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en un plazo de diez diaa subS6ne la fal ta o 'acom~fie los documentos proceptivoB. con apercibimiento de qUe si así no lo
hic.iera se archivará su instancia sÜlmás trámite.
Los errores de hecho qUe pusieran ~vertiI'Se podrá .subsa~
narse en cualquier momento, de oficio Q a petición d·¡; ptl.rt1C'Ular, conforme se d-e-tennina en el número 3 del ~tícuIo 5.° de
la vigente Reglamentación Genera-I paTa el ingreso en la Administración Pública_
IV.

9,

TRIBUNAl

Después de publicada la lista definitiva de ttspirantes ad-

mdrios y exduidos. la Direc~ón GenMal d-e Personal designará
el Tribunal que ha. de juzgar el conOurso-oposición, el cual se
publicará en el ..Bolet.in.Oficia.l del Est.:.'tdo.,yestará integrado
por el Director o Subdirecto:cde! Museo .. que actuará de Presidente, y los siguientes miembras;, Un Vocv:q del Patronato dé1
Museo designado por ásf.e; un repTaseDtante de la Dir€Jcción Ge~
neral de Personal del Departamento; un representante de la
Dirección General de la Función Públilci/l, y el SeCrotario del
Museo, que actuará COmo Secreta.riodel Tribunal.
10. Laos miembros del Tribunal.deberán adsterrHlrsede int.ervenir, notificando a la autoridad convocante; y los aspilrantes podnin rwusarlos, cuan.so concurran las circunsMn!c4as previstas en €ol artfcwo 20 de la. Ley de Procedimiento Admüiis.
trativ'o.
'

v.

COMIENZO

y

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

11. El comienzo de los ejercicios, qUe serl1n pu-bHco,:< no
podrán ser antenor al plazo de tres IDeGeS ni excoo€lr del de
ocho meses, conta.d()s a partir de la publka,ci'ón de la presente
Resolución en el «Bol-etínOfic1al del Estado....
La oposición ~ efectuara.- en Madr.i4, y el lUgar~ fecha y hora
se anunciará por el Tribunal Duel citado ",Boletín Oficial del
Estado". al menos, con quince días de antelación Bil señalado,
para la prueba del primer ejefICJ.cio.
El orden de actuación de los a.spirantes. en las pruebas Selectivas se dewrminrBlI'á mediante sorteo' público.
12. Los opositores ooran convocados pttracada ejercicio nie~
diante Hamamientio úniCo; siendo excluidos oo,la oposiCión aqUeoll{)S que no compareciefien.
13. Los anuncios de los restante-3 ejeI'tcicios de la' oposición
deberán hacerse ,públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan c13lebrado las pruebas anteriores, inSertándolos en el
tablón de ammcios, o Por cualquier medio que se juzgue conveniente, pata fa'Cilitair su amplio conocimiento con veintlcuat,ro
horas. al menos, de antela!C~ón.
.
•VI. PROGRAMA

Y EJEHCICIOS

14, Los ejerciCios serán los siguientes:
. Primero.-Escritura aJ. dictado de una pagina de] Catálo~o
del Museo de Prado,
Segundo,-Cóntest&ción a cuatro preguntas, una de cada una
d·e las matepias. conte.midas en el programa.
15. El programa que ha de regir el segundo ejercicio de la
oposición figura anexo a la presente Orden de cOl;v,¡-ocatoria.
Para aquellos oo:piMntes quee'n sus iustanciashagan ConStar expresamente el <o-nocimiento de ,s..1gún- idioma, el Tribunal
determinara la forma· de realizar el ejercicio.
Vil.

CALIFICACION DE LOS EJERCIC10S

HL Al término de cada ejercicio, el Tribunal calificará y pu·· '
blü:-ará un6 lista de los. opositoret> aprúbados.
Finalizada la oposición. él Tribur}.al formulani propuesta. que
hará púq1ica y elevará a la Direccjón General de Personal para
su aprobaCión.
"VIII.

PRESENTAC10N DE

DOCU~lENTOS

17. Los opositore.s propuestos por el Tribunal aportaran a la
Dirección General de P.Qrsonttd.,. dentro del pla,zo de treinta días
hábiles, 'Contados a pa:rtir de la publicación de la propuesta de
noinbramiento. los documelltosacreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en le. presente convoCatoria.
y que consisten en partida de nacimiento, certificado deestudios primarios, certificado médico Qj(lreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa n1 defecto físico ni psíquiCO que le inhabilite para. el ejercicio del cargo, declaración jurada de no. haber
sido separado, mediante expediente disciplüHUio, d-elservicio
del Estado o de la Administración· Loc;al ni hallarse inhabilitado
pa,ra el ejerciCiede
fuJicion€8p~blicl1S, certifiood6 a<:redjtativo de carecer de antecedentes penales, certificado diE! !W.ber
realizaso (en caso de opositoras· solteras menores de treinta y
cju't'.:IQ años) el Servicio Social de la Mujer o aCl'editaJ' que: están
exenta'> del mismo,
18. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no se presentara la d-ocumentaeiónao]udida, el opositor
propuesto no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio d~ la responsabilidttd en que puoiera incurrir por falsedad en ··la instancia. En tal caso, y si
fuera preciso, el Tribunal confeccionará· unanuéV6 .propuesta
a favor de aquel opositorqu>6, habiendo SUPerado todos los
ejenicios Oon'menor puntuacíón que el inicialmente propuesto,
pUL>d'a tener cabida. en !aplaza convocada, a OQusa. de la anu!a.ción a que se refie~ el párrafo I!l.nterior.
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El B4pirante aprobado, si tuvera la condición de funcionario
público estará exonto de justifi<ialr docutnentalmente las condiciones y requisitos aludidos, debiendo presentar certlfi-cwdón del
Ministerio' u Orga nismo del que dependa, acreditando su condición y cuantas cü-cunstancias co-nsten en su h.oja de servicios.
El aspirante aprobado deberá tomar posesión dentro del plazo
de un mes, a conUu de 1(1) n-otificación del nombramiento, según
esta,bIO';e el ,a-rtículo :38 de la L-ey de Funcionarios Chiles del
Estado.
La Administnv;iún podú \ conceder, a petición del interes,aclo,
una prórroga del pInzo establecido, que no podrá, exéeder de la
mitad del mismo. si. las drcunstancic1ls lo aconsojan y con eUo
no 56 perjudiquen derechos de tercero. conforme se determina
e1~ el artículo 57 de la vigent.e Ley deProcediriliento Administr~.tjvo.
.
Programa de la opósidótl a fUI)cionaríos del Cuerpo Especial
SlJhalterno del Museo del Prado
al Escritura at dictado de una página del Catalogo del Museo del Prado.
b} Contestación de cuatro preguntas. llna de caua una de las
matelia'S que 8, conünllación Se indican:
1. Historia y Geor¡rafia
1. La Edad Media em. España.-La Reconquista.
2. Los Reye8 Católicos,
3. carlos V y Felipen.4. F-elipe IV y Carlos lI.
5, La Guerra de la Independencia.
6, Prilll(/lpaJes naciones de Europa y Amérioa.
7. Lenguas (l idiQmas más hablados en el mundo
8. Régiones y provincias éspañolai5.
9. Ciudades),' comarcas españolas de mayor interés artística.

IL

Historia.}' organización actual del Museo del Prado

Obras de arte más importantes de las diversas escuelas
que [w conservan. en el Museo del Prado

1jJ.

2.

L

Escuela flam<mQa primitiva.
VeJázquez

a,

Gaya.

4. El Greco,
5, TiZiamo, 6. Rubens.
IV. Museos de arte más notables de Madrid ,\' provincia:r
Indica-eión de su principal (>:)ptenido,
1. MU1seo Arqm'oJógico Nacional.
2. Pela-Ci-o NaciQna.l y otros Museos del Pi.itrilllonio Nacional.
3. MillSeos de BaTcelonlfl..
~. Müsoos de- Sevilla.
S. Museos de Toledo
6, Museos do Valencia.
7. Museo- Nadonal de Escullura de Val1l1dolid.
19. Den:;ro del periodo de desarmUo de tos ejerCicios de la
OpoSición, el TribUnal resolverá (on' fuerza ejecutiva todas las
dudas que'suri,i:il .en la aplicación de estas normas y 10 que
deba- hacerse en los casos no-preVistos, siempre qUe no contradigan lo -est~bleddD en el Reglamento Ge-neral para ingreso en
la Administradon Publica, aprobado por Decreto 141111968, de
27 de ju.nio.
20. Laconv<1c-atorlQ y .. sus bases. y cuantos a,ct06 administrativos se deriven de ésta y de la actuadón del Tribunal, po~
dran 8e'r ,impugnadas por los ínterosados en los casos y en la
forma qUe se estableCe eh la Ley de Procedimien 1o Administra,tlvo.
Lo- que comunic..() a, V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 da ni8:yO de 1976,-Ei Direc,or general, José Antonio Sá-nchez Velay¡yg.
Sr.. Suhdirector g,)neral de Personal.
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RESOLUCION de la Direccion General de Servi-

cios Sociales por la que se convoca oposición y
demas pruebas selectivas para cubtir plazas en
los distintos grupos de la Escala de AdminiBtra
<

clón de Universidades Laborales.
Ilmo. Sr.: Al amparo . de- la autorización conferida en la
Orden mil',l s :ndaJ do 2;1. de m,lYO de 1976 ("Boletín Oficial doI
Estado» d0l siguiP'Üt;día 2tH,

Esta Dirección GeneraLde Servicios SocialBs-Jefatura de Universidades Laborales conv()ca oposición y demás pruebas' se-

~._:5~agosto
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lectivas para cubrir en la Escala de Admill1,;lración de Univel-

bib1iografía, versará durante un máximo de una hom sable
uno de los temas elegidos por el opositor de entre tres extraicim; al azar del temario correspondiente.
La realización esctita. durante un máximo de seis hora¡;,
'!PI 'oalá f,'J1 el desarrollo de un tema por _~ada una de hs tres
l",rtes d¿l programa, elegido por el opositor entrü dos extraid>os
~d nZfír por cada una de di8"has partes. La rea]izRción de este
pot~rá frilCcien;¡rse :r una vez rulJizudo S!,'fú Icido por
cv",itnr ante el Triht:.:nrd,
'-')cgu:1dfl, de c[l,rúder púctico,--Se adecuará por el Tribunal
nI t'cspectivo temari'Ü, determinando su contenido, modo y tiempo de realización.
Tercera, de valOración profesional-,El Tribunal efectuará dicha valoración en hase a los datos qUlj acreditados dccumcntalmente figuren en el ~CllJ'riculum" presentado por el opo.sitor.
a los Q'.le se nhtuvie'ien en relación a los servicios prestados
en el sistema de Universidades Laborales en ('uanto a dedic8.ci6". rendimiento y particular preparación profv;io¡)al, así
como a los que consten en su expediente persomll €n cuanto
n c~,_:tV[í"i0S y actividndf)s del opositor.

sidade,> Laborales 10 plazas en el gruI~o ~A", dos en el ~B
eSf,cdah, 12 en el ... B gonerah, 85eo el "C~ y 43 en el .. D~,
con sujeción a las siguientes

Bases de la Conn}l;atOl:ia
1,

Requisitos 'de los aspirantes

L Podrá tomar parte en las pn?sentc:i pruebas selectivas
el personal contl'atado en régimen de dedicación normal e
ir:.terino de Universidades Laborales que, conforme a la Orden
ministerial de 21 de mayo de 1976, t'stuviese pre.st!:mdo servi60S con anterioridád al 1 de septiembre de 1975 y siga prestándolos sin interrupción el día 26 de mnyo de 19762. Para ser admitido a las p:res('nte¡; pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los requisíto~ siguientes:
2.1. Los de carácter general 'exigidos por el articulo 15 del
Estatuto de Personal de Universidades Laborales.
2.2. Comprometerse a prestar, como requisito previo a la
toma de posesión, el juramento de acntanlicntc a los Principios Fundamentales del Movimiento y denuis Leyes Fundamentales del Reino.
2,3, Pura los eclesiásticos, ha.ber obtu\1ido, conforme al vi·
gente Concordato, licencia o autorización del Ordinario
2.40. En relación al grupo correspondiente de la Escala do
Admjni~:tmci:'m a que se presenten los aspiratltes Seo exige ostentar nombramiento de interino o contrato administrativo
COlTf'Spondiente al grupo, y ademas, las titu!aciones· de Doctor,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto e u~imilada pata el grupo ",A-.,; de Diplomado Universitario. lngoniero técnico, Arqui·
tecto técnico o asimIlada para el grupo «Bespeciah; de
Bachilit'r Supel"ior, Formación Profesional de segundo grado o
asimilada para el grupo "B g-enerah; de B'.~Ghiller Elemental,
Gmduado Escular, Formación Profesional de pdmer grado Ü' asinü!ada para el grupo ~C", v para 01 grupD "D", certificado do
Lstudios Primarios o equivalente, título de Formación Profe·
sional de pr:ml:r grado o asimilado.
Por excepción, Jos interinos o contrfl1ac1os de un determinn.do grupo podrán optar a plazas de g-ruQ'Ú:' o grupC's inferiore-i
c~'Hndo n? .ostenten la titulación propia de aquél y sí en ca!llbw 1[( eXIgIda para ingresar en efllos último.:;,
'

II

Ohlipuciones y derechos de los aspirantes seleccionados
s; lir:itud }' documentación complementaria y requisitos de pre
senlación; listas de admitidos y excluidos
3. Será de aplicación Il la presente convocatoria lo anaJóg¡.chmente dispuesto al respecto en los apartados 1 y 4 a 2, inclusive:"", de ]a aprobada por Resolución de esta Dirección General de 4 de junio de 1976 (ocBo18tin Oficial del Estado» del
siguiente día 7), salvo en lo relativo a derBchos de examen>
CUYo importe será de ,1.000 pesetas para el grupo ocA", y 800,
600, 400 Y 200, respectIvamente para 10$ grupos ",B especia!~
"B general~, "c" y "D~.

.

UI• . Tribunales calificadores de la fase ele la oposición

4 Pala el grupo ..A» el TnbuJ'lal estf1!d. presIdido por el
Du ector goneral de SCrvICIOS SOCIales o persona en qUlen
delegue, actuando como Vocales un Profewr numerario dú
Enseñanza Universitaria., un Director de Mutualidad Laboral
df! ámbito nacional y hasta cuatro funcionarios del grupo .. A~
de la Escala de Administra<:;lón de Universidades Laborales,
actuando un ü de ellos cemo Sec!'I:tario del Tribunal.
5. Para 1'05 grupos ~B general» y ~B espedahel Tribunal
e':Jará presidido .por el ilustrisimo SCil.Ot Deicgad¿ general de!
Servicio de Universidades "Laborales o per"Olla en quien delegue.
hasta dos Profesores numerarios de Escuela Universitaria un
Rector de Universidad Laboral v hWila cuatro fUricionario~ de
o¡rrera de la Escala de Adminis!1'Rción, uno do 105 cuales ac·
tuará do SecrdarJ.o.
. 8., ~ara el~ grupo :cC", el Tribunrll estarú presidido por. ('J
Ilu,stnSIn1O senor adjunto al Dele"g:ado g"oneral de Universída.de<;
Lt':'é,r~11es, actuando como Vocales., hnsht cu1i.tro funcionarios
de la Es{.'ala de AdministracIón de Universidades Laborales,
U:lO de Jo" cuales será ,además. Secn-:tnrio del Tribunal.
7. p~j"a el gnlpo "D", el TrihunAl C,C¡'ú presidld8 por el
Sr'cn;tnj"~J p:~npr~l deT servici;), acrl.lüO(I() CZ1lnO Vocales ha:"trt
r!'atro 'UnC10no.nos de la EscoJa de Admini.straciÓn de UniY.c::¡.sid~.H¡'O'S Ll.h:mc.lcs. uno de Jos cu:·,ks .son~ el Secretario del

T1

t

nlnal.

IV. Cuestionarios y pruebo!; de ['1 oposición
_8., Ccnformc a 1<0 di"pueslo .P?~ la Orden de ;1 de mayo de
Fir5: los prop'"ramas de la OpOB1Clon se h[dlnn a disposición de
los :nte!"'C.sndos en la Delegación Gencnl! del Servido de Uni'
\" (sldades LHbortlles, en éstas y en SU!; Centros, ~
9.. Pa.ra los grupos «A9 y ~B especia!», las pruebas serán
1<:,::; ~'gUlentes:
". Primera" de carácte,r: teórieo.-Podrá tener lugar de forma
Ol d! o escnt~, a eleccJOn del opositor fe'mulada en su solici~
tud de partJcipación en las lJrucbús selectivas
La exposi.ción oral, tras una preparación de' tres horas en
que el opositor permanecerá incomunicado, pudiendo utilizar

B_.,_O_._a.;;e_I..:F:.:.~~~:..'2._18_7

1._9_7_6

10. Para el g¡'UpO ~R gen oral,' las pruebas df' la oposición
seran las ,siguiente¡¡;
al Primera, de carácter teórico --Consistirá en la exposición' iJcr escrito y durante cinco horas de trP.,; tcmns, cada
1m\) de los cualss serú elt;gido por el opositor enrre dos exj ,aúlos nI a7~1T 'por 01 Tributial en reladón a cada una de las
tre:'i partes en que se divide el temario de la oncsición. La
n~a!ízPclón de este ei(~rc:óo undJ'á í'racdonarse y una voz reaJízndc ,,0"nílcído por el ,¡;¡p0sftor ante el TribunaL
.,
b) SC'{';L'n<L1 de ·cnrAciarpni.cHco.-Consistirá d\il!':,ll,L~ teR"
hor8-!"; e·') la rcdac.clón mec8.nogr~1fiarJa'do uno o varios supn<2slüS de t:nlmite aril~-dlJistn.ltjvo, nsi como en. la rp'~OlnCIOf1 de
"U;JIl(>5tOS prácticos, bien de Sr:guridnd Social y pl'(¡u~,:!iilliento
Ad n:njé~nüiv:J bien Ó~ Contabilü.:;;¡dy Esladístic,-, e opción
r¡'~l

.

opo~,itor,

r:)
Tr:n»'a, de va],)r<viün rrcfes¡on:~l. a la que i>l;:rú de apliu\c~óu lo dis;'H'cst,:¡ P,I1"1 t!ti p~Teha BU el hpartadc pJ'cccC!onte
~ 1.

¡liS-

Pant €!

gnllCC:

,r

léls pruebas de la oposición <;cri"nl

::.~j:;L.:C'nt,,::;;

al Prin18HL.-ConsIMá de dos pUI·Les. La prillH.TH dp ellas
mw.'f!!WF;ráfica. consistirá en la copia de un texto señalado
el Tribuml1, y en la C'{mfecóón de un cuadro, en el tiempo
que para ambas sei,¡¡l€ el Tribunal, asi como en In toma al
didaélo de 111'1 h~xto con una mOdia de doscientas cj1cuenta
PUJs,lclonns pé;r minuto,
La. segunda dp (¡¡eh!),; parles consistirá, a 'opción de cada
a."pinv1u, en tOn1r¡;' taquigráficamente un texto, al dictado durd,m¿ cinco minutos traduciéndolo mecanográficamcnte en un
pla70 m?lximo de trE'inta minutos, o bien resolver supuestos
p"údi,'os de cont3hiEdad elemental durante el pla7.o que el
Tri,!)1)l)Bl dC1erminp, no inferior a uni\ hora ni supC'riOi a tres.
h) Sn,';unda.-Coj1<;istit'R, durante un pla.zo mil'Ximn do tres
1D1;]S en la resüludón diO' problemas de cák\:~0 clr!""cn1:al,
roa!iúL']Óll de un cuadro d" sumas y desnrrolh e.scrlto de un
tema cL.'1 progrcdn'! CCi!T8spondiente. a elegir entn: des extraí:!lH 8,1 azar
e)
l'e:rcc:a.· de v~.1.1onción profesional, a la que será de
t;::)lit:::v i,',n io C]¡'~pl'n'¡-u p:,ra tr'1 tipo de p':'uf'ba en el apAro
:.ddo S.
;.2 l\lrn el g:'uP~) ,1)
)e:; E: pruebas serán los :~igtli2nL;s:
pUl'

Prir'"1,'ra, d ( rihL --CC:l~j5l¡rú duranle un tiernl'Q m;'ximo de
dD~ hcr,,~3 -en la tema al dictado de un texto ple,,::ho ¡;m' el
Tri'JQP:¡C en el CJue se Vi."1 10rBrá l~ ortografía. caligrafía V prosenUlci',lil dpl Dscrito, asi como en la realizadón dI" (}l)F"¡¡r:l(:nes
d(~
rlléÜIO n'glas arHmúticas V cálculo sencillo, '
de val(»'<~ción profesionaL a la que sfTá de 3p11n,ción
dispuesto parrl tal prueba en el apartado 9.
l:l. El 110l11brap1ienio de Jos dis(.intns miembros de los Tribunales, así como d... 105 suplentes que se estimen convenientes,
cülTcspn;ldc H la Dirección General de Servicios Sociales.
.14. ~;en\ deaplj,-:ndón en esta convocatorlR lo dispuesto en
lo,> ap,vl¡1;dos !7 a 20. ambos indwive de la convocatoria, ya
d'r~r1f' ,wTohnda por R")So!llción de esta Dirección Gvneral do
4 de junio de 1976, Um la salvedad de que la puntundón mfr!jrr','¡ '1 que hr1ce reff'rf'nciH el apar-fado 18 será de 15 puntos,
exn'p;u para el grU1)ü ~D" en qUE se exigirán 10 pUlltúS.
V. T.!,:g::d' y feclla, de celr:.bración dp. las pfU.E·ba.<; dI] la oposidón' orden (le f1cfu.(rctón de los opositores.' facu1tade.~dd Tribltnfll, ¡:.,,"(JUuestDs de /"or/í1l/"cmienfc en n,ácticas; dCr:umei!!acfón
a !)1"C';e;,tnr ¡:;,~r lo.": oncsi+on:s se!ec>'onado<;' anuladón de propuestas V rcnlMcb de lns interesado!:

.15. Será de aplicación lo eslablecido al rC$ped1o en los aparlados 21 a 27, ambos inclusive de la convocatoria citada de
4 de junio de 1976.
'

VI.

nealización del periodo de prácticas y curso de formaCión

]6. Una vez presentada la documentación preceptiva, y en
la fecha que fije esta Dirección General, quienes superen la
oposición realizarán un periodo de prácticas, de duración de
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seis meses, percibiendo las retribuciones establecidas para el
personal del grupo oorrespondiente.

17.

Los funcionarios en prédicas, dejando a salvo las ne·

césidudes funcionales del sistema de Universidades Laborales,
seguir fin prestando sus servicios provisionalmente en las. plazas
clue estuvieran ocupando en el momento de celebración de las
pruebas.
18, Caso de que los interesadl.:Js no se incorporen a los destinos fijados, se entenderá que renuncian a la oposit:í6n sti.parada, salvo el caso de prórroga, que podrá concederse, por
una sola vez y causas suficientes, por la Dirección General
de Servicios Sociales.
19. .Durante el 'período de prácticas; los aspirantes desarr<>:llanili un curso de Formación, en las condícioües que al
efecto determinará la Delegación General- del Servicio de Uni~
versi~ades Laborale~.

20. La superación satisfactoria .del perío~o de prácticas" y
del curso de Formación determinará el nombramiento definitivo
como personal de- Universidades Labornles. A tal efecto el ren~
di miento de los aspirañtes será evaluado por una_ comisión
presidida por el ihistrisimo señor Delegado general del Servicio
de Universidades Laborales y de laque formarán parte. el ad~
junto al Delegado. cuatro Rectores o Secretario!> ·generalesde
Universidades Laborales y el Secretario general del Servicio.
que actuará de Secretario.
21. A efectos de destino definitivo, los interesados deberán
ejercitar su derecho de elección de plaza, quedando Obligados
a participar ,en el lJriJiler concurso de trasladoaque se con~
vaque, en el que se rconocerá a los interesados su preferencia
estatutnria respecto de las plazas va<::antesQ.uehubieran que~
dado desiertas en el ultimo concurso de· traslados, respetán~
dose, en relación a las d-emásplázas; la preferencia que COrresponda al personal de plantilla.
22. Quienes. no superen el periodo de prácticas y curso de
Formación cesarán en lanr8staciÓn de sus serVicios sin de~
rechos ulteriores. extinguiéndose 'así toda relación entre el
interesado y Universidades Laborales. como funcionario en el
grupo en que realice sus practicas.
VII,
23.

Disposicionesfi-nales

En defecto de las presentes bases, será- de aplicaCión

el Es1..qtuto de Personal de Universidades Laborales, aprobadO
por Orden ministerial -de 6 de julio de i966 y, supletoriamente,
el Dscreto .1411/196B, de 27 de junio.
24. A efectoa d~ la presente cOIlvocatoriay en relación a
la auforizaciónconferida en el artículo 3. 0 de la Orden de
21 de mavo de -1976 kReletin Oficial del Estado.. del día 26), la
Delegación General del ServIdo de Univetsidades Laborales
realizara los estudios necesarios para revisar las ac:tuales plantillas de personal.
25. Una vez comprobado el curtmli-niiento de' los requisitos
exigidos a 1'05 opositores V con' anterloridad al comienzo de
las pruebas selectivas. podrá cbncret'irse definitivamentc{Ol
númern de plaz~s, introdllciendo lHs rectificaCiones oue sean
n0cesnrill.s para dar 'cumplimiento ala dispuesto én el apar~
tudo ql del artículo 1.<' de la OrdlOtl mínisteria.-l de 21 de mayo
de 1976.
Lo que comunico a V. J.

Dios guarde a V, l.
Madrid. 28 de junio de 1976_-"-- El Dirt,ctol' gei1c:ral
Calderón,

Pascual

TImo Sr. Delegad'Ú general dei Servicío de Universidades
bOrl'1]es.
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La~

RE80LUCION de la Delegadjn Ganeral del lnsti~
tuto Nacional de previ.sión por la que se amplia el
Tribunal Provincial qU~i ha de informar en la resolución del concurso Ubre de meritos para la pro_

vtsión de plazas de Facult-ativos de la Residencia
Sanitaria Comarcal de la Seguridad Social··de El
Ferro! del Caudillo (La Coruña).

152J9
Oftalmología

Titul8!r: Don Manuel Fuentes Noya.
Suplente: Don AntonhJ Cabnnas López,
2.

Vocales

repres:lntantes.titlll~lrosy suplentes. del Cdcgio
}Ü;i especialidades qUi;! ,1,.

Ofioial de MédicCls de La, Coruña, de

contintiaciónse ei fan:

Cirugia [J'meral
Titular: Don Migu.el Martinez-Rder-o B"rcÓn.
Suplente: Don José Carlos Sicre Bu-c',Oaga.
Oftalmologfa

Titular: Dun GuiJl~nno Pérez Santa';;a.
Suplente: .Don Tomús Dominguez Ca..'*1.:.
El resto de l-os componentes del Tribunal queda ~'¡n !nGdjfic!j.~
ción respeoto a como fUe publkad-o en la. r8süiución de ¡ü Dolo.
g.aciÓnGenera-J del ln.;;tituto N~l'(i()'naJ d8 Pn?VL,'c.l c:(' 6 el!"· :llaYiJ
de 1976
Madrid, 24 de mayo de 1U6,...-E¡ Deiegúdo general, Fernando
LÓpez~Ba,rran·co Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL
15021

RESOLUCION d-e la r.i-p'lA.tación Pro,vincial de Cáceres· por la qUe s¡"hace publiCa la lista prÜ"'
visíonal de aspirantep a la oposición Para cubrir
una plaza de Médico de Sala.
.

Relación de aspir&nt.~ admitidos provisionalmente a la opas'ciónanunc;fada para cubrir una plaza. de Médico de Sala
(Medidna Gen-¿:ralJde ~ta Beneficencia Provincial:
Oruz Hernández.. Juan J-esús.
Petron Herrera. Vibente.
Rosado GarCía. M,!nuel·S0bastiún.
No ha habictoninguna exclusión,
Cá-cel'et>, 2 de íunio ri.e 19'i'6,--EI Secretario accidf~ntal."""
4.612-E.
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R.ESOLUCION ele"ia Dipu,ioGÍón Provincia( de Lugo

referente a la oposición. libre para cubrir en propiedad diez plazas de Auxiliares de Administración General.

No habiéndose fOrniulado ninguna reclamaciÓn contra la
lista. de opositores admitidos a esta oposiciÓn, publicada en
el ..BQlétin Oficial" de la provincia del 13 de abril último,
número 86, y del. Estado. de 8 de Junio siguiente (número 137),
se eleva ésta a definitiva, lo cual se hú.ce público a los efectos
consiguien tes.
HabiéndOse susp-endidO el a.et o de sorteo del orden de ac~
tuación, convocado para el 27 de julio actual. motivado por la
visitarle SS, MM. los Reyés de Espafi.a, se convoca al Tribunal
sagún anuncios publicadoS' el. 21 de junio y 26 de julio 5i·
,9;uieilte en el .$'Jletin Oficial,. d': la provincia y en el «Boletin
Oficial del Estado.. , así como a los opositores de la lista pu~
blicadaen 13 de abril y 8 de junio últimos, «Bo!etin Oficia}.. de
la provincia. y ...Boletin·01icial deJ Estado~. para que concurran
en el salón de sesiones dd Palacio Provincial de Lugo. a las.
diez horas de la mañana dól di'-'\ 20 de octubre próximo, paraprocéder a la constitución del Tribuna.l sorteo del orden de
actuación y comienzo de las pruebas ¡¡electivas de esta opo~
sición,
Lugo,29de julío de 1976.---El Presidente, Eduardo Careta
Rúdriguez.-·El Secretario, Ccnst-anhna Sieira Bustelo.-6.011-A,

Por la presente resolución, T! dB acuerdo ('4)n el Esfe.tuto
JuridicJ del personal Médico de la seguridad Social y demáSdisposiciones legales, se amplía para las espedalidao0S que se
RESOLUC¡'ON del Ayuntnmicnto de la VUla de Ade~
cítan el Tribunal provincial. designado por resOlución de esta
¡P, referente a LG oposición libre para la provisión
Delegación GeneraJ de 6 de m6YO del976.clue ha dJ actua:- en
en propiedcui' de tres plazas dq Auxiliares de Adla resolución del concurso libre"de méritos que Sé convocó él
müti:~trac{ón General.
25 de febrero-de 1975 (",Boletín Oficial· del Estade 4 de {l,brtiJ, _
para la provisión de plazas d-o Facultativos de la R8Sid('n'~:a
En el ...Boletín Oficial» dé la provinCia número 30 del día 10
Sanibria Comarcal· de la Seguridad Social de El Ferrol del
de' marzo del actual flll.O, w publican convocatoria yba¡es para
Caudillo (La Coruña).
proveer en prop¡Cdl1d trespIaza.s. de Auxiliar de Admlmstración
General de este [lustre Ayuntamiento, lf\f'(~iante oposición libre
1. Vocales repru;;.entantes. titulares y suplent~s, de los Jefes
entre quienes' se encventren' en posesión dol título de Emieñanza
de Servi::io y Sección de la ResidEncia Sanita.ria Comarcal de la ,Media Elemental.. Graduoado Escolar o similar.
Sf'g1.lridad Socia.l de El Ferrol del Caudlllo (La CQrüñaJ:
La retribu-t:íón de la.plaz.a, con coeficiente 1,7 será la que
resul1Jl de la ap~ieación d'GI Decret-o de 17 de agosto de 1973 y
Cirugiagenerol
demás normas \'igentés.
,
Titular: Don Celestino Garc1a-Pji1tos Fontoira,
Las instanCiAs hflbrán de dirigirse al ()rcsidente de la CorpoSuplente: Don JoSé Couceiro F-.:lllenes.
ración y se presentarán en el Registro General, debidamente
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