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ORDEN de 20 de febr~o de 1975 por la que se mo·
difican los artículos 8 y 55 del Estatuto de Personal
de Universidades Laborales.

Ilustrísimos sei1.orns:
'En linea con la Ley '14/1970, General d~ Edqcación, resulta
;onveniente que el Estatuto de Personal del Servicio de UniV'e'rsida-des Laborales recaía, dentro del "nivel de educacíón uní·
versiWia, los titulas d"e Diplomado, Arquitect9 Técnico tt ¡ngeniera Té'cni,co para- el desarrollo -de .puestos de trabajo int~r·
medios entre los atribuidos actualmente a los grupo,s A Y B de
la Escala de Administración. De otra parte, también conviene
atender al acceso restringido del personal del grupo e de dicha
Escala al inmediatamente superior para abrir' un nuevo cauce
social de promoción profesional y asegurar, a la -vez, la aportación al Servicio de lacorr6spondiente experienci~.
En consecuencia" de conformidad con la propuesta formu1ada
por la Dirección General de 'Promoción Social, este Ministerio
.. ha tenido a bien disponer:
Articulo L" El artículo 8 del Estatuto de Personal de Universidadf:1s Laborales, aprobado por Orden mínisterial'de 6 de
julio de 1966, queda redactado en .los siguienttiS términos:
«Al:ticulo 8.

fU. La Estala de Administración tendrá la misión de

de.s~·

arrollar las' funciones de carácter administrativ{l general y especial, economico y contable, a través de los siguientes grupos:
Grupo A.-:Realízará tareas de gestión, estudio, infome, pro-

puesta y similares, a nivel técnico superior.
Grupo B especiai.--Realizará ftu1,ciones de carácter ad"minis·
trativo cualificado en tareas de gestión, estudio y propuesta,
con atención' preff~rente a las de contabilidad, estadística e
informática.
Grupo B general.-Realizará tareas administrativas de trámite y colaboración en' el nivel adecuado, con atención especial
a las de documentación, taquigrafía y ostenotipay similares.
l'
Grupo' C.-Realizará preferentemente tareas de despacho de
correspondencia, archivo, mecanografía, taquigrafía y cualquier
otra que consíst.a en la ejecución. a nivel auxiliar, de ,1m;'
trabajos asignados pa,'ael desarrollo de la función administrativa,
' .
Grupo D.-Realizara trabajos de. canicter subalterno.
Lu Jofatura del Servido podrá acordar la cónvocatoria de
pruebas de perfeccionamjénto 'y 'especialización del personal
integrado en los grupos citado.s, con otorgamiento 9-0 los correspondientes ~iplolllas y reconoCimiento de los derechos económi,
cos temporales acreditados, sin cambio de grupo para el afectado.
.

al" Hasta una tercera parte de Ia.svacantes correspondientes
a cada uno de los grupos A, B especial y e de· la Escala de
Administra<;:-ión y de los grupos A, B y e dé las Escalas Do·
cante y de Servicios Técnicos se proveerán: en turnorastrin·
gido -por el personal de· ph;mtilla integrado -en el grupo inmediatamente inferior: que acredite la titulación exigida en¡cada.
caso y demás req uisi tos .,exigidos .para. la provisión de dichas
plazas. Los iuncionarios que tengan la titulación requ¡¿rida y
lleven más de cinco afios como tal personal de plantilla taIThbién podrán acogerse a esta convocatoria restringida, cualquiera
que sea el grupo en el"'t¡fle estén iJ;ltegraci"s.
b) Hasta dos ~erceras partes de las pla~s correspondiente!!
al grupo B general de la Escala de Administración sé proveerán ent.re el -personal de plantilla- integrado en el grupo e
de dicha EsCala que acredite la titulación al efecto requerida
o cinco años Qe servic~os como tal personal. de plantilla y
cumpla I los demás requisitos. exigido~ para el accm.o t\ las
plazas de· referencia.
d Hasta dos terceras partes de las vacantes correspondien·
tes a la Escala de Sérvicios -Gener51 se proveerán en turno
restringido ent:ré el personal de _plantilla integrado en dicha
Escala que cumpla los demás requisitos establecidos p!ra acceder a .las plazas correspondientes.
4." Los cupos de plazas ,reservadas en los apartados ante·
tiores sólo tendrá,n efectividad cuando se, convoquen tres o
mas plazas; en los casos en que el número de plazasconvo~
cadas no sea múltiplo de tres. el restO resultante de dividir
por tres dicho número podrá ser acumulado, 'a los efectos en
cuestión, a las .convocatorias siguientes.
5. 0 Las plazas 'no cubiertas en turno restringido se acumu~
laráll al re-'3to de las vacantes destinadas al turno libre, cuya
provisión se hará mediante convocatoria pública.•

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 1I.
Madrid. 20 de l"eb,ero de 1975.
DE LA FUENTE
lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de Promoción Social.
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CORRECCID!'Tde errores de la Orden de 12 de fe~
brero de 1975 por la que se aprueba' el EstatuJo
Orgánico del Mutualismo Laboral.

Ádvertidos en'ores en el texto· de la citada Orden, publicadlI
pn el «Boletin Oficial del Estado" número 39, de fecha 14 de
fabrero de 1975, páginas 3160 a 3173, :re transcriben a continuaCión,. las opbrtunas rectificaciones:
-

Articulo 1.", número 2, apartado g) (Estatuto), donde dice:
yen la selecCión de sus miembros .. »"debe decir: "... y en
la elecdón de sus miembros... ».
'
Artículo 1.7, apartndo el, de>,ndé dice: «... ,Estudiar, por propia
8.2, La titulación académica y experiencia --exigibles para el
iniciativa a propuesta de la Junta Rectora, ....., debe decir:
ingreso en cada grupo podrán ser, como mínimo, ras siguientes:·
"'" Estudiar, por propia iniciativa o a propuesta de la Junta
Rectora, ...":
Grupo' A; Titulación de Doctor; Lkenciado o Ing~njer~ o ArArtículo 31, número 2, "in fine-, donde dice' '« adécuada: al
quitedo o asimilado.
Grupo B especial: Titulación de Diplomado Universitario In- "ámbito funcional de aquellds...• , debe decir. \ « adecuade_ al
ámbito funcional de aquélla ...".
geniero Técnico, Arquiteoto' Técnico 'Ü asimilado.
Articulo 33, número 1, donde dice: ..... las Comisiones-y
Grupo B genernl~ Titulación de Bachiller Superior" Forma
nencias provisionales sera la misma... », debe decir: "... las
dón, Profesional de Segundo Crado o "asimilado.
misiones y Ponencias provinciales sera la misma......
Grupo C, Título de Bachiller Ekmel1tal, Graduado Escolar,
Artículo 36, número 4, donde dice: .. las sesiones reglamenFormación Profe.sional de Primer Gn¡do o asimilado.
tarias convocadas_ .", debedeclr: " .. las sesiones 'reglamenta·
Grupo D: Certificado de Estudios Primarios o equlvalente,
riamente convocadas.. ,,,.
titulo de Formación Profesional de Pdmor Grado o asimilado.
·por· las MutualiArtículo 45, apartado al, 'donde dice
8,3. Respecto de los 'grupos detallados en los párrafos andades Laborales excluídas ", debe decir:, .. por las Mutua~
teriores, en las bases de las correspondientes' convocatorias de
Hdades Laborales, ex-c1uídas »,
selección se establecerán las materias Y. en su caso,- especiaiiArtículo 45, apartado gl, donde dice: « ... de los mutualistas,'
zación académica cuyo conocimiento o posesión se exija con
y pensionistas de las Mutualidades Laoorale.s.". debe decir:
carácter necesario o preferente."
. de los mutuali!stas de las Mutualidades Lab'oraIes.•,
Artículo 50, apa:-tado g), donde dice: «... aquéllos, los mu·
Art. 2." El artículo 55 del citado Estatuto.de Personal de Uni
tuaJistas o pensionistas, y confirmar:.,"" tebe decir, «." aqué·
versidades Laborales, modificado _por Orden de 5 de febrero
Has, los mutualisUts o beneficiarios que no tengan tal con'de 1972, quedará .redactado en su párrafo ter:cero y, comple~
dición, y confirmar;.. ~.
tado con los párrafos cuarto y quinto en los siguientes térAt'ticulo 54, número 2, donde dice:
.. de al::tas a que se
minos:
aduce en el Ilúmero 3 ..", debe decir: "... de actas a que se
,
«3." Las vacantes no provistas por traslado serán incluídas
alude en el número 3. .-".
Artículo 55, ap.ftrtado d) del número 1, dondé dice: "... Asam·
en las convocatorias públicas para ingreso en dnivfil'rsictades
Laborales en los siguientes términos:
bIaas Provinciales del Servicio del Mutualismo Laboral.-; debe

•
•

•

