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de~ p\ld1eDdo et_lo también l1lIOdjante giro pootaI,
que prevé el ·..rtleulo 66 de la Ley de ProcedImlento Admlnl&
tnltlvo,unlé!>dll"" .a 1.. Instancia los re8g¡u¡rdos oportunos.
Qulnto.~ deseen tomar paite en _ ooncurso-<nJ(l8l

ciÓ!; ¡>reoent&rán sus lnstllnclas en el aeetor¡¡d<> de la Ulllvenildacl
o en c11l'1qulera de los Cent1'o8 prevlstos en ellll1áeulo 66 de la
LeY de Pr~ntoAdmln1stratlvo.dentro de! plazo de treinta
ellas bá~ l>Olltados a Partir del siguiente &! de la PUbllcaclón
de la P1'e86nte~ en. el dlolétln QfIcl&l del BItad<»>. lIla,.
~~ eJl· las mI__sa Y det&Uadamente, q"", en la
filllha de lllIlllxa!'lón .del pi.." de &dnl1,!Ión de l101IcItudes retlDen
tocIl¡.ty cad¡o. un& de 1.... e¡mdtclones exlgldas, acompafiándose a
"'IUéllas los t<lclbQs justl1ll>atlV08 de haber abonaclo loa dereohoe
de examen y de foñnablón de expediente.

sexto.-J..oa ll8¡lIrantes que figuren en las propuestas formu
ladas .... loa Tt!bunalell <\eberán _tal' en elBectorado de
la UnlVWBldad, y en el'piolo de _nta ellas, oontadoe .. ¡JarlIr
de 1.. fech.. de las menc1on&<\as propueotas, los _tos ......
~_ de reUnIr las condlclOOes y requláltoo ezIgIdos. en esta
conVOC&lorla.

Lo digo a V. l. _a su conOCImiento y demás etectos.
DIos·guanle a V. l. muchos aIWo.
Madrid, 31 de enero de 1ll69.-i'. D.. el Dlnlctor~ ·de

Ensefianza Superlor e II¡....tlgaclón. Federtco RodrIgueIz..

Ilmo. Sr. DIrector~ de Ehaeflanza Superlor e Investlg&clón.

ORDEN ·de ti de febrero de 1169 por la que. se con
voOO C07U:>pr8O-OflOOlcioo para _eer las plas... ele
Profesore. adiuntos que 'e lrnl1cun ele la FlICUltad
ele Dereclto ele la UniverBldud ele Barcelona

Ilmo. Sr.: A propueeta de! Rectorado de la Universidad de
Barcelona,

Eete _o ha resuelto:

~vocar el oonc11l'SO<>]Xleicléll detennlnado en la
Ley de 17 de 111110 de 1965 PtlZa proveer las plazae de Prole
SOh!l adJlDllilo que a contlnuaclón. so _. _tee en 1..
P8I:u1tad de Derecho de la Ulllversldad~ <leI>1_
aj..._ el~ a 'lo dJspueetc en la Qr,km lIlln1aterIal de
5 de._ de 1946 <_ OIlcl&! del~ de! 19),
nmqtIlcada _ las de 11 de &b11I de. lte! <eBoJetln 0IlclaI
del~ del 13 de mayo) y 24 de ....... de _ <cBolettn
0Ilcl&l del Estado» de 8 de febrero). as! como en la Orden de
la D1recc1ón General ~ lCneefte"Mt7n1vera1tar1a de :n de mayo
de 1967 (_ 0JIcl&! del~ de 31 de junlo).

1.~ II¡.ternac:tanal Pl1blleo y PrlVado (primera ad
juntla).

3. De¡Nobo _1 Público y PrIvado (BegU11daad-
juntla).

3. Derecho Polltlce (Jl<lmera ~~t¡r).
4. Derecho Polttlco <..."nda al.
~'-Lois aspirantes d_ halle,... en posesión del

titulo"" ~ado en 1"lIcultad o del~ en laI
Esc\lfIlalI 'Ndllee.tl SUDerlorea y ~taI' babé< c101ll1l1"'ftado el
carró de A1Udante de CIaBes PráCllcas por lb _ ~te

un afio aco.démlco completo o perte'11ece< o 1mlJer per1:eUecldo
duran.. el ln18mo tlempo .. un Centro de Inv~ oAcIa1
o ~ocl,qo o CUerpo docente de grado medIIo.i. lOO Ayu(IaDtee
~ a $U$ Instanclae un IntOl'll1e de! vatedritlcó bajo
cuya e dlreeclón h811l1l actuado como tl\lee.

> 'n3rcero.-.Lo& nombr8Jn1.entos que se :reaUeen como conse
cuencia de _r_C<lIlCJttS<)<ljón tendrán la duracléll
de cuatro aflos y podrá.n ser ¡>rom¡gados por '*" perlodo de
Igual duraclÓl1, 01 se cumpleJl 1.. condIelones regJamentarlas.
conforme a la citado Ley. slendo condición UldIepen...ble para
esta llTÓ1TOl!a _ en ~ón de! tItllIo de Doctor.

Cuarto.-i'ara ser admitido a este~ se re-
quieren 1.. condiciones slgn!entee:

a) Ser espaflo!.
b) '1'_ eQDlllll<los veintiún afloo de edad.
e) No haber sido -.do. mediante expediente dlBclpli

narlo, de! servitJio del Eotado o de la Admlni_ Local, ni
ha11arse Inhab1lltado para el ejevclclo de funclooes DÚbll....

d) No Padecer defecto flslco ni enfennedad Inlecto-conta
glosa qúele inhabilite para el ejevclclo del _.

e) ~ aprobado loa ejevclcloa y C\IIIlPlIdo 108 requ1sltos
neeesarloa PtlZa la obtención del titulo de LI= I,do en Fa
eultad o del coneflllO"dlel1te en laI _ ... TbIeu SUpe
rloree

f) Loe asplmntee se com__ en sue Instllnc1aB a
jurar acatllnJ!eJlto a loa Prlncipioo Pundamema1ea .del M<>V1
miente N&CIooal Y demáa Leyee Pundamentalee del Relno. _
se~a ....el· aP&rtado e) del lll1áculo 38 de la Ley articu
lada de Fune1onarloB.

,g) . La 11_ de la autoridad diocesana cc>mlOPO&ld100te.
cuando. so ttaWI de ecleeléoti.....,

h) Loe llOPlrantee femenInos, haber CUlIlPl1do el Servicio
SocI&! de la Mujer. ...lvo que se hal1en exeJltas de la relt1!za,.
ción del miBmo.

1) Aben... eJl la Teeorerla de la Universidad lOO pesetas por
dere<:hos de fonnacléll de expediente y 75 _tas por d"""""'"
de examen. PUdlendo etectu...lo también mediante giro postal,
que prevé el lll1áculo 66 de la Ley de Procedlmlentc Admlnis
tratlvo. unléndose .. laI tnstllncias loo resguardos opórtunos.

Qulnto.-QuIeneo _n toma.r paite en eete COllCUrliO-OPOl
clón preaontanin sue Instllnclas eJl el Rectorado de 1.. UDlver
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en elart1eulo 66
de la Ley de ProcedIIn1ento Adm1n1atnltlvo dentro del plazo
de treinta dial bábllee contadoo a ¡JarlIr de! siguiente &! de
la Pllblieaclúl de la preeeJlte Resolución en el «Bolet1n Oflcl&!
del liIta¡doio. man1feotllndo en las mlamae, expreoa y detallada
=te. que en la fecha de elqllraclón del pI.." de _ón
de l101Icltudee reúnen todas y cad.. una de las condiciones
qldas. """"P&iléndoee a a(¡uéIIaB los recibos juetlfi""tivos
de babé< abono<lo los _ de _en y de fonnaclón de
.-nente.

_.-'-Loe aspIrantee que figuren en las propueetas formu
ladas por loa Tribunal.. deberán _tar en el Rectorado
de la Universidad. y en e! pllLZO de trelnta dial contados a
partir de la fecha de las mencionadas pn>puestas, loo docu
mentos lICI'edItatI_ de relln1r lit. condlclones y requ1sIloB
ex1I1<108 en eata convocatorta, .

Lo digo a V. l. para su oonoclmlento y demás efectoe.
Dios gua,rde a V. l. muchos aikls.
Madrid. 6 de febrero de 196!I.-P. D.. el Director general

de __ Superior e lnvestlg&clÓl1, Federtco Rodrigoez.

Ilmo. Sr. Dlteotor general de Ensefi.anza SUPerlor e Investi-
~ón. .

RESOLUCION del Consejo Superior ele In_U.
gackmes Cientifica8 por la que se anunda con
curB<><lPOSicl6n libre pUra cubrir una plaza ele
E8f>OC/4l1Bta de tercera, de la EBca1a ele P...BOnlÚ
EB¡>OCiullBlo de este. GrganlBrno, en la E8f>OC/4lj.
<lo<! ele EIectrIcIdcd.

Por _ vacante 'en la plllntUla de person&l de _
ConIejo SUDerIor de Investigaciones Clentlflcas. en la Escala
de Personal Espec1aIlota. prev\s ..utor1zll;clón de la Dlrecclón
0eDera1 de la Punción Pública y CoIn1slón L1qn!d&dl>ra de
~os. según _blece el Decreto 1t6/1964, de 2ll de ene
rO, se hacenp\1bllcas las· siguientes nonnas que han de regir
en las pruebas _vas PtlZa la ptOvIsión de la citada vacante.

1. NormaB generuleB

l.a Se convoca concurso-oposie16n Ubre para cubrir una
plaz.. de J;iapecla1lBta de tercera, de la _ de persona¡ Es
peclajl.sta del oonaejo Superlor de Inveat1gaclones OlentfflcaB
ton deet1no Inlcl&l en Madrtd, adecrita &! Instituto de Quí
mica Pfs1ca dtocariimo».

2,& La plaza convocada está dotada con el sueldo anual
te dtecIsIete mlI eUlltrocleJltas velntld6e pesetas (17.422) dos
_ extraonl1nlU1..s en los meses de julio y dtcIembre de
.- do. la grat1f1eación complementarla llnult1 de nueve mil_tao pesetas <9.800) y las especl&1es que proced..n por
4ed1caclón exclusiva y otras reglamentarias.

3.& El. concurao-oposición libre se regiré. por las nonnas es
. t ..blecldas en la _nte Resolución y Decreto 1411/1968. de

27 de junio, por el que se apruebo. la reglamentación gener&!
para Int!reso en 1.. AdmlnIBtraelón Pública.

4.' Le. fase de la oposición comprenderá doo ejevclc1os.

11. RequlBitos

5.a Podrán concurrir a. estas pruebas selectivas los espa.
fio1eB que re1inan loa sIguIentes requlslloB:

a) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad en la fecha
en que termloe el plaza de presentación de 1nstanciaO.

b) Poseer el titulo de Bachiller 1!Ilement&l o Dlplom.. de
Oflcl&lla IndustrleJ.

e) No padecer .enfennedad o defecto, físico que le impida
el desempeño de las correspondient.. functonee.

d) No haber sido expulsado. mediante exued1ente disclpll
narto del _o del Eotado o Oor¡x>raclón Plibllca ni h,.¡¡.....
Inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) En. caso de aspirantes femeninos' haber cumplido o
estar exentos del Berv1cloSOcla1.

fIl. Solicitudes

6.& QU1eneB . deseen tomar parte en este concurSo-opos1ctón
<llrlglrán SUB solIcltudes &! exoelentlslmo _ PresIdente del
IJonsejosuperlor de lnvesJl¡¡aclonee Clentificj\S, dentro del pJa.
.oc de treinta dúIa hábiles. contados .. ¡JarlIr de 1.. puhllcael6n
... la.~e Resolución eJl el _tln Oficl&! del Estado».
~ constar. el dilmIcI)to Y número del documento nac1<>
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oaI <1l' Identidad. a51 c<>moque reúne todÓOj cada uno de los
méritos y circunstancias que _curren en e ooIlCltante. apor
tantlo la clocumentaclón que lo acredite.

IWalmente ba.ráll oonsta.r que ...~... en SU m<>
meIlto. a j~ acatalnJento a loa Pr!ll.dIlIOII ~,méll.ta1elI del
MOVIltüenl<¡ NaclooaI. Y demás ¡,ey..~ del fteIIlo.

La ~taclón de solicitudes se hará el). la Ii\aOfett.rlll
Gen<lraI del Oon8ejo Superior de Ihvellt!g_ Olentlt!eall
~""""" In. _d-tl... lIIen podrt. _ .. __ lIIl lat_ :1: - el 1ll'tleu1c el de la Lor de PI I '!gdetI.to Aú'~ot..._.

f.- 81 aIIIma de lila 1__1_ de~defec1iO

..T~ al Inter_. de 0<lIIf......1dad _ lo en
el A1'UéuIo f1 de la Ley de __ ......!llst 1.... Mr&q:..:=, al PlaIO de <!leo cI!lls s_ la taita o _,... do-.
0\0 proIeeptlVO. eon al &PONl_ de .~ 01 1181 !le lo
m....~~:á su .lMancIa sbl más _.

8.- el p_ de _n" lit lIlIt-..s .. ''''bll...... .... el dlollltln Oficial del ....... la ~ lk'OYIO\Gilal
de aaplrantes admitidos y exeluldos. !In la relacI6n .. liara
CODOtar al grupo on QUO hay.... 11do. lnclul\l<ll Muolkio 'IWl de
.... _rso a los bonetlelós de la Ley '*" , !le l\lllo de iMIl

l.- LOo In~ podrán lnterpoDer ante el -'Ie

~
10 SUperior de IhV<llt\ncl_ OloaUf!clle la .....

a en el Ill'tleulo Id .. la Lq!le _1._
A rollVo eonlra cualquier oIroUllllllrJolll ..... COIlIWore
les1V8 a sus intereses. en el plazo de quince dias hábUes, a
eonlar d8I oIru1en'" al de la publlcaelón de la lisia a que se
refiere el núrilero anterior.

10. Una 'f'eI resueltas las recl~ que se .preaeo.ten
se pubII\l&l'A ... el «Bo1lltln OOclal del _ lao _ ....
ctones o rectificaciones que se hubieren produCido en la IIata_....

IV. Tribunal

11. El Tribunal, compuesto pOr un Presidente y cuatro Vo-

~
eotará preaidldo por un n._tIp4or Oloa'!lloo. Loo v<>
se ~áIl entre loo 0.11* de OO'ab.-dores 0Ien

. Alu<\lii>tes Olontlfl_ y~ <lo ~tes Tecn1cos,
a.rt ...al 8.~tarlo un fn~rIo de la -...ta de Personal
AdtolIllatratIvo-~lbllom\.floo del O. S. L O.

li1 Consejo Superlor de Inveot!nelolloa Ol<ln\!flcas deSIgna
rA, mediante resolucl6n, a los miembros del TrIbunal callfl·
oadQT. aot C\IID0 a los sUPlentes del~ p*""
su.doIlgna.c1dón el> 01 dlelotlll 011.oIaI ..1 • al1#fi0tItlDpo <!. eón D08lerlorlll&d a lo ....bll-.loo 1... ...
cIel1e* o rlICtIflcaotonea 'Iue se buble..... • P
.....~_alo~..,el <lojl\iUQ .

l2. Il4l ._ co~tllldo. 01 Trlllunill <lo_ y _11.
carA en el «Boletln Oficia! del Estado. la techa. hora y lugar
en que se celebrará el sorteo para fijar el orden en que habrán
de actuar los aspirantes. Realizado 01 sorteo. el TrIbunal hará
¡n\I¡1Ico. en el «BoIetln Oflolal deI._ el _18110 <lel mls
...... 'l'Unbléll. lO pu~1oará ... 01 cJIeIet/i¡ OOelal dolI attad<lo,
y al __ con qll!llee dlas hállllla "" antllllll'clófl. la ;efI\a.
_ y 1_ del comlenao de los e~.

LoS dos· ejercicios de este conc~e1ón &eran val~~
_ de coro a dleO puntoll cada uno de _.

13. t.es ejeretalos del OOllcllrso-op<¡olelón no podrAn dar CJ)o
_ a_ de t ....nsourrldoo treo_ DI más de OChO de
la ,\lIllklf,CIón en 81 ~ll Oflolal dolI __ de "Ita ton
_torta.

V. Desarrollo el. los ej..._

14. La opooIclón compnindorá los slguleme. oJer_:
Uno. Prueba demostrativa de Ull<lO conocImlentoo ...........

minJmoo. _atentes en:
. a) Ejercicio de redacción.

Un miembro del Tribunal leerá en voz alta ante los oposl
torea. 1.U1. tGto de literatura e$Paftola oont«WX)1"l~nea. sobre el
cual redactarán los opositores' durente un t1é11lipo. de media
hora.

b) !lAtsoluclón de un problOlllO de cAlculo numérico .........1
IObro 10s ~gulentes tomas:

1. Operación aritmética con nl.imeros enteros.
lI. OIl'T&cIón aritmética oon nÚlll_ fracclonados.
3. porcentaje-. f8iZOQeS y proporc1one&
•. ~ métrico decimaL
Para la _lIsoelón de _ PI'Ol>lema los concursantes con·

tarán eon el tItsllpo DláXlmo do _ hora.
e) OOIltostaelOn de un test de lntelltonela.
Dos. Elerclelo prActico.
Realización de un montaje o reparación eléctrica. según

esquema y comentarios t6on1oos sobre el mismo. El esquema
será tacU~opor el TrIbunal:
~ 0Qll.1II á mérito punt\l&hle la pooes1(J1¡ del Diploma de

J4ae8trla . uslrlal. A 108 OJl(lOItoros~ __ decll-
dicha posesión se 1lls. • tres púntoo.

~!mentemérito puntuab~ax¡/lil'lellela etl.ttab':!':,¡ ~eJectrlcldad. A aquellés . .... ~tetI
....~a 1lls _ -..... ·1illII tNlI"-'"

V. Lista de aprobacloo y ",......taclón de _too
15. Termlnados los ajeralclos, el TrIbunal l1o{a pQbllca UD&

relación. por or<\erl de p.untaclón, de los apoSItóres Que~
obtellldo Iaa lIleJores caIlflcaclunes. '

li1 n_o de op<lil/tores Incluldos en dicha relaclOn no l'O'
drá ex_ del do l!l- eonv_IIas.

16. Aquellos que fIgUren (JI¡ la relacl6n a que se refiere el
nlllflero anterlQr. que lIOl't publicada en el «Boletln 0flcIal del
:. prUohtartn ,n la ~arla Oenerál del~

~ .:.w.~te~'Z"f~cI~n~~·m=1: ~"'tQ;
~ttatlvos do las COlldlclones de capacidad y requisitos eítI
g1d08 en el punto quinto de esta eonvocatorla.

17. QuIenes dentro del plazo Indicado no presenten la do
._!M0IÓ'! a que se refiere el flÚlIlWO anterior no llG'IráIl_ --.seo y quedarán an~ todas sus aetuact_ otn
~uII\. de la_~ en que hubieran lncurr!do por
tal....... de '01 datos !le IUS tnotancIas·

la. El p_ para -... poI6oIón lIOl't de treinta dlN llf,.-
bUes, a. contar del siguiente a la publicación o notlf~ del
nombramiento al interesado, entendiéndose que renuncla a la
plaza. en el su~ "" que no lo verifique dentro del expre
~. salvo estimación en eontrarlo del propio COIllIOjo

"" In_laaolo""s Olontlflcaa. por ca\lB&S Rtl'lllltOll
nams.

MadrId. 16 de ollero de 1989.-".1 Beentarto _al. ADpl
CJonzáIez.

IlESoLUCION de la DW- de Ol<mcias Mat¡muí
tleal. Ml!dfM. Y. de .10 Natura1«la del Consejo Su
periór a. Ineemg<lOlOnes ClentlfleGs por la que secon"""'" OOII_._stcl6n "..,... Cllbrlr una plaza
de Especialista superior en la plantilla de la citada
DWiIlón ele 0f0fIe/cs,

Por existir en la actualidad' vacan.tea en laplalJ,:tma de ~
sena! de esta Divlsl6n de Ciencias MalemAtieas, Médicas. Y de
la Ifat....oloI& del O8I>Mjo l!l~or de Ihnlt!pckJDeo O!elltl
_ en la ..._Iadl 1IIpecIalllta suporlor. previa au_
OIón de la~ Gena'1I1 de la lI'unclón Plibl!ca Y de la
__ LIq\lld&lklra de Or~os de la Ptealdenolá. del
OOb\ol1lO. sepn previene el te 146/1_de 23 de _.
l\l! tal>ido a bien l1IIP<JMr. la pll!>llcaelón de laa sIf*eIl".
tt-.a ..ve _ de regir IIiS pruebas seleCtivas _a 1& lI!lWl.
8100 de la _ .acanto,

1. Norma generales

Se oonvoca..concurso-oposici6n Ubre para proveer una plaza
de E~"a superior. """~ ln!clal en el Oentro de
Invest1gac1ones Biológicas de Madrid y puesto de trabajo en
el ~nto de Blollaloo ~ InstItuto eSan~ llamón
y Oajal. para la especialidad de Tecn1co Eleetr6n1co __ 00
laborar en la reallz_ de ln-""- 1IÓb1'e lao DroDle
dades bloeléctricas y ""'__ del BIs_a __ iIonti'a1.

La pJs:l:a oonv~afo está dOtado~elhaber de ~..621.. pe-
seras lIluaJes. más. dQs POPs extr arias en los !IlIlO$ de
jUlló r <Ildémllre de cada all<>LL.a t¡tal. ón compleIilllntatla
de IJllIO ~tas. ta\l1~lén an_. y t.. es1lacI&lO$ que lll'C<!éllan
~.~ón dtúea y exclusiva y rtll\d1fulento y atril!~
u_r;¡;,~cur8O-Oll<lSlelón se re¡¡lrA jlor las normas estaI11ecl
!Iai en la _le Or\len y en el :lte¡¡lamento ~@J.para
1njlreso en la AclmInlstT&clón P1lblloa aprobadO por Pee¡'eto
1411. de 27 de Jullo de 1968,

La fue de OJ)OB1clón comprenc:iel'á tres ejercicios, el primero
de elloo _twIo. lIlAB lUlO de. méritos de _ volunta
rio sobre loe que alegue cada opooltor,

Para la eal1fioac16n· de estu pruebas se designará un Tr1bu~nal ....._ por: .
Pre8Iodeme: Un representante designado por la OOInlslón

Permanente de la Div1s16n de Ciencias Matemáticas. Médicas
y de la Natural.....

Vocal: Un representante designado a propuesta· de la D1ree
cl6n del Centro donde existe la vacante.

I'leoretarlo:· Un funel<>narlo de la Escala de E'!Jeelallltas
superlGres que por turno le corresponda.

11. Requtsitos

Podrán tomar parte en esta convocatona lOs eIP$fu")les de
uno y otro seXO que reúnan ¡as. siguientes condiciones:

a) Ser ~ol.
b} Tener eumpllda la edad de ve1ntieuatro años en la fecha

que termine el plazo depresentacl6n de instancIas.
e) No podeoer enf8Jmedad o defecto flslco que lmpida el

t1eIIIItlpefto de las OOI"1"ftIPOnd1entes funoiones.
d) No haber sido _ado medI....te expe!llonte _pll

n&rlo del oervielo del ll'.etado o ClorporaeIón P1lblloa. tú baIIane
inhab1lltado .para el ejerCicio de funciones PÚbllcu.

"l _ lao ..plrantu t....._. habor eumplldo el .....
Vicio Social o estar jU8tlfl_llI -. dtI "'_


