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ArtIculo sexto.

A: concurs<>opcolclón podrén """"""l"ü' 4~$, &demás di'
108 requisitos exigidos por !lIS dlSpO¡;IcI~ li<l"emIes p....a ~
Ingreso en 1"" Cuerp<JS aJ Sl!1'VIclo d. lll. A<imlnlstraclón Civil
del EstadO. rellnan 1"" clr""""tanclá8 sIguIen....:

al ESt.... ~n poseolón del titulo de Doctor..
bl Esta< en .1 _pello de funclon._d~tes.n eaJidad

de Profesor no nurnerarlo.de. Universidad· o -Escuela TécnIca
Superior con una an~lac1ón múili'na .. de tres aAos a la techa
d. la convocatoria del concurS<>OPOSl(lión.

ArtiCUlo séptlmo.
El concUl'SO-oposiclón se cUV:idirá en doafases: Una de opa

81clón. que conststll'á en la· celebración·de pruebas competitivas
pora determin.... la aptitud d. 1"" osplrantes: y otra.de con·
curso, que consistiré .en la eaJIfIcactón de los méritos alegad..
por loo aspirantes. .

Articulo octavo.
E! concurao-opo.slclón se celebraré ajustándose a 1.. s1gu;en.

tes normas:
Prlmera.-L& convocatoria se llevaré a cabo por Orden 101·

nlsterlal publicada en el clloletln 0f\cl8I del~, y compren·
deré -.. 1... ¡>laz.. de la plantilla q.... Ilul>ieran quedado
vacantes después de lalnté¡Taclónd& los Profesor._ adjUntos
a que se· rellere ~ Pl\n'8to tmo di' III~ tránsltorla
sé¡>tlma de la Ley General de Educación. En III ccnvocatorla
de~ré hacer.. oon_ de~__ el n~od& vaeantes
exlstentes P1I<&. cada dlsclpllna.

8egunda._ Tribunal, poracada dl$clplinll,. se compondrá
de _I.te miembros, cuya designación se aJustará a !lIS slgnlen·
tes normee:

.alE! Pr.sid.nte será designado por .1 M:lnIstto de Edn....
clón y Ciencia, entre laSperson" qU'Ol redn"" 1... reqUiSltoa
P1I<& eer Presidente d. TrIbunal de OP08lclón aéáte<\r8.s de Uni
VCÍ"Bldad o Escuela Técnica SUperior.

bl CInco de los miembros sertOn .desIg¡>ad<o .por un. procedi
miento automático, debleudo r...... el n<>mbramlento en Cate
drátlcoa de la dl.sclpllfia .de que $O trate. En c'!SO de no .haber
&Uflclentes Catedrétloco de tal dlsclplina en ullJAero &Uflcienw.
se acudiré al nombramiento d. Prof........ JlllI"Cll&d(lÍ¡ de la pro.
pIa disciplina. hasta un n1ltnero máx!nlo de dos, Y. en último
tém>lno, se podrán deslgna1' Catedrátloco de disciplina análoga.
En todo caso, se )!SIablccei'án las normas· apIlcabl.s _ esta
designación, que habré de ser ."tomá~ .

el Un mletnbrO, designado tatnblén por lIII prooediml.nto
aniomátlcc, ....á nombrado de entre ¡ ... Profeooresad.llllltoa
de la dIsciPlina de que se lorate, lI1le ellté. ya Integrado en el
Cuerpo de Profesores Adj1IDtos. Caso de uo .•xlstlt Profesores
ad)1IDtos en qul.nes concurran 1.. reqUiSItos anteriores, se d..
signaré lIII Catedrático o Ptofesor ~adO, por el otden y con
los requisitos q"e se estábleeen en el aportado anterior.

Teroera.-La t..... d. Opcolclón se eoIDpOndrá .d.dos pru.bas:
Uno. Une tendent.,. a aeredhar los conccImlentos de la

dlsclplJna d~ que se trata. cons_nte e;I) el desSr'rOl10 escrito
de un 'teIn... de loo p...mlll!'ente seflllleodos por el Tribunal, con
forme lO establezca en las _ de la COI1VJ>!l&tor1a.En &4""uas materias en que por su lndoIe _."""venlente .se realizaré
aslml!!!J1O otra complemen1:o.rl$ de~ emlneritemeuw ¡lrác
ti....

Do& La 8eg1Jllda prueba tenderá a _editar la capacidad
docente. medlants la .xposlclón oral de una lección del prOl!r...
roa oficial de le cátedra a que esté ad8crito el ""Illrante, prev~
mente Pl'CPN'ada y p_da de !Ss~ metodo
lóglCfIS tenld.. en cuenta pora·... OXlJ08Iclón.

Cum1;e._ Tribunal podrá conceder hasta. tles puntos por
cada prueba y declarará aptos P1I<& _ a lat.... de concurso
a qnisnse,lIUDladas las dos puntll&c1ones, obtengan un mInlmo
ae C\I&tro puntoa;

Qulnta.--.lI:n la f.... de concurso, el TtlbUl1Ñ. calIlIcará los
méritos alegados por los aspJrantes qllObayan$U¡>erado la f....
de OPos1clón, "tlllzando al efeclo losJnJsm08Indleeay puntu...
clones _lecld... en el articulo segundo de esteIlecreto.

Sexta.-Una v.. celebrada la t .... d& concuroo. el Tribunal
procederé a establecer el otd.U de prelecl<lll¡ en~ los aspiran·
tes de acuerdo con la suma de 1.. puntUaCl""", ob!-enidas por
cada uno de ellos en laS f...... de OjlQÍIclÓIl Y.~.

Séptlma.,....Establecldo el orden de JI"lIIacl<lll¡. ~TtibunaI afeo
tuará la propuesta d. noo!'!tt_!tntá~~b~<>bleo
nldo.1'l18.YOl' puntuación enn~ iIltal Y,flD'~<caao) men~,

al d. pIezas _!;es para la asignatura de que se trate. Se
oi>eerv....á lo dls¡>~ eU el articulo once del Decreto mil en..
troeientoB once/mil novec1entossesenta y ocho, de veint1s1ete de
junio. para el caso de qUe- concurriera el supuesto regulado en
el mismo.

ArUculo noveno.

Los concursantes aprobados y propuestos por. los Tribunales
de cada asignatura accederán al Cuerpo de Profesores Adjuntos
de Universidad. en el' queSffán relacionados segl1n el orden de
pIDltuacl6n obtenida, dando preferenci~ en los supuesto.s de
igual puntuación, a la antigüedad Y. en último caso, a la ma
yor edad.

Del destino de los profesores tldjuntos

ArticulO décimo.

El destino de los. Profesores adjuntos que se hayan integra
do. conforme a lo dispuesto en los articulos anteriores. en el
Cuerpo especial, se efectuará ~ ·la f011l1& .siguiente:

Prlmero.-Se destlna<tOn a la _ Universidad y Adjuntta
los Profesores que ocupasen 1& pl6za. eorrespondiente en el m~
mento d..... r.laclonados, si asl lo solicitaren.

Segundo.-Las vacantes sin· cubrir confor~e al número ante~

dar se proveerán por concurso. Las normas de seIecclón serán
las que establezcan loa respectivos Estatutos UniversitarIos o,
en su detecto, laS ....l\6ladas por el MInisterio de Educación y
Ciencia.

Tereero.-Quienes no obtengan ninguna de las plazas sollci~

tadasquedarán en expectativa de destino. de acuerdo con Jo
dispuesto en el· apartado tercero del articulo ciento catorce de
la Ley General de EliUcaclón. .

Puarto.-La Opción a que se refiere el número primero de
este articulo se haré en la propia so1lcltnd participando en el
concurso restringido, o dentro de los qUince dias hábiles si~

guientes al· de la publicación de la correspondiente relación
en qUe se recoja el resultado del concurso-opoelci6n.

DI8po$fetones adletonales

Primem.-Quienes no concurran al concurso restringido a
que se reflere este Decreto 'en los articulos primero a Cl..wto, o
al Concurso-oposición & que se refieren las articulos quinto a
noveno se- entenderá que renuncian a· todos sus derechos para
ingi'~ en .el Cuerpo de Profesores AdjUntos· de Universidttd
por el réglmen CSPeclaI qqe equl se establ.ce.

8egunda.-Elconcurso restringido y el eoncurso-oposición que
regula el presente .Decreto se convocarán de acuerdo con la
pl8I1tilla del Cuerpo de Profesores Adjuntos deo Univer81da<l.
fijada por la Ley diecinueve/mil nov.clentos setenta y "no, de
diecinueve de Junio.

Teroera.-Be facultá.al MiniSterio de Educación y Cienci6
para dictar IR$ dlsposicl9Iles que sean precisas en aclaración o
deS8-rrollode lo establecido en este Decreto.

As! 10 dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a q"Inos de julio de mll noveclent.. setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnistro de Educación '7 O1enc1a,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 1908/1971, ds 15 de julio. flor el que se
moatJfoo-n los artf.culos 5.°, 10 11 18 del Regla
mento 4e Patronato de Casas.

El profundo cambio experimentado por la t'Struetura. orgánica
general del MinIsterio de Edli'C$Ci6D 1 .Ciencia•. como consecuen
Cia d.e la. reforma 1Iistaurac:la por el Decreto ciento cuarenta 1
sieteJmU novecientos ~tenta.1 uno, de. veintiocho de en~.
exige que la composición del consejo de Adminlstraclón de $U
Patronato de Casas sea mod1tlc&da.·pera acomodarle. a la nueva
.strUlltura ministerial.

. Por otro lado, la asperlencla p,roporclonada por laS actlvld...
desde diCho OJ.'ganjsmo a partir d. la vigencia de su nu.vo
Reglamento. aprobado por Ilecreto _entos setenta y tres/mil
novactentos .....nta y n"eve. de velntlouatl'o de abril, aconseja
agI1lzl1< elfunclonomlento de SIlO órganos COlegiados, medlaute
la _Ión de !lIS normas de dicho Reglameuto relativas al
régUnen devaiidez de los-~ idoptad.. por dichos tlr
gan....
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En su virtud, apropüuta del Mintstrode Educación y ·Cien
cia. y previa deliberación del Consejo de l41nistroa en su reunión
del día nueve de Julio de m1l novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-El articulo quinto del Reglamento del P ....
tronato de Ce.sall del Ministerio de Educación y Ciencia, apro
bado por Decreto setecie-ntos setenta Y tres/mil novecientos, se-
senta y nueve, de ve1ntlcue.tro de abril, queda redactado en, la
forma. sigulente:

cArtieuloquinto.-El Consejo de 'Administración tendrá la
slgtilente composición:

Presidente: El SubSecretario de Educación y Ciencia.
PreSidente adjunto: El Dir'ector general de Personal.
secretario: El del Patronato.
Voca.les: El Director generlll de Vnlverst_ e Investiga·

clón; el Dlrectol' ¡éneral de Progr""""'ión e Invel'lliones; dos
Rectores de VnI_aldad,des1gnados por el Ministro; el subdl·
rector generlll de Programación de Efectlvos y Aslstencla SOCial;
los Presldentes de Mntualldadea de Punclonarlos del Ministerio;
el Presidente del Comité de Dirección; el Gerente del Patrcnato
y dos funcionarios, de .Ubre designación ministerial, que tenglUl.
al menos, le. categorla de Jet... de Socc:lón. .

El Presidente del Oomité de DliecclOO, el Gerente y el secre
tarIo serán nombrados libremente por 'el Ministro.»

Articulo seguÍldo.-El articulo décimo del Reglamento del Pa
tronato'"de Casas queda redactado en la forma siguiente:

«Articulo décimo.-Las' reuniones podrán tener lugar en pri~

mera y segunda convocatoria, siendo n~o·en el. primer
caso, para que 108 acuerdos adoptados sean válidos, la presencia
de la mitad más uno de los componentes.

En segunda convocatoria- serán válidos los acUerdo8 -que se
adoPten por 1& mItad más uno de los asLstentes, siempre y euen
do que éstos. inc1\Údo el PresIdente, sean, por lo menos, siete.})

Artículo tereero.--J!:l artículo decimoctavo del Reglamento del
Patronato queda.' Nlda.cta-do como sigue: .

«Articulo declmoctavo.-Para. que los acuerdos del Comité de
Dlrecclón sean váUdos .será precisa la asistencia, por lo menos,
de tres de sus mIembros, en los cueles deberá contarse el Pre
sidente del Comité de .DlrecciOO o el Gerente.. .

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a quince de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro d.e Educación y CiencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de ~8 ú iulio ú 1971 pOI' la que se modl
ttcan determinados _extremos de -la-Reglamentación
NaclO1UIl ú Trabaio en las lndustriasú Turrón y
Mazapán y en Obradores de ConfHeria, Pastelerla
ti Masas Fritas.

Ilustrísimo señor:

LB. evolución observada. en las condiciones socioeconómicas
desde la última modificación efectuada en la Reglamentación
Naclonlll de TrabajO en la Industria de Turrón y MaZ1'pán y en
los Obradores de confltena, Pastelena y M.....Frltl!S, de 21
de mayo de 1948, postulan su adaptaclón a ellaS de manera Que
sin repercutir sensIblemente en la economia de las Dnpresas
~ectadas. faciliten él fin propuesto, para- lo cuaJ..elS1nd1cato
Nacional (le Allmentación, previo acuerdo unánime de 108 te
presentantes de SU& respectivas IDlk>nes sindicales en todas
las matertas que esta dIsposiclón regula, especialmente en las
relativas a salarlos y entrada en Vigor. ha. solicitado la mod1fl·
ca<:lOO de di_sos extremos de la e1tada:Reglamentaclón de
Trabajo y, por ello, .. petlclón de dIeho S1Dd1e&to NáelOIlllJ y
propueala de la Dlrecclón General de Trabajo,

Este Ministerio. en uso de las' atribuciones que le confIere
1.. Ley de 16 de ocIubre de 1942, ha ~uesto:

ArtIculo 1.° Los artículos 7.°, 8.0. 9.°, 27. 33. 34. 43 Y '10 de
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria de- TU
rrón y Mazapán y en loa ObradoreS de confitería, Pastelería y
Mallas Fritas, de 21 de mayo de 1946. en au Vigente texto, ~
modifican en la siguiente forma:

«Art. 7.° En el grupo D), Obreros, apartado 1.°, Oficios pro.
pios de la Industria, se suprime la categorla ..Encargada», que
figura al final; Y en el apartado 3.0, Peonaje, se suprime la ca.
tegoría d), «Pinches».

Art. 8:) En el grupo D), Obreros, elepigrafe «Oficios propios
de . m indWitria» cambJa BU titulación por la de «Personal de
producclón», y .se mantienen las definicione.s de las categorías
actuales, Que comprende, basta Aprendices, inclusive ;y a con
tinuaclón se agregará lo que sigue:

PERSONAL DE ACABADO y EMPAQUETADO

Encargado.-Es el trabajador que a las órdenes imnediatas
del Maestro dirige los trabajos del persOnal de este grupo. co
rr~nd1éndole la discipliIia y dirección de su organización la-
bQraL ,

Auxtliar.-Es\el operado dedicado a labores completamente
auxiliares. como son: Relleno, empaquetado, envoltura, etiQ.ue.
tado-, marcaje, precintado, etc., y cualquier otra -operación de
orden secundario que sea precisa para la marcha del Obrador
o Fábrica y cuya labor no haya 5Jd.o especificada en ninguna. de
las categorías definidas anteriormente. .
A~iaT menor de dieciocho aiíOS.-Es el ·que· realiza las }a...

bores indicadas en el apartado anterior, sin haber cumplido la
edad de- dieciocho años.

Aprendices.-Son los trabajad~s ligados con la Empresa
por un contrato especial de los previstos· en el titulo In del Li~

bro II de la Ley de- Contrato de Trabajo, y cuyo fin· primordial
es el de aprender las eru:;eñanz.as prácticas de los oficios deter
minados anteriormente.»

«Art. 9.° El personal ocupado en las mdustrias sujetas a esta.
RegI.amentación se clasificará. seg-ún su permanencia, en la si
guiente forma:

a) Personal de plantilla o fiio.-Es el Que presta sus servi..
cios en la Empresa de modo permanénte una vez superado el
periodo de prueba.

b) Personal de campaña.-Es el contratado para trabajar
durante los periodos normales y completos de la producción de
Turrón, Mazapán y Helados, debiendo ingresar a través de la
Oficina de Colocación respectiva.

-Este personal tendrá preferencia para ser llamado en las
campafias normales siguientes. por' riguroso orden. de antigüe
dad entre los de igual categoría, y tendrá opción en las cam
pafias extraordinarias.

Estas preferencias serán respetadas durante el plazo de ocho
. días naturales contados desde la petición hecha por la Em

presa a la Oficina .de colocación, sin perjuicio de los trabaja
dores que justifiquen la imposibilidad de incorporarse aJ. trabajo
en dicho plazo, por causa de serVicio militar, erifermedad o:
accidente.

Una vez superada la primera. campaña tendrá este persona!
la consideración de fijo de campafia. y cuando .existan vacantes
de personal de plantilla o fijo, el de campella tendrá derecho
preferente para ocuparlas. a cuyOS efectos se tendrá. en cuenta
el orden de antigüedad por categorías profesionales.

c) Personal eventual.--Es el que se contrata, también a tra,.
Vés de la Oficina de colocación respectiva, para ·suplir ausencias
motivadas del personal fijo y -de campat'ía o en determinada
Epoca de mayor actividad de produccIón.

En el transcurso de las campañas de Turrones, Mazapanes
y Helados, el porcentaje de personal eventual en las secciones
de producción y de acabado y empaquetado que puede ser con
tratado, no superará el 25 por 100 del total de la plantilla con·
JUIita de fijos y de campaña de "la Empresa.

Tanto el personal de campa.fi& como el eventual, deberá
formalizar el contrato de trabajo por escrito, con el vtsado de
la Organización Sindical.

. i.os conflicto.s o dudas que puedan surgir con motivo del en
cuadramiento del personal decampafia y del eventual, se r~

solverán por los trámites establecidos por. la legislación vigen
te sobre la materia.»

«Art. 27. El apartado 6) de este articulo queda redactadO
como sigue:

6) La dur~ión del aprendizaje en las Industrias- afectadas
por esta ReglalllentMióll se fija- en, tres añoapara..el.personal
de producción y en dos para el de acabado y empaquetado. El
núlIlerc de Aprendices de e.eabMo y empaquetado no podrá, en


