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IX Toma de posesión

25. El aspirante o aspirant{'$ propuestos por el TribunaL
una vez expedido el nombramiento,' en eIgue HguraJ:'an el nú
mero del Registro de Personal Y. Ja .fecha', denacirniento, de
berán tomar posesión de su destino d-entrQdel pll:lzode,un mes
a contar desde la notificación del nombramiento, salvo el su·
puesto de que sea aplicable lo. dispuesto en el· articulo 57 de la
Ley de Procedimiento Administrativp.

En el acto de toma deposesié>n, se. prestará j UT~lllento df>
acatamiento a los :principios fundamentales :del Movimiento Na"
clonal y demás Leyes Fundamentales del Reino.

X. Normas finales

26. La convocatoria y sus base~ y cua,nto5flctosadnünis
trativos se deriven de ésta y. de la actuacióQ,d~l,Tj;'íbunal, ¡ro
dran ser impugnados PO! los interesados'~!l)ospaSQSy,en la
forma establecidos en la Ley deProce:dimieptoAd,nlinistr'ativ(I

27. sr se produjeran ~n 10 $ucesiv,o-~ambi9S' oficiaJe& en
los planes de estudio de la;sresp~iva-s F;~ultatjeSQ,en la es~

tructura orgánica de la enseñan:z;a;6n aspecI~l de lo-:;¡ Departa·
mentas· universitarios,. los ProIesg-res" depignadps .podráO- ser
adscritos por el Ministerio de E(j:ucaciQU, y <¡;ie¡íqa"mediante,
orden motivada. al desempefio de)adisci~I~nf'.'(:pie, h~~:a ,v:e.ftido
a sustituir O a desartoUar la qu.'e tentan dentro ,de su Vmver~

sidad.

Madrid, 14 de mayo de 19n,-EI Director general de Univer
sidades e Investigación, Luis Su1irez Fernándf.z,

RESOLUCfüN del Consejo Superior de Investigacio
nes Cwnttficas por la qye se h(fc.epúbUca la lista
de aspirantes admitidos, Y" eX:CLIltdm, :.(j1 concurso
oposic-tón para cubrirurla p~-(lUl(j~rituladoSlotpe
rior Especializadod'e dicho,;-Dt{Janismo, en la eSpe
cialidad de -Filologia Semitica»,~

Convocado concuroo-oposiciónpara la pli:wisiÓn. 'de, una plaza
de Titulado Superior Especializado ,del CP.Q9;!jo pu~rior de In,
vestigaciones Ciootificas,en 1a- oopedaHda.-tt de ,-~:~ilolpgía Semi
tieao>, adscrita inicialmente al~'nstLtuto ,J'3'\Z'J;llt() Arias'.M.ontano.. ,
Madrid, según Resolución del citado {)rganisffi? deLdfa23 de fe
brero de 1973...Boletin Oficial del Estado»~ del,dia.:11de abrH
de 1973; y terminado el, plazo dé"pr!'i':;,ema.,ció,[} ,,~.ein$tancias ¡:¡
que hace referenoa '.: a .la base tres, de ,1j:t.c:onv(;Ca~o-ria.

Este Consej(l Superior de Inves_tjgac-ioJlesCi,€fltWcas ha. HPro.
bado la lista de admitidos y exduidoz, (i<:()rclando se publique
dicha resoludón.

Admi.tido$

lbnrz,ábal Iruretagúye'1a, Santiago. lDQ{.:umon10 nacional de
identidad nÚm';:l¡-O l'iO,L2B)

Sanz Iglesias, Mana dd HOS¡ll'io. lDocLHlle-ntv na:::,lonal de
identidad núme:·o 2.159.GTU

Valle Rodríguez, Carlos deL {Documento naCional de iden
tidad número 31.466.110.1

Excluidos
Ninguno.

Lo que Eie hace público para g( JH'nlJ c01;,J;·¡¡lüenfo
Madrid -4 de junio de HF3. ·_-u Sct-ri;t~l'i'o general, Angel

Gonzalez Alvarez.

R.ESOWClüN del Tribtmal d~ oppsieiones Pa,m ln
proVISión de catedras vacantes- .. d.e."Gecgrana (!

Historia" de lnstitutos. Nado!w{,es.de EnsM1Gn.za
Media por la que se cónvoc(l a tOs ,'1eñorés OPOS!
tares.

Se cita a los señores admitido~ alas opo-',iciorH~spara la pro
visión de cátedras de ~Geograna e Hist-ol'útJ; vacantes en Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Media, eonv<!Cag8s llor ResoLu
ción de, fecha 20 de junio de lQ72; (.·Boletín On,~iald.el Estado"
del 27), para efectuar su presentllción ante _€ste;TrH;mna! a las
diez hOl'as del día. 3 de ::;eptiemb~prÓjiJlnO,(!n'l¡¡>slocales del
Instituto de Enseñanza Media ",:¡¡'amirq cteMa~zt1;!..tSerrano,

número 127, Madrid}, y hacer entrega ,de una M6ntOna acerca
del concepto y metodología de ·1a;cHsc:ip:Hna y ~nPteJgrama ra
zonado de la misma, así como todp,s aquElUQ:S ··eatudiqs•. publ~ca~
ciones y demás mérítosquepuechm con~rib\lit~lmejor itUcio
del Tribunal, se~ún deterlninael a.-ryculo17 deJ,yigente Regla
mento de OpOSiCIQneS a Cátedrl;l.s de Itlstitutos,

Asimismo, se hace saber a losseñore,sopositoresque debe
rán entregar al Tribunal en el D'lOmento de Sll,p¡<ose-ntdción,
por escrito. una decIaraciónex.:pres,a y sil1:ré~et::vas<ien!Ilgu:na

clase de que se está en posesióndéL HtuI(J~€~dj§mico exi6 ido
en la base 2.5 de esta ~nvocatúria,úque'se,~n~uentraen con
diciones legales de obtenerlo por habe.r aprObado todos lo~
estudios y exámenes necesarios al efecto.

De conformidnd con la base 13.2 de la convocatoria, a conti
nuaCión se haLe saber a los 'señoresopns¡tores los aclierdos del
Tribunal para la rMUzadón del ejercicio práctico, que. se efec
tuará en pJ'in-wr 1uga,r y consistirá en las siguientes pruebas:

al COll'lüntarios sobre mapas y g,·áficos de Geografía.
bJ COl1l>3u;tario dediapositi\/8S de Arte y Geografía.
c) Colnt::ntario de textos históricos,

En este acto se- efectuará el sorteo pura determinar el orden
de auuacién de los señores opositctes, previsto en -el número
14.1 de la Hes.o!udón de laconvOC,fitoria,

Termin¡.;¡da lapre-senláción de losc;eñores opositon?s. dan!
coinienzoel, primer ejercicio (práctico)

Madrid, 18 de junio de 1973.-EI Presidente, Carlos Seco.

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCiON de la Dirección Cimeral de Promo
ción Social por la que se convoca ooncurso de mé
ritos y pruebas de aptitwi ptira- la provisión en tur
no restriti{;¡tdo de diversas plazas del grupo ..C" de
la Esc(tla Docente de Universidades Laborales.

Umo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto· en los articulas
55.3 Y 16.1 del Estat,uü.)df'}, Personal de Universidades Laborales,
aprobado por Ordep.ministerialde6deiulio de 1966 ("Boletín
Oficial del Estado".ode _,23 de ,agosto) yen el ejercicio de las atrio
buciones c;onferidas porEU articulo?".

Esta Dir~-<xi6n Genera'! de Promoción. Social, ha resuelto con·
vocar-con-curso .de méritos y pruebas de aptitud para la provi~
siónen tur~orestringidode diversas plazas del grupo .C.. de
la Esc<iJa Docente de Univer~idadesLaborales, con arreglo a las
siguientes

BASES DE CONVOCATOfU,,-

Prín-!ellO; P1C!zu!:i convocadas.

Las- plazas se convocan nn el número y especialidades que a
continuaciól) se indican:

Maestros de ta~Jer; 2 vacantes, 1 en la Universidad Laboral
de Gijón y otra en la Universidad Laboral de Sevilla.

Las vacantes no cuhiettas por est-e turno podrán incrementar
la!> que se 'Convuquen en turno1ibre por Resolución de la Direc
cían Genera.! de Promoción Social.

Segunio: Normas g(m,erales.

El concurso-oposición se regirá por lo establecido en la pre
sente convocatoria de acuerdo. can el Estatuto de Personal de
Universidades Laborales de ,6 de 'julio de 1966 y subsidiariamen
te por el Reglamento General de Oposíciones y Concursos apro~

bado por necreto de 27 de junio de 1968 (",Boletin Ofi~ial del
Estado" del 291 , '

Tercera .. C(lndiCÍallcs

1. Pam. ,ser admitidos H la realización de las pruebas selec
tivas sera neCesario:

Al Tcm1r la condición p('J'son~l de Universidades Laborales
eúeuadiadot en eJgrupo ~D.. de la- Escála Dodmte y encontrar
se en posesión da la tituhtcíón suficilm-te para optar a plazas del
grupo ",e" de la misma E;,scala,es decir de Maestros de TaHer,

,BachiJJer Stlpe'l'ior'o equiparado. Conforme dispone el Estatuto
de Personal de Universidades Laborales en su artículo 7.°

blEn 01 caso de- estar en situación de excedencia volunta
ría, no haber sido slólparadomedia;p-te expediente disciplinario
del servido. del. Estado en. cualquiera de· sus esferas o de la
AdmmbiraC:lón Institucional o Local, nihaHarse inhabilitado pa
ra el ejercicio de {,-meiones públicas.

2, So considenm aquivaJentes altí-tulo de Bachiller Superior,
de acuerdocou el dictamen emitidos tal fin ¡:lar el Consejo Na
cíc.haI de Educación con fecha ·12'de noviembre de 1969, los tí
tulos de- Bachiller Laboral Superior" Bacehiller Técnico Superior.
HachWerE(llesiáStico, Maestro dePnme-ra Enseñanza y los de
Aparejador, Perito! Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico en
cualquiera destts modalidades..

Cuarta .. Solicitud y documentús ane,ios.

Quienes dese€'u tomar- parte en el conclil'So~opo5iciónlo solici-·
tarán JliGdiante la presentación inicial de los siguientes docu
metltos:

1. lns.tancla dirigida al ilustrísimo sefior Director Gener~l.~e
Promoción Social haciendo constar en ella su nombre, domIcIlIO
y nlllneJ'O del documento nacional de identidad, y la declaración



13644 5 julio 1973 _______B. O. del E.-Nú"m. 160

expresa y detallada de que reúne o se hulla 1'11 conJiciones de
cumplir cada uno de los requisitos exigidos en po,ta convocatoria
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
J<,lS soJidtudes. A dicha instancia se unirán dos fotografías del
interesado tama.ño carnet.

2. Curriculum del aspirante con n:Jación d€laJlnda de los
méritob que alegue y documentad6n que los acreditan, asi co
mo, en su caso, ejemplal"e~ de siJs tnl.oojos o pubJicacioIlPci.

Quinta: P~'esentación de instanrias y paGo e,e derecJwH.

1. Plazos.-EI plaio de present.ación dt' la::; instancias y do
eumentas anejos y ronnación de e1.:pectiente será de treiJi\.a dias
hábiles contados desde el siguiente al de la publicw::lón de esta
convocatoria en el ...Boletín Oficial del Estado".

2. Lugar y forma de presentacíón de las instanciaS.-Las.
instancias y documentos anejos a. las mismas se presentarán
directamente en el Registro General de la D~¡egacióil de Uni·
versidades Laborales (Agustín de Bethencourl 4, Madrid·31, o
por cualquier otro de los modos establecido!; 0n la 'lf~y de Pro
cedimiento Administrativo,

La admisión en el Registro Genefal de la Delf!g,<,ión tendrá
lugar en horas de nueve a doce tric'itlla. 1,odo,; ¡os di'as húbilc!;
hasta la terminación del plazo.

Sexta, Lista de admitidos y exclu¡,dos.

1. Lista provisiona1.-Expirado el plazo dI; pre;selllnción de
instancias y comprobado el pago de derechos de. eX81l1€n. y foro
mación de expediente, la Delegación de Univci':,;idadús. laborales
redactará la lista provisional de aspirantGs admitidos yexclui·
dos, que se publican\ en el ..Boletín Oficial del Estado» con ex
presión. en su caso, de los motivos de exclusión.

En el plazo de quince días hábiles, contados a partir del ~
guiente al de la publicación de la Ustaprovisional de admit1d(i~,
podrán los interesados reclamar contra la misma, en la.. forma
prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedimícnto Admi
nistrativo.

2, Lista definitiva.~Unavez resueltas las feclamadones que
se hubieran presentado a la lista proVi&ional de admitidos y ex
cluídos, se publicarán en el .Boletín Oficial del Estado.. las mo
dificaciones o rectificaciones producidas en la lista provisionaL
que quedará así constituida en lista definitíva,
. Contra la resolución que establezca esa lista definitiva podrá
Interponerse el recurso previsto por el articulo 122 de la Ley de
ProcedImiento Administrativo. dentro del plazo de quince díab
hábiles a partir del siguiente a la publicación de la resolución.
Transcurrido este plazo, los aspirantes excluidos que no hubiesen
mterpuesto recurso podrán reUl'ar' mediante recibo la documen~

tacíón aportada; pero en ningún caso será devuelto el importe
de las cantidades abonadas en concepto de derecho" de examell
y formación de expediente. .

Séptima: Tribunales.

1. Número.-EI ·Tribunal r;alificador de las pl'ui'lm:i será de
signado por la Dirección General de Promoción Social. u pro
puesta de la Delegación General de Universidades Laborales v
haciéndose púbiica su composición en el "Boletín Oficial del E¡:;
tado"

2. (:omposición.-El Tribunal se compondrá de (Ínco miem
bms, de acuerdo con la siguiente distribuci6n

Pre::.idente: Un Rector de Universidad Le botal
Vocales: Dos funcionarios del grupo "A~ de la Esnl1a Docen

te de Universidades Laborale3 y dos funcionarios del gTllpO ..c~

de la Escala ,Docente de Umversidades Laborales uno de los
cuales actuará de Secretario.

3..Abstenciones y recusadones.--Los miembros del Tribun'll
deberan abstenerse de intervenir y los aspirantes pod'·án recu,
sarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el ar~
beulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el acto de constitución del Tribuhal, cada Ullo de sus com
ponenetes declarará formalmente si se halla o no inctlr,~o en
causas de recusación, declaración que se hará consta.r en 8cr!l.

4. Quórum de actuacíón.-EI Tribunal deherú aciUHf. ÚH lodo
caso. con tres cuando meDos de sus componentes.

En caso de necesidad sustituiru al Presídente ('! voc~¡j do
mayor edad. Del mlsmo modo suslÍtulra ,t.I SocreJMio 1.'1 müs
joven de los vocales.

Octava:_ Lugar y fecha de celebración.

El lugar, fecha y hora en que se iniciara 1(1 celehración de
las pruebas será publicado por el Tribunal en el ~Boltein Oficial
de! Esta.do,. al meno!;; con quince días hábiles d(~ antelacion al
sen~l~o para la presentación <le los opositores. contando desde
el SIgUIente al de la publicación.

Al término de cada jornada y cada uno de ,105 cicrcícios o
fases del conc:urso-oposición, el Tribunal hará público por esci."Í
~o, e~ ,el propiO lu~ar don.de actúe, la Qoru y lugar Hn que pro
~egUJra .sus actua<;iOnes pubHcas y los a~<;piranks qne habrán de
concurnr a las nusmas.
. Estos am~ncios tendrán el carúcter de llamamiento único,

."leJ~do exclUidos con pérdida de sus derechos Quienes no compa
rCCleron.

El Tribunal determimlrú por sorteo público cuál de los aspi·
f'antes ha de &etuar el pt'imeco en :00' ejercicIOS que no :;€ rea~

licen ~¡multóneamente.A continuación de ('.sle Co,l"0sponderil aC
tuar a los domas por el orct('/J en que apan-zCi:ln UI lisi,a de opo
~itores admitidos y, tras el último de esa lista, ]0 hará el pri~

mero de ella y los .siguient.es hasta llegar de lluevo al designa
do por sort('o.

Dé<·inw· De:;ar(o/lo de {os ejercicios

Los C'jercicios del ccncurso"opúsición scri-ln los siguientes:

1, Primer ejerdcio.-Consbtirá en lH explicación ante el Tri~

bunal del proceso de realización de un trabajo practico elegido
ehtre dos sacados a la suerte de una relación de diez que hanl
pública el Tribunaí al mEmos con cuarenta y ocho horas de ante
lación a la celebración de este ejercicio.

2. Sf'gundo ejercicio.~Consistiráen la confección die una fi
cha de trab$lfO para un ejercicio pnlctico, elegidá por el intere
sado de entre tres, de la5 correspondiente especialidad, propues
ta!) por el Tribunal Deberá hacer constar el proceso de ejecu
ción, nc-iteriales y útiles a €'mplear. El üempo de reaUzadón se
ni de dos horas como máximo, y el intel.-csado deberá contestar
a las C'L'cstion{,s que he plantee el Tribunal sobre la ficha con
feCClf)HRdu,

3. Tercer eje-rclcio.~Conslst.írá en la exposición oral y pú
blica por el aspirante de su experiencia y meritos profesionales
y de investigación. de ·acuerdo Con el currículum y documcnta
dót1 adicional presentados ccn su instancia. El tiempo nH\x:imo
dispo;lible para esta expú~,ición sera de cuarenta y cinco .mi
nutos.

Undécima. FaCIlitarles del Tribunal.

1. Intl~l·ptTtaciún.--Dentro d~l período de desarrollo de los
C'jercidos,el Tribunal, PDr mayoria de votos, resolverá con fuer
za ejecutiva las dudas que surjnn en· la. aplíclilción de estas nor
mas y 10 que debe hacerse en caso no previsto. Sus acuerdas
serán il1a.polable&.

2. Exclusiones.-Sí fJt', cualquier momento de las pruebas
llogara a conocími;.·nto del Tribunal que alguno de los aspiran
tes carece de cualquiera de los requisitos exigidos en la convo
catoria, le excluirá de aq.uéllas, previa audiencia del interesado
notificánd.olo en el mismo día a la Delegación General de Uni
vr:oI'sidades laborales_

El aspirar.te excluido podrá interponer recurso de alzada an~

te la Dirección General de Promoción Sedal: conforme a.l ar
t.Iculo 122. y siguiente::. de In Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

Si ~e ilpn·(iar¡~ l'rH_Udc.·(iolo';o en Ive: é;p;ln.raciol1es formuladas
por d e\L!L'¡do se paSilL:' ,_,! tanio de culpa a la jurisdkció;l
(¡dinar-in

1J1Iod('(iillfl Cl'!Jicoc '¡¡PS

1 Calificación de Lb P¡UcfH~'; de aptillld.-T.os dos primeros
C'jercicios tendrit (-L~'{ ",.¡ c!iminatorio. Al término de cada uno
de ellos el TrilHl!:lal caüficara a 105 actwmtes de cero a diez
puntos, pn,cisa,1(!o~e Wl minin1Q de cinco para superarlo, La
calificaciÓn será la media aritmética de las puntuaciones asig~

modas por cada miembro del Tribunal, teniendo en cuenta que
[-,o se computarán para dicha medja laS dos notas extremas.

e. LL-lificación de méritos.-Se hura considerando los mérito..
¡lleg<ious y p:rob[l,dos por cada étsplrante u través de la docu
i1lentac~6n p-resl':'ntada y de la expO!;idón hecha por el mismo en
f:l tercer ejercicio. El Tribunal procedera a su apreciación y va
loración con arreglo nI siguiente baremo:

d Ti~uli) de En';eñanu Técnica de Grado Medio: 2,50 puntos.
b} E':pedient{' académico perscnal: Hasta un punto como

maximo.
el PubHcucioncs directamente relacionadas con la vacante a

que nSjJint; 1,."i0 puntos como máximo.
dl Puestos (]rK8il!es dC::iempei'íados en otros Cuerpos Esta

tales o de i"1stilücin;:'es privada::.: Hasla l punto como maximo.
el Condición de BllUgUO alumno de Univer.sidades Laborales:

0.25 puntos.
f) Años o fracción de dedkución docf'nte a Universidades

LabQt'Ht?S: 1 punto por cada Mío de servicios en calidad dein~

I,'(ino o cor\l.ratarIo.
gol Como jnsfnlcior o Monitor dd PnJgrama de Promoción

Profesional Obn'nJ. con una permanencia mínima de tres años
l~n el puesto' 1 punto.

.'~ Califi':::ución final- Su¡{ la, j'esuliallte de sum8r las {)bkni~

da:, en cada uno de los tres ejerclcios del concurso-opoSicIOIJ.

Dc :~inH!re"cera Propuesta de nombramiento.

Ung vez Ff'aUzada la calificación final, el Tribunal formulará
Y, hal<¡ puhlica la relación de los candldatos propuestos de ucuer
(!o Cot1 el orden de las puntuaciones finales alcanzadas pOI' es
foso sin que el número de los propuestos pueda exceder del de
plaZas convoC<ld¡)s. "•

El Tribunal remülrá a la. Delegación General de Onive,si
dw1f":, LalJunde"- para su uHerior aprd)Hcion pDr el Dírector Ge~
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A.dmitidos

LOPEZ DE LETONA

Jlmo. Sr. Seclelacio genNft! Técnico, Director del Servicío de
Publi(l::lciones deJ !\-1ínisterio de Industria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

12,07
11.60
7,50
7,42

Puntos

Doña Carmen Cuadrado Ca reia Moncó
D0l1a EnülLl Martínez Castro . ".,,. .
Don Antonio del Solar Ordónez ..
Doña Muda Teresa Morales lbánez .

Nombre '! apeljirio~

1
2
:l
4

DOl1a MUfla Lui:oa Ozcoz Diaz Ah·arez. Documento nacional
de identidad numero 979.370.

Dona María Calvo Zurita. Documento nacional de identidad
número 487.173.

Doíi.a Paloma Dunm S"lnchez. Documento nacional de identi~

dad número 1049S:t

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 29 de mayo de 1973 por la que se re
suelve e. concurso-oposición 'libre convocado para
proveer en propiedad cuatro plazas de Titulados
superiore" vacantes en. la plantilla del Servicio
ele Publicacíones del Mi·nisteria de Industria.

Lo qu-e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. f.
~'fadl'jd, 29 de rnayo de 1.973.

RESOLUCION del Instituto Nacional. para la Cali
dad de la edificaclón por la. que se hace pública
la lista p.fovisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos en la oposición convocad~ para cubrir tres
plazas de Traductores Técnicos de le Escala de Tra
ductores ele dicho organismo.

Ilmo. Sr.; Por Resolución del Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Industria de fecha 2- de septiembre fué convocado
concurso-oposición libre para proveer- en propiedad cuatro pla
zas de Titulados superiores va.cantes en s.u plantilla.

Celebrado el citado concurso-opnsición libre de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley de Régimen Jurí
dico de las Ent.idade.:; Estatales Autónomas de 26 de diciembre
de 1958, y habiéndose observado lo establecido por la convoca~
toria del mismo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado·
de 4 de octubre de 1972, y el Reglamento General para ingreso
en la Administración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968,
de 27 de junio,

Este MinIsterio, de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal nombrado al efecto, tiene a bien declarar apro
bados en el referido concurso-oposición libre a los señores que
a continua.ci6n sClndica por orden de puntuación obtenida:

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.1. de la Reso
lución de esta Dirección-Gerencia de fecha 9 de marzo de 1973
(~BoletínOfi-cial del Estado. nÍlmero 82, de 11 de abril de 1973),
por la que se convocaba oposición restringida para cubrir
tres plazas de Traductores Técnicos de la Escala: de Trad~cto~
res Tócnicos de la Escala de Traductores del Instituto NaCIOnal
para la Calidad de la Edificación, se hace pública la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos en dicha oposición.

neral de Promoción Social una copia autorizada del acta de la
reunión final en la que figuren por orden de calíficacíón final
loE:. candidatos propuestos.

Con el acta de propuesta se reunirán asimismo las restantes
piezas documentales del expediente que 'Obrasen en poder del
Tl"ibunal.

Decimoséptima~ Nombramiento d-efiniti\'{!

Superado satisfactoriamente el curso de formación y el perio·
do de prácticas se otorgara a los· seleccionados el nombramien·
to definitivo de personal de Universidades LaboraJes del grupo
«C" de la Escala Docente, para ocupar puestos dll trabajo de bU
especialidad COll las obligaciones y derechos establecidos en di
cha convocatoria y las normas vigentes o que se dicten en lo
sucesivo· I)ara el personal de su Esca-la y. grupo.

Al recibir este nombramiento, el int@resado prestará el jura
mento a que 58 refiere el apartado el del articulo 22 de.la Orden
de 6 de julio de 1966, y tomara posesión de su plaza según lo dis~

puesto en el articulo 22 del Estatuto de PerSonal dé UniverEida·
des Laborales con efectos del comienzo delpill'~odo de prácti·
cas, de conformidad con el articulo 19 del mism.o Estatuto.

Quienes no superasen las prácticas y curso de- formación ce
sarán en la prestación de sus servicios sin derechos ult.eriores.
extinguiéndose asi toda relación enj ¡'C el intcrE'sádo y tlnivc¡'si
dades Laborales.

Decimosexta: Incorpomcióll a la Univel".S'ld:¡rl faboml v f)erfo
dos de pnicticas.

L Nombramiento en prácticl:'t,-;,-TI\mscurritio e! plazo de pre~

sentación de la documcntacióncúmp!ementaria, se procederá
a la designación de los interesados para los correspondientes
destinos en período de prácticas, por un año. Durante este pe
riodo realizarán los trabajos, prácticas v cursús de formación
que se determinen por la Delegación General de Universidades
Laborales, de acuerdo con lo previsto en el Estatutó de Personal
de estos Centros.

2, Incorporacíón.-Los aspirantes así nombmdos se incorpo
raran a sus puestos docentes en la fecha que fija la notil'icaci6n
de su nombramiento. salvo casos de prórroga que podría conce
dr por una sola vez y por la duración de un curso aCadémico
la Dirección General de Promoción Social por causa jú--3tificadu
y sin perjuicio del servicio.

Decimocuarta; Documentación complementaria.

Dentro del plazo de treinta días hábiles, siguiQntes del de la
publicación de la propuesta de nombramiento, quienes figuren
en ella habrán da presentar en la Delegación General de Univer
sidades Laborales (Agustín de Bethencourt 4, Madrid-3j los si·
siguientes documentos:

l. Declaración jurada de que el intereSado no ha sido sepa
rado del servicjp de la Administración pú.blica por t€solución gU~

bernativa o fano del Tribunal de- Honor ni ha sj{}o excluido de
otra oposición o concurso en los seis años precedentes por fraude
en la misma y no 5e halla inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.

2. Copia literal o fotocopia del título exigido p.¡lra tomar par~
te en las pruebas, acompañado de su original para compulsa, o
bien testimonio notarial del mismo o certificación académica de
haber aprobado los estudios reglamentarios pam obtenerlo y de
haber efectuado el pago de los derechos de expedición del men·
cionado título o recibo que acredite éste,

Decimoctava:

Decimoquinta: Anulación de propuestas r r.1C'signtlc!w!f'S suple
mentarias.

1. Anulaciones,-Quienes denlto del plau) seiiabdo no pre·
sentasen la documentación complementaria rc-queridá no podrán
ser nombrados y quedaran anuladas todas sus actuaciones.

2. Inhabilitación.-El aspirante que actuase o pretendiese
actuar a sabiendas de que carece de alguno de los requisitós
exigidos no podrán concurrir a otras pruebas n,i obtener nombra
miento para puestos en Universidades Labcrales dtn'ante seis
años, aparte de las sanciones penales de qtle pudiera ser objeto.

3. Renuncias -Los aspirantes propuüstos puedün renunciar a
sus derechos mediante escrito dirigido al Oelegado gen.eral de
Universidades Laborales, dentro del plazo de pr0scntación de do·
cumentos.

Se faculta al Delegado Genera! de Uníver';iidades Laborales
para tomar Ia.s medidas 'precisas para -el cumplimiento de la
presente Resolución.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y dembs erec·
tos.

Dios guarde a V. L
Madrid, 3 de mayo de 19?3.·-EJ Director ge-neral. Jefe del

Servicio de Universidades Laborale,s, Efrén Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general del S~;rvido de Universidades La~

borales.

Excluidos

Ninguno.

Los interesados podrán interponer ante este I~stituto Nada
nal para la calidad de la Edificacion la reclamaCIón a que hu·
biere lugar de c-onformldad con lo dispuesto en el artículo 12~ de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de qUll;tce
dias, contados a partir del siguiente a la fecha de publicaCión
de esta Resolución. en el «Boletín Oficial del Estado,...

Madrid, 25 de mayo de 1973.-El Director~Gerente. Francisco
J. Gan Mir.


