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Tema 4.° El presupuesto del Estado c;,pH-ñol Estructura.
Formación, elaboración, aprobación y liquidación del presu-

puesto. La Cuenta General del· Estado.
Tema 5.° Las alteraciones presupuestarias, su análisis y
control. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Tema 6." El n3gimcn pre:,upuestario de las Entidades estatales autónomas.

Tema 7." El gasto público,

concepto. hm,tos y contml

,

Tema 13 Jdea geneml de las principales cll·:ntas:
soreria. de Rentas Púhlicas, de c~~stos Púhlicos La
General del Estado. El Tribunal (1,,, Cuentas
Tema ]4. Idea i{cni"ral del ~ístema finan·jc:o de
tidades ,Estatale,oo Hu!ón'~l11a.s. Pr%u¡Hwslos ]ngre,os y
Contabilidad e intervención

24591
de TeCuenta
las Engasto5-,

El

gasto público y su incidencia sobre la actiVIdad economlCa

Los efectos de! gasto público, según su proceso de financiación,
Tema B.o Efectos del gasto público sohreta producción. El
gasto público en la teoría y po'Jitica de desarrollo económico.

H.ESOLUCION de la Dirección General de Promoción
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Socia.l por la que se CO/'lvoca cOI1r:ur"o-oposición y
demás pruebas sehr:-tivcrs, en. turr:o re,;1 ringido, para

Tema 9.° Efectos del gasto público sobre la distribución
de la riqueza y de la renla, La política social y el gasto pú-

In cobertura de pInzas VUCfUl[.e5, con<espondicntes
a las Escalas de Admil'istración y Servicios Técni<:o-s de Universidades Laborales.

bUco.

Tema 10. Los ingresos públicos: concepto y dases. Especial
referencia al problema do la fijación de los precios públicos.
Tema1L Los efectos de los programas de ingresos y gastos
públicos sobre la. asignación óptima de los recursos productivos, Lfl. eficacia f"n el uso de los recursos, Principflks estudios
pmpicicos sobre la incidencia de la actividad financiera
púbiica,
Tema 12. El impuesto: Su concepto. Principios i'undamen·
t<\1f.lS de la imposición. La «distribución técnjca~ de la imposición. Teoria de la incidencia impositiva.
Tema 13. El sistema tributario español: Evolución histó
rica y rt'-gimen actual. Caracteri."ticas más importantes de la
Ley de H8forma TributarirL de' 11 de junio de IH64.
Tema 14. Eslructura general de la imposición direcla cspanilla: Lo.'" imrusstos a cuenta y los impueslos gpncrales.
tus impuestas de producto corno impuestos n cuente.". Los
impt;~~stu-s wmnalcs sobr(~ la renta y el principio de persowdidad del gravamen.
Tema 1;;. EsU"uclura ger:el'al dt, la ¡n',p0::'l(;,;))1 indirecta
en E~"pRña. Cawcterís:icils prltlcipales de las figun.~s jdbuta
rias jnt.egI'<H-.t~s de la im¡.wsición indií0cl'l. ~)~¡f101!1.
Tema 16. Las tasas fiscnlc"O en E",pal1n Problemas Plantea
dos por la parafiscBhdud espai'íola.
T8u,a 17. La Ley de Administración v Có¡;l:¡hijidad de la
HiHicnda PLibJicH. Precedenl,es, CorJ!:cnid'¡¡ ~' ,-d:.xmns poste
f1orp".
Tema lí:!. La Ley G(~nCl'al Tdbuh,-:u, P~·incipj().s generules.
0<1.:":85 de tribu las. El hecho ímponib1e. El "tij('j(¡ pn,,,ivo, Su
hase La deuda tributaria. Las infraccj(mes tributnrias

Contabilidad
T('!!la LO

La contabilidutl y el pntl'ímonic COi;CCep!O y fines
de la contabihd~ld. La contnbHJdad y la economia de la emprrsu, Divísión de la contabilidad, COnCe¡ilO conLable del puI rimonio y del capital. Elementos y maslls pat¡'imoniales, :;u
correlación y equilibrio.
Tema 2.° La contabilidad en el derecho mercantil cspai'iol.
Aspecto formal de la contabilidad, Lo~' errores. Fllül'za proba·
toría de la contabiHnad
Tema 3.° El balance de situación. El bal"lllcP
concepto,
fundoll~s, clases, teoria y principios, E'Slruci.ura y cJH,<oifica-ciun dol balunce.
Tema 4. C El halance de sítuación La valonlción de los elementos patrimoniales. LU'-i valoraciones cxt.ntf¡tdírHcias. El
fondo de comercio. h~cideJlcia de la ínestubilídac1 deJ dinero
en la contabilidad. La revalorización contable. E! blance y
su~ v~l!oraciones en el Derecho positivo español
La regularización de balances en Espaüa.
Tema .5,0. La depn,ci;:¡ción de los f\ct.ivos y Jo dlPort,ización
contable. La depreciación y sus C8.usas, LA. n:l;r'rti~wdón, su
~,¡gn;fícad('). Amortizl'l,ciones por exceso y por dí'fecto, Estudio
de Jos modelor; o si,:tcma); de amortización. Saneamiento de
a·;;tivo. Previsiones. La depreciación monClhrii:\ v los plane};
de am')rUzadón.
Tema 6.° Las cuentas de explotación y ,Je pt'-rdidas y gaw.mcias. El ejercicio económico: su con<A'[)!.O y naturalBZi:l.
La regularización del ejercicio. Las cUCnt~ls de c;,-:p]atación y
dp, pérdidas y ganancbs: obieto, naturalf':w, fines y correla·
dones con el balance. El «CashfJow~.
Tema 7." l.,ElS- reservas, La autofinanciaóóll y la política
de dividendos. Concepto, flnaJidfld y c!ase de reservas. DiCen.mciuc¡ón de las reservas con otros conceptos contables. Las
reservas latentes. La di~'tribudón de beneficios y las reservas
en el Derecho españoL
Tema 8.° Análisis de estados financieros Procedimiento de
análisis: raUos, porcentajes, indices y plazos El estado de
origen y flplicación de fondos.
Tema 9.° Arit'lli"is de estados financieros. l..E'ctura, inter
pretación y anitlisis de los estados financieros ca sus aspectos
cDntable, juridico, financiero y económico,
Tema 10. Verificación de Conlabilidades. Obidivos y pro
u,tllmientos.
rema 11. La conlabilídad pública. Contabilidazj preventiva
ejesutiva y crítica. Idea general de cada una de ellas. Los
Presupuestos Generles del Estado desde el punto de vista
ccntable. Especial consideración de la estruclura del presupuesto de gastos.
~'f)~a 12. La .or~enación de gastos y pagos. Fases dol pmcf',dnnlento y prinCIpales documentos. lntervención critica de
los gastos y fiscalización de los pagos.

A jin de cubrir plazas vacantes en plantiJln, (urrespondientes a las E... calas de Administración y Sen'icios Técnicos de
Universidades l.aborales, en régimen de COJl(Yl'So-oposición
restringido, regulado por la Orden ministerial do 20 de septiembre de 1974 ("Boletín Oficial del Estado" de ].') de octubre
último), y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 2." d"l Esta.tuto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por Orden del Ministerio de TrabBjo de 6 d.e
juJío de 1966 (vBoletin OHcial del Estado~ de 23 de agosto Sl~
guientel,
Esta Dinx:dón General de Promoción Social, Jefatura del
Servicio de Universidades Laborales, convoca cOllcurSO~o;)osi
ción y demús pruebas scrlectívas para la. cob8rlulCi.- de pbzas
actualmente vacantes en 'lantilla y corres¡:;ondiontes l:t las
V"C'H!8S de Admjnistración y de S~rviciq:; Técnicos, a que ])0driln presentH"~C qtliüne" so nncu8ntr0l1 '.'li IDS ~ituacioncs prc·
,:Íé;mi¡E' en l'! siguit>nje apdrj"do .}
Plazas t:onvocadas

Pan-; el Grupo "A~ de la Escala di' Administración,: Cuatro pLtzas vacantes. cuya cobertura podra realizarse inc!istinlamente un las Universidades Laborales do Cl:,cores (una),
Ches te (dos). F,ibal' (una) y Huesca (unal.
IL Para el Grupo ",B» de la Escala de Administración: Siete
pJa~ws vacantes, cuya cobertura- podrá reDlizar,sc indistmta~
mente en lns Universidades Laborales de Alcala do HI.'C':nes
1una), La Coruií.a (una), Ches le (tresL Eibttr (tres) y H ues~
ca {dosl.
IIJ. Para d Grupo "C» de la Escala de Administración, Diez
plazas, cuya cobertura podrá realizarse indistintamenle en
las UniversidHdes Laborales de Alcalá de Henares (dos), Cheste tdosl, Eibar (unal, Gijón {dos), Huesca (dos) y Sevilla
(tresl.
IV Para PI Grupo ~A» de la Escala de Servicios Técnicos
(Psicoti~cnicos): l!na plaza vacante en la Universidad Laboral
de Cácpres,
V. Para el Grupo "A" de la Escala de Servicios Técnicos
(Médiros)· Tres plazas vacantes en las Universidades Laborales
de Clestc (dos) y Eibar (unal.
VI. Para el Grupo «B,. de la Escala. de Servicios Tócnicos
(Ayudantes Técnicos Sanitarios!: Tres plazas vacantes en las
Universidados Laborales de Cheste (dos), y Tarmgona lumll.
I

Bases de la cOilvocatoria
'I'HH!:,tU\

PARTF>-NORI'v1i\S DE CAHACTER GENERAL

Obli.iJ(iCl!ltieS

.v

derechos de los aspirantes sele(;c!o!l(/do.~.

1. Quienes obtengan las plazas convocadas contraen los
derechos y deberes establecidos en el Estatuto de Personal de
Univen;irlades laborales (Orden ministerial de 6 de julia de
1966) v so someten a la normativa de las mismas, comprometiór:dose al cumplimiento de las tareas que correspondan den[ro de la jornada establecida, asi COH10 las funciones guc se
les á~;ignen por el Rector de la Universidad Laboral o DJrector
del CentrD r¿,~,pectivo,
2. Las rf'lribuciúnes serán las sCl'ialadas para el V:rsoD81 d ..
la Escala y Crupo correspnlldicnlP. qUt~ devengarán desde, el
momento de ~;U ino-'l'pocación para iniciar el penodo de pracHcas

Il.
~L

Heq¡ú\;lto,;,' de

lqp

Cilll::lúlul08

Podn'~

lon,ar parte on las pres(>llle::; pruC'Íws .o.;l'!eclivf:¡s
el personai de UniVi:ln;ida-des Laborales que se cllcucntn' C!n
a.lguna de letS dos situaciones sigUientes;
1." El pen,onal interino y el contra!ado qu 7, conformo _,'\1
nrl.Í(;ulo 1." de la Orden ministerial de 20 de ::;eptlembre eJe 19(4,
hubiera estado nrestanrlo servicio, como mínimo y en reglll>el1
de jornada ol'dinat'üt completa, durante la totalidad del curso1973-74.

•

,2." El peroonal fijo que, conforme al párr~fo t.ercero el!.'l
artículo 55 del Estatuto de Personal de th~ive!"sidades Laborales, revisado por Orden de 5 de febrero ~e 1972, pertenezca al
Grupo ínme~¡¡atHmente inferior, en la mlsma Escala, a aquel
al que cOHe:--;pondan, er:t cad~: caso, la~ plaza.s,. c~,nv~c¡::d?,s, . ~
siempn' que ostente la tüu]aclOn y dem<:ls reqUIsIto" eXple'icldus

:2.:.45:.;9;.:2=-__--------------=3-=d;;,:ic:;:ie.:,m;;:,.;ll:;:r.:.e-:,;19:...7:...4:----en el apartado siguiente, En favor de este personal queda reservade-, de ks vadantes· a cubrir mediante la presente convo,catoria, un tercio de las mismas, cuya determinación se realizará C0l1ÚJ1'me al apartado 18,].
4. Tanto en relación a uno como a otro persona.r, serán
la;; siguientes condiciones:
al Hadonalidad espmíola.
b) T cner cumplidos, como mínimo, dieciocho años.
el No Jadecer enfermedad o defecto físico qlH'~ impida el
desempeii.o de las correspondientes fundones.
df No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de. la Administración Públíca ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de· funciones públicas.
el Comprometerse a prestar, como requisito previo a la
toma de posesión, el juramento de acatamiento a los Principios
Fundameniales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino.
n Para las mujeres,' haber realizado ei Servicio Socüü o
acreditar. la correspondiente exención.
g) Para los eclesiásticos,· haber obtenido licencia o aulorizac'ión del Ordinario, conforme al vigente Concordato.
hl En materia de titulación, se estará a lo determinado en
la segunda parte de la presente convocatoria, en razón del tipo
de plazas a q uc concurran los interesados.
exigida~

lIt' Solictud y documentación compfementaria

,.

5. Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición, lo
solicitarán mediantp la prc8entación inicial de la documenta-:
ción siguiente:
al Solicitud de participación en las presentes pruebas selectivas, dlrigida al ilustriSimo señor Director general de Promoción Social, Jefe del Se.rvicio de Universidades Laborales.
En ella se harán constar: El nombre, domicilio y número del
docUl'il;~nto nacional de identi¡laddel interesado, así como declaraclOIl expresa y detaUada de que reúne, o se halla en con"
dlciones de cumplir, a la e~piración del plazo de presentación
de solicitudes, los requisitos exigidos en la presente convoca~
toria. A cada. instancia se unirán dos fotografías del interesado.
tamaño carnet.
bl Justificante de haber abonado los derechos de formación
de expediente y examen, expedido por la Habilitación del Servi~
cio de Universidades Laborales, que, en su caSO, podrá ser
sustituído por la. consignación en la solicitud de los datos individualizadores del correspondiente giro postal (Jugar· de expedición, fecha y número del giro), conforme a lo éstablecido
en el apartado 9 de esta convocatoria.
cl Curt'ículum del aspirante, con relación detallada de
los méritos que, con referencia a los expresados en el apar,- tado 15 de la presente convocatoria, alegue. Dicho currí<;:u,.lum deberá acompañarse de los documentos acreditativos de
~·los méritos correspondientes, así como, en su caso, de ejempla~ res de los trabajos o publicaciones reaUzados. Los documentos
y publicaciones correspondientes serán devueltos a los aspirantes que no hubiesen obtenido plaza o· a quienes acrediten
su representación, en la.· Delegación General del Servicio do
UnIversidades laborales, y dentro del plazo de un mes slguien·
t.e a la fecha en que resulte firme la resolución fina I del expe·
dlente del concurso-oposición,
IV.

r

I

Presentación de instancias y pago de derechos.

6. El plazo de presentación de las instancias y documentos
anexos, así como del abono de los derechos de formación de
expediente y examen, será de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presento convocatoria en el ..BoleHn Oficial del Estado",.
7. Las iustanci!\S y documentación complementaria se presentarán directamenté en el Registro General del Servicio de
Universidades La.borales {calle Condesa de Venadito, sin., Madrid~27l, en horas de nueve a doce de todos los díashábHes'
siendo asimismo admisible cualquier otro modo de presentación
pre... isto en la Ley de Procedimiento Admi'nístrativo, artículo 66.
8.. Los solicitantes ingresarán en la Habilítación del Servido
de UniversidadéS Laboraies (cáUe CondeSa de Venadito, sin.,
Madrid-27l, en concepto de derechos por fonnación de expe+
diente y examen, y· en relación a cada uno de los distintos
tipos de plaza a que eventualmente ~ten, la cantidad
guiente:
- 1.000 pesetas para. las plazas del Grupo "A .. de las Escalas
de Administración y de Servicios Técnicos.
- 500 pesetas para las plazas del Grupo "B~ de las Escalas
de Administración y de Servicios Técnicos.
- 250 peseta.s para las plazas del Grupo "e~ de la E:-icala

si-

de Adm~niHtracíón.

9. El ingreso de los expresl;ldos derechos podrá res.lizarse
en la HabiHtación del Servicío de Universidades Laborales,
en hnfHs de nueve a doce, o mediante giro pottal, en cuyo
caso se hará constar éon claridad y en el Jugar destinado al
"texl?'"', -al dorso del ·taloncillo· cDtTespondienle, el nombre y
apelhoos del opositor y la pla'la a ia que corresponde el pago,

V,
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Régimen en materia de listas de aspirantes admitidos y

excluid0S: composición de los Tribunales calificadores; cuestionarios y desarrollo de los ejercicios; lugar y fecha de celebración de éstos; orden de actuación de los aspirantes, y facultades de los Tribunales calificadores.

10.. Se E'stará, en cuanto a las materias anteriormente exprosadas, a. lo establecido en los apartados 10 a 28, inclusive
de la Resolución de esta Direc.ción General Jefatura del Servi~
cio de Universidades Laborales, de 5 de no\'iembm de 1974, por
la Que se convocan, en régimen de qmcurso-oposición restríng.ido, prueóas selectivas para cubrir plaza~ vacantes en plant111a de los Grupos "A~ y ~C» (Ayudantes de Colegio) de la
Escala Docente.
.
VI.

Calificn¡;iones.

La prneba selectiva inicial, . c01H;;urso-oposición, con,¡=;tará de dos fases sucesiva::;, consistentes Pl1 oposición y con11

curso de méritoti.

12: .L~ fas{~ de oposición se celebrará en primer lugar y
conSlstlra en la realización de los ejercicios qUe ~'e expresan
en la pa.r te :-:;egunda de esta. convocatoria, en razón del ti po
de plazas a que con(.'urran los interesados.
13. Cada tJjer'éicio tendra carácter elímimitorio, y al término d?l mismo, el Tribunal hará pública la lista de opositores de-::farad,)s ..aptos", con la calificación asignada a cada uno
de ellos. Dicha calificación, de cero a diez puntos, se obtendrá
p~r media. aritn_létíca de las puntuaciones otorgadas por cada
llnembro del Tnbunal, excluyéndose previamente las dos notas
extremas. Será necesario una caiíl1cad6n minima de cinco pun"
tos para superar cada eíercicio.
14. Quienes huyan supera.do el ultimo de los ejercidos de
la oposición pasarán a la fase de concurso de méritos.
15. l_a caJHkación de méritos se hará previa su eXDosición
oral por Jos interesados al Tribunal. que procederá a la valoración únicamente de los que hubiesen sido alegados y documentalmente acreditados en el plazo a que se refiere el anterior
apartado 6, y con sujeción a los Criterios que se indiCan.
15.1. Con canú:fer genera!, se apreciarán los méritos siguientes,.
-

A) Por c~1da arlO entero de :-ervicios prestados en Univefsidades Laborales. sin solución de conHnuldad en relación al
curso 197:1/74, 2,5 puntos; por cada año C01Tipl9to que no reúna
dicho carácter de continuidad, un punto, siempre que se cumpla el requisito de haber estado en activo en el curso 1973/74,
según es pt·ecept.o obligatorio.
B). Al personal que hubiese prestado dos aflos de servicio
ininterrumpidos en el Servicio de Acción Formativa fSAF/PPO),
un puntu.
el A quienes ostentasen la condición de antiguos alumnos
de Universidades Laborales, medio punto.
D) Publicaciones directamente relacionadas con la vacante
a que concurra. 1,50 puntos. como máxiruo.
El Expediente académico relativo al título aducido por el
aspirante p:'Jnl concurrir a las presentes pruebas, un punto
para una notn media gtobal de ~Notable~ y dos para la de
«Sobrcsalion1l:>
.
Fl Puestus Hnúlogos desempeilados en otros Cuerpos estatales o ele instituciones privadfis, hasta un punto, como maxilllO.
Gl Por tltulo universitario o de En¡;eñanza. Técnica Superior. cuando nn sea el 'aducido por el aspirante como requisito
para concurrir a las presentes pruebas, dos puntos.
H) Por titulo de Maestro de Primera Enseñanza () de Enseñanza Tecnü:n de Grado Medio. cuando 110 concurra la circumtallda antes ~xpresactn, un pÜJltO.
l}
Por pl'mnio extraordinario de Licellclatura, un punto
.Jl Por grndocte Doctor, un punto,
lO Por prumio extraordlnario en el Doctorado, dos puntos.
15.2, Para quienes concurran a plazas del Grupo ·8·, de la
Escala de Administración se _podrán acumular a los puntos
anteriores y a la puntuación fijada con arreglo al apartado
anterior un punto mas por cada uno de los títulos de Peritaje
Mercantil, Profesorado Mercantil y Graduado Social, que no
hubiesen sido aducidos por el aspirante cumo requisito para
concurrir a las presentes pruebas.
15.3. Para quienes concurran a plazas d'21 Grupo_ "e.. de la
Escala de Administración, se podrá acumular a la. puntuación
fijada con arreglo al apartado 15.1 antel'Íor un punto· más por
cada. uno de los titulos que se acaban de expresar en el párraJo anterior relatfvo al Grupo ..R,·, así como por el de Bachillen\.to Sup0rior,·siampre que no hubitlscn sido aducidos por
el aspirante como requisito pa.ra. concurrir a las presentes
pruebas.
VII.

Selección final de candidatos

16. La puntuación asignada a cada aspír'ante en el concurso de ménto5 se sumará a la obtenida en In fns{' de Ol~osidón,
re~ultando así la calificación finaL
17. El T¡-ibunal formará dos rela(;;ojJe~, orden[¡d~lS de mayor
a menor plliltuación y comprensivHs. separadamente, de los
candida.to:; que concurran a estas pruebas en concepto de in-
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t8dnos o contratados, o de personal fijo, conforme al apartado
autoríoi" 3 d3 esta convoc-?toria.
18.L Del númera total de vacantes asignadas a coda Grupo
(yen su caso, Subgrupo) se resenara un tercio para el persr~nal fijo que reúna los requisitos establecidos en el artícu~
la 55.3 del Estatuto de Personal de Universidades Laborales.
Dicho tercio se calculará en unidades enteras, redondeando
PC'; exceso cuando la fracción resultante sea igual o superior
a 0,5 puntos y por defecto en el caso contrario.
18.2. El numero de plazas, determinarlo conforme al apartado antel;ior, será cubierto, entre el personal fijo correspondiente. por los candidatos de me.yor puntuación final y, a
ip,"lif:.lda.1 de puntuación, por los de mayor edad, quedando
definitivamente excluidos del concurso-oposición los demás
candidatos y sin posibilidad, por tanto, de concurrir al resto
oe las plazas convocadas, salvo que éstas, en todo o en parte,
no pudiesen ser cubiertas entre el re.,>pectivo personal intflrino
o contra:ado; en cuyo caso, serán acumuladas a las plazas ob~
jeto de reserva para aquel personal fijo.
18.3. En todo caso, las plaazs no cubiertas por el personal
fijo se acumularán a las correspondientes al personal interino
y contratado, al que igualmente será de aplicación el criterio
preferente de mayor puntuación final. Caso de igualdad de
dicha puntuación, tendran preferencia quienes se encu0ntren
desempeñando las plazas convocadas, atendiéndose en segundo
h'gar al derecho de consorte y, finalmente, a la. mayor edad
de los aspirantes.

VIII. Pl'opu,esta de /1ombrumier:to en prádicas: doctlmentación a presentar por 108 candidatos seleccionados; anulación
de propuestas y renuncia de interesados; incorporación a la
Universidad Laboral 'Y periodo de prácticas; curso de formación
)J

11Or:bramiento definitivo; régimen normativo general.

19. Se estará, en cuanto a las materias antoriormente expres3da5, a lo establecido en los apartados 39 a 50, inClusive,
de la Resolución de esta Dirección Gnneral, Jefatura del Servicio de Universidades Laborales, de 5 de noviembre de 1971,
por la que se convocan. en régimen de con.curso-oposición
restringido, pruebas selectivas para cubrir vacantes en plantilla de los Grupos «A» y "C» {Ayudantes de Colegio} de la
Escala Docente.
SEGUNDA PARTE.--NOflMAS ESPECT!\LES EN RAZON DE LOS TIPOS
DE PLAZAS CONVOCADAS

Grupo "A» de la Escala de Administración.
Titulación.-Los aspirantes habrán de !-;er Licenciados
por Facultad UniV8Tsitaria o Escuela Técnica. Superior.
20.2. Tribunal calificador.-Eslará presidido. por el ilustrísimo señor Subdirector general de Promoción Social, siendo
Vicepresidentes los ilustrisimos señores Subdirector general de
Ordenación y Asistencia Técnica y el Delegado general del
~ervicio de Universidades Laborales, y como Vocales, un Profesor numerario de Facultad de Derecho, otro de la de Ciencias Económicas y EmpreEariales, así como cuatro funcionarios
del Grupo .. A .. de la Escala de Administración, uno de los
cuales actuara de Secretario. Podrán ser nDmbrados Vocales
suplentes.
20.3. Desarrollo de los ejercidos.-La fase de oposición consistirá en la reu.Iización de dos ejercicios teóri(.os y otro práctico.
El primer ejercicio será simultaneo para todos los opositoros y consistirá en la exposición pcr escrito, en el máximo de
seis horas, de tres temas elegidos por sorteo, uno de cada
lina de las tres series de ~Historia Política, Fron(¡mlca y Social
contemporánea", ..Teoría constitucional y oL:;:mi;~Bción del Estac1'J~ y ",Política social de Educación,., del programa correSpondiente.
El segundo ejercicio consistirá en la exposición oral, durante cuarenta v cinco minutos, de cuatro temas, elegidos por
sorteo. de cada una de las cuatro series que según el temario
integran a.lternativamente las dos opciones que comprende este
ejercicio. En la opción .,económico-contable,., las selies citadas
serán las de «Teoría Económica», «Política Económica», .,Hacienda PúbliCa» y ..Contabilidad». En la opción ..jurídiCoadministrativa», aquellas series serán las de ..Teoría general
dél Derecho», ..Derecho Administrativo», "Derecho del Trabajo"
y ..Seguridad Social». Los aspirantes determinarán la opción
elegida en su solicitud de participar en la presente oposición.
El tercer ejercicio consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico referido a materias Juridicas o a materias ee :mómicas. según la opción realizada por los aspirantes.
El Tribunal detet'minará discrecionalmente los textos que puedan utili'Zarse por los opositores, El plazo máximo para la
realizacion de este ejercicio es de dos horas.
20.4. Cuestionarios.-Los temarios de los ejercicios antes expresados serán los que figuran como anexo a la Resolución de
esta Dirección General-Jefatura del Servicio de Universidades
Laborales, de 5 de noviembre de 1974, por la que se convocan
pruebas selectivas para la cobertura de plazas del grupo "A .. de
la Escala de Administración.
20.
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Grupo .. B~ de la Escala de Admjni~tración.
TitulaciÓn.-Los aspirantes habrán de 03t.,~ntar título
de Bachil!orato Superior, Gradilado Social y Peritn Mercantil
o equiparado.
21.2, Tribunal calificador.-Estará prcé:~dido por el i1ustrisi~
mo señor Subdirector general de Ordenación y Asist.encia 1'(,cnica de la Dirección General de Promoción Social y, como Vicepresidente, por el ilustrísimo s;eñor Delegado general del Eervicio de Universidades Laborales, formando parte del mismo
un Catedrático o Profe2or agregado de la Escuela Universi;aria
de Ciencias Empresariales u otro Centro similar, dos fu~'clo
nario~ del grupo .,A" de la Escala de Administración de Universir:l[;ldes Laborales y otro del grupo "B» de dicha Escala.
que actuará de Secretario.
21.3. Desarrollo de los ejerciciGs.-La oposición consistirá
en la re¡Cl!izaclón de tr% ejercicios, de eHo8, dos teóricos y
uno práctico.
E! primer ejercido será Común a todos los opositores y consistira en el desarrollo por escrito, durante un hempo máximo
de tres horas, de tres temas: El primero de ellos versará sobre
..Nociones de Economía y Hacienda»; el seguI'do, sohre ~.s8G;U"
ridad Social y Qrganizaclón del Ministerio de Trabajo", y el
tereAro, sobre ~Materias de Contabilidad v Estadística".
El segundo ejercicio será oral, y consistirá en la exposición,
durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, de
tres temas, elegido cada uno de ellos entre los sacados a suerte
de las materias de ..Administración pública", "Organización administrativa" y ..Materias educativas».
El tet~cer ejercicio durará tres horas, será práctico y común
para los opositores, consistiendo en la redacción rm:canografiada de un supuesto de trámite administrativo, así como en la
resolución de supuestos prácticos relacionados con los femas
de Seguridad Social. Contabilidad y Estadística, S8gún Jo opción efectuada en el primer ejercicio por los interesados.
21.4. Cuestionarlos.-Los temarios correspondientes figuran
como anexo a la presente convocatoria.
22. Grupo "C, de la Escala d'e Administración.
22.1. Titutación.-Se exigirá a los aspirantes título de Bachiller Elemental. Graduado Escolar, Perito Mercantil o Graduado Social, o equiparado.
.22.2. Tribunal calificador.-Será presidido por el ilustrísimo
sefiQr Adjunto al Delegado general del Servicio de Universidades La'Jorales, actuando como Vicepresidente el Secretario general de dicho Servicio y, como Vocales, un Jefe de Sección
de la Dirección General de Promoción Social, el Jefe d?-l Departamento de Personal del Servicio y cuatro funcionarios de
los grupos "A" y ",B", uno de los cuales actuará de Secretario.
22.3. Desarrollo de los eiercicios.-La oposición constará de
tres ejercidos. El primero de ellos será mecanografiado y con~
sistirá en la copia de un texto seña.lado por el Tribunal. en la
confección de un cuadro, en el tiempo que para ambas cosas
s.'Jñale el Tribunal. y en la toma al dictado de un texto con una
media de doscientas cincuenta pulsaciones por minuto.
El segundo. ejercicio, a realizar en plazo máximo de tres
horas, ccnsi!;;tira en la resolución de problemas de cálculo
elemental. realización de un cuadro de sumas y redacción sobre un tema de carácter general del temario correspondiente.
El tercer ejercicio consistirá, a opción de cada aspirante,
.en tomar taquigráficamente un texto al dictado, durante diez
minutos, traduciéndolo mecanográficamente en un plazo máxi~
roo de una hora, o bien resolver supuestos prácticos de ~on
tabilidad 17lemental durante el plazo que el Tribunal determme,
no inferior a una hora ni superior a tres.
22.4. Cuestionario.-En orden al desarrollo del temario co~
rrespondiente del segundo ejercicio, se estará al programa
publicado como anexo 1 a la Resolución de la Dirección General de Promoción Social de 29 de octubre de 1971 ("Boletín
Oficial del Estado~ de 13 de diciembre siguiente), por la que
se convocaron pruebas selectivas para el grupo .. e" de la
Escala de Administración.
23< Grupo ~A,. (Psicotécnicos) de la Escala de Servicios Téc~
nicos,
• 23.1. Titulación.-Se exigirá a los aspirantes -estar en po~
sesión de titulo superior y diploma oficial de Psicología y Psico~
tecnia.
23.2. Tribunal calificador.-Estará presidido por el ilustrisima señor Delegado general del Servicio de Universidades Laborales y formarán parte del mismo el Director adjunto del
Institut'o 1'e Técnicas Educativas, que actuará de Vicepresidente;
dos Catedráticos o Profesores agregados da Universidad en la
especialidad correspondiente, así como tres funcionarios del
grupo ~A~ (Psicotécnicos) de la Escala de Servicios Técnicos
de Universidades Laborales; uno de ellos actuará de Secre~
tario.
23.3, DesarroIlo de los ejercicios.,-La fase de oposición con~
sistirá en la práctica de tres ejercicios.
.
El primer ejercicio será simultaneo para todos los OpOS1.tores,
y consistirá en la expcsición por escrito, en el plazo. maXlmo
de tres horas de un tema seleccionado por el Tribunal de
entre tres, sac~dos a la suerte, del temario de la oposíc~ón.
El segundo ejercicio será también escrito, y versara sobre"
organización y planificación de alg-una de las actividades propias de un servicio de Psicología en un Centro docente. Será
21.
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propuesto por el Tribunal y tendrá una duraci?n maxima de
tres -horas, pudiendo utilizar el opositor la biblJOgraflB y materÍal que considere necesaria llevar en previsión.
El tercer ejercicio consistirá en la reaJizBclón por escrito
del «DiagnósUco individual de un alumno,., en los _t~rIllino::;
planteados por el Tribunal y durante un plazo maxlmo de
tres horas, pudiéndose utilizar p.er el opositor la; ~ibliografla
y material qu~ con?idere necesar!o lIe.var en prevlslOll..
._
23.4. Cuestlonarlos.-El cuestIOnarlO del pnmer e]OrCJClO
será el que figura como anexo a la RlJsoluéi6n de la Dirección
General de Promoción Social de 16 de septiembre de 1970
(.. Boletín Oficial del Estado.. del siguiente día 26). por la que

se convocaron pruebas selectivas para ingroso en el grupo ",A..
(Psicctécnicos) de la,;. Escala de Servicios Técnicos de Universidades Laborales.
24. Grupo "A,. (Médicos) de la Escala de Servicios Técnicos.
24.1, Titulación.-LQs aspirantes deberán estar en posesión
del titulo de Licenciado en Medicina.
24.2, Tribunal calificador.-El Tribunal estará presidido por
el ilustrísimo señor Delegado general del Servicio de Universiciades Laborales, y formarán parte del mismo dos Catedráticos o Profesores agregados de la Facultad de Medicina. uno
de los cuales sera designado Vicepresidente; un Doctor en
Medicina designado libremente y- tres funcionarios t:.el grupo «Al>
(MédicosJ de la Escala de Servicios Técnicos de Universidades
Laborales, uno de los cuales actuará de S€creHirio.
24.3. Desarrollo de los cjercicios.-La fase de oposición consistirá. en la' práctica de los dos ejercicios que se indican.
El primer ejercicio será escrito y simun4neo para todos los
opositores. consistiendo en la exposición por escrito, en el
plazo má.ximo de tres horas, de dos temas s..1.cados a la suerte,
uno de cada programa de los dos que Jnwgran la opo3tcíon.
El segundo'ejercicio será práctico, y versará sobre exploración
clínica,. diagnóstico, datos de laboratorio e interpretación radiográfica, pudiendo ser escrito u oral, segun el criterío da los
componentes del Tribunal o según los medios que disponga para
su realización.
24.4. Cuestionarios.-EI cuestionario del primer ejBrcicio
sera el que figura como anexo número 1 a la Resolución de la
Dirección General de Promoción Social de 22 de julio de 1969
{«Boletin Oficial del Estado,. de :¿6 de agosto}, por la que $e
convocaron pruebas selectivas para ingreso en el grupo .. A"
(Médicos) de la Escala de Servicios TécnIcos de Universidades
Laborales.
25. Grupo ",B" (Ayudantes Técnícos Sanitarios) de la Escala
de Servicios Técnicos.
25.1. Titulación.-Los aspirantes habrán de estar en posesión del título de Ayudante T0cnico Sanitario o de Practicante.
25.2. Tribunal calificador.-La calificación de las pruebas
será realizada por el mismo Tribunal que juzgue a los aspiran~
tes a las plazas de Médicos (grupo .,A;,. de Servicios Técnicos).
25.3. Desarrollo de los ejerc1clOs.-La fase de opos¡ción consistirá en la realización de dos ejercicios, el primer de ellos
teórico y el segundo práctico.
El primer ejercicio será eSyrito y simultáneo para todos los
opositores, consistiendo en la exposición por escrito, en el
plazo máximo de dos horas, de dos temas sacados a la suerte,
uno de cada programa de los dos que integran la oposición.
El segundo ejercicio será práctico, y versará sobre prácticas de laboratorio qujmico, rayos X. vendajes, escayolas, técnicas de reanimación. prácticas de rehabUltación. y podrá ser
escrito u oral, según el criterio de los componentes del Tribunal, a la vista de los medios de que disponga para su realización.
25.4. Cuestionario.~El cuestionario del primer ejfrci.do será
el que figura como anexo número 2 de la Hesolución de la Di·
rección General de Promoción Social de 22 de íulio de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado" de 26 de agosto), por la que se
convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el grupo uD"
(Ayudantes Técnicos Sanitarios) de la Escala de Servicios
Técnicos de Universidades Laboráles.
Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de noviembre de 1971.~El Director general de
Promoción Social-Jefe del Servicio de Universidades Laberales,
Efren Borrajo,

Sr. Delegado g.eneral del Servicio de Universidades Laborales,
ANEXO

Temario para el grupo "B» de la aseRIa de adminif:'tración
PRIMER EJERC1CIO
1)

Naciones de Economia y Haciencla

1. La actívidad económica y la actívidad social.---Los problemas básicos de la actividad económica,-La CCOI~Lm¡a de mercado y la economía de dirección centraL
2. La producción y el consumo,-Los factores de la producción..
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3. La renta nacíonal: Su concepto, medición- y variación.Población y renta naCional.
4. El dinero y ia oferta monetaria..-El mercado financiero:
Sus clast:s e instituciones.-El Banco de España.~La banca privada espanohl.
5. La activldad de la Hacienda Pública: Origen y desarrollo.
6. El presupuesto: Sus diversos aspectos; concepto y claws.Dosarrdlo histórico. con especial referencia al presupuesto
español.
7. Ingresos públicos: Concepto y cJases.-El impuesto: Sus
elemontos,~Clases de impuestos.
B. La Deuda Pública.~La emisión de papel monedlt como ingreso publico.
O. Los gu,;;tos públicos.-Clasificución del gasio público.Incremento de los gastos publicas.
lJ)

A.

Seguridad Social y Ministerio de Trabajo

L
Principios de la Seguridad SociaL-Régim8n General.Bcneiidarios.
2. Régimen General: Contingencias y situaciones cubienas;
cu~:dro general de prestaciones.
a. Gestión de la Seguridad Social.--Entidades gestoras y colab::H·áci.oras: El Instituto Nacional de Previsión y el Mutualismo LaboraL-Los Servicios Comunes.
4. Rúgimon económico y financiero de la Seguridad Social.Esludk espEcia] de la cotización y su distribución.
5. Hegimenes ESlJeclal(Js: Enumeración y con5ijeración espenal del Agrado, TnibajacÍGres del Mar, Autónomos y Estudj¡;,nt-¿'s.
8. La Organl;;>;ucíón Sindkal española: On;anizaciones profesioriaJes, S-jmücntos; . Sindicatos y 01 ros órganos de campo··
sición y cGordinacién; órganos centraJes de la Or'ganización 5inoica!.
.
1. El ,\1in!stcrio de Trabajo.-Razol1os politicas, socia10s y
económicas qUI1 dete¡·míJ:1uron ~u aparición.
H. Fundones d,;~l MiniSterio de ] ;,abajo,~-Estructura actual:
Organ;:.'s centlale,,; ófganos p€riiéricGs; Entidades estatales autónoma5
9. La Dirección General d8 PrOlIlGC]ón SociaL Organización
y fU:-jCiúnas __ EI Servicio df' Universidades Laborales: Organización y lunciones.
W. E.t Servicio de Acción Fo'rmativa: Organización y funcivilc
tipos ele Centros; el Plan Nacional de Promoción Profc"ional de Ac!u1tos.~Los ~ent.ros coluboratiorcs.
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l':1aí~'ria

de ContabU¿dad y Estadistica

L La conl!ibi¡idad.-Ln teoría del patrimonio.-El inventano y su,,; ':Ja,,:,(;s,

2. IBeria d(- las cu<.;ntas.-Ci3sifIcación general de lus cuentas.-Djvcrsas tecrias sobre el funcionamiento de las cU2ntas.1\,or[a gen.(rtú del cargo y del abono.
3. Ba¡ances.~Sus clas€s.~H-egulmización, liquidación y determinación ele los resultados del ejercicio.~Las "rl:tt1os~ y su
significación.
4 La úETanización de la contabilidad,~Niveles de m:?cani·
z~tción.-lipos de maquinas.
;), La ebtadística.~Clas8s de estadisticas.~Estadisticaele una
sola variable_ de dos :variables y de más de dos variaiJles.
6. SistE!nns de representexión gnHica,-Representación de
una distribUCión bidImensionaL-Representación de series cronológicas.-Otras representaciones.
7. Promedios.-Media aritmética,~Media·aritmética simple
y pcnderada.-Mediana.-Moda.-Aplicaciones de las medida" de
promedio.
H. Medidi.ts de di:;persión.-Recorrido.~Varjar::.za.-Desvia,jón
típica.-ItoprcoS(Hlie.dvidad de la mec.ía aritmótica.-Idea general
de la simeiria y su medición.
9. Corlcepto de muestreo.~Idea general de los métodos (:8
muestreo; la reIJ<rsscntatividad de una muestra.
Iú. El prc~u¡Juesto.-Principios que jo infúrman.-CJasEs de
prcsupllf:'sto.-El ciclo presupuestarlo.
SEGUNDO EJEHCICIO
lJ

.4dministración Pública

1. El Estado español: Organos políticos superlores,-Las
Leyes l'\!;-¡damental",s.
2. La .Administración pública.~Las distintas esferas: Adm;nistraciÓll Central; Administración Local; Administración Institucional.
3. Organos de la Administración Central: Consejo de Ministros. Comisiones Delegadas del Gobierno, división ministerial española,
4. Estructura orgánica de los Ministerios: El Ministro; el
Subsecretario; los Directores generales; los Secretarios ge;;era~
les técnicos; Secciones, Negociados y otras unidade3 administrativas.
5. Fuentes del Derecho admínístrativo.-La Ley: Sus c1ases.Leyos ordinarias y Decretos~leyes.~El Reglamento: COIJCpto
y clases.
D, Lo!" recurSOi en vía administrativa: Reposición y. revisión.
El recUl<~O contencioso-administqtivo.
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7. El acto administrativo: Concepto.-Clases.-Elementos.Ejecubvidad de los actos administrativos.
8. El procedimiento administrativo.-Breve referencia a sus
distintfts fases: Iniciación; ordenación; instI'ucción; termina~
cióTI; ejecución.

9. Entidades esta.tales autónomas: Organismos autónomos,
servicios administrativos sin personalidad jurídica y Empresas
Nacionales.

10.

El Ministerio de Educación y Ciencia: Funciones y estrucoportunidades ante la edu-

jura orgánica ,-La igualdad de
cación.
JI)

Organización a.dministrativo

Procesos, métodos y tiempos de trabajo.-La distribución,
medida. programación (representaciones) y contl'Ol del.trab~jo.
2. Normalización, clasificación de documentos, raclQnalización de impresos.
;~. Mecanización y automación administrativa: Máquinas de
direcciones, máquinas contables, equipos para el tratamiento
conjunto e integrado de la información y método operativo de
les computadores electrónicos.-Aspectos administrativos de eslos medios y su posible aplicación a la Administración.
4. Teoría y clasificación de los costes en la Administración.
5. Producción, análisis y. determinación de costos.
6. Concepto, valoración y determinación del rendimiento
en el trabajo administrativo.
7. La determinación de las necesidades de personal.-PlanU·
lIas orgánicas.--Clasificación y descripción de puestos de tra1.

~ o . \

8. Clasificaclónde documentos.-Fases y características de
la clasificación; si.s:temas de clasificaciÓn.-Fichas y ficheros.Las fichas; Concepto y caracteristícas,--Clases de fichaS.-Ficheros: Tipos y características.
9. Archivo de documentos.-Importancia y funciones del archivo. Normas a tener en cuenta antes de proceder al archivo. Archivos activos e inactivos.-Archivos generales y parciales.
Funcionamiento de los archivos.
'LO. Impresos.-Definición. Clasificación. Condiciones de un
huen impreso. Caracter:ísticas de los impresos. Normas de confección de impresos.-Conjunto de calcos.

IIl)

Materias educativas

1. Panorama de la enseñanza en España con anterioridad a
la Ley de 4 de agosto de 1970: Principios, instituciones y lo·
gros sociales.
2. La estructura del sistema educativo en la Ley General de
Educación, Educación Preescolar, Educacíón Geperal Básica,
Bachillerato y Educación Universitaria.
3. Las ensQñanzas de Formación Profesional.-La Educación
EspeciaL
4. La Formación Profesional de Adultos.-Estudio especial de
la FormaCión Profesional acelerada o intensiva.-Acción del Ministerio de Trabajo, de la Organización Sindical y de otras
Entidades publicas y privadas,
5. Los' Fondos Nacionales: Especial referencia al Fondo
para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades y
al Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
6. Las Universidades LaboraJes.-Origen histórico y características.-Integración en eL régimen académico de la Ley General de Educación.
7. El Servicio de Universidades Laborales: Estructura y
funciones.
8. Organización de las Universidades Laboralc5: Organos superjores (Rector, Vicerrector y Patronato); órganos docentes
[Claustro y Jefatura de Estudiosl: órganos administrativos
(Secretario, Administrador, Interventor y Comisión EconólJlicoAdministratival,
9. La financiación de las Universidades Laborales.-Aportaciones del Estado. Entidades gestoras de la Seguridad Socia1. Cajas de Ahorro Confederadas y cuota de Formación
Profesional.
10. El alumnado. de las Universi(lades Lahorales: Selección.El personal de Universidades Laborales: Estatuto regulador;
clases de personaL
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R,ESOLUC10N de la Delegación General del lnstituto Nacional de Previsión por ,la que se convoca
concurso libre de méritos para la provisión de plazas de Farmacéuticos de los Servicios de Farmacia
de las lnstítuciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.

La Orden del Ministe-rio de Trabajo de 2,5 de marzo de 1972
["Boletín Ofidal del Estado~ de 19 de julio) desarrolla lo dispuesto en la Orden de 28 de julio de 1971 del Ministerio de Trabajo, dando normas de organización de los Servicios de Farmacia y régimen de provisión de vacantes de dicho personal en
las Instituciones Sanitarias jerarquizadas de la Seguridad Social.
En cumplimiento de 10 dispuesto en los citados textos legales
y demas disposiciones de igual o superior rango, se declaran
vacantes y convoca concurso libre de méritos para la provisión
c
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en propiedad de plazas de Farmacéuticos de los SeTvicios de
Farmacia de las Instituciones Sanitarias Cerradas de la Segurídad Social, de acuerdo con las siguientes bases:
1.>\ Las plazas que se declaran vacantes y convocan son las
que figuran al final de esta convocatoria.
2.:~ Podrán concurrir al concurso libre de méritos todos los
Farmacéuticos con capacidad legal para el ejercicio profesional
y con aptitud física certificada oficialmente para el desempeño
de las plazas.
3. n, La solicitud para tomar parte en el concurso libre se' for·
malizará en el modelo de instancia que se inserta en esta convocatoria. debidamente reintegrada, y dirigida al ilustrísimo
señor Delegado general del Instituto Nacional de Previsión, que
habrá de tener entrada en el Registro General de la sede central, calle Alcalá, número 56, Madrid, o en el Registro d.6'. las
Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Prev.lslón.
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partlr del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el ",Boletín
Oficial del Estado~, finalizando el plazo a las trece horas del
último día.
A la inst.ancia se acompañarán los siguientes documentos;
al Recibo de haber ingresado en la Delegación del Instituto
Nacional de Pravisión donde se presente la instancia la cantidad
de 500 pesetas en concepto de derechos de concurso. .
b) Hístoria profesional, donde conste el expedlente acadé·
mico, Instituciones Hospitalarias o de Investigación donde s.a
haya formado el aspirante, referencias concretas de los SerV1cios donde haya trabajado tiempo de servicios prestados y, en
su caso, referencia exacta' de sus publicaciones científicas, indicando cuantos datos pennitan al Tribunal conocer con exactitud dichas publicaciones.
El Tribunal podrá requerir directamente de los interesados y
éstos estarán obligados a presentar ante el mismo documentación
acreditativa de los méritos consignados en la historia profesional. por cada aspirante. Los documentos origin~es aportados p~r
el aspirante le serán devueltos una vez exammados por el Tnbunal.
. Los aspiranh'is consignarán en su instancia el do~ücilío al
cllal habrán de dirigirse, en su caso, las comunicaclOnes del
Tribunal, siendo de su exclusiva responsabilidad la incomparecencia ante el mismo cuando se deriven de errores de la consignación de su domicilio.
4,''' Los aspirantes podrán solicitar en una misma instancia
más de una plaza de Jefe de Servicio, Si solicitaran adcnlás
p~azas de' Jefes de Sección o adjuntos, deberán formul~r una
instancia independiente. Asimísmo deberán presentarse lllstancias independientes si se solicitan plazas en distintas Institucio·
nes Sanitarias.
5;¡, Los derechos de concurso, a que se refiere la base tercera
de eÚa convocatoria, serán únicos, cualquiera que sea el T!úmero
de instancias presentadas. Cuarido un concursante formallce dos
o más instancias hará referencia en todas ellas del recibo de
haber ingre':iado los· derechos de concurso en la Delegación del
Instituto Nacional de Previsión donde lo haya efectuado.
Cuando un concursante presente más de una inst:-'tncia aCOl~l
pañará necesariamente a cada una de ellas una copla de la hIStoria profesional a que Se refiere el punto b)de la base tercera
de esta convocatoria.
6. n. Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Delegación General del Instituto Nacional de Pr~~isíón public;ará
en el ~Boletín Oficial del Estado» la lista de admltldos y exc111ldos
al concurso de méritos, con expresi.ón en este caso de las cau~
sas por las cualos fueron excluídos. Subs~~das, en su casO',
las mismas se publicará en el ..Boletín Oflclal del Estado.. la
correspondiente lista complementaria.
.
7. R El concurso libre será juzgado directamente por el Tnbunal Central, constituido según determina el artículo 19, 1, de
la citada Orden de 25 de marzo de 1972, cuando se trate de J?l~
zas del máximo rango jerárqy.ico, es decir, de Jefes de ServIclo
y, en su caso, de Jefe de Sección. Dicho Tribunal estará oontítuido por:
Preslóf!nf€": El Subdelegado general de Servicios Sanitarios de)
Instituto Nacional de Previsión o Farmacéutico Inspector del
Cuerpo de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión en quien delegue"
.
Vocales: Un Catedrático de' la Facultad de Farmacla y dos
Farmacéuticos de hos-pitales de la Seguridad Soci~.' proPlfest?s:
El Vocal Catedrático, por el Minísterio de Edu~aclOn y CIel!-cla,
oida la Comisión P0rmanente de la Junta NaclOnal de Umversidades, y los dos Vocales restantes, por ]a I?irección ,General
de Sanidad y por la Organización Farmacéutl\~:a Coleglal.
.
AsifIlIsmo formará parte del Tribunal, como Asesor ~el mIS~
mo, el Director de la Institución Sanitaria de la Segundad Social a que corresponda la vacante. o vacantes que hayan de cu~
brirse, que- actuará con voz pero sin voto.
.
Secretario: Un Farmacéutico Inspector del Cuel'l)o de SerVIcios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión,
Cada uno de los miembros de pste Tribunal tendrá su correspondiente suplente.
. .
. .
Los acuerdos del Tribunal sólo serán valldos cuando actue l!1~
tegrado al menos por la mit.ad. más uno de s1!~ component,:s,
Las restantes plazas serán Juzgadas tam~lI~n por el Tr~bunal
Central, previo dictamen no vinculante remltIdo por el T!lbunal

