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b) Estar en posesión de un título de Escuela Técnica Supe
rior o Facultad de Ciencias.

Amplios conocimientos del alemán o inglés. que permitan
efectuar la lectura rápida e interpretación de textos cientifioóS
y técnicos en dichos Idiomas.

. Capaciqad de Síntesis en español de textos científicos y téc
moos extranjeros.

Experiencia y conocimiento en eJ tratamiento de la mfor
mamón científica, como, por ejemplo, clasificación de documen
tos por «KeY-Words»; manejo de equipos y aparatos para
«storage ana retrieval» de documentación; confección de «'!'he
saUSus»; etc.

e) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que
los Incapacite para el servicio.

d) Carecer de antecedentes penales.
. e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos pu

bUcos ni haber sido separado de ningún Cuerpo del Estado,
Corporación pública u Organismo autónomo.

t) Las mujeres tener cumplido el Servicio Social o acrediw
tar qUe están exentas.

nI. INSTANCIAS y DOCUMENTOS ANEXOS

3. Los participantes al concurSCH>posición libre deberán pre
sentar inicialmente:

a) Instancia formulada por los interesados dirigida al ex
celentisnno señor Secretarío general del Patronato de Investi.
gación Científica y Técnica «Juan de la Cierva», en la que ha-
rin constar: Nombre y apellidos, naturaleza, fecha de naci
miento, domicilio, expresando además que reúne todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como que
se compromete a jurar acatamIento a los Principios Funda
mentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamenta-
les del Reino. .

Junto con la instancia deberán remitir su «currículum vitae».
Asimismo podrán aducir los méritos que puedan ser valora

dos por el TrIbunal.

IV. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y LISTA DE ASPIRANTES

4. Las instancias podrán ser presentadas en el Registro Ge
neral del Patronato de Investiga.c1ón Científica y Técnica «Juan
de la Cierva», sito en Serrano, 150. Madrid-6.

También podrán presentarse solicitudes en la fOrIna que se
determina en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

5. El plazo de presentación de instancias será de treinta
días hábiles, considerados desde el siguiente al de la publica
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La lista de admitidos y excluidos al concurso-opogición
Ubre será. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y ex~
puesta en el tablón de anuncios del Patronato de InvestIgación
Cientifica y Técnica «Juan de la Cierva».

Los aspIrantes no admitidos que consideren infundada su
exclusión podrán presentar reclamación ante el Patronato «Juan
de la Cierva», en el plazo de quince días a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Este ooncur,so..opos1ción tendrá lugar en Madrid.
8. Los ejercicios a realizar serán dos.

Primer ejercicio.----EI Tribunal someteri a la consideraclt)ll
de los opositores tres publicaciones periódicas extranjeras de caw
rácter científico-técnioo para que enútan valoración, debida
mente razonada, de la utilidad que los trabajos contenidos en
las mismas puedan tener o no como documentación científica y
técnica para la industria. Emitida la opinión valorativa por los
opositores se podrá entablar, a criterio del Tribunal, una dIscu·
sibn entre los mismos sobre esta valoración. Bl Tribunal podrá.
efectuar en dicha discusión las preguntas que estime pertinen
tes a cada uno de los opositores. Terminada la discusión, el Tr1~
bunal juzgará con la calificación de apto o no apto.

Sf!'Uundo ejercicio.-Constará de, cinco pruebas.

1) El Tribunal someterá a los. opositores un texto científico-
técnico espafiol de dIez a doce páginas de extensión, que de
berán sintetizar en media página en un tiempo máximo de una
hora y quince minutos.

2) Traducción, con diccionario, de un texto científico-téc-
nieo, Inglés o alemán, a elegir, de una longitud máxíma de
100 palabras y minima de 75. Para esta prueba se fijan quince
minutos de duración.

3) Lectura de un texto cientifico-técnico inglés o alemán,
a elegir, de tres a cuatro páginas, y confección por escrito de
un resumen del mismo, según unas normas fijadas por el Tri
bunal qUe se entregarán al opositor. El resumen efectuado de
berá tener un mín1mo de 75 palabras, sin exceder, como má
ximo, de las 100. Para esta prueba se establece una duración de
una hora y quince minutos.

4) Corrección de un doctunento científico-técnico extranje
ro, traducido al español, con una extensión mínima de 75 pala
bras y máxima de 100. El idioma de origen será inglés o alemán,

a elegir. Se establece una duración de quince minutos para
esta prueba.

5) Clasificación de dos documentos científico-técnicos pro
puestos por el Tribunal, de acuerdo con el método de «palabras
clave». Para esta prueba se establece un tiempO de diez minutos.

Todas las pruebas de este ejercicio serán calificadas con una
puntuación de cero a diez puntos, siendo eliminatorias las tres
primeras.

Para poder pasar las tres primeras pruebas deberán obtener
los opositores un minimo de cinco puntos en caeta una de ,ellas.

El opositor que en alguna de estas tres pruebas no alcance
esta puntuación mínima será eliminado de la oposición.

Acabadas las pruebas se clasificarán los opositores por la.
puntuación obtenida, adjudicándose las plazas a los dos pri
meros clasificados.

Méritos.-Se considerarán méritos:

1. La posesión de un segundo idioma, que podrá ser el in
glés, el alemán o el ruso. Los opositores que deseen presentar
este mérito de un segundo idioma deberán realizar las pruebas
segunda, tercera y cuarta establecidas para' el segundo ejercicio
en el idioma que deseen acreditar como mérito. La calificación
de estas pruebas se realizará en forma de apto o no apto. Por
cada prueba en que sean declarados aptos se les asignarán
dos puntos y medio, que se agregarán a la puntuación obtenida
en el segundo ejercicio.

n. El demostrar documentalmente la práctica como docu
mentalista científico-técnico en algún Centro oficial o Empresa
particular. La aceptación por el TrIbunal de este mérito nevará
aneja un calificaclón supletoria de cinco puntos. que se agrega
rán a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio y, en su
caso, a la calificación de los méritos previstos en el supuesto
primero de méritos.

VI, COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAl. CALIFICADOR

9. El Patronato de Investigación Científica y Técnica
«Juan de la Cierva» nombrará, después de publicada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos el Tribunal. y la composición
del mismo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», Y
estará constituido como sigue:

Presidente: Un Titul~do Superior de primera.
Vocales: Dos Titulados Su¡>eriores de segunda
Secretario: Un Titulado Superior de tercera,

que serán nombrados por la Junta de Gobierno del Patronato
«Juan de la Cierva».

VII. CALIFICACIÓN y LISTA DE ADMITIDOS

10. Hecha pública en el «Boletín Oficial del Estado» por el
Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la
Cierva» la lista con los nombres aprobados definitivamente, los
comprendidos. en las mismas presentarán en la Secretaria del
Comité de Personal de dicho Patronato, dentro del plazo de trein
ta días, los siguientes documentos:

a) Partida de nacimiento legalizada.
b) certificación acreditativa de haber solicitado el paso a

situación de excedencia voluntaria en el caso de pertenecer a
otro escalafón o plantilla del Estado, provincia, municipio u Or·
ganismo autónomo. .

e) Certificación negativa de antecedentes penales.
d) Certificado médico.
e) certificado de haber cumplido el servicio Social, en caso

de ser mujer, o acreditar estar exenta.
Si se presentase documentación incompleta o alguno de los

documentos ofreciese dUda acerca de su validez, el Patronato
«Juan de la Cierva» procederá en consecllencia resolviendo de
plano.

11. En 10 no díspuesto en las bases de esta convocatoria se
ajustará a 10 establecido en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
por el que se aprueba la reglamentación general,para ingreso
en la Administración Pública.

Madrid, 15 de enero de 1969.-El Secretario general, J. Yn
fiesta.-281-E.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por
la que se publica el TribUnal que ha de juzgar
el concurso--oposición de la plaza de Profesor ad
junto de «Derecho Internacional Público y Priva~

do» (segunda adjuntia) de la Facultad de Derecho
de la Universidad eXp1·esada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
los ejercicios del concurso-oposición para cubrir en propiedad
la plaza de Prófesor adjunto, adscrita a las enseñanzas de
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{{úereCho internacional Publlco y Privado» (segunda adjuntia!
va,('.a,nte en la Facultad de Derecho de esta Universidad. con
vocada pm Orden ministerial del día 20 de septiembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 2 de octubre):

Presidente: Don Manuel p' Clavero Aréva-lo
Vocales: Don Francísco 8ánchez-Apelliuliz Valderrama

don Juan B. Jordano Barea.
Suplentes: Don Ignacio :VL d{" Lo.wndio (' irme v don Al

Jama de Cossio V Corral

Sevílla ti de enero de l'JCU. -El Secn.'tat'iü f:pn",UU. JulHül
Rodligue'.l Velasco.-Visto bueno: El Rector José Ant.onlO cal
derón QUÍJano.

RESOLUCION del Trilyunal dr; oposi.don a la eiJ
tedra del Grupo IX de la Escuela de Inr;cnicrw
Técníca de Obras Pü.blic(fs IJor la que se señalan
lugar. i¡a 11 I¡ora para la we,I,'('ntacwn de opositore,,;

Se conVOCh a 'u", .',enore:; Opusiwles a la L.ated.r;t del Gru
po IX. «Hidniü!ica», de la Escuela de Ingenieria Técnica dlo'
Obras Públicas, para que efectúen. su presentación ante es!R
Tribul1al el aía qUlllce de febrero proximo, a las once de la mil
ñana, en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y PUerto~: ¡Ciudad Unive;'
sitaria).

En dicho ::Jcto ¡larán entrega al Tribunal de tos trabajL'B pru
fesion&le~, así como de la Memoria por triplicado sobre el con
cepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que COlll
pl'~nde la C0tedm, y cuantos méritos puedan alegar los opo·
.'litares.

El TriblU1al darú a conOCer el Cuestionario par,\ el tercf'!'
ejercicio e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo para
fijar el orden en Qllf' habrán de actuar los opositorf's durante
los ejercicios.

Madrid, 17 de enero dé 1969.-El Presidente Eugenio Valla
rino Cánovas del Castíllo.

RESOLUCION del TrtfJullal tic oposit'Í(>f/, a la ctl
tedra del Grupo XV de la Escliela de lngenier¿a
Técnica de Obras Püblicas de Madrid por la que
se seHalan lupar, dia Ji hora para la presentaciot!
de opositm'es.

Se convoca a 105 seÍlores opositare::; a la eátedrit del, Gru
po XV, «Ferrocarriles», de la Escuela de Ingeniería Técnica dio
Obras Públicas de Madrid. para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 14 de febrero próximo, a las die
cinueve treinta horas, en la Escuela Técnica Superior de rnge·
nieros Aeronáuticos (Ciudad Universitaria)

En dicho aeto se hará entrega al Tribunal de los trabajo::;
profeslOnales, asi como de la Memoria por triplicado sobre el
concepto, método. fuentes y programas de las disciplinas quo:'
comprende la cátedra. y cuantas méritos puedan alegar los
üpositores

El Tribunal dará, a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el eua,rto,

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizara el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores
durante los ejercicios

Madrid, 18 de enero de 1969.-EI Presidente. Manuel Avello
Ugalcle.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXVI, «Plásticos», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid por la
que se señaUin lugar, a-ia 11 hora para la 1,resenta
ción de opositores.

Se oonv-oca a los señores opositores a, la cátedra del gru
po XXVI, {{Plásticos)}, de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid, para qUe efectúen su presentación ante
este Tribunal el día 12 de febrero próximo. a las doce de la ma
úana, en el Cent-x:o Nacional de Química Orgánica, tercera plan
ta, calle de Juan de la Cierva, 3 (esquina a Serrano, 150).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales, así como de la Memoria por triplicado sobre e:
concepto, método, fuentes y programas de la,', disciplinas que
comprende la cátedra y cuantós méritos puedan aiegar los
opositores.

El TriblUlal dara a conocer el cuestionario para el tercer
ejerciciO e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, .Y si a ello hubiere lugar, se realizara el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du~
rante Jos eJercícios.

Madrid, 18 de enero de 1969.--EI Presidente, Juan de la In
fiesta Molero.

RESOI.. UC10N del Triuunal de oposición a la cate
dra elel prupo X de la Escuela ele Ingenieria Técnica
de Obras Públicas de Madrid por la que se sefialan
I¡Ufar, rifa JI hora para la presentación de oposí
lor(',)'.

Se convoca ti. los señores opo::;itores a la cátedra del grupo X,
{(Construcción)}, de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas de Madrid para que efectúen su presentación ante este
Tribunal el día 14 de febrero próximo, a las dOce de la mafiana,
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ChIdad Uni~r~

~itarial

En dicho acto haran entrega al Tribunal de los -¡,rabajos prú
tesionales. asi como de la Memoria, por tripUcado, sobre el con
c-epto. método, fuentes y programas de las disciplinas que com
prende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer ejer
cido e indicará la forma de realizar el enarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo para
!.ijar el orden en que habrán de actuar los opositores durante los
ejercicios.

Madrid, 21 de enero d-e 1969. El Presidente, Rafael Fernún
de7.-Huidobro.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
turno restringido, para Maestros de TaUer numera
rías de la M Mera en centros oficiales de Formación
Profesional lndustrial por la que se convoca a lOff
sP'Fiorf'fl aspira.ntes

He convoca, .\ los .''i'úor-e" aspirantes admitidos al concurso
oposición, turno restringido, convocado por Orden ministerial
de 22 dedicit>mbr-e de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
febrero de 1968) para cubrir plazas de Maestros de Taller nume
rarios de la Rama de la Madera en Centros de Formación Pro
fesional Industrial para qUe efectúen su presentación ante este
Tribtmal el dia 17 de febrero de 1969, a las nueve horas, en
los locales de la Escuela de Maestría Industrial de Tetuán
de las Victorias. calle Limonero, número 28. Madrid.

Los opositores delJterán ir provistos: de útiles de dibujo e, igual
mente, podrán venir provistos de. -la herramienta manual qUe
estimen conveniente y d~l documento nacional de identIdad.

Madrid, 21 de Hiero de 1969,-El Presidente, Diómedes Pa~
lencil'l.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIONde la Dirección General de Montes.
Caz'a y Pesca Fluvial por la que se hacen públicas
Ia.H relaciones pr01.,isionales de admitidos y excluidos
,uara tornar parte en el concurso-oposición para
pr<JVeer 56 plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Guarderia Forestal del Estado en les Servicios
Provinciales que se r·eseñan.

Publicada por Orden de 30 de- octubre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 269, de fecha 8 de noviembre del
mismo aúo) la convocatoria del concurso-oposición para proveer
56 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Guardería Fo
restal del Estado en los Servicios Provinciales que en la expre
sada Orden se reseñaban.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar
parte. en dicho concurso-oposiCión el día 13 de diciembre de 1968,

Esta Dirección General ha dispuesto, de acuerdo con las re
laciones remitidas por las distintas Jefaturas, la publicación en
el «Boletin Oficial del ~stado» de las relaciones de los admitidos
y excluídos provisionalmente, que a continuación se reseñan.


