJ ,de 'UnJ.-
'Versídad88 LaboToJ6B'. -

IJmo. Sr.: A .fin de cUbri1"p1a-za¡l!Ivacarlte:S.(j~lG1'J1~A-d.• ~(
la Escala Docente de Uni-ve~dádes Labo:r.l.de Ci)arOÍ'l'Gi~

con lo dispuesto en los artIcUlo85S,' '!. lM'!leIEsI!'l1:lto ""
Personal de aquellos Centros aprobado po~Qrcli:tJ:l!1ell,fipl~I1Q
de Trabajo da ,8 de julio ,de ,1988 ·("BoletúiOfiCJ.i1 delEstad~

de 23 de agosto) yen el el~ de las atribUCiones conferidas
por el articulo 2.° del mismo Regl.ainento.

Esta Direcc16nGeneral-de J¡'rolnoctióD. SoJ;j¡d.~~\l&lto,con:..
vocar concurso de mérltosy,pruebas de ~t\ldparala:prov.l"
sión deáiversas plazas del G1'\lpoAf1eltl:~DQcented.
Universidades Laborales, conarreglQ-. las:,-~'C!1entes

~s detonvoc.torla

Pritnera.-Pr..A1.AS co~voc.qA,$

1.-"!vfaternáticas-. 13 vacantea,enla.3Univ.itsldadesl;.al.lontoles
de Cáceres, La CoruAs, Eibal", HU..~. T~AA-:" .Che.·.~t&.

2.-"Física y .Quimica",10 vaCanteS-en la$;'U~vtJrs1e:ta.desI.a~
rales de Cáceres, Córdoba, Eibar, .Huesca;Ta~nay'~ste.
des3·L;~~~:~eNc:a~e;"Z:a?can~'en'.las' umversi~-

4.-Lengua Espa.tiolaoo; 14 vacantes en last1n¡-v~rsJcht.ciestabQ
rales de Cáoeres,. La Coruña, Eibar, llueecar'.'I'.rragona:,Cheste,
Zamora y Zaragoza.

5.-"Geograff& e Historia"., .nueveva<;:antesen las, Unlverstdll
des Laborales de Cáceres, 'Tarrago114.Cheste¡ . zamora .., .~aritf
goza.

6.-·"Latín», tres vacantes en las llniveAidMéSLabórales 4.
Caceres y zaragoza,

1.-cFilosofia., una vacante en lá-Universidád:Laboral de z.,
ragoza.

8.-'Francés,.•. siete .. vacantes. en las U",ve~ 'Lab<n"ales
de Cáceres, Cheste, Zamo~ y;~.. ' '. . " . . ...' _

9.-c Inglés.. , 'siete vacantes,'e.n~ -UmYe~~ 'Laborales
de Eibar, Tarragona, Cheste'Y~~.

lO.-Dibujo. seis vacantesen,las Universt,(ltidesLaboraléS ele
Eibar, Huasca. Cheste y Zarago~.

Segunda.--C>BI.IGACIONES Y.:D~ECHQS ANEJOS·; A LAS ~SMAS

Quienes obtengan las plazas ~~,(lO~trae-n:los.tlere
chos y deberes establecidoaen eIESt,atllto-de-Pe~naI (je<,Urt,i~

versidades Laborales, y se.' some~ '.'11. . la:: -nt;lt"Xll$tiva"dEi" .1~
mismas. comprometiéndose al\CUiUpUrirle'l1to:'de';1a.9rpnizaciÓll
y trab~Jo docente y a! deberdeCOl>¡>etlIC.I<>e•. ~~i\an<I'"
~uando sea conveniep.te Y·dentrodesllto~t)fftat;1tatia,;ade.;
más de las clases y tareas c~ente~.;la.<liSOipltna,para
la que en cada. caso sean noml:lrados,todft$,t'qu.U~'l)tt&$q~e
se correspondan conasignat:uras')" .. mateir:ia.$J,)6.r&:C11ya en~'
ñanza, les habilitell los, títulos. ac~c08::requerid08'para:tó~
mar parte en esta conv-Ocatof'ia.asi,como'1as:fjuléioJ:1es,¡oClQ.6 ~
les asignen por el Rector para elm,ejorservi01o.,de :lIlYIliver~
sida<! Laboral. Al mismo Uempoa<lq\lieren,los,:dSl'eM-óS:reponQ
cidos por el citado' Estatuto de Personal4e'U'ni:versit:lades: 4
bonl1es. Todo ello sin más ,exoepCi~que, ltls:tierlvadastran~
sitoriamente del carácter ·del··nombmmiepto,,·en ,prácticas que
recibirán inicialmente.

Sus retribuciones seran. lasse:D,aladas:para ·.el ,personal del
Grupo corespondiente de la ,&ClaJa~te,de Uni~1'$idad,"
Laborales, 'que devengarán d66d~,elmoJ:llen~'de su inCorpora
ción para iniciar el periodo' dEJ~t1cas.·'.' .

Tercera.":':'NOI\}4As G:ENERA~

El concurso-opo.sición se regirá por lo ." estaltlfcido en la. pré~
sente convocatoria, de acueI#o con el Est.at~to.dePeTSOilalde
Universidades Laborales' de fl. da. Jtlliode, ':~"".y .sub9i~iari••
mente. por el' Reglamellto Qéneqa.l dO·.·oposieionesYGO¡Jcurs98
aprobado por Decreto de. 27' dé. jurtfo' de'19GB ("BoJ,e-títí Oficial
del Estado,. del' 29).

•
Cuarta."..,.(:oNDlCIONES

Los aspirantes que deseen toinarpttrte enaste concurso,.-opo-
sición, deberán reunir las siguientes condiciones:

1. Condiciones generales

1.1. Nacionalidad 8$p8i101a.
1.2. Tener cumplidos, comp núnilno, v:eintttin ai\oS;
1.3, .No padeoerenfermedad. :ni. defecto :fisfc:o':aPSÚ¡Uíco U1.

compatible con el ejercicio de 'laensei\anz,a. se;.~~, q~e
existe 1ncompatJbllidad:.cua~el··"'ecto '.'O'_enn.~1f,d "menn$
sensiblemente las facultades.~para:.~>ocuan
do la enfermedad pueda dar lugar a contagio.

U. No haber sido~ medianle expediente dlscipU
_o del servIdo de la ·~traéll>aPúbliCa ni hallarse In
habilitado para el ejercICIo de fwu:lolleB públicas.

1.5.tJ9:b.ábet ,~~UId~·qe"o,tra..'()pOs1clttno concurso
PQr:frau.qe·en_~t'A41hq.""n:o,en)a"d~delos requisitos
exig1t;lQ$¡'C(mlef1i;ioen 198,seis atk:J8' ~ter1()I"88a esta: convocatoria.

1~6. ,,:Ca~er.~,~tflS:1acredit&r buenacon-
ducta ptibllca y prtv_. '

1.7. comp_. p.....t!U". comp n><¡llIelto previo. la

=ac::er~:':~;'I~~=mI~a~d='~~
del Reino. de acIlerdo _ lo que establece el artlClllo 22 de la
()rden de 6 de JIl1lo de _.

2. Condicione> .""'Ie.
2.1; .:1.$8'. rtl!Jj,~ ·tlttbeD.ha:bet' re.aliza4o el Servicio Social o

demostrar laoo~exención.
U. Les ecleslás6:óo _ de tener __ ecIea1ástiCll o ~u

torlzllCl6n del OrdaarlO. conforme a! artiClllo 1',2 del Con
<orelato· con I~ Sllnta sede,

3. T#tda~iOMS

3.1. Para plazas de "M~teltláticas" .Fisica y Ql1ÚIllcao y
.Clencias NatUrale... :rnwo de LIcenciado "" Ciencias "" cual
qlllera di> 3tlS lIllCCl<mée.

En la eopede.lldlllli dt <ffe1<:lr y,~. la "acante ""e="=m:a;: :l.1lIa.:=~;:~ se cubrirá
3.2. Pera plazas de·-= l!sJoeAolao. oGeo¡¡xafia e HIst<>-

~~ét~~ÓS:f~=, • .:.~~.' Titulo .~. PiI080fia
3;3. .P,a.r&plazaaj:l.~bulo!': Tít:mo4,e Doctor Ingeniero; Ar..

q,tU:tectckoProféS(lV ~,.ti+Wo;ex~, por una, Escueta Su
perior de BeIJ.o" Arteo.

Qti1nta;~Cmm"f' DOtúMBkANUOS

Qui.e,q:es··deseen .t:ó~,~,.en,elcOJlCt11"S<H)p<Jsición 10.80
Ucltarán :rnediahte:la~taq6J1 ,iJlimal de los Siguientes
documen:tost

1. l""lanci~ dlrlgl<lA al UtlS_ sellar DIrector ll"neral
de Promoción SocIal por cade «lsciplll1a a la que deseen optar
en 'el ~uf.opoelciOra:iJ:ltBc1~OCXlll8~en ella su nombre"
domici.li();"y nÚlXleroQeil.d<K:\lnu~nto~Oi1al. deidenüelad.' y 1&
decl~racll>a e_ y detallada de q... retine o se halla en
coll<llclOlléS de cumplir C8<Ia """ de lOS _lsItos exigidos en
esta oon""""torla. Jllferldoo a la fecha de expiración áel plazo
de presetttoélón de Iu aolIcItud... A dicha lnotanCia se llnIrán
dos fo1otlrl'fias del mtonOado. tama1lo <>amet. .

2.CQMPT9bfUlUt;c1e~r .a~~olosderechos deerameri
yde fo:rpacióJlde~J'lte.,f;tXpédidopor la, Habilitaeiónde
la L'lelE)gaqióti, Gelle(al:;:d.tJ; Uli+v,~da4es Laborales o blenco
munlcacl6n escrita de haber remitido sn !lnporte por giro postal
según lo eetablecldo en la base _ do esta convocatoria;
en dic~"'lXlJnunicacl(tl1se:':~~r'áelnúmeroy fecha del
gtro. nOfEtbrey domicUlo: del' 'QpoSj.tory disciplina a que. se
refiera.. : .' ' .. ' '..', .", . ., '. . .'. "

3. "CulTÍculum"del~lran~ 'co~relación detallada de los
méritos 9-ue: a,legu8'y<lOc:UrJíentos "qu~~osac~ten. así como.
en $uc~.ejel1lpl~,$~e':~1.$,·tI"aJ)S.l~()publicaciones.. Los do~
cumén~SPUbl1.cac:1l1neS"8:ne:xos~: ...ctU11cu1um. seran devuel..
tosén l~:pelegaci(ln,·~~.-deJ:Jnivel"$id,adéSLaborales.· d~ntro
delme'S Siguil;l:ntea Ja~terminací{)n ,de las pruebas, a los aspi
rantes qu~' no luibi~n,()bten~do pla,Z&o a quienes acrediten
su represeIltatión.

Sexta;.:-PRES?NTA(::ION':.»B INSTANCIAS· y PAGÓ DE DERECHOS

1. Plazo.s.~'$lp1aZCJ,<48 ...Pi'$~~taciÓ9 de las instancias y ,do
cumentQsane;xos .,~go,clelOsdetechosde examen y formación
de e~nte;será(le,tf'éin~,jif.as;J.iá,~il'*l;.contadosdesde el
~=tt;.r'::tbo~~U~n(l~r~estaCGnvocatoriaenel.Boletfn

ins~a:,~~':e7::1f:~:e=~~i~
rectamente en el l\egIstr<¡ Genera! de la l)elegaclán de Universi
dades Luboral.. {~ de l!ethencowi. " MedrId-3l o PeOr
cual,quier,:otrQ. de:I08modos"8$tabt~osen la Ley de. Proceé:t1
ntientoAdministra~vo.

La a.@li$ión,éilel~g1s~¡Gl:!'neral-dela Delegación tendrá.
lugarenboms de n:uevef a doce y media todos los días hábiles
hasta la. tertnlnacíl>a del plazo.

3. r: de derechoo.-Loo sollcltantes Iqresarán en l~Hablli de la I»lepclón de U es Laborales, calle
de AgtlSUn de~ '. _4. 1& canlldad de 1.000 pe
setas,· El:D.C011cepto tle'~OilJcde- ·.·~eJl7 tormae16ri de· expe·

d1,,:rJ;~:"='de~~:'·Iuoficinas de
la Delelllál>a en lloras 1Ie n_ a doool, lrelata. o bien por
giro poStal. en cnye ...... _ 00&SIar coa letra clara. en el
lugar destlrnldo ~l olexto. e.I dorso del taIon<llllo que el servido
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de Correos remite ti 1.. oficina receptora del giro el nombre
y apellidos del oposito}' y la asignatura a la que corresponde
el pago.

Séptima,-LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS

1. Lista provisional.-Expirado el plazo de presentación
de instancias y comprobado el pago de derechos de examen
y formación de expediente, la Delegación de Universidades La
borales redactará la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el ..Boletín Oficial ,del Estado~,

con expresión, en su caso, de los motivos de exclusión.
En el plazo' de quince días hábiles, contados a partir del

siguiente al de la publicación de- la lista provisional de ad
mitidos. podrán los interesados reclamar contra la mi&mft en
la forma prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

2. Lista definitiva,-Una vez resueltas las reclamaciones
que Be hubieran presentado a la lista provisional de admitidos
y excluidos, se publicarán en el _BOletín Oficial del Estado,. las
modificacioues·o rectificaciones producidas en la lista provi
sional, que quedará así constituida en lista definitiva.

Contra la resolución que establezca esa lista definitiva po
drá interponerse el recurso previsto· por el articulo 122,1 de la
Ley d;;"t Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
quince días hAbiles, a partir del siguiente a la publicación de
la resolución. Transcurrido ést.e plazo, los aspirantes excluídos
que no hubiesen interpuesto recurso podrim retirar, mediante
recibo, la documentación aportada, pero en ningún caso será
devuelto el importe de las cantidades abonadas en concepto
de derechos de examen y formaCión de expediente,

Oc~ava.-TRIBuNALEs

l. Nümero,-Se constituirá un Tribunal para cada uno de
los siguientes grupos de especialidades: Ciencias Matemáticas
..Física y Química.. y ..Ciencias Naturales~ Letras ..Lengua. y !.i
teratura.. , ..Latín_, ..Filosofía,. y «Geografía e Historia", Idioma
moderno -Francés. e ",Inglés" y .. Dibujo".

2. Composición :Y nombramiento.-Los Tribunales califica
dores para las pruebas selectivas· seran designados, después -1e
'Oublicada la lista de admitidos y excluidos, por esta Dirección
General, haciéndose públicos en el ~Boletín Oficial del Estado...
'3u composición será la siguiente;

Presidente: Hustrísimo señor Director general de Promoci':m
Social.

Vicepresidentes: Ilustrisimos señores Subdirector de Promo
ción Social y Delegado general de Universidades L!:lboHl.les.

Vocales: Un Rector do Universidad Laboral. un Catedratlco
de Universidad, un Catedrático de Instituto ,Nadonal de BR
chiHerato· y tres funcionarios del Grupo A de la Escala Do·
cente, uno de los cuales actuará de Secretario.

3. Abstenciones y recusaciones.-Los miembros de los Tri
bunales deberán abstent:rse do intervenir y los aspirantes po
drán recusados cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo_

En el acto de constitución del Tribunal cada uno de sus
componentes declarará formalmente si se halla o no incurso
en causas de recusación. declaradón que se hara constar en
acta.

4. Quórum de actuación.-Los Tribunales deberán actuar
en todo caso con cinco cuando menos de sus componenles.

En caso de aus€'ncia del Secretario, será sustituído por el
Vocal más joven.

Novena.-CUEsnoNAnros

Los cuestionarios para el primero y segundo ejercicios de
cada disciplina serán redactados por el Tribunal corrcspondwn
te y aprobados por la Delegación General de Univ'3rSJdades
Laborales, con un número de temas no inferior a 125 ni su
perior a 175, los dos primeros ttlrcios de los cuales se basaran en
la temática de los cuestionarjos oficiales vigentes para el Ba~
chiHerato Superior, Preuniversiíario o Curso de Orientación
Universitaria, y los restantes se dirigirán a completar el ám
bito de la disciplina correspondiente, según el desarrollo actual
de los estudios requeridos para la títulación de los aspirantes.

Los cuestionarios estarán a disposición de los aspirantes
con noventa días al menos de antelación respecto del comienzo
del primer ejercicio de la oposición.

Décima,-LuGAR y FECHA DE CEI.EBRAcrÓN"

El lugar, fecha y hora en que se iniciará la celebración de
las pruebas será publicado por el Tribunal en el ..Boletín Oficial
del Estado_ al menos con quince días hábiles do antelación al
señalado para la presentación de los opositores, contando desde
el siguiente al de la publicación.

Al término dé cada jornada y cada uno de los -eíercicios o
fases del concurso-oposición· el Tribunal hará público por es-
crito, en el propio lugar donde actúe, la hora y lugar en que
proseguirá sus actuaciones públicas y los aspirantes que habrá.n
de concurrir a las mismas.

"11It'''''' '1 I '1'111 '

Estos anuncios tendrán el carácter de llamamiento único,
siendo e~c1uído5, con pérdida de sus derechos, quienes no com
parecieren.

Undécima,-ORDEN" DE ACTUACIÓN

El Tribunal determinara, por sorteo público, cuál de los as
pirantes ha de actuar el primero en los ejercicios que no se
realicen símultáneamente. A continuación de éste corresponderá
actuar a los demás por el orden en que aparezcan en lista de
opositores admitidos y tras el ·último de esa lista, lo hará' el
primero de ella y los síguientes, hasta llegar de nuevo al desig
nado por SOl"teo.

Duodócima.-DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

1. Normas generales,-Los ejercicios del concurso-oposición
serán los siguientes:

1.1. Primer ejercicio, escritO.--:--El primer eiercicio será si·
multáneo para todos los opositores de cada disciplina y consisti
ru en la exposición, por escrito, en el plazo máximo de tres ho
nJos, de dos t.emas del cuestionario al que se refiere la base 9,'" de
esta convocatoria en la especialidad correspondiente. Uno de
est.os temas será seleccionado por el Tribunal para todos los ac·
tuantas entre tres sacados a suerte de los dos· primeros tercios
del cuestionario, el otro será elegido por cada aspirante entre
dos del último tercio del programa, seleccionados igualmente por
sorteo para todos los actuantes.

Este ejercido se realizará sin previa preparación y sin que
105 aspirant.es puedan utilizar documentación de ningún tipo.
Para su realización podrán distribuirse los aspirantes en varios
lecales de un mismo edificio, cuando el número de los mismos
así 10 exigiera, debiendo estar cada grupo bajo la responsabilidad
y vigilancía de uno, cuando menos, de los miembros del Tri
bunal.

Transcurrido el tiempo fijado para la redacción de este ejer.
cicio, y una vez firmados y numerados en letra por sus autores
Jos pliegos escritos. serán ~ntregados por aquéllos al Tribunal y
cerrados en sobres firmados por el aspirante y por el Secretario
del Tribunal, que quedará bajo la custodia de este último hasta
el momento de su lectura pública ante el Tribunal por el orden
seÍ)a]ado en la base undécima.

Una vez leídos por sus autores, los ejercicios serán recogidos
de nuevo para ser unidos al expediente, firmados por el Secreta·
rie y rubricados por el Presidente.

1.2. Segundo ejercicio. ora1.-El segundo ejercicio consistirá
en la exposición oral de un tema elegido por el aspirante entr-a
uos sacados por él a suerte del cuestionario general de las prue
bas, en la especialidad correspondiente,

Ei tiempo m¡'¡ximo disponible para la exposición de este tema
sel'á de una hora. Para su preparación, el aspirante quedará in~

comunicado durante el plazo de tres horas, ·en que podrá con·
sultar libros, notas y documentos, al mismo tiempo que redacta
rá el guión del tema correspondiente, con indicación de las
fuentes de información directa o indirectamente utilizadas.
guión que, con su firma, entregará al Tribunal antes de co
tnenzflr su exposición.

] .3. T{;;rcer ejercicio, práct1co.-EJ Tribunal regulará su des~

I'GTOtlO, según la naturaleza de la disciplina, pudiendo incluso
fraccionarlo si lo estima conveniente.

Se procurara, en todo caso, que este ejercicio sea común y
simultáneo para todos los aspirantes de cada disciplina, y si eUo
no fuera posible, será distribuido en el mínimo posible de gru~

pos con número equivalentes de aspirantes para que los incluf
dos en cada grupo. que 10 serán según el orden general de ac
lnación determinado inicialmente, realicen simultáneamente el
eiercicio corresp€lndient.e. El Tribunal preparará. tantos temas
CGIDú grupos haya establecido y los asignará por sorteo,

Los escritos correspondientes a este ejercicio serán leidos
públicamente por los actuant.es de modo análogo al establecido
para el pr:imero.

1A. Cea ~·to ejercicio, exposición de méritos.-Este eiercicio
censh;tir,-~ en la exposición oral y publica por el aspirante de su
experiencia, y méritos profesionales y de investigación, de
acuerdo con el ..curriculum~ y documentaCión adicional presen
tados con su instancia. El tiempo máximo disponible para esta
exposición será de cuarenta y cinco minutos.

1.5. Intorvenciones del TribunaL-Al término de las lecturas
o exposiciones orale,'> de cada a.spirante en cualquiera de los
cJercicios, Jos miembros del Tribunal podrán solicitar del mismo
la:~ aclaracíones o ampliaciones que crean convenientes para su
mejor información y juicio sobre el actuante.

2. Normas especiales

2.1. ..Latín".-Los aspirantes a plazas de esta disciplina reali~
zaran. en primer lugar, el ejercicio práctico, que incluirá nece~

sariamente la traducción directa sin diccionario y el análisis y
comentario de un texto chisico de los autores incluídos en los
cuestionarios oficiales vigentes para los alumnos de Bachillerato
Superior y Curso Preuniversitario y Curso de Orientación Uni
versitaria, sacada a suerte entre varios seleccionados por el
Tribunal.
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2,2, Idiomas modernos.-Tanto el ejercicio escrito como el
oral serán desarrollados en el idioma correspondiente a la plaza
solicitada.

Decimotercera.-FACULTADES DEL TRIBUNAL

1. lnterpretación.-Dentro del período de desarrollo de 10$
ejercicios, el Tribunal, por mayoría de votos, resolverá con fuerza
eíocutiva las dudas que sunan en la aplicación de estas normas
y lo que deba hacerse en caso no previsto. Sus acuerdos serán
inapelables.

2. Exluswnes.-Sí en cualquier momento de las pruebas
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de cualquiera de los requisitas exigidos en la convocato
ria, le excluirá de aquélla previa audiencia del interesado; noti
ficimdolo en el mismo día a la Del~gaci6n"General de Univer
sidades Laborales.

El aspirante excluido podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Promoción Social, conforme al articu
lo 122 y siguientes- de la 1¡ey de Procedimiento Administrativo.

Si se apreciara fraude doloso en l~s declaraciones formula·
das por el excluido, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
ordinaria.

Decimocuarta.~CALIFICACIONES

1> Cali./icclción de las pruebas de aptitud.-Los tres prime·
ros ejerCicios tendrán caracter eliminatorio. Al término de cada
uno de ellos, el Tribunal calificará a los actuantes de cero a
diez puntos, precisándose un mínimo de cinco puntos para su
perarlo. La calificación sera la media aritmética de las puntua
ciones asignadas por cada miembro del .Tribunal. teniendo en
cuenta que no se computarán para dicha media las dos hotas
ext¡;emas.

Seguidamente publicará la lista de admitidos con las pun
tuaciones alcanzadas.

2. Calificación de méritOS.-Se hará. considerando los mé
ritos alegados y probados por cada aspirante a través de la do~

cumentación presentada y de la exposición hecha por el mismo
en el cua.rto y últImo ejercicios. El Tribunal procederá a su
apreciación y valoración, con arreglo al siguiente baremo:

a} Titulo Universitario o de Enseñanza Técnica Superior:
2,50 puntos por el primero, 0,50 puhtos para los demás.

bl Premio extraordinario de la Licenciatura: un punto.
O Posesión de grado de Doctor: un punto,
dJ Premio extraordinario del Doctorado: un. punto.
e) Publicaciones directamente relacionadas con el puesto o

va,ante a la. que se aspira: 1,50 puntos como máxImo. .
f} Expediente académico personal: hasta un punto como má

ximo.
g) Puestos docentes desempeñados en otros Cuerpos esta

tales o de Instituciones privadas: hasta un punto como máximo.
h) Condición de antiguo alumno de Universidades Laborales:

0,25 puntos.
D Año o fracción de dedicación docente a Universidades La

borales con caractcr interino o contratado: un punto por cada
€"ño de servicios.

j) Como Instructor o Monitor del Programa de Promoción
Profesional Obrera, con una permanencia mínima de tres años
en el puesto: un punto.

3. Calificación final.~Será la resultante de sumar las ob
tenidas en cada uno de los cuatro .ejercicios del concurso
eposkión,

Decimoquinta.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Una vez l"ealizada la calíficación final, el Tribunal formula
rá y hará públíca la relación de los candidatos pl"opuestos pa¡-a
cada disciplina. de acuerdo con el orden de las puntuaciones fi
nales alcanzadas por éstos, sin que el número de los propuestos
pueda exceder del de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá a la Delegación General de Universida*
des :taborales para su' ulterior aprobación por el Direct.or gene*
ra) de Promoción Social una copia autorizada del acta de la
reunión final, en la que figuran por diSciplina y dentro de ellas,
por orden de calificación final, los candidatos propuestos.

Con el acta de propuesta se reunirán, asimismo, las restantes
piezas documentales de expediente que obrasen en poder del
Tribunal.

Decimosflxta.-DocUMENTACIÓN" COMPLEMENTARIA

Dentro del plazo de treinta días habites, siguientes del de la
publicación de la 'propuesta de nombramiento, quienes figuren
en '{lIla habrán de presentar en la Delegación General de Uni
versidades Laborales (Agustín de Bethencourt, 4, Madrid~3) los
siguientes documentos:

1. Documentos comunes

1.1. Certificación de nacimiento, debidamente legalizada o
legitimada, en su caso.

1.2. Fotocopia del documento nacional de identidad, aCOffi*
paliada de éste, que se devolverá al interesado después de com
pulsado. o testimonio notarial de dicho documento.

1.3. Certificado médico·de no ,padecer enfermedad ni defecto
físico o psíquico incompatibles con la prestación de sus servicios
docentes. de conformidad con lo previsto en la base 4.", apar*
tado 1.3.

Esta certificación habrá de ser expedida con fecha posterior
a la terminación de las pruebas por un Médico del Cuerpo de
Sanidad Nacional, y, si no hubiera en la localidad del aspirante,
por cualquier otro Médico, con el visto bueno de la Jefatura
Provincial de Sanidad. No obstante, si la Delegación General
de Universidades Laborales lo estima oportuno, podrá ordenar el
reconocimiento del interesado por los servicios Médicos de una
Universidad LaboraL

lA. Declaración jurada de que el interesado no ha sido se
parado del servicio de la Administración Pública por resolución
gubernativa o fallo de Tribunal de Honor, ni ha sido excluido
de otra. oposición o concurso en. los seis años precedentes por
fraude en las mismas y no se halla inhabilit.ado para el des~

empeño de funciones publicas.
. 1.5. Certificado negativo de antecedentes penales, expedido

por el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de
Justicia.

1.6. Certificado de buena conducta, expedido por la Autori
dad municipal del domicilio del interesado, dentro de los tres
meses anteriores al término del plazo séñaladopara la presen
tación de estos documentos.

1.7. Copia literal o fotocopia del título exigido para tomar
parte en las pruebas, aeompañado de su original para com~

pulsa, o bien testimonio notarial del. mbmo o cert~ficación

académica de haber aptobndo los estudios reglamentarIos para
obtenerlo y de haber efectuado· el pago de los derechos de ex
pedición del mencionado titulo, o recibo que acredite éste.

2. Documentos especiales

2.1. Las mujeres, justificante de haber cumplido el Servi
cie Social o de estar exentas del mismo..

2.2. Los eclesiásticos. autorización expresa _del ordinario,
conforme al articulo 14 del Concordato con la-Santa Sede.

2.3. QUienes no sean espaftoles de origen y las espafiolas
casadas con extranjeros, documento oficial que acredite la pose
sión actual de la nacionalidad espaftola, expedida por el Registro
Civil o Consular.

Decimoséptima.-ANULACIÓN DE PROPUESTAS Y DESIGNACIONES
SUPLEMENTARIAS

L Anulaciones.-Quienes dentro del plazo señalado no pre~

sentasen la documentación complementaria requerida, no podrán
ser hombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones.

2. lnhabilttación.-El aspirante que actuase o pretendiese
actuar a sabiendas de que carece de alguno de los requisitos
exigidos. no podrá concurrir a otras pruebas ni obtener nom~
bramiento para puestos en Universidades Laborales durante
seis años, aparte de las sanciones penales de que pudiera ser
objeto.

3. Renuncias.-Los aspirantes propuestos pueden renunciar
a sus derechos mediante escrito dirigido al Delegado general de
Universidades Laborales, dentro del plazo de presentación de
documentos.

Decímoctava.-INCORPORAClÓN A LA UNIVERSIDAD LABORAL

y PERiODO DE PRÁCTICAS

1. Nombramiento en prácticas.-Transcurrido el plazo de
presentación de la documentación complementaria, se procederá
a la designación de los interesados .. para los correspondientes
destinos en períodos de prácticas, por un año. Durante este pe~

ríado realizarán los trabajos. prácticas y cursos de formación
que se determinen por la Delegación general de Universidades
Laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.2. bl.
de la Ley General de Educación y lo previstos en el Estatuto de
Personal de estos Centros.

2. lncorDoración.-Los aspirantes así nombradQs se incor
porarán a su puestos docentes en la fecha que fije la notificac!ón
de su nombramiento. De no hacerlo, se entenderá que renunCIan
a su nombramiento. salvo -caso de prórroga, que podrá conceder,
por una sola vez y por la duración de un curso académico, la.
Dirección General de Promoción Social. por causa justificada y
sin perjuicio del servicio.

Decimonona.-NoMBRAMlENTO DEFINITIVO

Superado satisfactoriamente el curso de formación y el perío·
do de prácticas, se otorgará a los seleccionados el nombramiento
definitivo de personal de Universidades Laborales del gt:upo. A
de la Escala Docente, para ocupar puestos de trabajo. de la es
pecialidad, a cuya convocatoria concurrió, caD: las obligaciones
y derechos establecidos en dicha convocatOria y las normas
vigentes o que se dicten en lo sucesivo para el personal de su
escala y grupo.

Al recibir este nombramiento. el interesado prestará el jura~

mento a que se refiere el apartado el del artículo 22 de la Orden
de 6 de julio de 1966, y tomará posesión de BU plaza, según lo
dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de Personal de Un!·
versidades Laborales, con ufectos del comienzo del periodo de
prácticas, de conformidad con el artículo 19 del mismo E-statuto.
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Quienes no superasen las prácticas y curso de formación,
cesarán en la prestación de- sus servicios, sin derechos ulteriores.
extinguiéndose así toda relación entre el interesado y Universi
dades Laborales.

Vigésima

Se faculta al Delegado general de Universidades Laborales
para tomar todaa las medidas precisas para el cumplimiento de
la presente ResoJ.ución.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde II V. l.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.-EI Director general, Efrén

Borrajo.

lImo. Sr. Delegarlo general de Universidades Laborales.

RE80LUCION de la Presidencia del Instituto So~

cial de la Marina oor la que se nombra el Tribu
nal que ha. de juzgar las oposiciones convocadas
por Resolución de '1 de diciembre de 19'10 para pro
veer 15 plazas de Oficia~s Técnicos de Contabíli~

dad de tercera clase.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Resolución
de 7 de diciembre de 1970 (..Boletín Oficial del Estado» nú
mero 307).

Esta Presidenda ha resuelto nombrar el Tribunal que ha
de juzgar las oposiciones convocadas en la fecha antes trans~
crita para proveer 15 plazas de Oficiales técnicos de Contabi
lidad de tercera clase de este Instituto Social de la Marina,
que quedará coLstituido de la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Jesús Fontim Lobé,
Presidente del Instituto Social de la Marina..

Vocales: Ilustrísimos señores don Manuel Pérez de la Ba
rreda, Secretario general del Instituto Social de la Marina;
don José Jiménez Blanco. Catedrático de -Sociologia» de la
Universidad Autónoma de Madrid; don Miguel Vargas- Sán
chez, en representación de la Dirección General de la Seguridad
Social; don Juan de Dios 'Cortés Gallego. Jefe de los Servicios
Económicos del Instituto Social de la Marina; don Tomás Borre
go Calderón, Jefe de la Intervención del Instituto Social de la
Marina, y don Jaime Altozano Moraleda, Jefe del Gabinete de
Estudios del Instituto Social de la Marina, que actuará de Se
cretario.

Presidente suplente: llustrísimo señor don Manuel Pérez
de la· Barreda, Secretario general del Instituto Social de la
Marina.

Vocales suplentes: llustrisimos señores don Gerardo Harguin·
dey Banet, Vicesecretario general del Instituto Social de la Ma
rina; don Luis González Seara, Catedrático de "Sociología- de
la Universidad Complutense de Madrid; don Valentín Arroyo
Ruipérez, en representación de la Dirección General de la Segu
ridad Social; don Ramón Fanjul Basanta, don Ignacio González
López de Torre y don José María Alvarez Barceló, Técnicos del
Instituto Social de la Marina.

Igualmente ha resuelto esta Presidencia que el Tribunal de
signado se constituya públicamente el día 22 de octubre del
presente a~o, a las diez de la mañana, en la sala de Juntas
de este InstItuto, para celebrar el sorteo que determine el orden
de actuación de los aspirantes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 15 de octubre de 1971.-EI Presidente, Jesús Fontán

Lobé.

Ilmo. Sr. Secretario general del Instituto Social de la Marina.

D. Juan Santiago Mártir de Cáceres.
D. Aniarro Puente Alvarez.
D. Emiliano Camino Puerta.

2." Dado que no ha sido excluido ninguno de los solicitantes,
considerar lista definitiva de admitidos a la anterior relación.

3:' La composición del Tribunal será la siguiente:

Presidente: Don Juan Cabrera y Carrillo de Albornoz, Inge
niero Jefe de la Séptima Inspección Regional.

Vocales: Don Antonio Tapias Trapero, Ingeniero Jefe del
S. H. F. de Cáceres, y don Alejandro Marcos Tabera, Ayudante
del S. H.F. de Salamanca.

Secretario: Don José Reaño Osuna, Administrativo.

4.° Que los ejercicios tendrán lugar en la Jefatura del
S. H. F. de eáceres, avenida República Argentina, número 1, a
las diez horas del día siguiente al de la publicación de esta Re
solución en el "Boletín Oficial del EstadO-1'.

S.o De acuerdoeon la base 1.1 de la citada convocatoria,
ésta se aumenta en una plaza, siendo, por consiguiente, dos el
número de plazas definitivamente convocadas.

Salamanca, 20 de septiembre de 1971.-El Ingeniero Jefe, Juan
Cabrera Carrillo de AIborno't.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidraló·
gico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del
Estado por la que 8e transcriben la lista de aspiran
tes admitidos, composición del Tribunal y lugar, fe
cha y hora de los ejercicios de la convocatoria de
la oposición para cubrir vacantes de Auxiliar admi~

nistrativo.

Por resolución de esta Jefatura, publicada el día 19 de junio
de 1971 en el ..Boletín Oficial del Estado'"_ se anunció la convo
catoria para cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de' Auxiliar administrativo. con destino inicial en
este Servicio Hidrológico Forestal, y habiendo transcurrido el
plazo de presentación de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a los aspirantes relacionados segui
damente:

D. José Luis Muñoz GÓmez.
D. Jase Latorrede la Chica.
D. Angel Almagro Garcia<

2." Dado que no ha sido excluido ninguno de los solicitantes,
considerar lista definitiva de admitidos a la anterior relación.

3.° La composición del Tribunal será la siguiente:

Presidente: Don Rosendo Garcia Salvador, Ingeniero Jefe.
Vocales: Don Javier Cavanillas Salcedo, Ingeniero de Montes,

y don Francisco José Gómez Sanz, Ayudante de Montes.
Secretario: Don Narciso Duró González, Administrativo.

4.° Que los ejercicios tendrán lugar en esta Jefatura, sita
en la calle de Navas de Tolosa, número 8, a las diez horas del día
siguiente en el que se cumplan los quince días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el "Bo
letín Oficial del Estado".

5.° De acuerdo con la base 1.1 de la citada convocatoria,
éSeta se aumenta en una plaza, siendo, por consiguiente, dos el
número de plazas definitivamente convocadas.

Jaén, 21 de septiembre de 1971.-EI Ingeniero Jefe, H05lcndo
CarcÜl. Salvador.

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Jefatura de la Séptima Ins
pección Regional del Patrimonio Forestal del Estado
por la que se transcriben la lista de aspirantes ad
mitidos, composición del Tribunal y lugar. fecha y
hora de los ejercicios de la convocatoria de la opo
sición para cubrir vacante de Conductor.

Por resolución de esta Jefatura, publicada el día 27 de febrero
de 1971 en el ..Boletín Oficial del Estado'". se anunció la convo
catona para cubrir las siguientes vacantes:

Una .plaza d~ Conductor, con destino inicial en esta Séptima
InspeccIón RegIOnal, y habiendo transcurrido el plazo de pre-·
sentación de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a los aspirantes relacionados segui
damente:

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada referente a la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Farmacéutico de
esta Corporación.

De conformidad con 10 dispuesto en la base VUl de la con
vocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Far
macéutico de la excelentísima Diputación Provincial de Gra
nada, publicada en el ..Boletín Oficial,. de la provincia núme
ro 278, de fecha 5 de diciembre pasado, se pone en conoci
miento de los señores opositores que el comienzo del pL"imer
ejercicio tendrá lugar el día 14 de diciembre de 1971, a las
doce horas, en el salón de sesiones de esta Corporación, y el
orden de actuación de los opositores será el que se detalla.
seguidamente:

Número 1: Don Justo Pérez Sanchiz.
Número 2: Don Juan Oliver Verd.

Lo que se publica. para conocimiento de los interesados.
Granada, 4 de octubré dé 1971.-El Presidente del Tribunal.

S.777-E.


