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MINISTERIO
DE ~DUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de juli.o de 1973 por la que se convo
ca a concurso de acceso la cátedra de ..Historia
de la Literatura Hispanoamericana.. de la Facultad
de Filosofía ~ Letras de la Universídad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de .Historia de la Literatura
Hispanoamericana... en la. Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto:

1." Anunciar la mencionada cátedra, para suprovhión a
concurso de acceso a, Catedráticos, entre Profesores agregados
de Universidad, de conformidad con laque se determina en el
artículo 16 de la Ley 8311965, de 17 de julio, sobre Estructura
de las Facultades Universitarias y su Profesorado; Decreto·
ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de mayo, y
Orden de 2B de mayo de 1969 (..Boletín Oficial del Estado.
de 14 de· junio).

2. o Podrán tomar parte en este c<lncursó los.· Profesores
agregados de Universidad que sean titulares dediscipllna de
igual denominación a la anunciadaode ..Literatura Española.. ,
..Historia de la Lengua y Literatura Españolas y . Literatura
Universal», ..Historia de la Lengua y de la Literatura ESpa
ñol&.. , ..Lengua Española y Literatura Españ.ola· en sus relacio
nes con la Literatura UnivE'rsal.. , ..Lengua y·Lítemtura Espa
ñolas- y ..Lengua y Literatura Españolas y Literatura· Univer
sal ... disciplinas equiparadas por el Decreto 120011966. de 31 de
marzo, sobre Ordenación· de Departamentos de las Facultades
de Filosofía y Letras.

3.° Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro del
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado... ,
en la Universidad en que presten sus servidos, acompañadas
del cllrrículum vitae, en el que consten los servicios prestados
por el interesado y los ejemplares o separatas de sus· publica
ciones, así como Memoria comprensiVa del plan de trabaj.a a
desarrollar en la cátedra (organización de l~ enseñanza con
indicación de lecciones teóricas, bibliografía sumaria· por lec
ción, ejercicios y seminarios, clases prácticas, pruebas docen
tes, etc'>.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mu.:hos años.
Madrid, 21 de julio de 1973.

RODRIGUEZ MARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación,

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Promo~
ción Social por la que se convoca concurso-oposi
ción para la provisión de diversas plaZas del gru
po ·A.. de la Escala Docente de Universidades
Laborales.

A fin de cubrir vtlcantes del grupo ..A.. de la Escala Docen
te de Universidades Laborales, de conformidad can lodispues
to en ~l artículo 7.0 del Decreto 2061/1972, por el que seinte.
gran dIChos Centros en elrégimt!n académico de la Ley General
de Educacíón{..Boletín OfIcial del Estado_ de 31 de julio de
1972), Y lo establecido en los artículos 55.3 y 1B,ldel Estatu
to. d:e P~rsonal de aquellos Centros, aprobado por Orden del
Ml111steno de Trabajo de 6 de juUo de 1966 (..Boletín Oficial del
Estado.. de 23 de agosto). y en ejercicio de .1asatribucíones
conferidas por el artículo 2.0 del mismo Estatuto

Esta Dirección General de Promoción So~ial ha resuelto
convo~ar.concurso-opoeición y demAs pruebas seledivas, período
de prachr;as r curso de formación que seexpre5>anen la pre
sente ResolucIón, para la provisión de diversas Plazas del gru
po ..A. de la. Es~ala Docente de Universidades Laborales, con
arreglo a las slgUlentes

Bases de convocatoria

l. PLAzAs CONVOCADAS

1. Tecnología

~res plazas vacantes en las Universidades Laborales de: Al
cala de Henares <Electrónica, opción Al y TarragonalElectró-

niea; opción B y Electricldad, opción'C) de conformidad con los
correspondientes cuestionarios, que se publican en el anejo 1.

n. OBLIGACIONES y DERECHOS ANEJOS A. LAS MISMAS

Quienes obtengan las plazas convocadas contraen los dere
chos y deberes establecidos en el Estatuto de Personal de Uni~

versidades Laborales. y .se sornetana la normativa de las mis
mas, comprometiéndose al cumplimiento de la organización y
trabajo docente y al deber de. cooperación, desempeñando,
cuando sea conveniente y dentro de. su jornada estatutaria,
las actividades educativas para lasque leshabilíten los títulos
académicos requeridos para tomar parte. en esta convocatoria,
así como las funciones que se les ·asignenpor·.el Rector para el
mejor ".lervicio de la Universidad Laboral. Al mismo tiempo
adquieren los derechos reconocidos por el citado Estatuto de
Personal' de Universidades Laborales. Todo ello sin más excep
ción que las derivadas transitoriamente del carácter del nom~

bramiento en· prácticas querecibiráninic:ialmente.
Sus retribUoionesserán .las séñaladas para el personal del

grupo correspondiente de la Escala Docente de Universidades
Laborales, que devengarán· desde el momento de su incorpora~

ción para iniciar el período de prácticas.

lIr. NORMAS· GENERALES

El concurso-oposición se regirá por lo establecido en la pre
sente convocatoria, de acuerdo t:on el Estatuto de Personal de
Universida,des Lab;orales de 6 de juUade 1966 y, subsidiaria
mente, por el Reglamento General de Oposi.ciones y Concursos
aprobados por Decreto de 27 dé Junio de lm5s (-Boletín Oficial
del Estado.. del 29) ~

IV, CONDICIONES

Los aspirantes que deseen tomar parte en este concurso-opo·
sidón, deberán reunir las siguientes condiCiones:

1. Condiciones generales

1.1. Nacionalidad Elspañola.
1.2. Tener cumplidos como mínimo veintiún años.
1.3. No padecer enfermedad ní def~cto físico o psíquico ín>

compatible con el ejercicio de la enseñanza. Se entendera que
existe incompatibilídadcuando el defecto o enfermedad merme
sensiblemente la5facultadesn.ecesarias para la docencia o cuan~

do la enfermedad pueda dar lugar EL wntagio.
1.4. No haber sido separado mediante expediente discipUna·

rio del servicio de la Administración Pública. ni hallarse ktha
bilitado para el ejercicio de fu.nciones públicas.

1.5. Comprometerse aprestar. como requisito. previo a la
toma de posesión, el juramento de acatamiento a los Principios
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino~ de acuerdo con 10 queestitblece el articulo 22 de la
Orden de Bde juno de 1966.

2. Condiciones 6specíales

2.1. Las mujeres deben hab~r.realizado el Servicio Social
o demostrar la correspondiente exención.

2;2. Los eclesiásticos han de tener licencia eclesiástica o
autorización del Ordinario, ·conformeal artículo 14, 2, del Con~

cordato con la Santa Sede~

3. Titulaciones

3. L Estar en pose&ión, obaber abonado los derechos para su
expedición en la fecha en que termine· el pla.zo de presentación
de instancias, d~l titulo de Doctor o Licenciado en· Ciencias, o
Doctor Ingeniero o Ingeniero Superior.

V. SOUCITUD y DOCUMEN!OS ANEXOS

Quienes deseen tomar parte en er concurso--oposición lo soli
citarán mediante la presentación inicít:ll de los siguientes docu~

mento&:

1. Instancia dirigida alilustrlsimo señor Director general
de Promoción Social, Jefe- del Servicio de Universidades Labora
lees, por cada opción del concurso-:oposición a la que deseen pre
sentarse, haciendo constar en. ella, su nombre, domicilio y núme·
ro del documentó nacional de identidad, y la declaración expresa
y detallada de gue reúne o .se halla en .condicione& de cumpUr
cada uno da. los r~uisitos·exigidos en. esta convocatoria, refe
ridos a la fecha· de expiración del plazo de presentación de las
solicitudes. A dicha instancia se. unirán dos fotografías del inte
resado, tamaño carnet.

2. Comprobante de haber abonado los derechos de formación
de expediente y examen. expedido por. la Habilitación del Ser
vicio de Universidades Laborales, o bien comunicación escrita.
de haber remitido su importe por giro postal, según lo estable
cido en la base sexta de esta convocatoria; en dicha comunica
ción se expresará el número y fecha del giro, nombre y domi
cillo del opositor y opción a que. se teflE're.

3. Currículum del aspirante con relac1ón detallada de los
méritos que alegue y documentos que los acredite, asi como, en
su caso, ejemplares de SUS trabajos () publicaciones. Los docu-
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montos y publicaciones anexos al currículum serán devueltos
en el Servicio de Universidades Laborales, dentro del plazo de
un mes a partir de la fecha en que resultase firme la. reso
lUción del expediente del concurso-oposición a los aspirantes
que no hubiesen obtenido plaza o a quienes acrediten su re-.
presentación

VI. PRE::;ENTACIÓN DE INSTANCIAS Y PAGO DE DERECHOS

1. Plazos

El plazo de presentación de las mstancIas y documentos
enexos, y pago de los derechos de formaclOn de expedIente y
examen será de treinta días hábiles, contados desde el siguien
te al de la publicación de esta convocatoria en el _Boletín Ofi
cial del Estado.. ,

2. Lugar y forma de presentación de las instancias

Las instancias y documentos anexos a las mismas se presen
tarán directamente en el Regist.ro General del Servicio de Uni
versidades Laborales, Agustín de Bethencourt, 4, Madrid-3, por
cualquier otro de los modos establecidos en la Ley de Proce
dimien to Administrativo.

La a<lmisión en el Registro General del Servicio tendrá lugar
en horas de nueve a doce treinta todos los días hábiles hasta
la berminación del plazo.

3. Pago de derechos

Los solicitantes ingresarán en la Habilitación del Servicio de
Universidades LaboY'c\les, calle Orense, lO, Madrid-20, la canti
dad de 1.000 pesetas, en concepto de derechos de formación de
expediente y examen, por cada una de las plazas que soliciten.

El ingreso podrán hacerIo directamente en las oficinas del
Servicio en horas de nueve a doce treinta o bien por giro pos
tal, en cuyo caso se hará constar con letra clara, en el lugar
destinado al texto, al dorso del taloncillo. que el Servicio de
Correos remite a la oficina receptora del giro. el nombre y ape
llidos' del opositor y la opción a la que corresponde el pago.

VII. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS

1, Lista provisional

Expirado el plazo de presentación de instancias y compraba·
do el pago de derechos de formación de expediente y examen,
el Servicio de Universidades Laborales redactará la lista provi~

sional de aspirantes admitidos y excluidos. que Se publicará en
el "Boletín Oficial del Estadoc., 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 admiti
dos, podrán los interesados reclamar contra la misma en la
forma prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

2. Lista definitiva

Una vez ~sueltas las reclamaciones que se hubíeran presen
tado a. la lista provisional de admitidos y excluidos, se publi
carán en el .. Boletín Oficial del Estado. las modificaciones o
l"ecHficaciones producidas en la lista provisional, que quedará
asi constituida en liste. definitiva·.

Contra la resolución que establezca esa lista definitiva podrá
interponerse el recurso previsto por' el artículo 122, 1, de la Ley
de ProcedImiento Administrativo, dentro del plazo de quince
dJas hábíles. a partir del siguiente a la publicación de la
resolución. Transcurrido esta plazo. los aspirantes excluidos
qUe no hubiesen interpuesto r6i:;urso podrán retirar, mediante
recibo, la. documentación aportada, pero en ningún caso será
devuelto el importe de las cantidades abonadas en concepto de
derecho de formación de expedíente y examen.

VIII. TRlBU:>:AL

1. Composición y nombramiento

El Tribuna! calificador para las pruebas selectivas será de~

signado, después de publicada la lista de admitidos y excluidos
POl" esta Dirección General, haciéndoltepúblico en el ..Boletín
Oficial del Estadoc.. Su composición será la siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Director general de Promoción
SOCial, Jefe del Servicio de Universidades Laborales.

Vicepresidentes: Ilustrísimos señores Subdirector general de
Promoción Social y Delegado del Servicio de Uníversídades
Laborales,

Vocales: Un Rector de Universidad Laboral, un Catedrático
o Agregado de Escuela Técnka Superior, un Catedrático de
Escuela Uníversitaria de Ingenieria Técnica y tres funcionarios
del grupo "A· de 'la Escala Doc.ente uno de los cuales actua-
rá de Secretario. '

2. Abstenciones y recusacionfs

Los miemhros d(~! T¡'ibunal deberú-n abstenerse de intervenir,
y les aspirantes podrún recusarlos cuando concurran las cír
cunstl:meias prev~stas en- el articulo 20 de la Ley de Procedi
miento 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, declaración que se hará constar en acta.

3. Quórum de actuación

Los Tribunales debenin actuar en todo caso con cinco, cuando
menos, de ~us componentes.

En caso de auSencia del Secretario, será sustituído por el
Vocal más joven.

IX. CUESTIONARIOS

Los cuestionarios para el primero y segundo ejerCICIOS de
cada opción se public:..arán en el Anejo 1 de la preóent'e convo
catoria.

Los cuestíonarios para la. primera parte del tercer ejercicío
se publicarán en el Anejo II dé la presente convocatoria.

Se podrá convocar para la realizacíón de los ejercicios del
concurso~oposición una vez cumplidos noventa días naturales.
contados desde el siguiente al de la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado_ de la presente Resolucíón.

X. LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN

El lugar. fe"ha y hora en que se iniCIará la celebración
de las pruebas sera publicado por el TrIbunal en eJ "Boletín
01'Icial del Estado.. al menos con quince días naturales de
antelación al señalado para. la presentación de los opositores,
contados desde el siguiente al d~ la publicación.

Al término de cada jornada Y cada uno de los: ejercicios
o fases del concurso-oposiclo;n,· el Tribunal hará público por
escrito, en el propio lugar donde actúe, la hora y lugar en que
proseguirá sus actuacionee públicas y los aspirantes que habrán
de concurrir a las mismas.

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

parecieran.
XI. ORDEN DE ACTUACIÓN

El Tribunal determinará por sorteo público, cuál de los aspi
rantes ha de actuar el primero en los ejercicios que no 56
realicen simultáneamente. A continuación de éste, corresponde
ré. actuar a 108 demás por el orden en que aparecen en lista
da opositores admitidos y, tras el último de esa lista, 10 hará
el primero de ella y los siguientes, hasta llegar de nuevo al
designado por sorteo.

XII. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

L Normas gene mIes

Lo& ejercicios del concurso-oposíción seran los siguientes:

1.1. Prímer ejercicio, escrito.

El primer ejercicio será simultáneo para todos los opositores
de cada opción y consistirá en la exposición, por escrito, en el
plazo máximo de tres horas. de dos temas del cuestionario a
que se refiere la baóe 9." de esta convocatoria en la opción
correspondiente. Uno de estos temas será seleccionado por el
Tribunal para todos los actuantes entre tres sacados a suerte
de los dos primeros tercio~j del cuestionario; el otro será elegi~

do por cada. aspirante entre dos del último tercio del progra
ma, seleccionados igualmente por $orteo para todos los actuan
tes.

Este ejercicio se realizará sin previa preparación y sin que
los aspiranteó· puedan utilizar documentación de ningún tiPD_
Para su realización podrán distribuirse los aspirantes en varios
locales de un mismo edifiCio, cuando el número de los mismos
así la exigiera, debiendo estar cada grupo baja la respon5abi·
lidad y vigilancia de uno, cuando menos, de los miembros del
Tribunal.

Transcurrido el tiempo fHado para fa redacción de este ejer
cicio, y una vez firmados y numerados en letra por sus auto
res los pliegos escritos, ~n entregados por aquéllos al Tri·
bunal y cerrados en sobres firmados por el aspírante y por el
Secretario del Tribunal; que quedarán bajo la custodia de este
último hasta el momento de su lectura pública ante el Tribunal
por el orden sefialado en la base· undécima.

Una- vez leidos por susaütores los ejerciCios serán recogidos
de nuevo para ser.unidos al· expediente, firmados por el Secre·
tario y rubricados por el Presidente.

1.2. Segundo ejerciéio, oral.

El segundo ejercicio consistirá en la exposición oral de un
tema, elegido por el aspirante entre dos sacados por él a suer
te del CUéstionario de las pruebas en la opción correspondiente.

El tiempo maximo disponible para la exposición do este
tema será de una hl>ra. Para su preparación, el aspirante
quedará incomunicado durante el" plazo de tres horas. en qU6
podra consultar libros, notas y documentos, al mismo tiempo
que redactará el guión del tema correspondiente, con indicación
de las fuentes de información directa ,o indirectamente utiliza
da~... guión que. con su firma, entregara al Tribunal antes de
comenzar su exposición.
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1.3. Tercer ejercicio.

Constará de dos partes: En la primera se, sorteara un tema
de los especialmente destinados para este ejercicio,. según. se
indica en la base novena, y en el plazo, máximo de dos horas
los aspirantes realizarán desarrC'lloes.::ritodelmismo,que. será
posteriormente leído ante. el Tribuna]p~ ordendesqrteo. E~~
tos escrito& recibirán •. el mismo tratamIento que 1ós .. del rpI
mer ejercicio, y en orden a ser recogidos ensobre con ·la 01'''
ma del aspirante y Secretario del Tribunal y archivados poste
riormente con las firmas del Presidente y Secretario.

Para la segunda parte del ejercicio, decaráctrpráctko,
el TribunaIregularará su desarrollo según la: naturaleza de la
opción, pudiendo incluso fraccic-narlo si lo,e&tima.conv~~ente.y

haciendo pública, en .todo caso, la forma .. de·sucelebraClon. con
anterioridad al comienzo del segundo ejercicio;

Se procurará, en todo caSo, que ambas P~.de esteejer~
cicio sean comunes y simultl\neas para toodo,;¡los-~spirant~sde

cada opción y sie110 no' fuera po&ible;' serán _distrilluidos. en .el
mínimo posibie de grupos con número·.equivalente de aspiran
tes, para que los incluidos en. cada grupo, .' que .10' serán •.según
el orden general de _actuación determiIládo inicialmente. reali
cen de modo simultaneo el ejercicio correspondiente. El Tribunal
preparará para la segunda parta del"ej_ercicio" :tantos temas
como grupos haya establecido y 10$ designará por sorteo.

Igualmente los escritos correspondientes a esta, parte del
ejercicio serán leidos públicam¡:nte por los actuantes de modo
análogo al establecido para el primero.

1.4. Cuarto ejercicio. exposicl6n de méritos.

Este. ejercicio consistirá. en Ia exposición oral ypública por
el aspirante de su experiencia y méri~os. profesionalesyde in
vestigación, deacuerao con el currfculumy document~i6n001"
cional. presentado& con su il'lstanna. El tiemPQ máximo disponi
bIe para'esta exposición será. de cuarenta .y cínca minutos.

1,5. IntervenciÓn del Tribunal.

Al término de las lecturas o expOSICIones orales de cada
aspirante en cualqu;era de jos ejercicios, los miembros del Tri
bunal .podrán soIk::itar del mismo las adsraciones <> 'funpUado;'
nes que crean convenientes para su mejor1nformacióny· juicio
sobre el actuante.

XIII, FACULTADES DEL TRIBUNAL

1. Interpretación

Dentro del período dedesanollo deJos ejerCICIOS, el Tribu
nadl, por maycría de votos, resolverá crin fuerza ejecutiva las
dudas. que surjan en la ap'icar:ióh de estasnorinasy lo que
deba hacerse en caso no preVisto.

2. Exclusiones

Si en' cualquier m(..mentode las pruebas negara a conoci
miento.del Tribunal que alguno·de los,.aspirantes:::arece de los
requisitos exigidos en laco-cvocatoria, Se' le excluirá de,aqué
Ha, previa audiencia del interesado, notifiándolo en el'nlimodía
al Servicio de Universidades Laborales

Elasp'rantt'l excluido podrá·' interponer r~rsó de .' alzada
ante la Direccíón General de Promoción .. Soclal, •• conforme·. al
artículo 122 y siguientes de .la Ley de Procedimiento Ailminis
trativo,

Si se' apreciase fraude doloso en las declaraciones, formula
das por el excluido, se pasará el tanto dectilpaa la juriSdic
ción ordinaria.

XlV.CALlFlCACIONE6 >

1. Calificación de las pruebas de aptitud

Los tres primerosejercicias tendrán carACter eliminatolio.
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. superarlo.. En la estimación del primarejer
cicio se valorará sobre diez puntos, cada uno de SUS temas y
la nota del mismo será la media de. ambas. En el tercer
ejercicio se seguirá eJ.. m1smo pI'()(;edímiento para la valoraCión
de las dos pattesde que consta. La ca,Bfícación final· de cada
ejercicio será la media aritmética de las punluaciCinesa.signa
das por cade miembro. del Tribunal,· teniendo ·encU!mla. eme no
Se computarán pala dicha medla las. dos notasextreIIlas;

Seguidamente se publicará la lista de admitici0scon~aspun
tuaciones alcanzadas.

2. Calificación de méritos

Se hará c,?nsideralido los méritos alegadosy'comprobados
por cada aspIrante. a través. de la. documentación prl;lSentada
y. de. l~ exposi,::ión hecha por el miSttl0 el! el cuarto y últill,lo
ejerCIClO. El TrIbunal precederá' asu apreciaciÓn 'y valoración,
con arreglo al siguiente baremo;

a) Titulo Universitario. o de Ensefianza TécniCa Superior:
2,50 puntoS' por el. primero; 0,50 puntos para lOs demás.

b) Premio extraordinario de la' LiCenciatura: Un ,punto.
el PdSe'siónde Grado de Doct,or: DOs pUntos.
d} Premio extraordinario del Doctorado: Un punto.
e) Publicaciones ,directamente relacionadas Con el puesto

0- vacante a la,que aspira: 1,sopuntos,domo máximo.
f) Expediente académico -personal:- Hasta un punto como

máximo.
g) Puestos docentes' desempeftados en ,otros Cuerpos esta

tales ode ,Instituciones priva4Bs:Hasta, un punto, como máximo.
h} Condición de antiguo alumno deUníversidades Labora

1e8:0.25 puntOs.
n Año o fracción ... 'de, dedicación, docente ti Univer&idades

Laborales con carácter interino Qcontratado:Un punto por cada
año de servicio.

j} ComblnstI'uctoro Monitor del Programa de Promoción
Profesional Obrera, con una permanencia mínima de tres afias
en el puesto: Un punto;

3; Ccilifica.ct6n ,final

Será la resultante de sumarlas obtenidas en cada uno de
los cuatro ejercicios del' conci:1rso~oposición.

XV. .PROPUESTA. DE NoMBRAMIENTO

Una vez reallz8.da la calificadónfmal, el. Tribunal tormula~
rá.Y hará pública la relación de .los candidatos propuestos para
cada opción,·de·acuardo con el ordande las puntuaciones'fina~

les ,alCanzadas por· éstos, sin que el.número de los .propuestos
pueda exceder deLde plazas convocadas.

El Tribunal remitirá al Servido d.e Universidades. Laborales,
para· su ulterior aprob&c1ónpor el Director general de Promo
ciónSocial;' Jefe del Servicio de Universidades Laborales. una
copia. autorizada ·del acta de la reunión final. en· la que figu
ren por éreasy disciplinas y, dentro de .ellas, por orden de
calificaciótl final, los canaidatos.propuestos.

Con el acta depropuesta,se reunirán'· asimismo las restan
tes J.)ieza~ documentales de expediente que obrasen en poder
del Tribuna.l.

XVI; DocmmNtACIÓNCOMI'LEMENTARIA

Dentro d.el plazO de treinta días hábiles. salvo caso de fuerza
111fl.yqr,,sigulentes del de la publicación de laprt)puesta denom·
bramiento, quienes figuren en ellahabtándepresentar en el
Servicio de Universidades Laborales (Agustín de Bethencourt, •
Madrid-3) los sigl,liente& documentos:

1~ .Documentos COmuMS

1.1, Certificación de ,nacimiento;
1.2. Fotocopia del documento naeionalde identidad, acom

pañada de éste,.,que se devolverásl interesado después de COni
pulsado; o te.)stimonio notária~dedichodocumento.

1 3. Certlficadomédícodenopade,cer enfermedad o defecto
físico (¡. psíquico .incomp~tible con la. prestación de sus· servicios
docentes de conformidad con lo previsto en la base cuarta, apar·
tado 1.3.

Esta·certificaCión habrá'de ser expedida. con fecha posterior
a laterniinadón de laS:pi'Uebas por unMéd~codelCuerpo de
Sanidad :ro.l'acícnal,' y, si ,no hubiére enla localidad del aspirante,
por, cualquier otro Médico, ,co-nel visto bueno de la Jefatura
Provinci~l de Sanidad..· No ob&tante. si el Servicio deUniversi
dadesLabor¡:¡les loeliltimaoporluno, podrá ordenar elreconoci
miento deltnteresado por los servicios médicos de la Univer~
sidad LaboraL

1.4~ . DeclflXációD .. ,urada •.de. que el' interesado no ha sido
separado. del se,rvicio de IaAdministración Pública por resolu~
ci6n gubernativa o fallo de Tribunal de Bonor.

1.5..' Cenificadode antecedentes. penales, expedído' por el Re
gistro Central de Penados y Bebeldels del·.. Ministerio de Jus~
ticia.

1.6; Copia. literal o: fotoCoPla del :tftuló exigida para tomar
parte en las pruebas,acompadado de. su. original para compul
sar~ o bien testimonio notarial del mfsmo o certificación acadé
mita de haber aprobado los estudios reglamentarios para obte~

nerlo 'ide haber efectuado, elpa,go de los derechos deexpedi~
ción del mencionado título. O .recibo que acredite éste.

2. Document08 especiales

2,1. Las. mujeres, iustificaIltedé' habfn' cumplido el ServiCio
Social ode esta exentasdel mismo.

2.2. Los .eclesillsti=os, autorización expresa del Ordinario,
conforme al articuló 14 del Concordato con la Santa Sede.

2.3; Quienes no sean españoles de origen y las españolas
caSadas con extrani:eros, documentoofic1al que acredite la pose
siónactual ·de 14 nacionalidad española, ,expedida por el Regis
tro Civil o Consular.

XYU.ANULACIÓNDE ~Pt!ESTAS 1'. bESiQNAClONES SUPLEMENTARIAS

1. "Anulactones

Quienes dentro ,del plazo señalado,salvócaso de fuerzama
yor, no. presentasen la-documentación complementaria reqúe
rida,.no podrán. ser nombrados y ql,ledMán anuladas todas sus
actuaciones.
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OPCIÓN A. ELECTRÓNICA

ANEJO 1

XX. DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta al Delegado general del Servicio de Universidades'
Laborales para tomar todas las medidas precisas para el cum
plimiento de la presente resolut.ión.

Lo que comunicc a V. S,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 9 de julio de 1973.-EI Director general' de Promo

ci6n Social, Jefe del Servicio de Universidades Laborales, Efrén
Borrajo.

Sr. Delegado general del Servicio de Universida.des Laborales.

25. Circuitos relevados.con tiratrones.
26. RectifiC!ldoresconf.I o!~d:¡s con tlratrones.
27. CircuIto de control daC. A. éontiratrones.
28. Inversores de L .. C.·C;A. con tiratrones.•
29. CirCUitos amplificado1es de pequeña señal a válvulas con

acoplamiento R. C.
30. CirCUitos amplificadores de pequña· señ81 a válvulas con

acbplamientQpor·tran~fbrmadorés.

31. Amplificadores sintOQIZado$ a vál vula3.
32. Compensación de amplificadores a·valvule.s.
33. Amplifícadoresde ... acoplamiento directo a válvulas.
34. Reahmentación de atrlplificadores a válvulas.
35. Amplificadores de grandes sefiales de audiofrecuencia a

válvulas.
36. Os.ciladores senoidales R.válvulas;
37. Modulación convlávulas.
38. Modulación en amplitud a válvulas.
39. ModUlación E'in frecuencia y fase a válvulas.
40. Conducción gaseosa.
41. Rectificación de potehcias Válvulas.
42. Elcrlkontos fof.jeléC-ti"i{ os.
43. Amplificadores de" pequeña señal a transistores con aco

plamiento R. C.
44. Amplificadores de pequeña señal a transistores con aco-

plamiento· a transformadoras.
45. Ampljficadort;;s~tntcnízadosatransistores.
46. Compensación de amplificadores de transistores.
47. Amplificadores de acoplamiento directo a transistores.
48. Rf"aJimentacion de ·ampHffcadores. a transistores.
49. Amplificadores de potencia en audiofrecuencia a tran-

sistores.
50. OscEa,dores senoidales a transistores.
51. Oscilador de biOqueo avaJ:vu(af1.
52. Oscilador de blqueo.6 transistores.
53. Modulación contransis.tores.
54. Modulación enampliiuda transistores.
55. Modulación en frecuencia y fase a transisitores.
56. Demodulación a válvulas.
57. DemodulaCión a transistores.
58. Circl.1itoslinealespottramo$ equivalentes de dispositivos

electrónIcos.
59. Introducción a los gráficos de flujo dé señales.
60. Fuentes de alimentaci,ón y filtros con transIstore!>'.
61. Modulación de-impulsos.
62. El transistor eh· alta frecuencia.
63. Transisitúres de efeCtade"campo.
64. Fabricación de resistencias fijas.
65. FabricaCIón de reSIstencias.· variables y potenciómetros.
66. FabricaCión de (;Qndensador~sfijos.
f57. Fabricación de condEmsadores variables.
68. Fabricaci(úI decircUltosimpresos.
69. Fabricacion :1etubos electrónicos.
70. Fabricación de transistores.
71. Fabricación de circuito,s integradoS'.
72. Fabrica,ión de eir..-uit0s híbridos.
73. Deformaci6nlineal 'de ondas: Circuitos R. C.
74. Deformación lineal de ondas: Circuitos R. L.
75. Deformación linealdeo:ndas: Circuitos R. L. C.
76. TransfórmadOres de Üi1pulsos.
77. Líneas de retardo.
78.. Amplificadores deba:1da ancha a válvulas.
79. AmpLificadores ctebandaancha a tramlstores.
80. AmpEfl adores d.ístrH·uídos a válvulas.
81. Amplificadores distribuidos. El transistores.
82. Car"l.cterísticas deconmutadón en régimen permanente

de diodo,<¡:a gas.
83. Cara,cteristkas de conmutación en régimen permanente

de diodo.'> semicouducteres.
84. Características de· conmutaci6n en régimen permanente

de transistores.
85. El transistor Como interruptor.
86. La válvula como- iliter~'uptor.

87; Circuitos cortadores· con válvulas.
88. Circuito~ cortadO'tes con semiconductores.
89. Cortadores a dos niveles.
90. Comparadore.'>.
9L Circuitos .. de fijación·· a. válvulas. y semiconductores.
92. Interruptor a váIvulas cOn carga inductiva y capacitiva.
93. Interruptor a semiconductores con carga inductiva y

capacitiva.
94. Puertas lógicas.
95. Bloques de·drcuitos·lógicos.
9~, Circuito binario a válvul&5 y transistores,
97. Procedimiento de disparo de circuítosbinarios.
98. Circuito binario Sthmit.
99. Multivibraaormonoestable a válvulas y transistores.

,lOO. Monoestable acoplado por cátodo y emisor.
101. Multivíbrador.estable-acoplado por cátodo y emisor.
102. Elementos de resistencia negativa.
1L:3. Circuitos de c!crtmutación de resistencia negativa.
104. Circuitos de barrido de tensión.
105. Generadores de .base. de tiempos Miller y Bootstrap de

tensión.
106. Circuitos· áe barrido de corriente;

•

1. Las partículas fundament~es.
2. Balística del Ele1;trón.
3. ESlructun de átomos sólirfos.
4. Conducción eléctrica en sólidos.
5. Semiconductores prácticos

Prcp:..<ración de semic'Jnductores. propiedades y medidas.
Contact0S entre mE'talcs y semiconductores'.
Uniones de semiconductores:.
Diodos semiconductores.
Diodos de vacío.
Transistores.
Válvulas de vacio
Caracteristica~de válvulas.
Caracteri¡;ticaiil de tra,¡!si$tores.
El tubo de rayos catÓnicos.
Portadores de carga en los sólidos. Emisión de electrones.
Parámetros del tra-nsb tor.
Parámetros de las váIv:.uas
Polarización y estabihzación de válvula3.
PolarIzación y '3$tabilizacIón de tran¡;istores.
Fuentes de alimeptacíón y filtro!> con vitlvulas.
Redes activas dB cl.;atr... tBrmlUales.
Cala...telÍstic'is €'léttri,_a~de tlratrones.
Circuitos básltos de tiratrones.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2. Renuncias

Los aspirantes propuestos pueden renunciar a RUS dérechos
mediante escrito dirigido al Delegado general del. Servicio de
Universidades Laborales, dentro del plazo de prosentación de
documentos.

XVIII. INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD LABORAL y PERÍOlX)
DE ~RÁctlCAS

1. Nombramiento en prácticas

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación
complementaria se procederá a la designación de los intere
sa.dos para los correspondientes destinos en periqdos de prác
ticas y cursos de formación que se determinen por el. Servicio
de Universidades Laborales. de acuerdo con lo estableCIdo en el
articulo lOO, 2, b), de la Ley General de Educación y lo pro·
visto en el Estatuto de Personal de estos Centros. La desig~
nación se efectuará en base a la solicitud que forqtule cada
candidato en relación con las plazas convocaóas y resuelta
de conformidad con el numero de orden alcanzado en la cali~

ficación final.

2. Incorporación

Los aspirantes así nombrados se. i.ncorporarán a. sus puestos
docentes en la fecha que fije la notificación de su nombramieü':
to. De no hacerlo, se entenderá que renuncian a &u nombra~
miento, salvo casos de prórroga, que podrá conceder; por· una
sola vez y por la duración de un curso ·académico, la Direc
ci6n General de Promoción Soci.alpor causa justificada y sin
perjuicio del Servicio.

XIX. NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

Superado satisfactoriamente el curso de formadón y el perío
do de pn'l.cticas, se otorgwa a los seleccionados el nombramiento
definitivo del personal de Universidades Laborales del grupo",A~

de la Escala Docente, para ocupar puestos de trabajo sf'gún
la convocatoria a la que concurrió, con las obligaciones y dere
chos establecidos en la misma y las norma'3 vigentes o que
se dicten en lo sucesivo para eJ persona! de. s.u escala y grupo.

Al recibir este nombramiento, el interesado prestará ellura~

mento a que se refíere el apartado e} del artículo 22 de la Orden
de 6 de lulio de 1966, y tomará posesión de su plaza, segun lo
dispuesto en el articulo 22 del Estatuto de: Personal de Univer
sidades Laborales con efectos del comienzO del periodo de
practicas, de conformidad con el artículo ·19 del mismo Estatuto.

Quienes no superasen las practicas y curso de formación ce
sarán en la prestación de sus servicios, sin derechos u! teriores,
extinguiéndose así toda relación entre el interesado y Univer
sidades Laborales.
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107. Circuitos puerta de :muestr.eo.
108. Amplificadores troceadores.
109. Circuitos. contadores.
110~ Circuitos de medida de tiempos.
111. Características transitorias de conmutación de diodos

y transistores.
112. Circuitos regist.radores.
113. Aplicación de la transformada de Laplace al régimell

transitorio.
114. Amplificadores operacionales.
115. Amplificadores diferenciales.
116. Conversión analógico-digital.
117. Amplificadores magnéticos.
118. Circuitos integrados lineales.
119. Circuitos integrados lógicos.
120. Manufacturado '3n plástico de circuitos integrados "Dual

in líne».
12.1. Ruido en los dispositivos electrónicos.
122. Lasar y Masar.
123. Muestras periódicas y modulación de pulsos.
124. Válvulas especiales para micriXllldas.
125.. Técnicas dé implantación iónica en circuitQs integrados.
126. Condensadores variables electroliticos.

OPCIÓN B. TEORíA, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS,
SERVOMECANiSMOs'Y CALCULADORAS AUTOMÁTICAS

Calculadoras analógicas

1. Calculadoras analógicas. Principios de ,f'u;ncionamiento.
Utilización práctica.

2. Modelos analógicos. Dualidad.
:i. Clasificación de los calculadores analógicos por su tec·

nologia.
4. Clasificación de ·los calculadores analógicos por su lar·

ma de operar.
5. Clasificación de los calculadores analógicos por sus apli-

cRcíones.
6. Precisión en los caJculadoresana.Iógicos.
7. Proceso de trabaío en un calculadot~naI6gico.
8. Operaciones fundamentales en el calculador analógico.
9. Elementos fundamentales de un calculad,oranalógico.

10. Representación simbólica de '105. elementos fundamenta.-
les de los calculadores analógicos.

11. Amplificadores operacionales. Propiedades.
12. Circuitos operacionales fundamentales.
13. Inversores con amplificadores operacionales.
H. Sumadores con amplificadores operacionales.
15. Multiplicadores de una variable poruna.constante.
16. Multiplicadores con amplificadores operacionales.
17. Integradores con amplificadores opera.Cionales.
18. Derivadores con amplificadoresoper~cionales.

19. El servomultiplicador.
20. MultiplicaCión de dos variables mediantecírcuitos

•Qunrter· square".
21. Multiplicación do dos vadables mediante el efecto

•Hall., o el método de división de tiempo.
22. División de dos variables.
23. Generadores defunCíones.
24. El Fotoformador.
25. El resolvec
26. Ajuste de curvas por rampas gen.eradas por diodos

de serie.
27.' Ajuste de curvas por rampns gel1El'ndas por diodos Dn

pni"i\ic!o.
28. Métodos de diselio de diagrani:as de cálculo.
29. Escaiada de la ecundón de· un ~fstema.
30. Factores de amplitud.
:U. Factor de tiempo.
a2. Aplicación del calculador analógico a la resolución de

ecuaciones diferenciales.
33. Aplicación de loscualculad-Ores analógicos a la resolu

ción de sistemas de ecuaciones diferenciales.
34. Aplicación de los calculadores ana16gicosala resolu

ción de ecuaciones algebraicas.
35. Aplicación de los cualculadores analógicos a la resolu

ción de polinomios.
36. Aplicación de los calculadores analógicos en los siste

mas de control.
37. Calculadoras digitales. Princfpios.

CALCULADoRAS DIGITALts

;'}H. Partes fundamentales de un· calculador digitaL
39. Pt'cceso de resolución de problemas en un calculador

digihL
40. Diagramas de procesos. Símbolos.
41. Programación en lenguaje simbólico. Fortran, Cobol,

PLI.
42. Resolución del problema. Programa en lenguaje de má-

quina. Programa-objeto.
43. Documentación del problema.,·Medios.
44. Técnicas generales de entrada y salida de datos.
45. Tarjetas perforadas.
46. Cinta de papel perforada.
47. Cinta magnética.

48, Discos magnéticos;
49, Impresora.
50. DescripCión general de la memoria.;
51. Memorias·. de núcleos magnéticos.
52. Métodos de selección.
S:l. Memorias de tambor magnético.
54. Métodos de grabación
.'55. Sistemas. de '. numeracióIl;
56. Sistema binario de numeración.
57. Sistema oCtaL
58. Aritmética binaria. Adición y sustracciÓn.
59. Ar¡tmética< binaria. MultiplicEj.Ci6n·,y, división.
60. COdifítadón. Código·· DCB. Código de exceso en tres.

Código biquinario
61. Código de Gray; Códig()ASCII~Paridad de Códigos.
62. Adición en la,unidad·attimética· del computlldor.
63~ SustraccióIl"enJa unidad aritmética del computador.
64. Multiplicación. en la sección aritmética del computador.
65. Puertas lógicas para computadores.
66. Contadores binarios.
67. Codificación y decodifioación.

,68. Conversión analógicQ·digital y digital.analógico.

ServosiStemas

69. Sistemas. de controL Tipos.
70. Realimentación. Fundamentos.
71. Elementos' de un servosistema. Captadores. Detectores

de error. Amplificadores. Reguladores.
72. Transductores deposición, velocidad y aceleración.
73. Transductores de presión, de gasto de liquido, de nivel

de líquidos.
74. Transductores' de intensidad lumini.ca de temperatura,

de vacío, de radiación.
75. Detectores .. de· error., SincrosL
76. AmplificadCires ·de·e-rrot.
77. ServosistemaS'lineales.. Función de transferencia. Ope·

rador P.
78. Transmitancia ·en· Anillo abierto y. en Anillo cerrado.
79. Diagramas funcionales. Simplificación, Forma cónica.
80. Esquemas do' sistemas eléctricos.
81. Esquemas de sistemas mecánicos.

,82. TransfonnacióildeLaplace.
83. Análisis· tempóral. ..·R,espuesút ·traIisitoria y permanente.

·84. Funciones· elementales de ·excitación.
85. Respuestas. impulsionales.
86. Amortiguadores'adicionalEísy retardos puros. ·Expresión

analítica.
87. Comportamiento inicial y final de un servosistema.
88. Respuesta, indicial.
89. TtansmitanciadeEírtot. Cálculo del error.
90. Analisis frecuencial. .. Aplicaciones.
91. Transmitancias isocrortas.
92. Representaciones. en el plano de BOde. Escalas .
93. Representacionesén ·el plano polar. Escalas.
94. Transmitancias a desfase '. mínimo y. no. mínimo.
95. RepresentaCión de las transmitaricias de primer orden.
96. Representaciones de las.' transmitancias de segundo or

den.
97. Representación deuIia transmitanciaproducto de varias

transrnitaodas' elementales.
98, Criterio de estabilidad de .. Hurxitz-Routh.
99. Cl'íterios simplífi:eados de estabilidad.

100. Criterio de estabilidad de Nyquist.
101. Correctores serie.
102. Correctores paralelo~

HJ3 Análisis frecuencialmooiantelasenoide equivalente.
104. Estudit;:l qe sistemas de control por métodos analógicos.

Máqainas eléctricas

105. El circuito eléctrico~ Generalidades. Resistencia, resis~

tivídad y conductividad.. Materiales" cortdt}ctores.
106.. Influencia de la temperatura. Constante de temperatu

ra. CoefiCíente· dé temperatura.
107, Pérdidas. eh los .. bobinados;
100, Resistencia de contactos en las escobillas. Propiedades

de las escobillas.
109. Circuito dieléctrico..·Generalídades~ Rigidez dieléctrica.

Constante' dieléctrica. Disposición de dieléctricos por capas pa
ralelas en serie.

110. Disposicióll de los.. aislantes por capas' con-céntricas.
111. Circuito.' rnágnético principal. Generalidades. Expresión

de la F.E. M. inducida en las máquinas;
112. Cálculo de In inducc1ónmáxima en el entrehierro.
113. Efectos· de los. canales. radiales de ventilación sobre

la inducción máxíma·en .. el entrehierro.
114. Efecto de las ranurassohre laJ.nducci6n máxima en

el entrehierro. Coeficientes de Cárter.
115. CAlCulade Iafueizamagnetomotriz en elentrehierro.
116. InducCi6n aparanteé lndjJ.cción real en los dientes.
117. Cálculo de la· fuerza magnetoll10triz en los dientes.
118. Cálculada la fUerzamagnetomotriz para la corona del

inducido;. '" .. '. .' .' .
H9. Cálculo de .1afUerza.magnetomotrizen los poloS.
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120, Calculo de la fuerza magnetomotriz para la corona
polar,

121. Calculo de la característica magnética en vacío.
122. Reacción del inducido en una máquina de corriente

continua.
123. Conmutaci6p.. Tipos. Condiciones óptimas de conmuta

ción.
124. Cálculo de excitación para los polos auxiliares.
125. Cálculo de las dimensiones del núcleo de los poloa

auxiliares.
126. Cálculo del devanado de compensación.
127. Cálculo de las bobinas inductoras serie.
128. Cálculo de las bobinas inductoras en derivación.
129. Coeficientes de autoinducción en circuitos de concate·

nación concentrada y. encircuítos de concatenación integra.
130. Coeficiente de inducción mutua en cirucitúB de coneste·

nación concentrada y en circuitos da concatenación integra.
131. Inducción mutua entte dos bobinas .coaxiales. Inductan

cía mutua entre dos bobinas concéntricas.
132. Inductancla. combinada de dispersión. Permanencias de

dispersión.
133. Permeancias de dispersión de fondo y cabeza de ranura.
134. Corrección de la perroeancia de dispersión por efecto

de la longitud efectiva. del inducido.
135, Permeancia tata! de dispersión por ranura.
138. F. E. M. de dispersión por fase.
137. Reacción del inducido en las máquinas de corriente

alterna monofásicas,
138. Reacción del inducido en las máquinas de corriente

alterna trifasicas.
139. Reacción del inducido en las máquinas síncronas de

polos salíentes,
140. F. E. M, en carga en los alternadores de rotor cilin

drico.
141. F. E. M. en carga de los alternadores de polos salíen-

tes. División de la reacción del inducido.
112. Proceso de calentamiento de un{\ máquina eléctrica.

Constante de tiempo.

OPCIÓN C. ELECTROTECNIA

1. Energía eléctrica. Convertidores electr(}ffiecánicos de
energia.

2. Inducción electromagnética. Fuerza y par electromagné
ticos. Correlación gráfica entre las leyes fundamentales según
L. V. Bewley.

3. Máquina eléctrica rotativa elemental: F. E. M. y par.
Balance de energía.

4. Constitución general de la maquina eléctrica rotativa.
5. Campo magnético. Campo electromagnético.
6. Curva de inducción. Teorema dé Ampére. Ley de Ohm

en los circuitos magnéticos.
7, Hístéresis alternativa y rotativa. Corrientes parásitas.

Pantallas magnéticas.
8. Devanado de inducido. Generalidades.
9. La máquina eléctrica rotativa ideaL F. M. M. de una capa

de corIiente.
10, Onda de inducción: en el entrehierro. Coeficiente de auto-

inducción, y de inducción mutua.
11. Energía del campo magnético.
12. Onda de campo de un devanado monofásíco.
13. Campos senoidales giratorios. Campo de un dev<lnado

bifásico.
14. Onda de campo de un devanado trifásico.
15. Teorema de Leblanc. F. M. M. dé la. onda fundamental

giratoria.
16. F. E. M. inducida en- una bobina simple.
17 F. K M. inducida en un devanado distribuido. Factor

de distribución de, paso y de devanado.
18. Forma de la onda de tensión. Reducción de armónicos.
19. Par motor en la máquina eléctrica rotativa elemental.
20. La máquina eléctrica rotativa general. Las maquina:>

eléctricas rotativas convencionales.
21. Contactos deslízf\ntes. Conmutador o colector de delgas.

Anillo de Gramme.
22. Curvas caracteristicas de las máquinas eléctricas. Ca·

racterísticas magnética y de vacio. Característica exterior de
los generadores. Estabílídad de funcionamiento de un generador.

23. Caracteristicas par-velocidad de un motor. Fases sucesi·
vas de la puesta en marcha de un motoL Estabilidad de fun~
cionumionto de los motores.

24. Pérdidas en las máquipas eléctricas.
25. Rendimiento de las maquinas eléctricas.
26. Potencia nominaL Calentamiento de las máquinas eléctri-

cas.
27. Clases de servicio.
28. Fundamento do los transformadores.
29. Constitución de los transformadores.
30. Corríente de vacio en el transformador.
31. Diagrama vectorial del transformador en vacio. Ensayo

en vacio.
32. Transformador en curga.
33. Reducción de un transformador a la tensión de uso de

sus arrollamientos.
34. Esquema equivalente al transformador.

35. Ensayo del transformador en cortocircuito. Tensión de
cortocircuito.

38. Pérdidas y rendimientos en un transformador.
37. Caída de tensión en un· transformador.
38. Método de Kapp.
39. Corriente de cortocircuito de un transformador. Corrien

te de conexión de un tra..nsfor1Ilador.
40. Bancos trifásicos;: Núcleos. trifásicos.
41. Teoria de los transformadores de potencia en régimen

equilibrado.
42. Polaridad y desfases: en los transformadores trifásicos.
43. Conexiones en los transformadores· trifásiCOB.
44. Trabajo en paralelo de IQs transformadores.
45. AutotransformadoreS.
46. Reguladores de inducción. Transformadores con tomas,
47. Transformacíónesespeciales.
48. Transformadores de medida y de protección.
49~ Constitución y principio de funcionamiento de una má

quina de corriente continUa.
SO. Sistemas deexcitacíón de una máquina de corriente

continua.
5LDevanados de inducido de una máquina de corriente

continua.
52. Devanados imbricados.
53. Devanados ondulados.
54. Simetria de ,los devanadoS. Conexiones compensadoras

yequipotenciales.
55. F, E. M. inducida en una máquina de corriente con-

tinua.. Par eiectromagnético_ Potencia interna.
56. Funcionamiento ep.car-ga.de ·.la.·máquina de corriente

continua. Caida de tensión par resistencia. Reacción magnética
transversal del inducido.

S? Incon....enientesde la reacción de inducido. Medios para
compensar la reacción de inducido. Reacción longitudinal y
transversal.

58. La conmutación.
59. Ecuación general de la· comnutación. Condiciones nece·

sarias para obtenor una buena conmutación.
60. Decalado de ,las escobHias. Polos de conmutación. Deva·

nadas do compensación.
61. Generadores de corriente continua. Generador de exci·

tación independiente.
62. Generador de excitación derivación.
63. Génerador de excitación serie"
64. Generador de excitación compuesta.
65. Funcionamiento en 'Paralelo de los generadores.
66. Motores. de corriente continua. Balance de potencia.

Adaptación automática del par'motortil .par resistente.
67. Arranque de los motores de corriente continua.
68. Motor· de exeitaeiónderivación.
e9. Motor de excitación serie;
70. Motor :de excitación_COIlPUesta.
71. Regulación de la veloCidad de- los motores de corriente

continua
72. Frenado de los motores de corriente continua. Inver

sión de! sEmtido del giró.
73. Mando electrónico de]osmQtores de corriente continua.
74. Máquinas de campo transversal ú.til. Dinamo de Rosem-

berg. -
75. Metadinamos.
76. Atnplifica-dotes dinámicos. Amplidína y rototrol.
77. Servutnotores de corriente continua.
78. F. E. M; inducida en devanados de corriente alterna.
79. Armónicos delaF. E. M.
80. Devanados de' corrien te alterna.
81. Gráfica del campoptodUcido por los devanados de co

rriente alterna monofásicos;
82. Producción de campos giratorios mediante devanados

polifásicos.
83; F. M. M. de la onda fundamental del campo giratorio.

Campos giratorios armónicos.
84. Motor de inducción. Constitución y principio de funcio

namiento.
85. Oiagra.ma en el espacio. de un motor de inducción. Par

motor.
86. El motor de inducción como un transformador.
87. Balance de potencia en el motor de inducción.
88. Deducción del diagrama del -circulo.
89. Magnitudes representadas en el diagrama del circulo.
9\), Trazado del dIagrama del circulo.
91. RendImIento de un motor de indUCCIón partiendo del

diagrama del circulo. Separación de laS pérdidas mecánicas de
las pérdidas en el hierro.

92. Curvas caracterfsticasdel motor de inducción.
93_ Máquina asfncrona.como generador.
94 Métodos de arranque. por regulación del circuito del

estator.
95, Arranque por regulación del circuito del rotor.
96. Regulación de velocidad de los motores de inducción.
97. Regulación del des1izamie-nto~ Montaje en cascada. Caro·

hio del sentido del giro.
98. Pérdidas, rendimiento. y. caJéntamiento del motor de in

ducción.
99. Rotores de doble jaula y de barras altas. Diagrama

y curvas.
100. Transformador de frecuencia.

•
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101. Transmisión Selsyn.
102. Motores de inducción monofásicos.
103. Par del motor monofásico. Arranque.
104. Máquinas síncronas. Constitución y principio de fun

cionamiento.
105. Funcionamiento de las máquinas síncronas.
106. Reacción de inducido de una máquina síncrona mo·

nofásica.
107. Reacción de inducido de unamáquirta síncrona polí

fásica.
108. Excitación en carga de las máquinas síncronas. Dia

grama vectorial. Citcuitoequivalente.
109. Características y diagrama en cortocircuito de una má

quina síncrona.
110. Método de· Behn-Eschenburg.
111. Efectos de lasato.raci6rt bajo carga de una máquina

síncrona. Característica reactiva.
112. Método de Potier.
113. Reacción de inducido de las máquinas síhcronas de

polos salientes por lateoria de las dos reacciones.
114. Diagrama de Blondel para hallar la excit~.ción en carga,
115. Característica externa y de regulación. Autoexcitación,

Rendimiento de una máquina síncrona.
116. La máquina síncrona como generador y motor. Diagra

ma a potencia constante y excitación variable.
117. Diagramas de excitación constante y potencia variable

de una máquina síncrona.
118. Motor síncrono.
119. Par y potencia de las máquinas síncronas. Arranque.
120. Funcionamiento en' paralelo de máquinas síncronas.
121. Distribución de la potencia en máquinas síncronas.
122. Motor monofásico de colector.
123. Motor monoffisico serie compehsada.
124. Motores de repulsión.
125. Motores trifásicos de· colector.
126. Conmutatrices.

ANEJO II

1. La educación en 1$ sociedad actual. La tecnología educa
tiva.

2. Estructura del sistema educativo español según la Ley
General de Educación.

3. Educación permanente. Sentido· y técnicas.
4. La educación, agente· de promoción social y. de transmi-

sión y transformaciórt de la cultura,
5. La educación personalizada. Concepto: y objetivos.
6. La relación educativa en la educación personalizada.
7. Funciones del docente en la educación . actuaL
8. La dinamica del grupo docente: Técnicas de trabajo en

equipo.
9. El aprendizaje: Teorías. modernas sobre el mismo.
10. Motivación del aprendizaje.
11. Determinación de objetivos educativos.
12. Programación de las actividades educativas de los es-

colares. -
13. El alumno y las situaciones de aprendizaje,
14. Metodologia especial del área.
15. La utilización de los medios didácticos en el área.
16. La evaluación del rendimiento. escolar y. las caracte·

rísticas individuales del alumno. La eva.luaci6n continua y su
probiemática.

17. Técnicas e instrumentos de evaluación.
18. Disposiciones oficiales actuales sobre evaluaCión del ren

dimiento de los escolares.

RESOLUC10N de la Dirección General de Pro
moción Social por la que se aprueba., una vez
realizado el concurso-oposición; y a propuesta del
Tribunal correspondiente, la selección de personal
del grupo cA.. de. la Escala· Docente de Universida
des Laborales.

Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de,. Personal de
Universidades Laborales y en la Resolución de estaDirecci1~n
General de 24 de enero de 1973 que convoca pruebasselecti~
vas para plazas del grupo .A.. de la Escala. Docente ,de Uni
versidades Laborales, una v~z realizada la fase delcortcurso
oposición y de conformidaclcon la propuesta del Tribunal co
rrespondiente,

Esta Dirección General de Promoción Social haresue1to:

Primero.-Aprobar el expediente del concurso-oposición· para
las plazas del grupo cA.. de la Escala Docente de. Universida
des Laborales.

Segundo.-Seleccionar para realizar "el· curso deformación
y el. correspondiente periodo de prácticas señaladas en la basa
decimoctava de la convocatoria. para personal de la Escala
Docente, grupo cA." a los siguientes opositores:

A) ARRA· DE LENGUAJE

1. Lengua Española y Literatura

Barbadillo de la Fuente, María· Teresa.
Urrutia Gómez, Jorge.
Romero Ena, Carmen.
Lismer Lage, Tomás.

Claven Blanch, Mario.
Flores de Haro, José Antonio.

2. Lengua Latina

Bodelón Garda, Serafín.
Serrano Montora. José María.

3. Lengua inglesa

Carrasco Pozo, Isidro.

B) FORMAcióN' ESTÉTICA

1. Dibujo

González. Caballero, José María.
Barrientos Ruiz, Antonio José.
Carcía Gutiérrez, Jasé María.

e} AREA DE LAS CIENCIAS. MATEMÁTICAS y DE LA NATURALEZA.

1. Matemáticas

Vidal Martínez, María. Dolores,
Blanes Carcla, .Modesto.
Barrantes Conde, FranciSco.
Fedriani Martín,.: Eug~nio.
Gimeno Belanche, Joaquín,'
Jornet Doménech, José;Marfa.

2. Ciencias'Naturales"

Izquierdo 'Sánchez, Fernando.
Valleío Vallejo, Ana María Eroilia.
Gallego Herrera, Lucrecia.
Gozalbes Mico,RafaeI.

3•.. Física ·Y·.Quirn.ica

ArilIa Leza, Luis Pedro.
Oliete Jüneno,-José Luis.
Pellón' Castelo, Antonio.
Usabiaga Bernal,·. María del eannen.
Bellido López,A401fo.
Goya Llorehte, ·Ram6n~
Fernández Valdés,María Mercedes.
Brincones Calvo, Isabel.

Tercero.-Losaspirantes. seleccionados en el concurso-opo
sición y que figuren relacionados en el .párrafo anterior de
esta Resolución presentarán, dentro del·· plazo señalado en la
base decimosexta de la. convocatoria, la documentación que en
la misma se exige.

Lasque nO completen la documentación en el plazo señala·
do .anteriormente, no' recibirán su· nombramiento en prácticas,
quedando anuladas' .todas sus actuaciones;

Cuarto.-La Delegación General de· Universidades Laborales
elevará a esta Dirección, General - de Promoción social la pro
puesta de destino en prácticas de los seleccionados, así como
la fecha en que deberán incorporarse a los mismos.

No obstante Y. S. resolverá.

Dios guarde a V,. S.
Madrid. 20 de .julio· de 1973.-El Director general, Jefe del

Servicio de Universidades Laborales, Efrén Borrajo.

Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.

ADMINI5TRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz referente. al concurso restringido de méritos
para proveer en propiedad una plaza de Jefe de Ne
gociado.

Habiendotranscurrido el 'plazo de presentación de solicitudes,
por el presente se hace pública la lista provisional de admitidos
al concurso restringido de méritos para proveer en propiedad
una plaza de Jefe de Negociado (grado 17), con ~ítulo superior,
perteneciente a la plantilla de funcionariosde esta Corporación,
siendo los mismos porordendepresentacióIi de instancias:

Señorita. Ana Marla ~érez de Vargas y Ferroni,

La presente lista tiene carácter provisional. en tanto no trans·
curra un período de reclamaciones de quince dias hábiles, con
forme dispone el artículo 5.° apartado 2.° del Decreto 1411/
.1968, de 27 de junio. Transcurrido dicho· tiempo sE! hará pública
la lista definitiva en la que se resolverán las pOSIbles reclama~

ciones que pudiérEln haber.
Cádiz, 11 de agosto de 1973.--El Presidente, Antonio Barba~

diUa y Garda de Velasco.--5.940-E.


