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sidadas de Santiago, Valencia y Murcia. convocado por Orden
de -5 de diciembre de 1972 (..Boletín Oficial del Estado,. de 11
de enero),par& ,efectuar su presentación .ante este Tribunal,
a las doce horas del día 24 de noviembre próximo, eri la Sala
de Grados de la Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria,
Madrid). :Y hacer entrega de una Memoria-por triplicaddsobre el concepto. método. fuentes y programa de la asignatura, .$Sí como de los tra'bajos científicos y de investigación
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los sefíores
opositores que acompañen una relación-por quintuplicadode dif;hos trabajos.

En este aeto se dará

8

conocer a los señores opositores los

acuerdos· del Tribunal para la práctica. de los dos últimos ejer-

cicios.
.
Madrid, 23 de octubre de 1973<-El Presidente, Rafael Báguena Candela,

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Personal por la que' se convocan oposictones a ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros y Bibltotecartos.

trabajo docente y al deber de cooperación. desempeñando, cuando sea conveniente! y dentro de su jornada estatutaria, las actividades educativa!' para las que les habiliten los títulos académicos requerido$ para tomar parte en esta convocatoria. así
como las funcion~s que se les asignen por el Rector para el
mejor servicio de la Universidad Laboral. Al mismo tiempo
adquieren los derechos reconocidos por el citado Estatuto de
Personal de Universidades Laborales. Todo ello sin más excepción que ,las derivadas transitoriamente .del carácter· del nombramiento en prácticas qUe recibirán inicialmente.
Sus retribuciones serán las señaladas para el personal del
grupo correspondiente de la Escala Docente d8 Unive"'sir'aOBS
Laborales, qlle devengarán desde el momento de su incorporación para iniciar el periodo de prácticas.
III.

continuación las oportunas rectificaciones::

En la base séptima. de la convocatoria, B} Sección de Bibliotecas, cuarto ejercicio, párrafo 2,°, donde dice:. «Un resumep. C"Abstrae") de un articulo de revista. igual para todos
los opositoree•• debe decir: «Un resumen ('~abstract") de un
artfcu10 de revista. igual para todos los opositores.•
En el programa para el quinto ejercicio de las oposiciones.
Sección de Bibliotecas. temas de «Bibliogmfía y referencia,.. donde dice: eTema 11. PUblicaciones periódicas,.. debe decir: «Tema 11. Publicaciones oficiales.; donde dice: «Tema 14. Cómo
se elabora una biblingrafflP •. debe decir: «Tema l-i. Cómo se
elabora una biobibliograffa.,.
En el m1sJno· programa y sección, temas de «Historia del
libro y de las. bibUotecas,.. donde. dice: «:Tema 4. La invención
de la imprenta. Precedentes y expdnsión .en Europa durante el
siglo XIV... debe decir: 4iTema 4. La invención de la imprenta,
Precedentes y expansión en Europa durante el siglo XV.•

IV.

1.

Condiciones generales.

Nacionalidad española
Tener cumplidos. como mínimo, veintÜln años,
1.3. No padecBf' enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de la enseñanza. Se entenderá que
existe incompatibilidad cuando el defecto o enfermedad merme
sensiblemente las facultades necesarias para la docencia o cuando la enfermedad pueda dar lugar a contagio.
lA. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de: la Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
1.5. Compron:eterse a prestar, como requisito previo a la
toma de posesi6"l, el juramento de acatamiento a los Principios
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del. Reino, de acuerdo con lo que establece e) artículo 22 de la
Orden de 6 de julio de 1966
1,1.
1.2.

Titulaciones,

2.1. Para la plaza de Tecnología de la 'Navegación y del Buque deberá es1J.lr en posesión del título de Capitán de la Marina
Mercante y acreditar, como mínimo. tres _añoS de mando.
2.2. Para la plaza de Tecnología de Máquinas y Motores Marinos deberá· estar en posesión del título de Maquinista Naval
Jefe y acreditar. como mínimo, un año de jefatura

ltESOLUCION de kt Direcci6nGeneral de Promo-

V,

ción Social por la que se conVOCa concurso-oposi-

ción para la provisión de diversas plazas del grupo eA- de la Escala Docente de Universidades. Laborale.:: de la Universidad Laboral .~ La Coruña.
nmo. 81".: A fin de cubrir plazas vacantes del grupo «A,. de
la Escala Docente de Universidades Laborales, de conformidad
con lo dispuesto. en -el artículo 7. 0 del Decreto 2061/1972. por el
qu('l se 1ntegran dichos Centros en' el régimen académico de la
Ley General d.e Educación (<<Boletín Oficial del Estado» de
31 de Julio) y lo establecido en los artículos 55.3 y 16.1 del
Estatuto de_l'e~ouaJ de aquellos Centros. aprobados por Orden
del Ministerio 4éTrabajo de 6 de julio .de 1966 (<<Boletín Oficial
del Estado.. de-as de.agosto); y en ejercicio de las atribuciones
conferidas P9F ~I artíc'Qlo 2.° del mismo Estatuto.
Esta Direcclón.General de 'Promoción .Social ha resuelto convocar con~O-Qposici6n Y demás pruebas selectivas, período
de prácticas y curso de formación que' se expresan en la presente Resolución: para.]a. -provisión de diversas plazas del grupo «Aa- de la Escala Docente de Universidades Laborales con
arreglo a -las siguie~tes
'
Bases de.

1.

co~ocatoria

PLAZAS CONVOCADAS

A. Area tecño16gica
1. Tecnología de la Navegación y del Buque.
Una plaza vacan~ en la Universidad Laboral ae La Coruña.
2,

Tecñologffl, de Máquinas y Motor~s Marinos.

Una plaza. vacante en la Universidad Laboral de La Coruña.

n.

OmJ:GACIONES

~ ~.
.," A~_Os A LAS MISMAS

pr-'

. Quienes obtengan 1M
-;-.~D:voCad.as, contraen los derechos. y deberes establtcidoB .. ,:-..1 Estatuto de ·Personal de Uni,.
v~ldades Laborales ys~ som6tea.· a l.a nQrmativa de las mismas, comprometiéndose al cump!1tniento .de,. la organización y

CONDICIONES

Los aspirantes que deseen tomar parte en este concurso-oposición deberán reunir las siguientes condiciones:

2.

MINISTERIO DE TRABAJO

NORMAS GENERALES

El concurso,.oposicitm SE> regirá por lo establecido en la presente convocatoria de acuerdo con el Estatuto de Persona] de
Universidades Laborales de 6 de julio de 1966 Y. suhsidif1ria·
mente, por el· 'Reglamento 'General de Oposiciones y Concursos
aprohado por Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 29).

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi-

cada en el «Boletín Oficial del Estado- número 256, de feeha
25 de octubre de 1973,. páginas 2060S a 20008, se' transcriben a

O. ael E.-Num. 265

SOLICITUD

y DOCUMENTOS ANEXOS

Quienes desee'1 tomar parte en el concurso oposición, Jo soJi~
citarán mediante la presentación inicial de los siguientes documentos:
1. Instancia dirigida al ilustrísimo seIior Director general de
Promoción Soci"";, Jefe del Servicio de Universidades Laborales,
por cada disciplina a ·la que deseen optar en el concurso-oposición,. haciendo constar en ella Sl1" nombre, domicilio y número
del documento nacional· de identidad y la declaración expresa
y detallada de que reúne o se halla en condiciones de cumplir
cada: uno de los requisitos exigidos,en esta convocatoria. referidos a la fecha de expiración del plazo de pre~entación de las
solicitudes. A dichl'l. instancia' se unirán dos fotografías del interesado tamaño carnet.
2. Compiobantd de haber abonado los ¡;ierechos de formaciÓ'r'i de expedientB y examen expedido por la Habilitación del
Servicio de Universidades Laborales, o bien comunicación escrita
de haberremitid() su importe por giro postal según lo establecido en la base sexta de esta convocatoria;' en dicha comunicación se expresara el número y fecha del giro. nombre y domicilio del opositor y disciplina a que se refiere
3.. Currículum del aspirante con relación detallada de los
méritos qUe alegue y documentos que los acrediten -sobre tiempo dedicado a la enseñanza y .materias impartidas, diplomas y
. distinciones obtenidos' como profesional del mar y de la enseñanza. así como. en su caso. ejemplares de sus trabajos o
publicaciones dE' interés relacionados con la enseñanza, Los
documentos y publicaciones anexos al currículum serán d'avueltos en el Servicio de Universidades Laborales. dentro del
plazo de un mes a partir de la fecha en que resultase firme
la resolución del expediente del concurso~oposici6n ,a los aspirants que no hubiesen obtenido la plaza o a quienes acrediten
su representación,

VI.
1,

PRESENTACIÓN" DE INSTANCIAS

t

PAGO DE DERECHOS

Plazos,

El plazo de presentación de las instancjas y documentos anexos y pago de loa derechos de'formación de expediente y examen

B:::..:-::O:.:....:d~e~I:...::E::..--::cN.:.:ú::··m=.~2~6~5:-

será de treinta días hábiles, contados desde el síguierÍte al de
la publicación de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del
Estado*.
2,

Lugar y forma de presentación dG las instancias.

Las instanciaS y documf:'ntos anexos a. las mí:smas se presentaran directamente en el Registro General del Servicio de Universidades Laborales (Agustín de Bethencourt 4, Madrid--3) o
por cualquier otro de los modos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrat~vo,
La admisión en el Registro General del Servido tendrá lugar
en horas de nueve a doce y m€día todos los días hábi les hasta
la terminadón del plazo.
3.

Pago de derechos.

Los solicitantes ingresaran en la Habilitación del Servicio de
Universidades Laborales (calle de Orense, 10, ,Madrid-2OJ la
cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de derechos de formación
do 'expediente y examen por cada una de las plazas que soliciten.
El ingreso podran hacerlo directamente en las oficinas del
Servicio en horas de nueve a doce treinta, o bien por giro postal, 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;lllidos del opositor y la plaza a la que corresponde el pago.
VII.

LIS1A DE ADMITIDOS Y

Lista provisional.

sional de aspiral1te~ admitidos y excluidos, que se publicani en
el "Boletín Oficial del Estado», con expresión, en su CRSO, de los
motivos de exclusión.
En el plazo d~ quince días hábiles, contados a partü' del siguiente al de la publicación de la lista provisional de admitidos,
podrán los interesados reclamar contra la misma en la forma
prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminís~
trativo.

VIIL

TRIBUNALES

Composición y nombramiento.

El Tribunal calificador para las pruebas selectivas sera designado, despué<; de publicada la lista de udmítídos y exduidos,
por esta DiercCÍón General, haciéndose público en el "Boletín
Oficial del Estado... Su composición será la ,siguiente:
Presidente: Ilustrisimo señor Subdirector general de Promoción SociaL
~
Vicepresidente· Ilustrísimo señor Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.
Vocales: Un Rector de Universidad LaboraL un Cutednitico
de Escuela Oficia' de Náutica, un Profesor titular de Escuela
de Forma~ión Profesional Náutico-Pesqum'a y tres funcionarías
del Grupo «A» dto la Escala Docente, uno dE< los cuales actuará
de Secretario.
2.

Abstenciones y recusaciones.

Los miembros de los Tribunales debentl1 abstenerse de inter~
venir y los aspirantes podran recusarlos 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 declarara fonnalmente si se halla o no incurso en cau~
sas de recusación, declaración que se hará constar en acta.
3.

Quórum de actuación.

Los Tribunales deberán actuar en todo caso con cinco, cuando menos, de sus componentes
En caso de ausencia del Secretario sera. sustituido por el
Vocal más joven.

CUEsnCNAtHOS

x.

LUGAR y FECHA PE CllLEBfl.ACIÓN

El lugar, íecha y hora en que se inielará la celebración de

las pruebas ser,'t publicado por el Tribunal en el "Boletín Oficial
del Estado,. al menos con quince dlas hábiles de antelación al
seilalado para la presentación de los opositores, contados desde
el siguiente al de la publicación.
Al término de cada jornada y cada uno de ;05 ejercicios o fases del concurso oposición, e~ Tribunal hará público por escrito.
en el propio !uga>- donde actúe, la hora y lugar en que proseguirá sus actuaciones pübUcas y los aspirantes que hahráll. de
concurrir a tasmismas.
Estos ánunció", tendrán el carácter de llamamiento único,
siendo excJuídus, con pürdida de sus di::'-rechos. quíones no comparEo>cÍQran.
Xl.

ORDEN DE ACTUACIÓN

El Tribunal determinará, por sorteo público, cual de los as~
pirantes ha le actuar el primero en los ejet:cicios que no se

realicen simuHár;eament.e. A continuaCIón de este corresponderá actuar a los ciernas por orden en que aparecen en lista de
opositores admílido~ y, traS el último de esa lista, lo hara el
primero de uIh y 105 sigulontes. hasia negar ete I1nevo al dO:ilgnado por sort,ClJ
XII.
Nor/1w~;

DEsAflIwuo

DE

l.OS

EJERUCIOS

g¡mernZes.

Los ejercici')s del concurso-o¡.:;oskioll huran los siguiontes:
1.1

Lista. definitiva

Una vez resuelta;:; las reclamaciones que so hubieran presentado a la lista provisional de admitidos y excl uidos, se -publicarán en el «Boletín Oficial del Estado.. las modificaciones o rectificaciones producidas en la lista p~'ovisional, que quedará así
constituida en lislJ,. 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
dias habiles, a partir del siguiente a la publicación de la resolución. Transcurrido ese plazo, los aspirantes excluidos que no
hubiesen interpuesto recurso, podrán retirar, mediante recibo,
la documentacitn a~ortada, pero en ningún caso será devuelto
el importe de las cantidades abonadas en concepto de derechos
de farmacióI.l d~ expediente y examen.

1.

IX.

Los ·cuestiomnios para el primero y segundo ejercicios de
cada Tecnolügia s.~ publican en el anexo 1 do la presente convocatoria.
Los cuestionarios pura la pf'imera parte del t.erc€-r ejercicio se
publican en el anexo 1I de la presente cunvocatoria.
Se podrá convocar para la realización de los ejercicios del
concul"so'oposicíÓ~l una vez cumpiicios noventa días contados desde el siguieme éd de la publicación en el "BoJetín Oflcial del Es-tado"" de la presente Resolución.

EXCLUíoos

E xplIado el plazo de presentaci6'n dt~ instancias y comprobado el pago de derechos de examen y formación de expediente,
el Servicio de Universidades LabOI'ales redactará la lista provi-

2.
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Primer ejercicio, escrito.

El primor ejercicio sera sirnuHáneo paxa todos los opositores
de cada Tecnología y consist.iru en la exposición, por escrito,
en el plazo máximo de tres horas, de dos temas del cuestionario
al que se reflen::, la base novena de esta convocatoria en la especialidad cor,Bs¡:ondiente, Una de estos temas ~jera seleccionado
por el Tribunal para todos los actuantes entre tres sa-ca®s a
suerte de los d')$ primeros tercios del cuestionario; el otro será
elegido por cad3. aspirante entre dos del último tercio del programa, seleccionados igualmente por sorteo para todos los actuantes.
Este ejercicio se realizará sin previa prep,aración y sin que
los aspirantes puedan util.izur documentaoón de ningún tipo.
Para su realizadó' l podrán distribuirse 105 aspirantes en varios
locales de un mismo edificio, cuando el número de los mismos
así lo exigiera, debiendo estar cada grupo bajo la responsabilidad y vjgiland~ de unQ., cuando menos, de los miembros del
Tribunal.
Transcurrido el tiempo fííado para la redacción de este ejer~
cicío y una vez firmados y numerados en letra por sus autores
los pliegos escritos, seran entregados por aquéllos al Tribunal y
cerrados en sobrE:'s firmados por el aspirante 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
señalado en La base undécima.
Una vez leidos por sus autores, los ejercidos serán recogidos
de nuevo para Sér unidos al expediente, firmados por el Secretario y rubricados por el Presidentt'.
1.2.

Segundo ejercicio, oral.

El segundo ejel'cicio consistirá ml Ja exposición oral de un
tema, elegido po': el aspirante entre dos sacado:·, por él a suerte,
del cuestionario de las prueI1as en la especialidad correspon·
diente.
El tiempo maximo disponible para la exposición de oste tema
será de una hora. Para su preparación, el aspiranto quedará incomunicado durante el plazo de tres horas, en que podrá consultar libros, nota" y documentos, al mismo tiempo que redactará el guión del tema correspondiente, con ir,dicación de las
fuentes de infO'rmación directa o indirectament>;;1 utilizadas, guión
que, con su firma, entregará al Tribunal antos de comenzar su
exposición.
1.3. Tercer ejercicio.
Constará de. doB partes: En 16- pdmera se sorteará un tema.
de los especialmente destinados ,-a. este ejercicio, según se in
llica en ta base novena; y en el ffazo má,l.imo de dos horas los
aspirantes.realizaran desarrollo estrilo del mismo, que será posteriormente leidcante el Tribunal por orden de sort.eo. Estos
escritos recibirán el mismo tratamiento que los del primer li'ler-

ciclo y en ord13n a ser recogidos en sobres con la firma del aspirante y Secre~rio del Tribunal y archivados posteriormente
con las firmas del Presidente y Secretario.
Para la 8egUDda parte del ejercicio, de carácter práctico, el

Tribunal re,gul4rá su desarrollo según la naturaleza de la Tec-

nología, pudiswio incluso fraccionarlo si lo estimaconveJliente
y haciendo' púbJlca. en todo caso. la forma -de- su celebración
con anteJ10rldad 81 comienzo del segundo ejercicio.
•
Se procurará. en todo caso. que ambas partes de este ejercicio
sean comunes y simultáneas para todos los aspirantes de cada
cllsc1pUna y, si ello no tuera posible, serán distribuidos en el
mín1moposible de grupos con número equivalente de aspirantes, para que los inclUidOfi en cada grupo, _que lo serán según el
orden general de actuación determinado inicialmente; realicen
de modo slinuItáneo el ejercicio correspondiente. El -Tribunal
preparará para. la aeg'Uiida parte del ejercicio tantos temas como
grupos haya estblecido y los designará por sorteo.
lA.

Cuarto ej.ercicio, exposición de .méritos.

Este ejercido consisUrá en la exposición oral y pública por
el ~irante de su experiencia y méritos profesionales y de investiltMiOn. de acuerdo con el· currfctiJ-um y documentación
adic!1onaI presentados con su instancia. El tiempo máximo disponible para esta exposición será de cuarenta y cinco~ minutos.

•

hl Como Instructor· o Monitor del Programa de Promoción
Profesional Obrera o sJniilar con una permanencia mínima de
tres años en el puesto: 1 punto.
S.

Calificación final.

Será la resultant ~ de sumar las obtenidas en cada uno de
los cuatro ejercicios del concurso-oposición.
XV.

M

XVI.

ranteen cualquiera de los ejercicios, loa miembros delTribu~
na} pOdrán solicitar del mismo 148 aclaraciones o ampliaciones
que crean convenientes para su mejor información y juciosobre
el actuante.
_
XIII.

Dentro del período de desarrollo de los ejercicios el Tribunal.
por mayQría d" votos. resolverá con fuerza ejecutiva las dudas
que sur}án en la aplicac1ón de estas nonnas y lo que deba hacerse en ~ no previsto.
2.

ExcluBi(Jnes

Si en cualquier momento de las· pruebas llegara a conoci
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigldos en la convocatoria. se le excluirá deaquéllas, previa ,"udlencia del· Interesado. notificándolo en el mismo
día al Serrieto de: Unlvenllidades Laborales.
El asptranteexcltiído podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección. General de Promoción SocIal. conforme al artículo
122 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Si se aprec1As·.~ fraude doloso en las declaraciones fonnnladas
por el excluido se pasará el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria.
M

XIV.

1.

CALmC4tIoNBS

Calificación de las pruebas de. aptitud.

Los tres primeros .ejercicios tendrán carácter eliminatorio. Al'
ténnino de-cad8. uno de eUos, el Tribunal califioará a losactuan~
tes de cero· a cUez puntos, precisándo!le un mínimo de cinco
puntos para superarlo. En la est1maclón del' primer ejercicio se
valoraré. sobre diez puntos cada uno de SUB temas y la nota del
mismo será la -,media de ambas. En el tercer ejercicio se seguirá
el mismo procedimiento' para la valoración -de -las dos· partes de
que consta. La callftcae1ón final de cada ejerci"'1o será la media
aritmética 'de 1aB puntuaciones asignadas por cada miembro del
Tribunal. teniendo en cuenta que. no se computarán para dicha
medía las dos notas extremas
.
S~guidamente se publicará la lista de admitidos con .las puntuacIones alcanzadas.
Caltficetctón de méritos.

2.

Se hará considerandQ los méritos alegados y comprobados
por cada aspirante a· través de la qocumentaclón presentada y
d¡"cila "EXJl¡os1c16n hecha por el mismo en el cuarto y último ejere o.
Tribunal procederá a su apreciación y valoración con
arreglo al s1guiente baremo:
'

al Titulo de.Capitán' de la Marina Mercante 'o Maquinista
N aval Jefe: 2 puntos.
b) Atio o fracc1ón""de haber ostentado mando o jefatura· 050
puntos por: cada a110 de servicios.
. ,
. el Expedienta académico personal: Hasta 1 punto como máA

XImo.

'

dl PubÍicao1oDes directamente relaCionadas con 'Ell puesto o
vacante a la qUe aspira:. 1,50 puntos.
1 el Puestos docentes ~esempeiiados en otros Cuerpos estataes o de In$tttUdOD8S. pnvac:i&fi: Hasta 1 punto como máximo.
b ~ Mio o fracción de declicaciÓll docente El UnJversidades La• ~ des CQnlcicaricter interino o contratado: 1 punto por. cada

e serv OS.
g} CondIción de antiguo alumno de Universidades-LabOrales:

-.10

O,~

puntos.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARlA

Dentro del plaz de treinta días hábiles; salvo caso de fuerza
mayor, siguientes del de la publicación de la propuesta de nombramiento, quienes fíguren enena habrán de presentar. en el
Servicio de UniverSidades Laborales (Agustín de Bethencourt, 4,
Madrid-3) . los siguientes dOGumentos:
1.

FACULTADBS DEL TRIBUNAL

IntQrpretación.

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Una vez realizada la calificación final,· el Tribunal formulará
y hará pública la relación de los candidatos propuestos para cada Tecnología, d~ acuerdo con el orden de las puntuaciones finales alcanzadas por éstos. sin que el número de los propuestos
pueda exceder del de plazas convocadas.
El Tribunal remitirá al Servicio de Universidades Laborales,
. para su ulterior aprobación por el Director general de Promo
ción Social-Jefe del Servicio de Universidades Laborales, una
copia autorizada del acta de la reunión final, en la que figuren
por Tecnologías,. y dentro. de ellas por orden de calificación final, los candidatos propuestos y su puntuación
Con el acta d" propuesta se reunirán, asimismo. las restantes
piezas documentales .de expediente que obrasen en poder del Tribunal.

1.5. Intervenciones del Tribunal.
_ Al ténnino de las lecturas o exposiciones orales de cada aspi-

1.

B. O. del E.-Núm. 265

5 noviexntire 1973

21302

Documentrs comunes..

1.1. Certificado de nacimiento,
1.2. Fotocopia del documento nacional de identidad, acampada de ~ste que' se devolverá al interesado después de compulsado, o testimonio notarial de dicho documento.
1.3.·· Certificado médico dE no padecerenfennedad ni defecto fisico ,0 psiquica incompatible con la prestación de sus servi·
cios docentes, de confonnidad cón lo previsto en la base cuarta,
apartado 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 hubiere en la localidad del aspirante.
por cualquier otro Médico. con el visto bueno de la Jefatura
Provincial de Sanidad. No obstante, si el Servicio de Universidades Laborales 10 estima oportuno, podrá ordenar el reconocimiento del interesado por los servicios Médicos de una Universidad Laboral.
lA. DeclaracióD juradá de_ que el·· interesad., no ha sido se~
parado del servici~de la Administración Pública por 'resolución
gubernativa o fall" del Tribunal de Honor,
. 1.5. Certificado de antecedentes penales. expedido por el REr
glstro Central de Penados y Rebeldes del Ministrio de Justicia.
1.6. Copia literal o fotocopia del titulo exigido para tomar
parte én las pruebas acompañado de su original para compulsa,
o bien testimonio notarial del mismo.
1.7. Certificado expedido por la autoridad competente que
acredite los año.e:; de mando o Jefatura exigidos en la base
cuarta.
XVII.

ANULACIÓN

DE

PROPUESTAS

Y

DESIGNACIONES

SUPLEMENTARIAS

1. Anulaciones.
Quienes dentro del plazo señalado. salvo caso de fuerza mayor, no presentaser" la documentación complementaria requerida, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones.

2. ReJl.uncias.
Los aspirantAs propuestos pueden renunciar a sus derechos
mediante escrito dirigido al Delegado general del Servicio de
Universidades Laborales. dentro del plazo de presentación de
documentos.
XVIII.

INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD LABORAL y
DE PRÁcnCAS

1.

PERiODO

.

Nombramiento en prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación
complementaria. se procederás la designación ':le los interesados para los correspondientes destinos en periodo de prácticas y
cursos de formación que se determinen por el Servicio de Universidades Lahoralbs. de acuerdo con lo establecido en el artículol02.2.b) de la Ley General de Educación y 10 previsto en el
Estatuto de Personal de estos Centros.
2.

Incorporación.

Los. 'aspirant-J-s así nombrados se incorporarán a sus puestoe
docentes en la fecha que fjie la notificación de su nombramiento. De no·hacerlo, Sé. entenderá que renuncia a su nombramiento.

B,::,~O:.:.-.:d:::e:::l:.-:::E::.-,---,,-N::u:::"m=,.,:2:::6~5~

~5 noviembre !.97~

5a:1\'0 caso de pn':rroga, que podrá conceder, por una sola ve7., y

NOMBRAMlf.N10 DEFINITIVO

Superado sal¡:~factorianicnte el curso de formación y el periodo de practicas, St.. otorgará a los selecdonados el nomblamiunto
definitivo de personal de Universidades Laborales del Grupo ."A ..

de la Escala Docente, para ocupar, indistintamente, puestos de
trabajo del Area, a cuya convocatoria concurrió, con las obligaciones y derechos establecidos en dicha convocatoria y las
normas vigentes e que se dicten en lo sucesivo pura el personal
de su Escala y Grupa.
Al redbir eSTe' nombramiento, el interesado prestará el juramento a que se refiere el apartado el del ártícu10 22 de la Chden
de 6 de julio de 1966, y tomará posesión de su plaza, segúll lo
dispuesto en el articulo 22 del Estatuto de Persunal de Universidades LaboTalcs, con efectos del comienzo del período de prácticas, de conformidad con el artículo 19 del mismo Estatuto,
Quienes no Stlperasen las prácticas y, curso de fonnación cesarán en la prestación de sus servicios, sin q'.erechos ulteriores,
extinguiéndose a5Í toda relación entre el interesado y Universidnd~'s Laborales
XX.

DlSPOSJC¡ÓN }'lNAL

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde f\ V. l.
Madrid, 14 Of' septiembre de 1973,---El Director genera!. Jefe
del Servicio de Universidades Laborales, Efren Borrajo.

11m,. Sr. DeJega:;!o general del Servicio de Universidades Lab·)rales.
ANEXO 1
A.

TecnrAogia. de la Navegación y del Buque

Definición del buque y clasificación según su resblenCid estTuctu,-al o naturaleza de servidos.
2. Nomenclatura del buque.
3. Balsas y botes sE.lvavidas,
4. Principales servicios del buque.
5. Forro interior: Doble fondo y su compar!.imentado en los
buques «Tramp» y de cargas especiales.
o. Cunservación d81 buque.
7. Resistencia estructural de los cascos y sistemas de construcción.
J. Dimensiones principales, esc<'l las de calados y francobordo.
9. Cncfidenles de afinamiento
10. Desplazamientós; Sus clases.
1J. Disco ae Plimsoll y lineas de mci:dma carga.
12. Arqueo de un buque y sus clases.
1;1. Centro de gravedad del buque.
14. Momentos estáticos.
15. Variacíón del centro de gravedad del buque al cargar,
descargar o trasladar pesos.
16. Condicíones ge.r:;erales del equilibrio de- los buques.
17. Centro de carena y sus traslaciones.
18. Estabilidad transversal.
19. Estabilidad longitudinal.
20. Curvas de éstabUidad estática transversal.
21. Efectos producidos en la estabilidad por la ca rga, desea rgo y traslados de pesos a bordo,
22. Criterios de estabilidad.
23. Cargas· en cubierta.
24. Traslación de pesos contenidos eH el buque.
25. Experiencia de estabilidad.
26. Distribución de la carga en bodegas.
27. Resistencias que se oponen a la marcha del buque.
28. Aparatos de gobiérno.
29. Hélíces y corrientes producidas por las mismas.
30. Teoría del timón.
31. Efectos evolutivos combinados do la hélice y timón.
;12. Oscilaciones del buque entre las olas
;l::¡, Det"ermínación de los calados finales en función de los
calados iniciales y de la fórmula de la alteración,
34. Poner un buque en calados.
3.5. Efectos producidos en los calados por la carga, descarga
y traslado de pesos.
aa. Varada y su aplicación a la entrada en dique.
37. Procedimientos en varada voluntaria e .involuntaria.
38. Traslado de cargas líquidas.
39. Transporte de granos.
40. Reglas generales para hacer una buena estiba de la
1.

Ctl,l"gt~

41.
42.

niobra.

Averías más comunes en el transporte de mercancías.
Anclas, cadenas, puntales y demás accesorios de ma-
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Maniobnls de fond~6 con las anc!fl.S.
Maniohms de atraque y desatIaquo con anclas.
ManiobrCls en ]'ios, canaks y puertos.
<ji.!
Maniobras en la. mur.
47. Socorros a ¡os nau::'cagos.
4t:. Luces y f;e'lulcs del Reglamento Internacional.
49. Heglu:" de JTInn¡cbra según el Heglamcnto Internacional.
50.
S')üaies SQLOl"(L, en caso de visibilidad moderada,
51. Agt>ja náutica.
52. Humbm,_ demoras y marcación,
5:;. Sistema' sol&r.
54 Concepto general del tiempo y su med ida
55. Cartas de Navegación.
56. Navegación costera.
S"!. Navegacíón Loxodrómü:a.
58. Navegación Oriodtómica.
59. Hadionavegación.
60. Nociones de Cinem~üica.
.
61. La formación profesional Nú utico-pesquera.
62. Flotas pesqueras dol mundo
63. DBsarmllo posquero español.
64. Contaminación de las aguas del mar.
65. Las plataforma;:; continentales: Sus recursos.
66. El mar como fuente de reCU1'SOS para el hombre.
67 _ Historia de los transportes marítimos.
ego Senticío de los puertos.
69. Señ'_de,~ rnarit.imus.
70_ Ayudas a la navegación.
71. Seguridad de h vida humana en 1¿-, mar.
72. Procedimientos radiotelefónicos y umó de las esta.ciones
barco.
73. Balizamíento de las costas espal'íolas.
74. La Marina Mercante de cara al fut.uro
75. Rndiogr::.niornet.ria y su utilidad en la navegación.
76. Empleo del radar en la navegación
77. Protección y lucha contra las vias de agua.
7fL Protección v lucha contra los incendios.
79. Abandono del buque,
80. Vigilancia en 111, mar de día y de noche.
81. Navegación vn tiempo de niebla"
82. Navegación en zonas de peligro.
'-1;>.

viciD.

Se faculta al Delegado general del Servido de Universidades
La Lora les para tomar todas las medidns preCló:as paro el cumplimiento de la presente Resolución.

._."'._.._. _ ...

4:',
44.

por la duración d,~ un curso acadómko, la DirB~ciún Gerwral de
Promoción Soci'1J por causa justifíclJ.da y sin perjuicio de! ::'1:1"-

XlX.

._...

as

83
84.
H;).

Mareas.

Practicaje; Su fundamento \' OJ'gar'izaciún.
Organización'y desarrollo de un puerto.
86 Inspecciones de los buques.
B?
Análisis general de las pólizas de flotamento.
88. Remolques en la mar y en puertos.
89. Auxilios, saIVaI11entos, remolques. hallazgos y extraccIones; Su regulación,
90
Despacho de ]¡!_lques
B.

Tecr:olr;gio de illórtuin0"

'.jn/nn's Alnrinos

1. Combustión: Pm;Tso de la combustión en las calderas.
2 Estudk csquemútico <.h un gf:ncr<ldor de circulación libre.
3. Estudio de los accesorios de Jos W'l,-eradores de vapor.
4. ResistcIlcias que se oponen a la transmisión del calor
g._ l1urado en el hegar de los generadores.
5. Estudio esquemático de un generador de vapor de baja
presión, de los utilizados en los buques de motor.
6. Estudio esquemático de un generador de ci¡'culación forzada.
7. Servicios de alimentación de lOS genen:j.dores de vapor.
8. Reguladores de 1<1 alimentación de las generadores de
'l/apor
9. Ccnscrvadón
mantOllímiC'llto dE: los generadores de
vapor.
10. Averías en los p:vneradores v ~ llS remedios.
11. Princip.lo de CUllOt: Evoluciones simples de las masas
gaseosas.
12. Vapor recalentado; obtención y utilización.
13. Equilibrio de las fuerzas en las máquinas sÍmples.
11. Múquinw; marinas de vapor de flujo discontinuo.
15
Máquinas marinas de vapor de flujo continuo.
16. Estudio orgánico d!~ las máquinas de valor alternativas.
17. Acción de¡' vapo'~ en el Interior de los cilindros de las
máquinas.
1fL E"itudío pri!cUco de los distrihuidoro~; de corredera.
HI. Estudio del mo,imi,m!.o de la válvula de distribución
cun rccuhrimientos
20, Inversores dE' marcha de la,,; múquinas alternativas de
vapor"
..
21. Estudio cCioJl1nlo de las curvas de regulaclOo del ém~
bolo y distribuidor de unn máquina aHernativn.
22. ReprescniaCÍún grarica de las o\'oluciones dd vapor en
los cilindros.
23. Potencia de las máquinas.
24. Rendimümto de las máquinas.
25. Máquinas de expansiones sucesivas.
26. Maquinas de flujo director alternativa.
27. Averías en las máquinas alternativas de vapor.
28. Ciclo real de las turbinas de vapor.
29, Toberas de vapor.

30,

Funcionumiento general de las loberas.

21. Empaletado de las turbinas.
32. Turbinas de acción.
33, Características de las turbinas de aCCIón.
34. Estudio del funcionamiento de las turbinas de acción.

35. Turbinas de reacción.
36. Características de las turbinas de reacción.
37.

Estudio del rendimiento y de la potencia en ias turbinas

de vapor.
38. Métodos uti1izados para medir la potencia de las tUl'
binas.
39. Estudio orgánico de las turbinas de vapor.
40. Estudio analitico del ciclo que sigue el agente evolu,

cionante en un motor Diesel de cuatro tiempos.
41. Estudio analitico del ciclo en un motor de dos tiempos.
42. Estudio orgánico de los motorAS Diesel.
43. Proceso ele la combustión en los motores Diesel.
44, Sistema de ir~pulsión del combustible en los motores
Diesel.
45. De la inyección y pulverización del combustible en los
motores Diesel.
46. El barrido en los motores Diesel
47. Lubricación y refrigeración de lo~' molores de combus-

tión interna.
48. Modos de conseguir un aumento de [1')tencia en los motores de combustión interna,
49.
50.
51.

Regulación de los moloees DieseL
Potenda de los motores de combustión interna.
Garact.eristicas y cualidades de Jos combuslibles para

motores.
52.
53.

54.
55.

56.
57.
tan te.
58.
59.
60.

6L
132,

bordo,
K3.

B. O. fiel K···Núm. 265

5 noviembre 1973

21304

Motores de combustión interna E"rni-diesel
Motores de explosión.
'
La carburación en los motores do explosión
Encendido de los motores de explosión.
Turbinas de cieJo de comhustión a volumen constante,
Turbinas de gas del ciclo de combll,>!ión a presión cons
Estudio y nomenclatura de In f'slnH. tun~ del buque
Forros y compartimentado de los buq tieSo
Servicios de achique a bordo de los buques.
Sl'rvicio de refrigeración a bordo de los buques.
Refrigerantes y sistemas de l"l'I''''geracifin utiliZados a

8. La din¡'¡mica del grupo docent(', Tecnicas de trabaj'> en
eq'uipo,
R El aprendizaje: Teorí[\s-modcrn,q~:¡ sobre el mismo.
10 Motivación del aprendizaje
11. Determinación do objelivo!i educ.divos,
12 Prognunación de la~; act.ividadc5 educaUvas de Jos tlScOlares.
1:3. El alumno v las situnciones de oprendi:.wje.
14, Metodología especial del área.
.15, La utilización d~ JO!; medios didácticos en el área.
16, La evaÍtlacíón del rendimiento escolar y las caractcrís~
t¡cas~ individuall's del alumno, La ('valuación continua y su
problemática
17, Tecnicus l' jnsfl"Um('n1.os de ('\';duación
Hl
Disnosic!'>l1f:'s ol'ídillcs ,le, uales sobre evaluación del
rendimiento de les '-'scolare;;

RESOLUCION de lu Dirección General de Promo
ción Social p:)r la que se hace pública la lista pro
\'isirmal de aspirantes admitidos para tomar parte
en la oposición para proveer plazas del grupo "A"
de fa Esrola ele Administración de Universídadps
Laborales.

Ilmu SI'
Transcurrido ei pJazo de presenLación de soiíci
tudes para tomar pad.e en li' oposición para proveer plazas
del grupo ,A"de la Escala de Administración de Universidades
Laborales, según convocatoria publicada en el .. Boletín Ofici,,'¡
df.~l Estado_ núm0r"O .82, de 31 de juiio de 1973, y de conform ó dad con lo dispues10 en la bn:,e tCl'CCT<l, punto sexto, de (;icha
con vaca toria,
Esla Dirf'cciún Gf'-lwral de Promoción Social' ha resm'JiD
Admitir panl P¡'l'iicip:¡¡' eil la oO'.lsición COlH'OCH'la con 1'r
ehH 2~ de ¡lmio de 197:.-\ El lo.'-i si'~llÍent{'s solicib__i ntcs:

Avila

l,; f> 'vIdria
Lpis.
C>1sanova Vai('ro, l\.j;¡"¡,~ del Cdril1Cll.
Contren,-,; ;" G"-Jr7Fdo, Jl1i'l11 hD"lón
Peñ,ll'dIH!d,

R:¡I!csiero Ql1(CtldH

[)om.in,~Ut'~l\1cjjner, Francj~;co.

PmdtiCción de nire aconoici01Wd

bordo de

los hu

que".
La química det fuego.
Clasificación de los incelldio~' y a.gentes extil'ltores.
66. ExtlllClOn de ll1CendlOS dISPOOi¡[,YOS utijjzGldos.
67. Combu"'llhles mdu c lrml"s Origen y' (lA.sificaCÍón de 10'0
combustibles sólidos.
68. Origen y clasífícadón dr> 10'-; CUll1bllc-libles líquidos in
dtlstriales.
69 Origen y clasific:\ción de 10" CO[l!!) i'it¡:,le" induslrh¡lc.c;
geseosos.
70. LubricElción: origen de los lubriiican f'"
71. Empleo del gas inerte en los buques
72. Historin de los transportes mari~irnoé'
73, Reseña histórica de la €'voluCÍón c'CJ!uidn por las rnúquinas de vapor.
74. De la seguridad de la vidfl del hombre 8n E"1 mar.
75. Contaminacíón de las ag1ms del mar.
76. De la seguridad en los buques petroleros
77, Las pinturas y sus aplicaciones ,"n los buques_
78. Adherencias en la obra viva de los buques79. De la organización de las Juntas di: Obe:)S de los Pucr
tos (J. O. P.l,
80. Desarrollo pesque m eSp81101.
8L La mar como fuente de 1'8C1..11""0<; ,1IirnFllli(:ins
82_ Problemática de la orgnnizl1cif'Tl y dl'Z"IJrQjJo de lns ac
tividades de un puerto.
83, Generadores de vapor,
84. El tiro en los generadOl'es de' V;Jj1'lr
85. Vapor de agua. Generación.
8ft, Dinámica d'~ lo,~ fluidos liquidO",
87. Regulación de las máquinas ultcrr ::ihas.
8R El motor de combustión i!ltet"!"1d
89. Del arranq ue de los moto! €,o
90. Resistencias pasivas.
91. De las turbinas de cOlllhw,jir,¡¡ "lt\"'na
92, De los C1l8I"DO::' floh11lles y :"L t :Iilbilidnd
!n. El fria indu'.,tri'Jl y "L'S ,::plk"i' 1""64.
65.

ANEXO 1I

l. La educación en t,,, socinJdd !,:( 1L:~i
L., tecnobgía educativa.
2. Estructura [kl sistema ec1L;r:,¡(i,
":'Ti.'f;ul según la LúY
Gel1cral de Educación
~, Educación perm':.lllente. SE";ntírlo) técnícas.
4. La educacíón, a¡:ef'te de promoción social y de transmisión y trunsformación de la cultura.
5, La educación personalizada. Cü!lCepto V objetivos.
6. La relación educativa en la educación jlersona !izada,
7. Funciones del docente en la educación actual.

F,s('ob\r Hodrig'uc';;-\ifongc FloJ"t\n\.i
Gzrda C:.lrr'orl'ra, AI,a
GardhMufloz, VicIO!' Mdllucl
Carda So¡O(;;~., Marp:8Tit~;
Carcía Villa',cnin, José' Manuel.
Tvlartín Alon,c;o BenFrdino.
MartilwI. Galilea, Ju]jÚI1
l'vTcnéndez HCX,lCh, Isabel

iO.

Naranjo Conz:'¡o, F"'iis(l

OrdáJ'ír):( Cousillas, l\1odl';-;I,c J'I';{-.
Puente FErnández, Marianu
Rojas Chico Dinn;;;o
Rubí Mafoto, k"ús.
S'ltJZ d ü Acedo UÚi!Tn,gn p('o¡o Jf'slis.
Sanz Salas, Mari;] de l~j Solcebd
Serrano Murlint'l;, Jorge
1.0 qUI' ie co:nunll.C

il

V

¡ur': '-;,1 C(JJ]ocinlienlo y

efectos
Dios guardi" a V. 1.
1\Jadrid, JO de odubn' di' Ig,';
Borrajo
T]mo. Sr Del! ,f:i'ldo gpn"Ld
boralc'i

F1

CltlllÚS

Director genera!. Erren

d

Rt:SOLUC/ON de lu Delp.Qcu.:ión Ge.neral del Instiluto Nacional de Previsión por la que se hare
público el Tribuna! provincial que ha de informar
en la resoluCÍón del concurso restrinqido de mé
ritos Dara la provisión de olnzClH ele Facultativo::
di? 'a Ciudad Sanitoria «Enrique Solom.[l}'or~, de
\/iz,caya. de fa Sew!ridad Social.

En clJl1lplim;ol"llo de!!) 0stnblf'ci[Jo 0n el Estatut.o Jurídko d.:'
Pt:r,,<¡f!u Mélico de l¡:¡ Sq~uridad Social. artículo !'iRA, y en In
Ord-en dcl Minister'o de Tr:tl:njc d", 28 de febrero de 1972 Cd1o;c
tíl, Olici;t! dei L;tado d,,, 17 dp lT18rzol, artículo .10, Y en Ir1s
ha,,;":s1.' v J1 do la h'ciolttción d~ esta DcJe,gación GOll.crdl ce
28 de octubre ue 1972 [ ~Boletjn Oficint del Estado" de 1 d~'
noyiendxu de 1872J. por 11; Qtll' s,') convlJca (Jl concurso re~,tl'in
gi(l() dc méritn<; pHra la provi5i{)l' de plaz'C1S de FacuHativos de
la", lnslítuGÍont"s cernIdas de la Sep:uridad Sodal, so hace público el Tr;bun;:\! que ha de fictu,W en e~a provincia en el citado
"-0r."'.1I'SO ",,¡ni int"orn".,r en. la nsduclon de las pInzas de b
Ci\HlAd Sanit.arh de la, S(~gur¡dad SOcl'll «Enrique Sotonlayo;>,
de Vizcaya.

Pn":'sidentl' Don Josú Luis Valleío Flores.
Prcsicicnir' sup\'2nte Don HO-f!JpJ Vega GredeL

