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RESOLUCION de la Universidad Nacional de Edu~
caci6n a Distancia por la que se determina la fe~
cha, hora y lugar en que comenzarán las pruebas
selectivas. turno libre. de Administrativos. para cubrir once plazas vacantes en la plantilla de dicho
Organismo.

En' cumplimiento de las normas 6.5, 6.6 Y 6.7 de la Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 5
de julio de 1976 (",Boletín Oficial del Estado. de 29 de octubre),
por la que se convocan pruebas selectivas, tumo libre,para
cubrir once plazas de Administrativos, vacantes en la plantilla
de este Organismo autónomo, y una vez constituido el Tribunal
calificador de las citadas pruebas selectivas, nombrado por Re~
solución de esta Universidad de 23 de marzo de 1977,
Este Rectorado ha resuelto convocar en -llamamiento único
a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio,
que tendrá lugar el día 13 de juniO de 1977, a las nueve de la
mañana, .en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria).
La actuación de los aspirantes se efectuará simultáneamente
en el primero y segundo ejercicios. procediéndose a sorteó. público para determinar el orden de actuación en el tercer ejercicio, inmediatamente antes de la realización del primero.
Madrid, 22 de abril de 1977.-El Rector, Juan Diez Nicolás.
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RESOLUCION del Tribunal de las pruebas selectivas para la provisión de 28 plazas de nivel Auxiliar, 'vacantes en la Universidad de Valladolid,
aplazando la fecha del comienzo de los ejercicios
hasta el 20 de' junio de 1977.

En cumplimiento de las normas 6.4 y a.6 de la Resolución de
la Universidad de Valladolid de 30 de junio de 1976 (<<Boletín
Oficial del Estado" de 19 de octubre de 1976), por la que se convocó la provisión de 26 plazas de nivel Auxiliar mediante pruebas selectivas, turno libre, se hace público que los exámenes darán comienzo el dia 20 de junio de 1977, a las nueve de la mañana, en los locales del Rectorado d,e-la. Universidad de Valladolid (Palacio de Santa Cruz).
Queda, por tanto, anulado el anuncio publicado en el «Bole...
tin Oficial del Estado" de fecha 11 de abril de 1977 referente al
comienzo de los ejercicios con fecha anterior.
Celebrado el sorteo del orden de actuación de los opositores,
ha correspondido actuar' en primer lugar a aquellos cuyo primer
apellido comienza 'con la letra L, actuando los deinás correlativamente por el orden de la lista publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 13 de abril.de 1977.
En los tablones de anuncios de la Universidad de 'Valladolid
(Palacio de Santa Cruz) se publicará con antelación suficiente
el calendario de actuación de las distintas tandas de cada ejercicio.
Valladolid, 4 de mayo de 1977.~EI Presidente del Tribunal, Alf6n~o Prieto Prieto.
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CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General. de Personal por la que se convoca concurso de traslado entre funcionarios del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca,rioa :Y
Arqueólogos para proveer las plazas de Archivos
y Bi~liotecas que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el «Baletín Oficial del Esta~
do» número 76, de fecha 30 de marzo de 1977, páginas 7137 y
7138, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la relación de plazas de Arc,hivos, donde dif.:e.. «Madrid.Archivero Jefe del Archivo Histórico Nacional» .. debe decir:
«Madrid.-Archivero Jefe de Sección del Archivo Histórico
Nacional".
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RESOLUC/ON de la Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales por la que se, convoca concurso de méritos para cubrir- diversas plazas en la
Escala de Servicios Generales de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Al amparo de la autorización conferida en la
Orden ministerial . de 21 de mayo de 19i6 (..Boletín Oficial del
Estado. del 26 siguiente), y de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborares,
aprobado pOr Orden ministerial de 6 de julio de 1966,
Esta Dirección General de Servicios Sociales-Jefatura del de
Universidades Laborales,· convoca concurso de méritos para cubrir en la Escala de Servicios Generales de Universidades La·
bornles las siguientes plazas:

A) Para el grupo «A,,: Dieciséis plazas, de Cocinero (cinco),
de Conservación y Mantenimiento (tres) y de Servicios domésticos (ocho).
B)
Para el grupo .. B»; Cien plazas, de Carpintero (una),
Celadora (26), Cocinero (22), Electricista (cinco), Encargado de
almacén (l3), Mecánico cerrajero (una), Jardinero (tres), pintor (dos), Servicios térmicos e instalaciones'. generales de agua
(seis), Telefonistas (l8), Conservación y mantenimiento (tres).
e) Para el grupo ",C»: Dos plazas, de Ascensorista (una) y
Calcador (una).
O) Para el grupo ..O»: Ciento cincuenta y seis -plazas.
El para el grupo «E»: Doscientas treinta plazas.
F) Dichas plazas podrán ser incrementadas con las vacantes que pudieran producirse hasta el momento· de 1'a resolución
del concurso por bajas de los actuales titulares de las mismas
o ampliación de las plantillas actualmente vigentes A dicho
fin, los interesados podrán solicitar plazas correspondientes a
otras especialidades de los grupos «A.. , «B. y «O. no recogidas
en la presente convocatoria.
Bases de la convocatoria
l.

.'---
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RESOLUCION de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se eleva
a definitivci la ,relación de aspirantes admitidos·y
excluidos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado- de 2 de marzo de 1977, para cubrir cuatro
plazas vacantes de la Escala de Subalternos.

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo de reclamación contra la lista
provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre para
cubrir cuatro plazas de la. Escala de Subalternos, convocada
por resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipal Escolar, de fecha 20 de octubre de 1976 (",Boletín Oficial
del Estado" de 18 de diciembre), y una vez examinadas las impugnaciones habidas,
Esta Presidencia ha resuelto:
1.(1 Elevar a definitiva la relación de admitidos a la práctica
de la referida oposición publicada en el ..Boletin Oficial del Estado,. de 2 de marzo de 1977.
2." Declarar admitido, por cumplimentar el apartado 20 de
la instancia, dentro del plazo de recIamacion€ts a: 21. Fernández
Gómez, Francisco. D. N. I. 33.718.932.
3." El~var a definitiva la exclusión, por no haber presentado
reclamacIón alguna en el plazo reglamentario, a don Jesús de
la Hoz Alonso, D. N. 1.16.715.359.
'

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
. Madrid, 18 de a.bril de 1977....EI Presidente, Francisco Arance
Sanchez.
.
Ilmo. Sr. Secretario general de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar.

1.0

Requisitos de los aspirantes

Podrá tomar parte en el presente concurso de méritos:

1.1. El personal contra~ado o interino de Universidades
Laborales que, conforme a la. Orden de 21 de mayo de 1976,
estuviese prestando servicios con anterioridad al 1 de septiembre de 1975 y siguiera prestándolos sin interrupción el
día 26 de mayo de 1976.
1.2. El personal fijo de plantilla que se encuentre en situa~
ción de activo como tal, en las condiciones establecidas por
el artículo 55 del vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborales, el cual podrá acceder a las plazas no asignadas al personar comprendido en el apartado anterior:.

2.° Para ser admitido al concurso deberán reunirse los
siguientes requisitos;
2.1. Los de carácter general exigidos por el árticulo 15 del
Estatuto de Personal. do Universidades· Laborales y el compromiso a que se refiere el artículo 22, apartado o), de dicho
Estatuto.
2.2, Para el personal contratado e interino a quo se alude
en el apartado f,1 se exige ostentar contrato administrativo
o nombramiento correspondiente al grupo y especialidad de
las· plazas a que se concurra.
Por excepción, el Tribunal podrá asignar a los interinos
y contratados de un determinado grupo, plaza de grupo o
grupos inferiores caso de no existir plazas vacantes de su
especialidad en el grupo a que concUrran .
ll.

Obligaciones y derechos de los a.'lpirantes seleccionados

3.<> Quienes ingresen al amparo de la presente convocatoria contraerán los derechos y deberes establecidos en el
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Estatuto de Personal de Universidades Laborales, quedando
sometidos a las normas actualmente vigentes o que se dicten
en el futuro para dicho personal, desempeñando dentro de
su jOI:nada estatutaria las actividades y tareas propias de los
distintos. grupos de Servicios generales, asi como las fun~
ciones que se les asignen por el Rector de la Universidad
Laboral o Director del Centro respectivo. .
.
111.

Solicitud y documentación complementaria

4,° Quienes deseen tomar parte en el presente

concurso
habrán de presentar inicialmente:
a) Solicitud ajustada a modelo oficial, que será proporcionada en las Secretarías Generales y Gerencias Administrativas
d~ las universidades: Laborales y BUS Centros.
bJ Justificante expedido por la Habilitación del Servicio
de Universidades Laborales de haber abonado en concepto de
derecho de formación de expediente la cantidad de 150 pesetas.
Dicho justificante para ser sustituido par la consignación en
la solicitud de los datos individualizados del correspaildente
giro postal.
el Currículum del aspirante, ajustado al modelo ofícial,
con relación detallada de los datos que aduzca en. relación
a su actuacióp. profesional. Dicho currículum debera acompañarse en todo caso de ros documentos acreditativos 'corres~
pondientes.
5.° El plazo para la presentación de instancias y documentos anexos, asi como el abono de los derechos de formación de
expediente será de treinta dfas hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el "'Boletín Oficial del Estado...
6.". Las .instancias y documentación complementaria se pre~
sentarán directamente en las Secretarias Generales y Gerencias Administrativas de las 'Universidades Laborares y sus
Centros, siendo asimismo admisibles los demás' modoS-.. de presentadón comprendidos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

IV. Lista de admitidos

y excluidos

7.~

Expirado el plazo de' presentación de fnstancias, al
servICio, de Universidades Laborales redactará la lista proví·
siona} de admitidos y excluidos, que se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado» pudiendo en er plazo de quince d·fas
siguientes formular reclamación los interesados
8." Resueltas las reclamaciones formuladas: se publicará
en el "Boletín Oficial del Estado". la confirmación o modifica·
ción de la lista provisional, que adquirirá así carácter definitivo, sin perjuicio de que frente a la misma puedan los
interesados recurrir en reposici6n ante esta Dirección General.
V. Tribunales -'
El Tribunal encargado de la calificación de los méritos
de Jos aspirantes tendrá la siguiente composición; Un Presi,.
dente, ocho Vocales y un Secretario.
10. El .nombramiento de los miembros del Tribunal corresponde a la Dirección General de servicios Sociales, quien,
en su caso, podrá designar los Vocales suplentes que se esti~
men oportunos.
11. Durante la calificación de los méritos alegados por
los aspirantes, el Tribunal, por mayoria de votos, resolverá
con fuerza ejecutiva las dudas y lagunas que surjan en la
aplicación de la"8 presentes bases.
'
9.°

VI. Valoración del concurso
12. El Tribunal tomará en consideración a efectos de cali-'
ficar a. los aspirantes:
'

8;) Jnforme profesional sobre et interesado, emitido por la
EntIdad o Entidades ajenas a Universidales Laborales en que
haya prestado sus servicios, y en el que se harán constar
tanto su comportamiento como rendimiento y grado de perfección en su ·oficio.
b) Los servicios prestados en Universidades Laborales como
interino~ ? contratados del grupo a que concurren de la Escala
de ServICl?S Generales o de otros equivalentes o superiorGs.
Estos servIcios se justificarán mediante certificación expedida
por la Secretarfa General de la Universidad Laboral o Ger6n?ia Administrativa del Centro corresponliente, y se valoraran en base al informe expedido por el Rector de la Universidad, Laboral o Director del Centro.
d Los servicios prestados en Universidades Laborales en
p.uesto de trabajo de grupo distinto al que se solicite. La justifIcación y val'oración de estos servicios se hará en la misma
forma que la indicada en el apartado precedente.
d) Los títulos de Maestro y Oficial industrial, Bachiller
elemental y Graduado escolar, etc., siempre que supongan
una mayor calificación para el de"empeflO del puesto de que
se trate.
Los aspirantes comprendidos en el apartado 1.1 de esta
convocatoria serio.n declarados aptos si alcanzasen cinco puntos
sobre diez en la calificación correspondiente al párrafo b)
precedente
Los aspirantes COlnHi'cndidos en el apartado 1.2 do osta
convocatol'ia serán considerados aptos si alcanzasen una pun-
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tuación total de diez puntos, sobre los parciales de cinco
diez y cinco puntos, respectivamente, asignados por los con~
ceptos al a el, respectivamente, anterior¡nente expresados.
VII,

Propuesta de nombramiento

13. Una vez realizada la selección final de candidatos, ei
Tribunal confeccionará relación de los propuestos,. remitiendo al Servicio de Universidades Laborales, para ulterior aprobación por el Director general de Servicios Sociales, una copia autorizada del acta de la reunión final, en la que figu~
rarán por orden de calificación total los candidatos propuestps.
Al acta· expresada se unirá la restante documentación del
concurso obrante en poder del Tribunal.

VIII. Documentación a presentar por los candidatos
seleccioncidos

14. Una vez . hecha pÚblica la relación de aspirantes seleccionados, los interesados deberán presentar 1'a documentación que se exige en el apartado 41 de la J;\esolueíón de esta
Dirección General de 'l!1 de febrero de 1975 (..Boletín Oficial
del Estado,. de 15 de marzo siguiente) y que se solicitará, a
los mismos siempre que no figure en su exp~diente personal).
IX.

Anulación de propuesta

:v

renuncia de los interesados

15, Quien.es dentro del plazo señalado, salVo casos de fuer·
za mayor, no presenten la documentación requerida, o renU!l~
cien a sus derechos, no recibirán nombramiento, quedanjo
anuladas sus actuadones.

X. Destino de los interesados
16. Una vez presentada la documentación preceptiva, y en
la fecha que fije esta Dirección General, los candidatos seleccionados en turno de promoción realizarán un período de
prueba· de seis meses de duración, percibiendo las retribuciones establecidas para el personal' del grupo correspondiente.
17. Podrá ~ordarse que los funcionarios seleccionados, de~
jando a salvo las necesidades funcionales del Sistema de Universidades Laborales, sigan prestando sus servicios provisio~
nalmente en los Centros en que hasta eSa fecha venían haciéndolo.
18, Caso de que los interesados no se incorporen Q, los
destinos fijados, se entenderá que renuncian a la plaza obtenida, salvo en caso de prórroga, que podrá concederse por una
eola vez y causas suficientes, por la Dirección General de
Servicios Sociales,
XI. Disposiclones finales
19. En defecto de las presentes bases, serán de aplicación
la Orden de 21 de mayo de 1976, el. Estatuto de Personal de
Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial de
6 de julio de 1966, y, supletoriaménte, el' Decreto 1411/1968,
de 27 de junio.
20. Asimismo y en· relación a la autorización conferida en
el artículo 3.° de la Orden de 21 de mayo de 1976, la Delegación General del Servicio de Universidades Laborales realizará
los estudios necesarios para revisar las actuares plantillas de
personal a efectes de la presente convocatoria.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 3 de mayo de 1977.--EI Director general, José Farré
Morán.
nmo. Sr. Delegado general dél Servicio de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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RESOLUCION del Tribuna.l calificador de la oposición para proveer diez plazas de Auxiliares de
LabQrator~o en el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero por la ,que se hace público ta
fecha, hora )1 lugar del comienzo de las prueba,s
selectivas.

Constituido el Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas de la opusición para proveer diez plazas de Auxiliares de Laboratorio en el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero, convocadas por Resolución de 4 de octubre
de 1976. y de conformidad con lo establecido en la base 6.4 de
la citada convocatoria. se señala el comienzo de las pruebas
selectivas para las diez horas del próximo dia 20 de lunio (en la
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Agrícola, carretera
de La Coruña, Ciud'ad Universitaria, Madrid), quedando supri~
mido el sorteo público previsto, debido al reducido número de
aspirantes. ,
Madrid. 17 de mayo de 1977.-EI SE',cretario del Tribunal, Juan
Ramón Mata Moreno.-Visto bueno: El Presidente, Fernando
Pastor CascuIluela.

