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Lengua' y Literatura españolas
Fradejas Sánchez. Luis.-Debe hacer constar elrequisito exi·
gido en el apartado el de la base 3.1 y el número del dccumen~
to naCional de identidad.
.
Martínez Camaró. Manuel (D. N. 1. 1.970.713). Debe hacerconstar el dato exigido en el apartadoblde la base, 3.1.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dios guarde a V. S.
_
. _
,
Madríd, 21 de julio de 1976.-El DIrector generi+1, Jose Anta·
nio Sánchez Velayos. ~Sr. Subdirector de Gestión de Personal.
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RESOLUCION de la Dirección General de Universidades por la, que se anuncia a concurso de tras·
lado para 8U provisión la plaza de' profesor _agr6~
gado de «Derecho Administrativo. (l.-)>> ele ZaFacultad de Derecho de la Universidad'Complutense
de Madrid.

Vacante la plaza de ProfeS'or 'agregado de ..Derecho Administrativo U."h de la. Facultad de' Derecho de la- Universidad
Complutense de Madrid, ~sta Dirección General ha. resuelto:
1.0 Antinciarlapara su provisión en propiedad, a concurso
de traslado que se tramitará con árreglo a lo, dispuesto en las
Leyes de 24 de abril de 1958 Y 17 de julio, de 1965; Decretos
de 16 -de julio de 1959 y 1242/1967, de 1,l:> de junio.
2.° Podrán tomarpa.rte los Profesores de disciplina igual
o equiparada, según se dispone en, el artículo 4.°, 5 del Decreta de 1." de junio.
3.° Los, aspirantes ;elevarán sus instancias a- este, Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios:, expedida según, sé determina en la Orden de 17 de septi-em,brede 1942 (.. Boletín Oficial..
del Ministerio del 28J, dentro del plazo deyeinte, días hábiles. a, contar desde el siguiente al de la publicación de6sta
R850luciónen el .Boletín Oficial del Estado.. por c0-nducto ycon
informe del Rectorado correspondiente.
Lo digo a V. S. para su conocúnien,to y efectos.
Dios guarde a ·V. S. mucholf años.
Madrid, 23 de julio de 1976.-El Director general, Eduardo
Zorita Tomillo.
Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUCION de la Dirección General de Servir
cios Sociales per la que se ccmv()oo prUebas selectivas paro. mgre80 en .losgrupc8cA", . y "B.. de la
Escala Dooente de Universidades Laborales.

l1mo, Sr.: Ejercitada, anrelación a los grupos .A~y.B", de la
Es~ala- Docente, .la autorización conferida. por .la ·Orden minis-terial de 21 de mayo de· 1976 {cBoletÚl Oficial, del Estado... del
día 26 siguiente), y al Amparo del artículo·. 55. del Estatuto de
Personal de Universidades Laborales. modificado por Orden de
20 de febrero de 1915 (<<BoleUn Oficial del Estado. de4 de
marzo},
.
Esta Dirección General de Servicios Sociales-Jefatura del
de Universidades Laborales, convoca prUebas selectivas para
ingreso en los grupos «A. y ..B.. de la Escala Docente; en las
plazas siguientes:
Al 'Para. el grupo .A'" 46 la Escala . Docente. 66 plazas: De
Matemáticas (5), Física y Qu1mica (5),Ciencias Naturáles (5),
Lenfua y Literatura (5)·, Idiomas (5). Geografía.· e· Histor'ía (8),
Filosofía (3), Latín (1), Dibujo (S) '•. Tecnología Eléct:ric~.O),
E.1ectrónica (2) y de Metal (l), Materias especificas deformación administrativ:a. (2), Ciencias Empresariales (2) ,Ensefianzas
Agrícolas (2). Ciencias de la Educación (2), y Enseñanzas Náutíco-Pesqueras (2).
.
..
B) Para el grupo .B" de la Escala Doicente, 39plazas:-- De
Musica (2), Profesorado de Educación GeneraIBásica (3), Idiomas (J). así como en Materias Técnico-profesi-Onales, a las
que podrán acceder Jos aspirantes acreditando suficiencia en
F,sico-Química (5), Dibujo (4), Electricidad y ElectrónÍoCa(9l,
Metal te), Moda y Confeccíón(1), Maritimo PesqueraO},Forma.ción Administrativa (2). Asistencia Social (I) ,. Enseñanzas
Agrícolas (lJ, de Constmcción y Obras (2) y Ayudantes Técnicos Sanitarios (I).

Bases de la convocatoria

1. Req(,isito~ de los candidato$
Podrá tomar parte en las pruebas selectivas elpersoüal
fijo o de p~antilla que se halle integrado en él grupo inmedia·
1.
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tamente inferior a aquel- al que correspondan las plazas a que
seconcurr'a,ásí como elque'cuent€ con más de cinco aftas
como tal personal de plantilla, cualquiera que sea el grupo en
que- se halle integrado.
. ' . '.
'
2. Para ser admitido a las pruebas selectivas deberán reunirse los siguientesrequisítos:
2.1. Los de carácter general exigidos pot el artículo 15 del
Estatuto de Personal de' Universidades Laborales.
2.2.. C()mprometerS9 a prestar, comO requisito previo a la
·tomade posesión. el Juramenta de acatamiento a los Principios
Fundfl,l'nentalesdel MovimIento y demás Leyes Fundamentales
del Reino:
2.3.. Para los eclesiáSticos, haber obtenido, conforme al vigente Conc<Jrdato, licencia o. autorización del Ordinario.
. 2.4. Ostentar titul&(;iónuniversitariasuperior para el gruPo.A.yUtuloo-ficial de Técmcode- Grado Medio para el grupo ..B",.
2:5. En relacióli al tipo de plazas o mMeria a que el interesa(loS6 presente, deberá ostentar la titulación y demás condiciones exigidas por 1a legi$lación educativa correspondiente
para. poder impartir dicha.. materia.

II.Obligacianesy derech,06 de los aspiran-tes seleccionados, solicitud y documentación rorl1-plementaria,presentación de instancias ydocumentactón. complementaria,' listas de admitidos y
exchtidos, Tribunales, lugaty fecha de celepración de los ejer·
cicio~. orden de actuación, fqcultadef del Tribunal, propuesta
de nombramiento, dO(:umentactón a presentar por los candidatosseleccionatio_s, an,ulación de .propuesta,s y 'renuncia de los
interésados
3. En estas matenasserá de aplicación a la fase de oposición da la presente convocator~a lo establecido para las plazas
de los grupos ..A" y ... B.. de la Escala Docente, en los apartados 1.
4 a 10. 12 Y 13 Y 21 a 27 de la convocatoria aprobada por Resolución de esta Dirección -General de 4 de junio de 1976 {..Boletín
Oficial del Estado-» del dJá 141.

nI;

Cuestionarios, desarrollo y calificación de las pruebas

4. Al amparo de lo previsto en el Decreto 1411/1968, los programas y. temarios para las fases de oposiciÓn que serán los
mismos que los de la:·c()nvocatoria,antescitada de 4 de junio
de197í3, se hallan a disposición de los interesados en la DelegacIón General de Servicios de Universidades Laborales. así
como en éstas y en sus Centros.
_5. Asimismo, será de aplicación en la fase de oposición de
las presentes .prueb~ I?estabIecido en·. los apartados 15 y 17, a
20. inclusives; de la convocatoria de4 de, junio de 1976, con la
salvedad de que,el primer párrafo dc;¡Ios correspondientes a la
prueba. tercera, de valoraci6npeciagógica(apartado 15 de la convocatoriade referencial, queda redactadoasf: ..Consístirá en la
6X-pUcaCión oral durante treinta minutos de un tema elegido
por el Tribunal de entre dos extraídos al azar, de los corres·
pondientesal programa de unode los cursos de la materia a que
el opositor Clpte y que seinipartan en Universidades Laborales.
Previamente el opositor entregará al. Tribunal el programa cotrespondiEmte.;,

IV. Realización del perIodo de prácticas . y curso de formación
6. .Una vez presentada ·la documentación exigida los opositores seleccionados realizarán, conforme aIanículo 16 del Estatuto de· Personal de· Universidades Laborales, un período de
prácticas durante ,un· curso académico completo, percibiendo los
interesa,dos las retribuciones establecidas para el personal del
grupo correspondiente. .
"
7. Esta Dirección General determinará la fecha de' comienzo
del·período de práctícas~asignandoal. efecto destino a los interesados, ,quienes durante dicho periodo ,cubriráIl .las plazas que
se estíme procedente tanto por razones de orden formativo como
por conveniencias de . servicio del Si$temade Universidades La~
borales.
. .
. .
s.Caso de que 101;; interesados no se incorporen a los destinos fijadoS se entenderá que renunCian ala. oposición superada.
salvo el .caso de prórroga~ que podrá. concederse; por una sola
vezy·t:ausas suficientes. por esta Dirección General.
9.· Durante el período de prácticas los aspirantes desarrolla·
ran· un Curso de· Formación, en las condiciones que. al efecto
determine la Delegación General del Servicio de Universida.des
Laborales.
ro. La superación satisfactotia, del período de prácticas r
del Curso de Formación determinará el nombramiento definItivo como personal de Universidades Laborales.
11.., El. rendimiento. de· losaspírantes en el período de prác·
ticasy en el Curso de FormaciQnserá evaluado por una Comisión :presid'ida· por el ilustrísimo señor Delegado general de
UniversIdades Laborales y . de la que formaran parte coma
miembros el Subdelegado generaL de Enseñanza y. cuatro Rec·
tores o Jefes de Estudios de Universidades Laborales, así como
elSecretarjo general delSeniCio. que actuará de Secretario.
12. A efectos de destino definitivo, los· interesados deberán
ejercitar su derecho de eleedón de plaza, quedando obligados a
partiópar en el primer concurso de trflnlados que se COllVoque,
en el qu~ se reconocerá a los ü1téresad~s su préfarencía estatutaria respecto de los plazas vacantes que hubieran quedado
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df~sie...tas en el último concurso de traslndos, respeLú:ldose. en
relación a las demas plazas, la preferencia que corresponda al
personal de plantilla.
13. Quienes no supera"ien el periodo de pnicticas 7 Curso de
Formación cCE.¡arán en la prestación da SllS servicios sin dürechl'::;
ulteriores, extinguiéndose así toda reloción entre el interesado
y Universidades Laborales, como funcionario eTI el gl"UPO en

qw; rea]Jccn sus prácticas.

V.

Disposiciones finales

14. En defecto de las presentes bases será de aplicación el
Estatuto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por
Onjen ministerial de 6 de julio de 1966 y, supletoriamente, el
Deueto 1411/1968, de 27 de junio.
n. A efectos de la presento convocatoria y en relación a la
autorización conferida'en el artículo 3.° de la Orden de 21 de

mayo de 1976 (~Boletín Oficial. del Estado.. del dia 2.6), la Dele-

gaÚón Gener'al del Servicio de Universidades Laborales realizará los estudios necesarios para revisar las actuales plantillas
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Vocales

Por la Jefdi.llll.t del Serviciu. don Juun .José de la Jorre
Pan·as,
Suplente: Don FernHndo Cabüzudo Sánchez,
Por el Profesorado Oficial del Estado, dOn Francisco Ortegei
y Ortega,

Suplent.e: Don José Luis Garrido GonzulEt¿.
Por la D:rccción Generar de Administración Local ilv;Lrisima señor don Javier Alemán Alemán.
Suplente: Doña Caridad Ortega González.
Secretario del Tribunal: Don Angel Cifuéntes Calzado
Suplente: Don Antonio Pér6z Luque.
3." Los ejercicios de oposición darán comienzo el día 9 de
septiembre próximo, a las dIez horas, e'n el Palacio Provineal
Los opositores deberán presentarse provistos del documento
nadonal de identidad.
Jaén, 28 de julio de H176--V' B,": El Presidente.~-E) S('nr~
tario generaL- --,'j.945-E.

de personaL

16, Podrán efectuarse en las plazas convocadas los reajustes
o l'ectifioaciones que en relación a los grupos .,A~ y ",B.. de la

Escala Docente sean consecuencia de los efectuados, en su caso,
conforme al apartado 31 de la convocatoria aprobada por Resolución de esta Dirección General del pasado 4 de junio.
Lo' que comunico a V. I.

Dios guarde a V, 1.
Madrid, 23 de junIo de

1976~EI

Director geneL".!, Pascua]

Calderón.
Ilmo. Sr. Delegado gAnen.. ! del Servicio de Univenidades La-

borales
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RESOLUCION de la Diputación Provincial de .!a¿n
/·eferente ~l la oposicíón para proveer diecisiete plazas de operarios.

F.n cumplimiento de lo prevjsto en la convocatoria public;:¡da
para provisión, mediante oposición, de diecisiete plazas de operarios, se hace rúbVco lo siguiente:
l." Se declara defInitiva la lísta de aspirantes admitidos
publicada- en el ...Boletín Oficial del' Estado~ y en el de la
provincia., de 13 y 1 de abril último,
_
2,0 La composic1ón del Tribunal calificador, es comO:i;gu2
Presidente: llustrisimo seiior don Miguel Sánchez-Cañet(> SalUZBe.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUClON de la Diputación Provincial de Jaén
referente a la oposición para proveer tres plaU/s de
Auxiliares de Clínica,

En cumplimiento de 10 previsto en la convocatorifl publicada
para cubrir, mediante oposición, tres plazas de Auxiliares de
Clin,'ca, se hace público ro siguiente:
1." Se declara definitíva la lísta de aspirantes admitidos inserta em. el "Boletín Oficial del Estado" y en el' de la provincia,
de21 y 1 de abril trttimo.
2.° La composición del Tribunal cal tficador es como sigue:
Presidente; Ilustrísimo señor don Miguel Sáñchez-Cttñete Salazar.
Suplente: Don Luis Gea Coba.
VocaleS:
Por la Jefatura del Servicio, don Juan José de la Torre
Parras.
Suplente: Don Fernando Cabezudo Sánchez.
Por el Profesorado Oficial del Estado, don Ramón Carrasco Feo.
Suplente: Don Juan Fernández Alvaro.
Por la Dirección Ganeral de Administ.ración Locar, ilusfrísimo
sellar don Javier Alemán Alemán.
Suplente: Doña. Caridad Ortega González.
Secretario del Tribunal: Don Angel Cifuentes Cal'zatlo.
Suplente: Don Antonio Pérez Luque.
3." Los ejercicios de oposición darán comienzo el día 10 de
septiembre próximo. a las diez horas, en el Palacio Provincial.
Los opositores deberán pre'sentarse provistos del' documento
nacional de identidad.
Jaén, 28 de julio de 1976.-V.?
tario general.-S.946-E.
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B,o~

El

Presídente.~EI

Sllcre-

RESOLUCION de la Diput4ci6n Provincial de Jaén
referente a la oposición para proveer dos plazqs de

cocineras.

En cumplimiento de lo previsto en la convocatoria publicada
para. provisión de dos plazas de cocineras, mediante' oposición,
se hace público lo siguiente:
1." Se declara definitiva la lista de aspirantes admitidos in8~rta en el cBoletfn Oficial del Estado.. y e'n el de la provincia,
de 13 y 1 de abrH último.
2. 0 La composición del Tribunal calificador es como sigue:
Presidente: Ilustrísimo señor ,don Miguel Sánchez·Cañete Salazar.
Suplente: Don Luis Geª- Cabo.

Supi'ent€', Don Luis Cea Cabo
Vocales·
Por el Profes'orado Oficíal del Estado, don Rafael Aranda
Pérez.
Suplente: Don Fernando Sánchez Viedma.
Por la Diré'cci6n General de Administra.c:ión Local, ÜUs(I:,-;imo
señor don Javier Alemán Alemán.
Suplente: Doña Caridad Ortega González.
Por el Servicio de Arquitectura, don Francisco de P. J.óp"'Z
Rivera,
Suplente: Don Manuel' Millán Lópm.
Secretario del Tdbunal: Don Angel Cifuerites Calz~ttio.
Suplente: Don Antonio' Pérez ;c..uque,
3. 0 Los ejercicios de oposición darán comienzo el pro:dmo
día 7 de septiembre, a las diez horas, en el Paracio Prov:ncial.
Los opositores debarAn presentarse provistos del documento
nacional de identida~.
'
Jaén, 28 de julio de 1976_~V.~ Ro. El President.e,-El Secretario general.-5.943~E.
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RESOLUCION de la Diputación Provincial de Jaen
referente G la oposición para proveer dos plazas d~
Guardas del Palacio PrO'Vincial.

En cumplimiento de 10 previsto en la convocatoria pubJic0-da
para provisión de dos praZag de Guardas de'! Palacio PrOVInCIal,
mediante oposición, se hace público lo siguiente:
1.<> Se declara definitiva la. lista de aspirantes admitidos
publicada en el ..Boletín Oficial del' Estado_ y en €l'l de la
provincia, de 12 y 1 de abril último,
2." La composición del Tribunal calificador es como sigue:
Presidente: Ilustrísimo señor don Miguel Sánchez-Cañete
Sal azar,.
Suple'nte: Don Luis Gea Cabo.
Vocales;
Don Juan Aguilar Moya, Funcionario Técnico de la Dipu
tación.
Suplente: Don Fernando Cabezudo Sánchez, Funcionario Técnico de le. Diputación.
Por el Profesorado Oficiar del Estado, don Tomás Mateo
Cabrerizo.
Suplente: Don Manuel Rosell Antón.
Por la Dirección General de Administración Local, ilustrísimo
señor don Javier Alemán AlemAn.
Supl'ente: Dofta Caridad Ortega González.
Secretario del Tribunal: Don Angel Cifuentes Calzado.
Suplente: Don Antonio Pérez Luque.
3.0 Los ejercicios de oposición darán comienzo el día 8 de
septiembre próximo, a las diez horas, en el Palacio Prov:ncial.
Los opositores deberán presentarse provistos del documento
nacional de identidad.
Jaén, 28 de julio de 1&76.-V.o B.": El President-e.-EI Secretario g~neraJ.-5.944-E.
4

