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5. Duna. Mana Rita Ciaray lrad!.
í\ Don Joaqu1n F'eria Obando,
7. Pon Andrés sevilla 6atorre.
8. Don José Maria Gil Arriba~.
9 Doña M.aria Dolores Virto férez.

10 Doña Laudelinll Pél'e~ Vera.
11 Don Pedro Faleó Malina.
1:2 Don Jo.sé Gisbert Molina.
13 Doña María del Pilar Ortega Garcfa.
14 Don Carlos Allones Labarta.
15 Don Julio Fuentes :l3ol;ló.
113. Don Juan Baut1iita Mar,tín8Z Alonso.
17. Don Ff'rnando Aixalá. Bové.

1. Bases del concurso-oposición

1. Las pruebas selectivas se desarrollarán en dos fases suce
sivas.

1.1. Qposición que comprend.erá un ejercicio escrito.
1.2. ConcurRo de méritos eonfonne a. los que se indican en

la presente convocatoria .
2. Para ser admitido al eoncur!'l().()pm;ición será necesario

reunir los siguientes requisitos:
2.1. ser español.
2.2. Haber cumplido veintiún años en el día en que finalice

el plazo de presentación de instancias.
2.3. Estar en posesiÓll de título Medio de Enseñanza Téc

nica o similar o ser experto en ma.terias de edición, distribución.
venta de publicaciones y publicidad. .

2.4. No padecer enfermedad, O detecto físico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

2.5. No haber eido sepa.rado mediante expediente discIpli
nario del servicio del Estado o de la Administración Local no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3. Instanoias.
3.1. Los que de¡een tomar parte en las pruebas selectiva..<; di

rigirán la correepond.iente sol1cltud al Director del servicio de
Publicaciones dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir

RESOLUCIQN (je la sccreta.ria General Técnica
por la que se convoca concurso--oposición para pro..
'/:isión de seis plq.~as· de Técnicos en elOrganísmo
Autón01no $ervtciQ de PUblicqctones rJ,trl Min,ste·
Tia de Trabajo.

El artIculo 13 <lel Pecrelo ~1:¡a/1963, <le a4 <l, jullo, <ll,pone
que e) J)ltnonal del Servicio de PubUcaelQ1l6& del MhuetO:rio de
Tra~ajo est..rá intt:"irado por: a) Funei.ol\lrloe de la 4dminis
trac¡ón del Estado; b) Personal del propio !Servicie de Publicl!V
clones,; e) Personal contratado.

El gn,¡po a) se halla con~titulclo por funciOJ1a.rioe d~atinft4oa
en la. secretaria General Técnica en (lOrnlSlón doe gervielp en el
referido Or¡anismg. En cuanto al grupo e), se sigu~m las nor
m~ estableoidas al efecto.

Para el grupo b), «Personal del Servicio doe PUQheacione¡:m,
&e tr3n1itó en su mOlll.e"nto por indicación del Mini15tcrl0 de Ha
clol1Óa. el expediente ln<l"pe.n~lente a Que ~e ""llero el artlc~lo 26
de ~~ Ley de Enti~ades lllfiltatfIJes Autónomfti y :m.erl:ctó 18. apro-
baclon áel ConseJO ~e Mlntatros, en ou seBlón tlo la de .,p..
Ilembre gel liño 1967, q\le~ando tnto'irUl. la pl.nlme en la ,1
gmente forma: once Técnicos especializados; seIs 'Ncnieo,.~; tres
oticiale~; dieoisiete Auxiliares y cuatro ~ubfi'.lterno.s,

cumpl1do aquel requisito y aprDba40~gr (!l oonatJQ de Mi
nifiltroa el presupuesto de in¡res,Qs y 03 efel JllrVlo1c>, en el
q~e se refleja dicha plantilla, con el 1n do dar IJ1e!1O cumpli
mIento a lo previsto en el apartado 1 del articulo 82 de la
citada Ley de EntidadeR Estatales Autónomas. procede cubrir
las vacanteR en la citada plantilla mediante la celebración del
oportuno concurso-oposici6n, ateniéndose a lo dispuesto por el
Ilocreto 1411/196B. <le 27 <le j~nio, ele la PrMidencla del Go
blerno, que aprobó la :Re~lamentfltlum General para ingreso
en la Adminlatración Públtoa y previa la conformidad de la
Direcoión Gen6:ral de la FWltlión pública, selún establece el
Decreto 27ñ4/1967. de 27 de noviembre.

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica ha tenido
a. bien olsWner:

l,o Se COnVOC" cDncul'so~oJ,lCliición libre p¡¡.ra cubrir iieifi; pI.
ZiI d.t ·l'icniooi en la plantilla de-l servicio de Publicactones del
1\4ifl,i.s~rlo de Trabajo.

2.° Las pruebas selectivas &e adeclUln a lo d.i¡spuel!lto en 8l
Decreto HU /l968, de 27 d,e junio, sobre illlreso en. la ,Adrninis
tra.clÓn PÓblica, como asimismo a la.s ba.se,o; de 1", pFeaente Con.
vo~a.torta. y a la!'; Resoluciones que conforme a d.lellM 'Q'al!les adop
te el Trtbunal.

MINISTERIO DE TRABAJO

del siguiente al de la publicación de la presente convocatQrlli.
haciencto c'onatar expresamente que reúne todü6 lus requisitos
de la. norma 2 y Que se compromewn, en su caso, a. preatar ju
ramento a que ,se rQfiere el apartado c) del articulo 3ñ de la L!ty
de 7 de tebrero de 1964.

3.2. La presentación d.e solicitudes se hara en el RegistrQ d,l
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo. Agustín de
Bethencourt, 4, Madrid), si bien podrá llevarse a efecto igual
mente en la forma establecida por el artículo 66 de la Ley d.
Procedimiento Administrativo.

En el momento de la presentación de la instancia se a.compa
narán cuantos documentos y justificantes estimen los aspirantes
convenientes para acredita.r los méritos a que hacen referencia
las normas del apartado 2 de esta convocatoria,

3.3. Los derechos de examen serán de quinientas pesetas.
Cuando el pago de los derechos se realice por giro postal, las
SOlicitudes delJerán hacer constar en la instancia el llúmero del
re.s¡;:uarQ,o del mismo, Cuando el pa,go se hasa, directamente en
la Secc1ón de AdmInistración del Bervicio ete Publicaciones, lSe
entregará al misrnQ tiempo la in!';tancta, retirándose el reeibo
corresponcliente.

3.4. Termtnado el plazo de presentación de inBt~ncia5 y
comprobado el requisito de pago de derechos a que s., refiere
la norma anterior, .se publicará en el «Boletín Otleial del Estado»
la lista provisional de admitidos y excluidos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevlsta en
el ltrtículo 12'1 (le la Ley de procedlm.iento Acf,minjstra.tivo en
el plazo de quince dias. a contar desde el slgu.1ente pJ di la
publicación de la lista a que se refiere el párrafo a1>l.t~l1or.

4. Designación del Tribunal.
4.1. Una vez firme la anterior resolución, el secret&.rio ge

neral Técnico del Ministerio de Trabajodes1¡nará al Tribunal
CallhCitdor y los miembros suplentes del mi.luno, h8,dént!Qse
públic. su oompOfJicl6n en el «Boletín Oficial del mstado», pij~
diéndase impugnar conforme a lo dispuesto en el apartado ...
gundo del artículo 5.° del Decreto 1411/ll':If18. de 27 de junio.

El Tribunal esta.rá constituido por los siguientes mlembrQi:
Presid.ente: El Director del Servicio de PUbUCMiOTIes O I»r..

sana en quien delegue.
VOCft.leli: El 8ubdinctor del Servicio de Publicaciones.
El Oficial Mayor del MiniBurrio de Trabajo.
Dos funolonarlUIS del CUCtrpo Técnico de AdminJIt:raoión 01..

vil, con d.elltino en la Sicl>~tal'ía 0811eral Técnioa. d.l Mlnll¡;t,t1o
de Trabajo, actuando. cQmo secretario el de rrumor .dft.d. .

Se nombrartln tantos Vocales suplentes como tlt.ulaNllJ.

ll. Fase de oposición

1. El eJeroicio de oposición oonsistirá en el dell\ttrollo por
6Bcrito, dUl'al1te un período máximo de tras han..., de tres temall
elegidos por el Tribunal en el momento de la celebraoión del
ejercicio, uno de cltda una de laa partes del progralUI!!< que se
publica a continuación.

2. La calificación de los ejercicios será realizada por el Tri
bunal. que pOOra otorgar de cero a dieZ puntos por eada lUlO
de los temas desarrollados, siendo necesaria la obtención de un
total de quince puntos ptlm la sUl)tll'ftclón de la J,lfueba.

3. La puntuación obtenida por aquellos candidatos (lut IU~
peren el ejercicio de oposición será especialmente tentcla'on auen·
tll. en pI momento de analizar los mérItos de la fase de concurso,

llJ. Pase de concurso

1. se considfl'arán (lomo mél'1tos los sisuten1:4JI:
1.1. Haber diBfrutoado de beca.s PEtra am:pUD.{lión de eatUdlos,

un punto.
1.2. Estar en posesión del grado de lioenciacto por una J"a,.

cultad Universitaria o Escuela Técnica, Superior, dos puntos.
1.3. Poseer diplomas acreditativos de estudios realizados sobre

materias relacionadas con la especialidad de esta convocatoria,
haf)ta cuatro puntos.

1.4. Acreditar experiencia o conocimienrlos en técnica de im
presión, publicación, distribución y organi~a.ción de ~lUpresaa en
las actividades señaladas en el apartado anterior, hasta seis
puntos.

l,ó. Haber prestado servicio en un Centro de aotividad. sI
milar en la Administración Institucional, en puestos de :respon·
sabilidad. hasta ocho puntos.

IV. Realización de, los eiercicios

1. Una vez constituído el Tribunal, se publ10ará en el «Bo
letín Oficial del Estado», al menos con quince días de antela..
ción. la. fecha y el lugar del comienzo del primer .Jerc1eio.

2. Los candidatos. serán convocados para el ejercicio escrito
mediante llamamiento único, siendo excluidos de la opoeiot6n
aquellos que no comparezcan.

V. Actuación del Tribunal

1. Una vez concluidos los ejercicios y reali?.a.do el opon.UllO
concurso. el TrIbunal publicará la relación de aprobad05 por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número d.e
pla'l!ls convocadas, y elevando dicha relaclón al Secretario ge..
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5. DIreccIón General de Prevl..sión: sus funciones. Estructura
orgánica. La Subdirección general de Previsión: su cometido y
secciones.

6. Dirección General de Jw1sdicci6n del Trabajo. Qrga.n1za.
c16n y funciones. La Inspección General de Magistraturas. Direc
ción General de Promoción Social. Organ1Zacl6n y hmciones La
Subdirección General de Promoción Social: Secciones.

7. Servicios Provinciales y Locales del Mintsterio de 'ITabajo.
Estudio especial de las Delegaciones de Trabajo. Los servicios
Provinciales de Empleo.

8. La Inspección de Trabajo: Antecedentes en Espafia. Su re
gulación actual Facultades y organización.

9. La Seguridad SOCial espafiola. Principios Generales de la
vigente Ley de Seguridad Social.

10. Entidades Gestoras del .Régimen General de la SegUridad
Social. El r. N. P. Y el Mutualismo Laboral.

11. Las Universidades Laborales: su contenido. Escuelas so
ciales y de Capacitación Social.

12. El Programa de Promoción Profesional Obrera. Plan1fl~
cación, modalidades de gestión y organización de los cursos del
centro móvil. Funcionamiento de la Gerencia.

13. El Fondo Nacional de Protección al Trabajo: su organ1~
zación y funcionamiento. Ayudas del Fondo.

III. Materias especiales

1. La. noticia. Definición y símbolo. Titulación de la noticia.
La descripción. La narración. Los editoriales.

2. Los tipos de imprenta. Tipografia. La elección de tipos.
La linotipia" la telelinotipia y la caja. Elementos auxiliares de
composición. Medidas tipográficas y cálculos de originales.

3. Técnicos de impresión. La composición. El fotograbado. El
huecograbado. El Offset. La rotativa. El papel. La tinta.

4. La redacción -y la imprenta. El marcado. La composl~

clón. Corrección de originales. Signos usados corrientemente. Jus-
tificación y prensa. La «teja». El «casado». La. confección.

5. eostos periodisticos. El papel. Los residuos. La circula-
ción. Canales. La publicidad. La tirada. La redacción,

6. Régimen juridico de la Prensa. Inglaterra, Francia., Ale
mania, Italia, Suiza. Estados Unidos, Rusia.

7. Régimen juridico de la Prensa en Espa.:fia. Ley de Prensa
e Imprenta. Delitos de calumnia e injuria. Estatuto del Perio
dista. Derecho de réplica y rectificación.

8. La. Prensa mundial. Principales periódicos. Densidad pe
riodistica. l../lU:¡ Agencias Internacionales. Las cincO" grandes agen..
cias mundiales.

9. Secciones periodisticas. Los corresponsales. La crónic;a lo
cal. El Articulo. La interviu. La critica.

10. Pertodismo en radio y televisión. Regulación legal en Es-
pafia. Plan de RadIodifusión. Régimen Jurldlco de T. V. E. ,

PROGRAMA

l. Orpnizacion del Estado y de la Administración Pública
en Espafia

nera! Técnico para que elabOre la propuesta de nombramiento
pertinente.

2. Los opositores propuestos deberán aportar en el plazo má
ximo de treinta días, a partir de la publicación de la lista de
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y reqUisitos exi
gidos en la convocatória.

Madrid, 3 de 'junio de 1969.-EI Secretario general Técnico,
Enrique Sánchez de León.

1. Las Leyes Fundamentales del Reino. Su valor jurídico for
mal y eficacia normativa. Análisis del Fuero de los Espafioles.
Fuero del Trabajo y de la Ley de los PI1ncipios Fundamentales
del Movimiento Nacional.

2. La Ley Orgánica del Estado. Análisis de su contenido.
3. La Jefatura del Estado: sus funeiones y poderes. La Su

ceSión en la Jefatura del Estado. Consejo del Reino y COnsejo
de Regencia.

4. Las Cortes Espa;ñ.olas: antecedentes históricos. Composi-
ción, organización y funcionamiento. .

5. La Organización Judicial Española. El Ttibunal supremo.
Jurisdicciones especiales.

6. Organización del Movimiento Nacional El Consejo Na-
cional. Estado y Movimiento. _.

7. La Organización Sindical. Los Sindicatos Nacionales. La
representación sindical.

8. La Administración Central del Estado: Organos supe
riores. El. Jefe del Est'ado. El consejo -de Ministros. El Vicepre
sidente del Gobierno. Las Comisiones Delegadas del Gobierno,
División ministerial espafiola.

9. Organos periféricos de la Administración Central. Los Go
bernadores civiles. Gobernadores generales. Subgobernadores y
Delegados del Gobierno. Las comisiones Provinciales de servi~
eles Técnicos.

10. La Administraeión InstitUcional Concepto y clasificación
de los entes públicos no territoriales: crea.ción y extinción. Prin~
eipios generales sobre su organiZación y funcionamiento.

}1. La ~dministra.ciónLocal: su concepto y evolución en Es
pana.-Entidades que comprende.-Relaciones entre la Admi~

ntstración Central y Local.
12. Los funcionarios públicos: concepto y clases.-:...Organos

de la Función Pública en España. Deberes y derechos de los
funcionarios-: sitUaciones e lncompatib1l1d9des.

13. Régimen disciplinarto de la función pÚbI1ca. La función
Pública de la Adrnlnistración Institucional. en España: su pro-
blemátlca..

14. Extineión de la relación funcionarial. Las Clases Pasivas: RESOLUCION ele la Delega~'- General del 1<n...
seguridad Social de los fWlcionarios. 1.''''''. .--

tttuto Nacional de P1'evfstón por la que se concede
n. Administración Laboral y de la Seguridad Soelal a las Enfermeras reingresadas de excedencia una

plaza de las declaradas vacantes en las tnstUucio-
1. El Ministerio de Trabajo: antecedentes y evoluciones. Es- nes sanitarias de la Seguridad Social.

tructura orgánica actual: El MinistM: competencia. Delegación
de funciones. Declaradas por Resolución de la Delegación oeneral del Ina-

~. SUbsecretaría de Trabajo: Organización y funciones. Dr. tituto Nacional de Previsión de 26 de febrero de 1969. (<<Boletin
garuzación de Trabajos Portuarios. . Oficial del Estado» de 11 de abriD las plazas de Enfermeral

3. secretaria General Técnica: su estructura y atribueiones vacanf,e$ en las instituciones de la seguridad. SOCial y estable-
Gabinetes de estudio y Asesoria. Especial consideración d.el ser~ ciéndose en la misma Que al adjudicar las vacantes se tendrá.
V1cio de Publicaciones: organ1Z'aci6n y funciones. en cuenta lo dispuesto en los articulos 13, 14 Y 34 del Estatuto

4. Dirección (Jeneral de Trabajo: sus funciones. Estructura Juridico de Enfermeras y A. T. S. de la Seguridad 6oo1a.l- sobre
orgánica y cometido de las Subáirecciones Qenerales de Trabajo reserva de plazaS a las Enfenneras reingresadas de excedencia,
y EmpIeo, Sus secciones. Esta Delegación General ha resuelto conceder. de acuerd.o

-
-------------- -l con las peticiones y derechos de las interesadas, las plazas que

figuran en la presente relación:

ALAVA

Bestaencta de Vitorta

Martin Julve. María del Carmen.

ALICANTE

Reslclencla

Antón GaJbls. Maria Gloria.

Ambulatorio

RuIz Jullán, Maria Rosa
Gumlel MM... Josefina.

ALMER1.

Ambul4tono

Castro Rubirá, Maria Josef'B..

BARCELONA

Restdencfa

Hernández carella, Alejandra,
Gareta Silva, Montserrat.
Llorente Garcla.. Rooarlo.

CÁDIZ

Ambulatorio

Macias Davin. Ignacla.

GRANADA

Residencia

aün Lázaro. Maria..

Amoolatorio

Rivero Martinez, Rosa.

GUIPÚZCOA

Residencia de San Sebastf4.n

Roldán Alarcón, Ramona.
López Orcajo, Isabel.

Ambulatorio de Tolosa

Alonso Nebreda, Irene.

MADRlD

Ciudad Sanitaria «La pazt

Calvo Hernández, Inés.
Residencia

Sé.nchez RodI1guez, Pur1ficec1ón.
Ambulatorio

Pére!: Nieto, DioniSia.
Guisande Rubio, Maria del Pilar.
Barrera PeláeZ. Angeles,
Medre.no Recalde. Marcellna.


