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MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
18375

Laborales.
Ilmo. Sr.: Al amparo de lo

dl~puesto

en la Orden minh¡te-

rial de 9 de marzo de 1977 (.Boletín Oficlal del Estado" de
23 siguiente),

. .
.
Esta Dirección General de ServiCIOS SOCIales convoca. pruebas selectivas de acceso a las plazas de EducacloI"es del Grupo
OlB- do la Escala Docente de Universidades Laborales, para
cub~ir 194 plazas de acuerdo con las siguientes
Bases de la convocatoria
1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASPIRANTES
SELECCIONADOS

l. Quienes accedan al ampe.ro de la prE:sente convocatoria,
contraerán los derechos y deberes establecldos en el Estatuto
de Personal de Universidades Laborales (Orden ministerial de
6 de julio de 19S6) , quedando sometidos a las normas actual·
mente vigentes o que se dicten en el futuro pa.ra dicho persone.l,
comprometiéndose a. desempeñar las funCiones a, que se hace
referencia en la Resolución de la Dirección Genera.l de Servidos Sociales de 3 de Junio de 1978, as1 como las funciones que
se les asigne por el Rector de la Universidad Laboral o Oiree.
tor del Centro respectivo.
11.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

'2 Para participar en las presentes pruebas se req'uiere el
cumplimiento de las condiciones generales establecidas en los
",rticulos 15 y, 22 del vigente Estatuto, de Personal de Univer·
s:dades La'boraIes, aprobado por Orden ministerial de 6 de Julio
de 1966 ( ..Boletín Oficial del Estado_ de 23 de agosto siguiénteJ.
Tratándo~e de eclesiásticos S8 requier~ asimismo habe,r obtenido
conforme al vigente Concordato, licencia. o autorIza.ción del
ordinario.
.
.
él
Son condiciones especiales para tomar parte en las pr8SE:n~ú:; pruebas selectivas las siguientes:

Ser personal fijo o de cerrera. de Universidac;les Lap
barajes integrado en el Grupo ...C- de la Escala Docente, Subgrupo Ávudantes de Colegio, en situación de activo.
b) Ostentar Titulación Superior, de Maestro de Enseñanza
Primaria, de Profesor de Educación General Básica, de Técnico
da Grado Medio o titulo que se éonsidere equiparado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
el Cohtar con contrastadl;l. experiencia en el desempeño de
funciones colegiales, al menos durante dos aftoso
Las condiciones especiales enumeradas en este apartado
deberán cumpllrse en la fecha de presentaci6n de la solicitud.
al

SOLICITUD Y DOCUMENTACON COMPLEMENTARIA

Quienes deseen tomar parte en las presentes pruebas
habntn de presentar inicialmente:
.
4.

al Solicitud ajustada a modelo oficial, que .llerá proporcionada. en las Secretarías Generales y Gerencias Admini.$trativas
de las Universidades Laborales y CentrOs. y en la que se hará
constar de modo expreso qué tipo de pruebas de las señaladas
mas adelante en las opciones A y B elige el candidato para
la opOSición.
b) Informe del Rector, Director del Centro o autoridad como
petente acreditando el extremp a que se refiere el apartado 3, cJ.
precedente.
.
el Justificante de 'Banco o Caja de Ahorros de haberse
abonado o tran5ferido a. la cuenta corriente que el ...Servicio de
Universidades Laborales_ tiene con número 211.663 en la. oficina
principal de la Caj", de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
los derechos de formación de expedi&nte y examen, en cuantía
de 750 pesetas.
dl Currículum del aspirante, con expresión detallada de
los datos que aduzca en relación a Sl,1 actuación profesional,
a los efectos de la prueba de valoración profesional prevista en
el anartado 12 de esta convocatoria. Dicho currículum deberá
acol'npañaTse de 'Jos documentos E.creditativos correspondientes,
IV.

6. Las instancIas y documentación complementaria. se presentarán dIrectamente en las Secretarías Generales y Gerell~
cias Administrativas.de las Universidades Laborales y sus Cenw
tros, siendo asimismo admisibles los demás modos de.,presenta--:
ci6n comprendidos en el articulo 66 de la Ley de Prooedimiento
Administrativo;
V. LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

R,ESOLUC10N de la Dirección General de Se:v'-

cias Sociales por la que se convoca pruebas se ectivas de aCCeso a las plazas de Educaaores del
Grupo cB.. de la Escala Docente de Universidades

lIt
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PRESENTACION DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACON
COMPLEMENTARIA

5. El 'plazo de presentación de las instancias y documentos
IImexos será de treinta días hábiles, contarles desde el siguien·
te al de la. publicación de la presente convocatoria en el .. Bo~
letin Oficial del Estado_.

7. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Serp
vicio de Universidades Laborales :redact&rá la lista provisional
de admitidos y excluido.5. que se publicará- en el ..Boletín Ofi~
cia.-l del Estado", pudiendo en plazo de quince días hábiles
siguientes iormular reciamaciones los interesados.
8. Resueltas las reclamaciones formuladas. se publicará en
el .. Boletin Oficial del Estado- !a confirmación o modificación
de la lista provisional, que - adquirirá así carácter definlL-ivo.
sin perjuicio de que frente a la misma puedan los interesados
recurrir en re'Posición anta esta Dirección General.
VI.

TRIBUN ALES

9. El Tribunal calificador de las
tivas tendrá la siguiente composición:

present~

pruebas selec·

·Presidente: Designado por el Jefe del Servicio de Universidades Laborales. Vicepresidente: Un Rector de Universidad
Laboral.
.
Vocales: Dos cargos directivos de UniverSidades Laborales.
un funcionEUio del Grupo ..Al> de la Escala de Servicios Téc~
nicos así como un número de funcionarios del Grupo cA_
de la: Escala Docente n06uperior El. seis, actuando como Secre-tario del Tribunal uno de ellos.
10. El nombranUento de los miembros de los Tribunales
corresponde a la' Jefatura del Servicio de U~lversidades Laborales.
11. Podrán nombrarse miembros suplentes de los Tribunales
de entre las mismas categorías de funcionarios a que pertew
nezcan los miembros del Tribunal objeto de sustitución.
VII,

CUESTIONARIO, DESARROLLO Y CALIFICACIONDE LAS PRUEBAS

12. La presente oposición se podrá realizar en base a una
de 1a.s dos opciones siguientes:

Opoi6n A.-Consistirá en la realización de las siguientes
pruebas:
Primera.-Prueba oral, de carácter teórico. L'a exposición
oral versará durante un máximo de una hora sobre uno de los
temas elegidos por el opositor d.-e entre tres extraídos al azar
del temario de' le. oposición, disponiendo de tres horas para la
preparaciÓn del ejercicio, durante las cuales permanecerá lnco~
municado, pudiendo utilizar bibliografía. E! aspIrante confecc1onará en orden a la exposición oral, un gUl,ón. en el que deberá
consignar las fuentes de informaCión utilizadas 'para la prepar8'Ción del tema.' El guión será -entregado al Tribunal al final
de la exposición. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos.
Segunda.-De carácter práctico. Consistirá en la realización
escrita. pudiendo utilizar bibliografía, durante dos horas de un
supuesto práctico, elegido por el asPirante de entre dos pr&o
sentados por el Tribunal y referido cada uno de ellos a una de
las siguientes áreas:
_ Gestión de Colegios y RcsideQci.as para jóvenes y ad)Jltos.
_ Animaci6n socio-cultural de jóvenes y adultos,
Realizado el ejercicio se efectuará la lectura ante el Tri.~
buna!. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos,
Tercera.-De valoración profesional. El Tribunal efectuara
'dicha valoración en base a. los datos que,acreditados documenp
talmente figuren en el currículum presentado por los interes8'dos d~ acuerdo con -el baremo que se adjunta Q la presente
convocatoria.
El Tribunal determinará el, grado de participación que, en su
caso, haya de tener el aspirante en- la realización de esta
prueba, cuya calificación se realizará sobre un mé.ximo de
'lo puntos.
Opci6n B.-Consistirá en:
Primero.-La realización con aprovechamiento de un curso
sobre ..Gestión de Colegios y Residencias para jóvenes y
adultos-o
.
.'
. Al finalizar este curso el aspirante realizará individualmente
y por escrito durante dos horas, un supuesto teórico·práctico.
a elegir entré dos, propuestos por el Tribunal. pudiendo utilizar
material bibliográfico.
.
Segundo.-La. realización con B¡prove-chaml~nto de un curso
sobre ..Animación soclo~cultura.l de jóvenes y adultos».
Al finalizar este curso el aspirante rea-izará indlvlduaJm~n
te y por escrito. durante dos horas, un SUPU~!lto teórico-practico, El elegir entre dos propuestos por el Tnbunal, pudiendo
utiliz;ar materiel bibliográfico.

;:

.
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La duración de cada uno de estos dos cursos no será infe·
rior El. treinta y cinco horas.
La dirección de estos cursos recnerá en el Tribunal, quedan·
do éste facultado para proponer 8' la Delegación General el
nombramiento del personal técnico necesario que colabore en la
realización y valoración de los mi?mos.
.
La asistenCia. con aprovechamIento y la realizaCIón del supuesto teórico-práctico de cada uno de los cursos mencionados
se ca:ificarA de cero a diez puntos.
Tercero.-De valoración profesional. El Tribunal efectuará
dicha valoracíón en base a los datos que, -acreditados documentalmente figuren en el curriculum - presentado por los
interesa.dos, aescuerdo con el baremo que se adjunta a la
presente convocatoria.
~
El Tribunal determinará el grado de partici¡lra.ción que, en su
caso, haya de tener el aspirante en la realización de esta prueba,
cuya calificaci~n' se realiz~rá sobre un mé,ximo de 10 puntos.
13. El Tribunal podrá - solicitar del aspirante, al término
de las pruebas orales o escritas, las aclaraciones o ampliaciones
que considere pertinentes en relación a los temas objeto de
desarrollo.
14. Cada una de las pruebas será calificada por media aritmética de las puntuaciones de cada n'iiembro del Tribunal.
Para superar 'la oposición se requerirá. la calificación total y
final de,al menos 12 puntos, siendo requisito iñdispensable que
la suma de las califica.ciap.es obtenidas en las pruebas primera
y segunda de cada una de '-las opciones sea como minimo de
siete puntos.
~
15. El Tribunal publicarA, después de cada prueba, relación
de aspirante.s que pasen a la siguiente con las calificacioneS' ob·
tenidas, y al final de la oposición, la de aspirantes aptos. IJar
orden y con expresión _de su calificación total.
VIII.

LUGAR Y FECHA 'DE CELEBRACION

16, El lugar, fecha y hora- de -comienzo de ejercicios Be
publicara en los tablones de anuncios de los Centros del Servl"
cio de Universidades Laborales, con quince dia-s al meDOS de
antelnc"ión.-

IX. ORDEN DE ACTUACION
17. El Tribunal, al oonstituir::e. determinará. por sorteo público el orden de actuación de las opositores, especificándolo
separadamente para las opciones Ay B, Y establecerá le.
programación de -actuaciones para cada una de· ellas.
X.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

18. Una vez realizada la selección final'de candidatos, el
Tribunal formulará. y hará pública la relación de los 'propuestos,
.remitiendo al Servicio -de Universidades Laborales, para ulterior
aprobación por el. Director gtlneral de ServiciQs Sociales, una
copia autorizada del acta de la reunión final. en la que figurarán
por orden de calificación total los candidatos propuestos. Al
acta expresada se unirá la restante documentación de 1'8- opOsición obrante en poder el Tribunal.
19. En plazo máximo de diez días, los c8'D.didatos propuestos
pOr el Tribunal entregarán la documentación .. que se refiere. el
apartado 41 de la Resolución de la Dirección General dE) Promoción Social de 27 de febrero de 1975 (_Boletín Oflcial del Estado..
del 15 de marzo siguiente), caso de que dicha documentación
no obre en el e.xpediente personal de los interesados. Quienes
dentro del plazo se1\alado, salvo casos de fuerza mayor. no pre·
senten la documentación requerida o renuncien a-sus derechos,
quedarán excluidos, con, la anulación de todas sus actuaciones.
XI. NOMBRA1-4IENTO EN PRACTICAS

Baremo de méritos para el ejercicio de valoración nrofesional
de las pruebas selectivas ~ara Educadores
1.

Lo Que comunico a V. I.
Dios guarde a V. J.
Madrid, 3 de junio de 1978.-EI Director general, Gabriel
Cisnero:; Laborcla.
Ilmo.. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La.·
borales.

Méritos académicos,

- Otros títulos o estudios además del aducido para presan·
te.rse a las pruebas selectivas: Hasta un punto.
- Premio extraordinario en la. carrera o titulo que faculte
para las. pruebas selectivas: Hasta 0,30 puntos.
- Condición. de antíguo alumno de UU. LL.: Hasta 0,20
puntos.
2,

Mérito.~

docentes :Y profesionales.

- Años de servicio en Universidades Laborales: Hasta fl
puntos.
Hasta do~ años: 2 'puntos.
Por cada afl.o adicionaJ: 0,25 puntos.
- Colaboracicne.s 'especiales prestadas en el Servicio de Uní.
versidades Laborales (Jefaturas. 'Dirigente, Profesor o Monitor
de cursos, etc'>: Resta UD punto.
- Servicios técnico-docentes prestados en Centros o Entida·
des alenas..al Servicio deUU. LL.: Hasta 0,50 puntos,
3, Otros méritos.
_ Cursos de perfeccionamiento docente y de especialización
en actividades: -Hasta 0,75 puntos.
- Publicaciones en general: Hasta 0,25- puntos.
ANEXO

Temario del concurso-oposicíón para Eduéadores
l.

Gestión de Colegios y Residen.cios para fóvenes. y -adultQ.s

1. Los Colegios y Resídencis8 para jóvenes y adultos: Obie
Uva y funciones.
. .
2, Edificios residenciaS: Estructura y funcionamiento. Legis~

lación aplicable.
3. Técnicae de planificación: Planning y Pert.
4. E~tructura económica de una Residencia m: Fuentes y
técnicas de financiación,
.
5, Estructura económica de una ¡tesidencia en): Presupuestos y gesti6n.
_
.
8. Organización de una Residencia: Organos y funciones.
7. Modelos· de norm,atíva residencial interna. Aplicación a
la Residencia de jóvenes' y adultos
8. Gestión de los servicios asUitenc.iales de las Re:¡idenclas
educativas.
9. Gestión de programa,s ·de actividades paraescola.res y de
tiempo l i b r e . '
10. Le asistencia p~rsonal '8- los residenteS.
11. Personal y medios implicados en la gestión residencial,
12, Relación entre la Residencia y el Centro docente..
'
13. Relación entre la Residencia y otras Instituciones, Organismos y grupos sociales.
14. Evaluación de 1'8- Institución residencial y' de su funcio~
namiento.
15. Estatuto legal de la custodia de menores encomendada.
'por sus pa.dres.
IL - Animación socio·culturBl
1. Sistemas socialeS y sistemas educativos.
2. Estructura deJ .sistema educativo' espafto1.
3. Educación y trabajo.
4. Educación permanente: Concepto y características.

5;

La educación permahente en las legislaciones educativas

y laboral actuales.
•
6. Problemática educativa del adulto.
? Le. 8'D\mación floc1o-cultur.al. '
B.

20. Los aspirantes que supere~ la oposición, y una vez presentada, en su caso, la documentación requerida, recibirán un
nombramiento en práCticas 'POr periodo no inferior a un curso
académico completo, durante 'el cual, y confonne a las instruc~
ciones que dicte la Delegación General de Universidades Laborales. habrá de completar su formación. utilizando para ello el
material didáctico que les será facilitado por el Instituto de
- Técnicas Educativas, determinando su. valoración positiva, así
como el del período de prácticas, el otorgamiento por el Tribunal calificador de nombramiento definitivo con antigüedad de
comienzos del periodo de prácticas.
21. El período de prácticas,. en tanto no lo impidan las nece.
sidades de servicio, 10 realizarán los interesados en los mIsmos
Centros en que estuviesen destinados, gozando de preferencia
para mantener su destino, una vez superadas las 'pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria.
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9.
10.
11.
12.
13.

Estructura de los grupos socialei.
AnáJi.!iis de las relaciones interpersonales en lo! grupos,
Formas de comunicaCión con el grupo y ·'en el gru)O.
Técnicas de animación socio-cultural
La orientación laboral y profesional.
Aplicaciones de la estadística a la animación S:ocl0·cul-

tural...

"-

ADMINISTRACION LOCAL
18376

RESOLUCION del Ayun.tamiento ele Comel14 refe~
rente a la. oposición restringida para p~eer en
propiedad una p·Za.za de Suboficial de lB Pol~ta Mu~
nictpal. de conformidad al Real Decreto 14D9/1977,
de 2 de junio.

Con eSte. fecha. el sedar Alcalde, en uso de las atribu-··
ciones que le confiere la Ley vigente, ha dictad~ la sigu~te
resolución:
-

