
2284 " 14 febrero 1969 B. O. del E.-·Núm. 39

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.

IWa1mente 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 118I !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 Tecnlcos,
a.rt ...al 8.~tarlo un fn~rIo de la -...ta de Personal
AdtolIllatratIvo-~lbllom\.floodel O. S. L O.

li1 Consejo Superior 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 _181I0 <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 . ustrlal. 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 Tecnlco 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 Pllblloa 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. Requtsito$

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 Pllblloa. tú baIIane
inhab1lltado .para el ejerCicio de funciones PÚbllcu.

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



B. O.del E.-l\idm. 39In • :-
14 febHfll 19C19

Todas Y cada una de las condiciones exigjdas habrán de ....
reunid.as por. los aspirantes en el plazo de expiración I!Ieftalado
para la presentación de !IlBtanclaa, según d!spQlle el ....tlculo
cuarto, 4, del Reglalnent,o para ln¡reoo en la AdmInistración
Públlca de 2"l de JuJlo de 1968.

111. Soltcttudes

Quienes deseen tomar pa.rte en este .eoncurao-oposi~ión ha-
brán de solleltarlo 11m' medio de ln8tAA<lla dlrlflda a! _
secretario de la Div_ de C_... __tlO*s, Médicas y
de la Naturaleza del COl1!ejO l!IupOl'Ior &> ~~clones Clen
tlllcas. en la que. manll'eetarA1) 'lue rell_ tod<lt y cada uno
de loo re<¡ulsltes é!IIlll!dqO ¡¡&l'l\ ... admitido alas pruebas '1 q""
se compromete a jura.r a""~lo a ... P<\neiploo Pund'"
mentales del Mov1mlente Náelonal y _'" Leyes Fundamen
tales del Reino.

La presentación de soll~U\1e8 se _ en la 8ecr_ de
la D1v1slón de ClencIaa Ma_t_ (llon'ano, lÍ3. Mail:ld-3l,
dentro del plazo de treln.te di.. IIAblle4. _~ a =el
slgulente a! de la pUbll~ de la ~te """vaca en
el eBoletÚl Oficia! del ........,., o hiel' en 1I!l- Orgau .
a que hacen refered\lla los artIculco S& y 68 de 1& Ley de !'roce
dlmiento ,AdmlnlBtratlvo de 11 lIe JUlIO de 1968; acompal\ando
recibo de habor ÚlgreaadQ en 1&. Pt'OI>la tlffIslón la cantidad
de 100 _ P\!I'. dereel1<lIl de~ o del resguardo de
habor remitido pet alro llOOtal O teleA:rAll\'O lJuaI C&llt1d&d,
siendo en. este é&IO lnd~le 1Dd1car • la lnstaneta la
fecha, número del ilro y IUCUen'lue se realIZó la lmpoiJ\elón.

'l'ermlnado 01 p1_ de Ill"OO81ltáClón de l!lItazlelas. se publl
.,...á en el eBoletlu Ollclal del lMadOJ la n.ta provlslonal de
&Wlrantes admItldOlí y excIuldco. coneed!6nllose un plazo de
qulnce dlas Wa recIaInaCl-. contarme \llIIe!'Ill,lna el articu
lo 121 de la Le:!' de ~leIIte ~atlvo. En la re
laclón se hará constar el lIfIlPO en .~ lUí1"'" llIdo lnclwdos
aq,ueIlos que dellOe11 acogerse a los berieflcIoo de 1& ey de 17 de
j~ ~11l41. $j!"'~\áu*",ente J¡O aeliaIará la fecha Y el l_
en que seUevañ. a cabo el sorteo Público para determ.1nar el
_ ole. -.:t__ .. toa 1IPlt_ ~ """amnlGNt

d
se

,...¡......... la ..-~_ que .- la llata oC¡·
llltira.· .

P"bU..... la _ dofkUtlva de _lnuloO adIliIUdoo y-,_
el,*- lIIIlI\l ,.¡ ...... de ..,t te del eorteo ..eo-
t"*· .. -!>nII'!óP 1oo~1oO 4eI TrlbUUal oaIlflceder,
con.·~. <llM de an """'"~ el lece.I, lila ;y_ • _~~ ~lU8R el _ de I&e~ a*et_ H!laI..... el ..- .--. ·1, del JlCIIlIIJ"o
PlOl'itomer-_la· '"lnl_oo. P1Ib1l<a de ll'1~ de 1_.JI! &l\lIl!elO pro la crIe_ do· loo _ __
se _ ptlollco COIl el TrIbUnal en el _n ole _ dela _011 __lc_ hor.... al _ de an ....

IV. Ejerclcio8

I.oJ 'JerO~!erllue se rellere. ,1 ú1tlulo píol'rllfo de la base
prinlera com ~án las sigillentes prUebas:

a) Ejercicio el1mtnatorio: Escritura al dictado y operacio-

nes"fl=C'=_ en __.Ión de * tr&O&J<lo ~oo
-. Ir<_oltlill&d y cuantas ac_ce eMlme __
tes el '1'r!bunal.e) 1II'áo1leo !Obre la ...pide.

dl J;:)erclclo voluntario en rel&cl6n con loo 8>érItof ad>lOl<\Oe.
Los opositores _ haYan_140 lo¡¡ e,1el,'olelot al. bl ;y cl

y lo blQ!IOIl ....... 'OlIIlre~ ;y IlOileltado _ este
ejercicio a efectos de mejora de puntuaeión.

el Otros mérl«>e. Igualmente serán méritos puntuables:
T1_ de ........... dlplont... o eertlflcacloneS prafeolonales. .
~ de 1& materia.
O&dá uno ....1Ga ejerelolos se call1lcará lllIIIWU>do u4a

mtembrO del TrlbubIJ· de O a 10 PUD108, quedando elimbJ'do
en el prImer~ ..,IeteieIo IlIlt1el1os aoplrantee 11" ob\ellpn Un&,media __ lnferlor a _ puntoo.
"- 1& me,IlIra .. puntu&ción. que ....á aoumul_ al flnaI

de loo tres e.-.,- ""Ilgatorlos, el Ti'lblmrl podrá oteI'gar
un 1IláJdm.. ele ..... puntee para 1... tltll1aci_ y <>!tea ¡los
puntos para el ejercicio voluntario en relliclón con los méritios
aducidos.

Terminados los ejerciciOS, el Tribunal hará. pública una
relación de los aspirantes aprobados en los mismos por orden
de puntUae16n. no. pudiendo rebasar ésta el númErO de plazas
CGIlvocad&s y e1eVart.~ relación a la lecret&ria General
de 1" D1v1lllÓll, quien reMi_ít oobre su a_ón definitiva
y P\lbl1eaoIÓll en el· cBoIetln OfIoial del lIStados. .

V. Presentación de documentosLós:S- p__tos aportarttn, dentro de loe treinta
di... * al' .. la pUbllcacl/in, loo __too que aconilb _ ... __n:

al OéltIflcaelón· de _lento, ""ll8dJ<Iít por el Re«ITlro
Civil. •

b) CertiftoaotiJft l1e tener eumplido el Sen1cio Social o estar
justlJleadelllente .~ <101' m_o.

• ) Glm_ del .:RqlJti'o _. de Penados y Rebeldee
q.... ~ lllltllloll» .... _ sido __ a .... qúe _
billten ~el eJerelclo de funelones pllbllcas. _ .I'e",

RESOLUCION ele la Unlversúllui ele Ovledo por la
que .. ",,_ ti Tribunal que ha de ~III ti
COftCUl """"",lelm. de la p/aN .. P<oteStW tMljunlo
ele «Crist<llo¡¡rafla y ~e;.::f".' ele la Facultael
de Ciencias de la Un _ ..acla.

Acuerdo de _ _.. del dItt. de la fecha pOr el que
se de6lgnau -.. formar ....... del 'l'rl1>UUa1~eha de juzgar
el concur~poslclóu " 1& _ .. Prot_ U1lto de <Orlsta-
I~ y _=. .... la· ll'acultal! de el.. de esta
UniVersidad a los oree~:

Presidente: I1ustrislmo _r dqn L1!la C8r1oe Gar<lIa de
Flguerola.

Vocales: Don Antooio ilIPIU'll __ y don JaIme Tr1lYOIs
SalltonJ"~

Suplente: Excelentlil,mo _r d..... Slro Mrlbaa Jlmeno.
Dvledo. 29 de _ro de 1•.__• Jc* V1rIlUL

RESOLUCION del 7'i'tbtinol del C01lCI'Tso-<>poljClón
de la pla¡:a de Pro,..", Clltiqnto 4Ie cHistorilt ele la
F~' de la I'I'CUl/lr<! el. l'rIrmtIcIa de la Un;
verrida4·(ü BaTC<lloM. por la que "" convoca al
asplrtiflt" acl_~;·

De acuerdo con las d.iIJ)osidones· Vilentea Be convoca al as
plrante a la plaza de l'rd_ adjunte de CJIIstorIa de 1& Far
macI... de la Facultad de Pam1_ de la Ulliversldad de Bar
celona convocada por~ de 11 .. _. de 1968 (<<BoIetlu
Oflelal del _ 4le1 1m. _a que ~ezca el prOX!mo
día 12 de marzo. a las D\HfV8 boru. en la oMIdra de «Pannaci~
galénlca. de esta _tlld a fin .. d'" _ ..... a loo eJerCl
dos. de·· dicho concurlJO<iQlPClilci6n.

El cuestionario cotr f lB (Idf4nte se podrá eonsultar en la
Secretaria de la FllC1IItad· durante el pIuo reglllIIlentarto de
qulnce lilas ""tes del coml..- de loo ejerclalos.

Lo que se h..... p6l¡IICo a loo et_,~....
Barcelona, 29 de ....... de. 1__1:1 Prelldente. A. del Poso.

R1?SOLVOroN~1 lI'I'ilmfuIl MI C01leÍlTso-opt>#lción
a las pi"".. .. Pr&f_~ de ,<HUtorilt
e Instlt_ deDereeho~ tle la Facul
tad .. ti_ 1Ie láI l/IIIli.. U....Jos ele GrIJlUltla
y Santiago .. la que N· COMJiCfrCG 4 los Sffiores
opositores.

Se cit.a a 108 ~es QI1OS1t0re8· a we.s;de Profesores
agregados de e:Histor1a e InaiIt'tlclonet·d.e ~. roDlBnO». va,..
~antes en la _l!lld de _o. di¡ "'" :tE de Granalla y So...... _, ._ ... 1 febrer9 de
1968 (eBoletln oticlal del'=: delll'lJ. '.:"ta su pre-
sentación ante este 'ltitIúI\al el di" 2fl .... ero actual, a las
once horas de la mal\&n&. • el 1aléP. ~os de la Fa-
cultad de Derecho de lat1DiNJddad .. (01uda<l Uni-
versitaria) y entregar una~ .POI'. 1 ,o, sobre el
concepto. método. fuente" y prQlraa& de la ' na, así como
loe trabajos clentlflcoa Y de ln-...etón 11110 llUedan-"~~;

En este acto se dará '. conoaer a 1oIJ,~s O.,..,.\ll,UQ.':>
los acuerdos del Tl'lbunrl "" orden a la p$ctloa da loo dos
últimos e.....oa.

Madrid, '1 de rebrer<í .. 1969_ J'I , ......~, trrslclno Alv...
rez su-.


