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Excluidos:

D. Man ue.i. Ortiz Al'agiiez.
D. Jer6nimo Pastor Blanca.

D. Juan Llavera.." Cervelló, por no tener el ti1 ul0 de Patrón
de Cabotaje.

Previa conformidad de la Dirección General de la Función
Pública y de la Comisión Liquidadora '<fe Organismos de la
Presidencia del Gobierno, se convoca concurso-oposición paTa
cubrir plazas vacantes de Auxiliares Técnieos de cuarta, exis
tentes en la plantilla de personal Técnico AuxHíar de la Di
yisi6n de Ciencias Matemáticas. Médicas y de la Naturale~a_ del
Consejo Superior de Investigaciones Científieas.

[JI. Instaneias y documentos anetos

7. Los partic-ipanteB al c01lcurso-oposlción deberán presentar
inicialmente los siguientes docwnentos:

al In~tancia formulada por el interesado en la que ha de
manifestar que reÚlle _todos y cada uno de los requisitos exigi
dos en esta convocatoria. así como que se somete a todas las
condiciones de la misma y que se compromete en BU momen-to
a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Remo. in
dicando su propia especialidad o el tiPO de los trabajos de
laboratorio realizados al que servirá de base para- su inclusión
en el grupo COITespondiente y adscripción al que corresponda
de los señalados en la base tercera. En la mstancia relacionarán
los méritos que consideren poseer pa.ra el cómputo del mismo.

b) y como derechos de examen se abonará la cantidad de
100 pe-seta..os.

IV. Plazo de presentación Ji lista de admitidos

8. Las ip....<>tanclas podrán ser presentadas en el Registro de
Ja División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza. Serrano, 1'13. Madrid-6, o en cualquier Delegación del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas en provincias, para
su curso

TambIén podrán presentarse las solicitudes en la forma que
se determina en el artículo 66 de la J..I€"Y de Procedimiento Ad
ministmtivo

9. El plR2'.o de presentación será el de treinta dias hábiles,
considerados desde el siguíente a que se publique la presente
convocatoria en el «Boletín Ofida] del Estado».

10. Este plazo podrá ser ampliado ('aso de producirse un
número de vacantes igual o superior a las convocadas en la
base primera.

11. La lista de admiti<los y excluidos al concurso-oposición
será publicada en el «Boletín Oficia! del Estado» y expuesta
en el tablón de anuncios de la División de Ciencias Matemáti
ca..'>. Médicas y de la Naturaleza y en las Delegaciones Prom
eiales del Consejo Superior de Investigaciones Cienttticas.

Los aspirantes no admitidos que consideren infundada su
exdusión podrán presentar reclamación en el plazo de quince
días. a contar de la publicación en el «Boletín Ofic!al del
&,-1;a.ool)

cmsv-oposición libre lab vacantes que puedan producirse pOr
jubilación forzosa en los seis mese..'i siguientes a la publicación
de la convocatoria, asi como las que puedan producirse hasta
el dia en que finalice el plazo de presentacIón de instancias,
determinándose el número total de vacantes qUe en definitiva
sean objeto de la convocatoria, al publicarse la lista provisional
de admitidos y excluidoR a que se refiere el artículo V-2 df"l
citado Decreto.

3. La División de Ciencias, en el momento oportuno y pr(>
poreionalmente al nUmero de vacantes y a las necesidades
expuestas PO' los Centros, efectuará la distribución de las pla
zas a proveer por cada tribunal, agrupada."> por pa.tronatoB y
especialídades. llldlcándose al mismo tiempo el Centro al que
corresponden y la localización del mismo.

4. Este concurso-oposición tendrá lugal' en la capital de
cada provincia donde radiquen los Centros a los que se les haya
adjudicado plaza.

5. En lo no dispuesto en las bases de esta convocatoria se
aju~t.ará a lo establecido por Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
por el que se aprueba la Reglamentación general para Ingreso
en la Administración Publica.

1l. Requisitos

6. Para participar o concurrir a este concurso-aposición ha-
brá de rellllir las siguientes condiciones:

al Ser espe.ñol.
b} Tener cumplidos lOS dieciocho aiios,
c) Haber realiZado trabajos de laboratorio en cualquier En

tidad del Estado, Provincia o Municipio o particulares,
d) Estar en posesión del título de Bachiller Elemental o el

de la Escuela de Auxiliares de la Investigación del Consejo au.
perior de Investigaciones Cientffica.<;.

e) No estar inhabilitado para ejercer funciones públicas y
carocer de antecedentes penales.

f) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que
le impida el desarrollo normal de las funciones propias de esta
clase de cargos.

g) Las mujeres deben haber cumplido el servicio Social
o, en otro caso, haberles sido concedida la exención del cum~

plimient.o

V. Tribnnales

12. La División de Ciencias Matemáticas. Médicas y de la
N~turaleza non1brara, después de publicada la dista de aspiran
tes admitidos y excluídos, al Tribunal que ha de juzgar este
concurso-oposición, que se hará público en el «Boletín Oflcial
del Estado». cuya composición será como sigue:

Presidente: Un representante de la Comisión Permanente de
la División de Ciencias Matemáticas. Médicas y de la Naturaleza.
designado por la misma, elegido entre los Directivos de los
Centros pertenecientes al Patronato donde exista la vacante.

RESOLUCION de la División de Ciencias Materna·
tieas, Médicas y de la Naturaleza, del Coosejo Su
perior de Investigaciones Científicas, por la que se
convoca concuTso-oposición para cubrir plazas va
cantes de Auxiliares Técnicos de cuarta. e:ristentes
en la plantilla de personal Técnico A Ilxtliar de
dicha División.

MINISTERIO
OBI~AS PUBLICAS

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DE

Los interesados podrán interponer ante el Presidf'._nte de la
Jl.Ulta del Pu~1.jO de Barcelona la reclamación prevista en e:
articulo 121 de d Ley de Procedimiento Administrativo contra
cualquier clrcun::.Lancia que consideren lesiva a sus intereses en
el plazo de quInce días hábiles, e. contar del siguiente al de la
publicación de esta lista.

Barcelona, .5 de marzo de 1969.-El Presidente. Arturo Suque
puig.-l.326-A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barcelo
na por la que se transcribe la lísta de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso libre para la pro-
visión de una plaza de Patrón de Cabotaje. vacan·
tel:'n la plantilla de esta Junta

Lista de aspirantes admitidos .Y exc1mctos al concurso libre
para la provisión de una plaza de Patrón de Cabotaje, vacante
en la plantilla de e."ta Junta.

Admitidos:

16 de dIciembre 1955. modlticado por el de 11 de Junio de H:lti4.
complementarias y de general aplicación, ha tenido a bien de
clarar desierta dIcha Secretaria por falta de solicitantes. debien·
do ser adjudicada definitivamente al turno que re~lamentHria-
mente le corresponda.

Lo que digo a V S. para su conocimiento v rlelm'¡" efecto".
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 7 de marzo de 1969.-El Dit'ect.ol' generaL Acisc!o

Fernández Carriedo

Sr. Jefe de los Serv1cios de la JllstieÜl Mlmieípa:

Bases del concurso-oposición

l. Normas {lenerales

1. Se convocan a coneurso-oposición seis (61 plazas de Auxi
liares Técnicos de cuarta de la plant.illa de personal Técnico
Au."<í1íar de la DiviSiórt de Ciencias Matemáticas, Médicas y de
la Naturaleza, dotadas en el presupuesto de gastos de este Or
ganismo con el sueldo de 18.000 pesetas, dos mensualidades ex
traordInarias del sueldo anual, más una gratificación comple
mentaria anual de 11.300 pesetas y una, gratificación, en sU
ca.,>o, por dedicación única y exclusiva y re:ndimiento de 14.6:50
pesetas, igualmente anuales, u otras reglamentarias.

2, De conformidad con el apartado a) del párrafo cuarto
del articulo tercero del Decreto 14-1'1/1968. de 27 de junio. y
Orden de la PresIdencia del Gobierno de 21 de noviembre
d~ 1968, se acumularán las plazas convocadas para este cül1-
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Vocal: Un representante de la especialidad donde exista la
vacante, designado por la Comisión Permanente de la División
de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. elegido
entre una tema solicitada a los Centros que corresponda.

Secretario: Un Auxiliar Técnico de la misma especialidad o
OentTO donde exista la vacante que pOr turno le corresponda.

VI. Prueba de aptitud

13. Los Tribunales someterán a los aspirantes a las siguien~

tes pruebas. teniendo en cuenta la especialidad o especia.udades
da los Centros a que conespOIlden las vacantes:

a) Charla individual del Tribunal con cada 1.U10 de los con
cursantes, en relación con la labor que hayan realizado en
laboratOlio del EStado, Provincia, Municipio o particular.

b) Traducción de lila página de un texto francés. inglés
o alemán.

e) Resolver dos problf'mas sobre las cuatro reglas. regla de
tres, porcentajes, descuentos, quebrados, decimales y repartos
proporcionales

d) Ejercicio práctico <le laboratorio. Este consistirá en la
realización de tUla práctica de carácter común, y en relación
con la especialidad del Centro.

VII. Valoración de los méritos

14. Los méritos aducidos por los concursantes serán valo
rados con arreglo a un baremo aprobado por la Com1si6n Per
manente de la División de Ciencias. y que se basa. en las si
guientes condiciones:

a) Títulos académicos no exigidos (1 punto, Grado Elemen·
tal; 2 puntos, Grado Medio, y 3 puntos, Orado SuPerior).

b) Conocimiento de idiomas, máquinas electrónicas, etc. fa
razón de 1 punto por cada especialidad).

c) Servicios prestados por los concursantes a Entidades del
Estado, ProVincia, Municipio o particulares (a razón de 1 punto
por a·ño de servicios).

VIII. Calificación JJ lista de admitidos

15. Los Tribunales. al término de su actuación harán pú
blica la relación proviSiOnal de admitidos, que no podrá ser
superior al número de plazas que se le hubieren asignado, y
propondrá a la División de Ciencias el orden de preladón pa.ra.
ocupar las vacantes correspondientes.

IX. Documentación complementaria

16. Hecha pública. en el «Boletín Oficial del Estado» por la
División de Ciencias la lista de aprobados definitivos, los com
prendidos en la misma. presentarán en la Secretaria- de dicha
DiVisión en Madrid. o en la DelegaciÓIl del Consejo, dentro de
un plazo de setenta días, los siguientes documentos:

a) Pft,rtida de nacimiento o exhibición del Libro de Fa
mma.

b) Copia compulsada de los documentos acreditativos de
los méritos aducidos en la solicitud.

c) Certificación acreditativa de haber solicltado el pase a
la situación de excedencia vohmtaria en el caso de pertenecer
a: otroescaJ&!6n o plant11la del Estado, Provincia o Municipio
u Organismo autónomo.

ti) cert11lC8/Ción negativa de antecedentes penales.
e) Certificado médico.
f) Cert1tlcado qUe acredite haber cumplido el Servicio SQ..

cia.l femenino o estar exento del mismo.
Sí alguno de ellos presentase documentación incompleta, o

alguno de los documentos ofreciese duda acerca. de SU validez,
la División de Ciencias Matemáticas, Médleas y de la Natura
leza. proc-ederá en consecuencia, resolviendo de plano.

Madrid. 1 de ma.rzo de 1969.-El Secretario. Angel Hoyos.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza pOr
la que se designa el Tribunal que ha de jU2gar el
concur!t>-ap08irn6n de la plaza de ProfesOtr adjunto
de «Química general» (3:J:1untía) de la Facultad
de Cienctas de la 17ntver expresada.

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Junta
de Profesores de esta. Facultad de Clencias, este Rectorado ha
tenido a bien designar el Tribunal que a continuación. se indi
ca. para juzgar el ooncu1'8O-QI)QSición a la plaza de Profesor
adjunto de «Química general» (S.a adjuntia):

Presidente: Don Vicente Gómez Aranda.
voca!: Don ~ael Uaón Laca!.
secretario: Don Fennin GóJ:nez Beltrán.
Suplente: Don Celso Gutiérrez Losa.
Zaragoza, 22 de febrero de 1969.-El Rector, J. Casas Peláez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de PrOfesares adjuntos de la. Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Gijón, por la que se
señalan lugar, día y hora para la presentación de
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V -de la Orden
de 12 de jWlio de 1968 (<<Boletln orlclal del Estado» del ¡; de

julio), por la Que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Profesores adjuntos en la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Gijón, se convoca a los señores oposito
res admitidos a este concurso-oposición para que· efectúen ~u

presentación ante el Tribunal, en los loooles de la mencionada
Escuela. los dias y horas que a continuación se Indican:

Grupo XVI, ({Mecánica IV», día 25 de marzo, a las doce
horas.

Grupo XVII. «Metaturgia». dú:!- 2;) de marzo. a las nueve
horas.

Gijón, ~7 dl~ i"('lirero lit, 19H9 - El Oil'edor. Enrique Ale
xand¡;t>

RESOLUCION elel Tríbunal de oposición a las pla
:as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge·
71ieria Técnica Industrial de Las Palmas. por la
qlle se seli,alan lUflar. dict 1I hora para la presenta·
dón de opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 12 de junio de 1968 (<<Boletin Ofídal del Estado» del 5 de
julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir va
cantes de Profesores adjuntos en la Escuela de Ingeniería Téc
nica IndUstrial de Las Palmas. se convoca a los señores oposi
tores admitidos a este concurso--oposición a fin de que efectúen
su presentación ante el Tribunal, en log locales de la mencio
nada Escuela los dU1S y Horas que a continuación se indican:

Grupo III, {(Dibujo b, dia 27 de marzo, a las nueve horas.
Grupo V, «Física», día 28 de marzo, a las nueve horas.
Grupo VII. «Química lb. dia 2:7 de marzo, a las nueve horas.
Grupo IX, «Química IV», día 28 de marzo. a las nueve horas.
Grupo XIII. «Mecánica 1», día 27 de marw, a las nueve horas.
Grupo XVI. «Mecónica IV)}, día 28 de marzo, a- las nueve

horas

Las Palma." de Gran CanarÍU. 2fi -de febrero de 1969.-El Di
rector, Juan Pulido Castro.

RE'SOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge·
nieria Técnica Agrícola de Madrid, par la que se
c;/:'iialan lugar, dia Ji hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concur,so..oposici6n
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir las vacantes de Profe
sores adjuntos en la Escuela de Ingenieria Técnica Agricola
de Madrid para que efectúen su presentación ante el TribU'I1,al.
en los locales de la Escuela i Ciudad Universitaria), los dle·s
y horas que a continuación se indican:

Grupo 11. «Física», día 22 de abril. a las diecisiete horas,
en el salón de actos.

Grupo nI. «Quimica», dia 9 de abríl. a las dieciséis horas,
en el Laboratorio de Química,

Grupo VI. «Motores y Máquinas Agrícolas}), día 16 de abril,
a las diecisiete treinta horas. en el salón de actos.

Grupo X. «Fitotecnia y Cultivo'<; Extensivos». dia 10 de abril.
a las diez horas, en el Laboratorio de Biología.

Grupo XI. «Ingeniería Rural», día 16 de abril, El. las dieciocho
treinta horas, en el salón de actos.

Grupo XIII, «Cultivos Lefiosos», día 31 de marzo, a las doce
horas, en el Laboratorio de Cultivos.

Grll'pO XV, «(E'Conomía Agrícola y Valoración», día 28 de
abril, a las díeCIséis horas. en el salón de actos.

Madrid, 25- de febrero de 196'9.-El Director. José María
de Soroa.

RESOLUCION del Tribunal del caneurso-oposición
a- una auxiliaría numeraria de «Contunto vocal e
mstrurnentaf}) del Real Conservatano de Música
de Madrid por la que se convoca a los Beñores
opositores JI se señalan- lugar. día y hora para dar
crmtienzo a los ejercicios de U:t oposición.

Se convoca a los· seflores aspirantes admitidos al concurso
oposición a una auxiliaría numeraria de «Conjunto vocal e ins
trumenta.l» del Real Conservatorio de Música de Madrid, convo
cado por Orden ministerial de 15 de junio de 1964, para que
comparezcan el día 10 del próximo mes de abril, a las diez
treinta de la mañana, en el Real Conservatorio de Música de
Madrid (plaza de Isabel II, edificio Teatro Real), al objeto
de efectuar su presentación ante este Tribunal. En dicho acto
harán entrega de una Memoria pedagógica sobre el concepto
y metodología de la enseñanza.

Los ejercicios a que se ajustará el desarrollo de este concurso
oposIción, que podrán ser eliminatorios a juicio del TrIbunal,
serán los siguientes:


