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1. NORMAS GENERALES

Ba.ses de conl'O<'atoria

RESOLUCION de la Direccion Gene'ml de Pro
moción Social por la que se convocan plazas de
Médicos y Ayudantes Técnicos San-ita1'io:s en Uni~
versidades Laborales,

De conformidad con lo dispu€Slü en el urqcUJo 55/4 y 16/1
del Estatuto de Personal de UniverSidades LabOrales y en ejer
cicio de las atribuciones conferidas por su articulo segundo,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto
convocar pruebas selectivas a fin de cubrir 15 plazas del gru
po A Y del grupo B de la Escala de Servicios Técnicoa, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

G-rupo «A»

Mécficos. Cinco plazas para cubrir vacantes existentes en las
Universidades Laborales de Huesca, Valencia. Zaragoza y Cen~

trQ Técnico Laboral de Eibar.

Grupo «E)

Ayudantes Técnicos Banitarios. Diez plazas para cubrír va,..;
cantes existentes en las Universidades Laborales de Huesca.,
Valencia, Zaragoza y Centro Técnico Laboral de Eibar;

111. INSTANCIAS, ADMISIÓN, JUSTIFICACIÓN PERSONALlDA8

1. Quienes deseen tomar parte en las prueb88 selectivas
dirigirán la correspondiente solioitud al )lustríBÍIDo señorJ)e..
legado general de Universidades Laborales, m:Jntro del plazo
de treínta días hábiles a partir del siguiente al de la publioa.
ción de la pre.sente oonvocatorla, haciendo constar expreea,..
mente que reúnen todoa los reqUisitos de la base JI y que· ae
comprometen a prestar el juramento a que se refiere el apar-
tado C del artículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966: las
solicitudes deberán redactarse de acuerdo con el modelo que se
acompafia. en anexo, uniéndose a la instancia dos fotografías
del interesado, tamafio carnet, más «currícUlum» del aspirante
con relación detallada de los méritos que alegue y doCumen~
tos que los acredlten, así como, en BU CaBO. -ejemplares de BUS
trabajos o publicaciones..

Los documentos y publicaciones anejos al «curricuJ wu» se
rán devueltos en la Delegación General de Universidades r.a,..
barales, dentro del mes siguiente a la terminación de las prue
bas, a los aspirantes que no hubiesen obtenido plaza o a quie
nes acrediten su representación.

2. Los aspirantes deber3.n ingresar los derechos de examen,
que serán de 350 pesetas para los que soliciten plaza del gru
po «B» y 500 pesetas para los que la soliciten del grupo «A»,
en la Habilitáción de la Delegación General de Universidades
Laborales, cane Agustín de Bethancourt, 4, Madrid-3, bien direc
tamente en las horas de Caja. (de nueve a doce treinta horas)
o bien remitiendo el importe por giro pD8taI. La_ copia del
juatifícante del pago o la fecha del giro y el número del ~
"nardo del mismo se acompañarán a la instancia..

TRABAJODEMINISTERIO

1. Las pruebas selectivas consi¡,;tirán en:

1.0 Concurso-oposición.
2.° Concurso de formación.
3.° Período de prácticRl';.

II. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2~ Para ser admitid-os a estas pruebas selectivas; los aspi
rantes deberán reunir loa siguientes requisitos;

A) Naciona.lidad espafiola.
B) Tener cumplidos como mínimo veintitrés años y como

máximo cincuenta y cinco el día que expire el pl~zo de pre
sentación de instancias. Estos limites de edad no afectarán al
personal de las demás escalas o grupos de UniversidadesJ...&-.
baraJes que tengan nombramiento definitivo.

C) Eatar en 1XJse81ón o ha,ber abonad? los derechos pata
su expedición en la fecha en que tennine el plazo de presen
tación de instancias de las siguienres titulaciones:

Los aspirantes al grupo <{A», para vacantes de Médicos, titu
lo de Licenciado el) Medicína.

Los aspirantes al grupo «Bu, para, vacantes de Ayudantes Téu-
nicos Sanitarios, título de Ayudante Técnico Sanitario o de:
Practicante.

D) No padeoer· enfe,nnedad o defecto físico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

E) No haber sido aepare.d.o del gervicio a la AdministracIón
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargoa
públicos.

F) Haber realizado el Servicio Social, tratandoee de 8sp1~

rantes femerrlnos. o demostrar documentalmente, en otro caso,
la correspondiente exención.

Tercero.-Los aspirante¿¡ elevarán sus sollcitude..'i a esLe l\H·
nisterio, acompafiadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de194:J {l<Boletin Oficial» del
Ministerio del 2tP, dentl'O del plazo de veinte días hábiles, a
camal' del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «B<Jletín Oficial del Estado», por conducto y con informe
del Recwrado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situación de excedencia voluntaria, activa. o supernumera
rios sin reserva de cátedra. deberán presentarlas directamente
en el Reglstro General del Departamento, o en la forma que
previene el articulo 12] de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias
Madrid, 14 de julio de 1969.-·EI Director general, Federico

Rodriguez.
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza

Universitaria..

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaaq de Profesar adjunto de «Fisiologia
animal» (2.a adjunHa) de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a. los
opositores a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología ani
mab) (2.& ad,luntía) de la FacUltad de Farmacia de Barcelona
para que cümparezcan el día 3 de septiembre, ,a las nueve ho
ras, en la cátedra de ((Microbiología», a fin de dar comienzo
.. los ejercicios de dicho concurso-oposición.

El cuestionario correspondíente podrú consultarse en la Se
cretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario.

1.,(t que 88 hace publico a los efectos correspondientes.
Barcelona, 16 de julio de 1969.-El PreAidente del 'I'ribunal,

lE. Ga&t<ln de Iriarte.

RESOLUCION del Tribunal de opo3iciones a cá
tedras de «Alemán» de lnstitutoM Nacionales de
Enseñanza Media por la que se convoca a los se
iiores opositores y se tljan las normCJB para el
ejercicio 'Práctico.

Se convoca a los señores admitidos a las oposiciones a cá
tedras de «Alemán» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, ¡¡.riuncladas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial c{,l Istado» del 20), para efectuar su presentación ante
el Tribunal y comenzar los ejercicIos el <tia 13 de· octubre pró
ximo, a laI· n\leve horas treInta minutos, en el Centro de In
formaclób y DoCU\llentación (Joaquin Costa, 22).

En el acto de la presentación cada opositor hará. entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodo
ldgia de le. disciplina objeto de la oposIción y de un programa
razonado de la mil!lma., a más de todos aquellOS estudios, pu
blicacionEll o métltos que puedan contribUir al mejor .juicio del
Tribunal (articulo 17 del Reglamento),

ASUnim1Q habrán de presentar la declaracíón exigida en
el apart~o deobnocu~rto de la rotada oonvoca"oor~a., quedando
excluido el ,aspirante que incumpla esta oondlC16n.

En dicho acto se determinará. mediante sorteo cuál de los
opositores ha de actuar en primer lugar en los ejercicios que
no se realicen simultánea,plente. A continuaci6n irán actuando
quienes le sigan en la lista definittva de admitidos, y tras el
último de éSta.", el primero de la misma y las que le slr¡an
hasta el 1tnn.emsto anterior designado por el sorteo.

Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico, el cual
oonstará de 188 sigUientes partes.;

a) Dict'Bdo y traducción directa..
b) Traducción inversa.
c) Comentario literario de un texto moderno.
Madrid, 22 ele julio de 1969.-El Presidente, José Luta Va

rela Iglesias.

REtSOLVCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «FbicG 2.<1 (Op
tica y Electricidad)>> de la Facultad de Ciencias
de la Univerridad de Santiago, por la que 88 con
voca a 108 oporitoret admltúfos.

Se convoca a los opositore,s admitidos al concurso-opoaici6n
convocado para la provisión de 18 adJuntfa de «Física 2.0 (Op
tlca y Elect,ricidadl» de la Fl>cultad. de Cien.... de esta Uni
versidad ~a.. él día 10 de ,eptieIilbre próximo, en el aula de
Químl.. "T«:nleo, do clicha 1"acultod. a 1.. euMro de la tarde,
a fin de dar oom1enzo a 101 ejercicios.

El pritg'rama de loe ternas para el primer ejerolcio eata.rá
.. dispoolclÓl1 de lll8 Interesados en la ileor<>t&ría do Ir. 1"acultad
quince dias ante. de la feeha de la convocatoria.

SanU_ de bllo1pcatela. 11 <le Julio de 1969.-El Presidente
del TrIbunal. J. Cc6n Ga.rcl..


