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Segundo.-Excluir del concurso por haber presentado la ser
lioitud fuera del plazo reglamentario a don Rafael Carrascal
Martinez.
Tereero.-Be concede un plazo de quince días para que los
concursantes excluidos provisionalmente puedan completar su
.documentación, entendiéndose que si no lo hacen en el plazo
inC\icado serán archivadas sus instancias sin más trámite. no
surtiendo, por tanto. efecto alguno.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1969.-EI Director general, por de-.
legación, el Subdirector general, A. López Romero.

Estado» de 7 de noviembre de 1967 y 11 de diciembre de 1966),
para la provisión en propiedaI) de las plazas de Profesores agregados de «Lingüística y Litel'aturQ latinas», de las Universida·
des de Granada y Sevilla, que le fué reconocido por Resolución
de esta Dirección General de 24 de febrero de 1969 «({Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo)
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1969.-El Director general, Federico
Rodríguez
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal del
mento.

Depart-a~

Sr. Jefe de la sección de Oposiciones y Concursos.
RESOLUCION de la Dirección General de Ense?lanza Superior e Investigación por la que Se dcdara desierto el coneurso de traslado a la cátedra
de «Estratigrafía l/ Geología histórica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

RE80LUCION de la Dirección General de Ensefianza Superior e Investigación por la que se de-

clara desierto el concurso de traslailo a la cátedra
de «Química Físíca (1.(> y 2.0) Y Electroquimíca» de
la Fac-ultad de Ciencias de la Universidad de Mur·
cia.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 11 de enero de 1959 (<<Boletín Oficial elel
Estado» del 21) para la provisión en propiedad de la cátedra de
«Químíca :-i5ica (V y 2.°) Y Electl'Oquímica» de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Murcia.
Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el concurso de traslado de referencia.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1969.-El DirectOl general, Federico
Rodríguez.
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseilanza
Universitari'a.

RESOLUCION de la Dirección General de EnseiLanza Superior e Investigadón por la que se anun·
cia a concurso de traslado la plaza de Profesor
agregado de «Historia contemporánea,· universal y
de España», de la Facultad de Filos9tia 71 Letras
de la Universidad de Zaragoza.

Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia contemporánea, universal y de Espafia», en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Anunciar la mencionada plaza de Profesor agregado, para su provisión en propiedad, a concurso de traslado, que
se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de
abril de 1953 y 17 de J'Ul1D de 1965 y Decretos de 16 de julio
de 1959 V 3] de marzo e 1966.
Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso de t·ras1ado
los Profe80r~ agregados de disciplina igualo equipa.rada, según
se dispone en el artículo cuarto, 12. del Decreto últimamente
citado.
Tercero.-Los aspirantes elevarán sus solicitudes El este Ministerio, acompañadas de las hojas de servicios. expedidas según se determina en la Orden de 17 de septiembre de 1942 (cBo-letin Oficial» de! Ministerio del 28). dentTo del plazo de treinta
días hábiles. a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». por con·
dueto y con informe del Rectorado correspondiente.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Di02 guarde a V. S muchos años.
Madrid. 13 de marzo de 1969.-El Director general. Federico

Rodríguez,

Sr. Jefe de la Sección d", Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria df'l Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de EnselIanza Superior e Investigación por la que se admite la renuncia de don José Luis Moralejo Alvarez a
tomar parte en el concurso-oposición a las plazas
de Profesores agregados de «Lingüística 11 Literatura latinas», de las Universidades de Granada JI
Sevilla.

Vista la petición formulada por el intere..",ado y las razones
aducidafl por el mismo.
Esta DirecciOD General ha resuelto aceptar la renuncia de
don José LUÍS Moraleja Alvarez al derecho a concurrir al conCUf$Q>oQposición anunci&do por Ordenes ministeriales de 18 de
octubre de 1967 y 20 de noviembre de 1968 <<<Boletfn Onc1a.! del

Por falta <re aspirantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 12 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de noviembre y J2 de diciembre) para la
provisión en propiedad de la cátedra de «Estratigrafía y Geología histórica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Clq-amada,
Esta Dirección Genera! ha resuelto declarar desierto el con·
curso de traslado de referencia.
L() digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 19a9.-El Director general, Federico
Rodriguez.

Sr. Jefe de la. Sección de Gesüón de
Universitaria.

P~rsonal

de EnBe11anz¡¡

RESOLUCION de la División de Ciencias Matema
liaas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Su·
periar de Investigaciones Científicas por la que SI;'
anuncia concurso~oposición para cubrir una pla:w
de Telefonista de segu.nda,

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Nattlraleza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pre~
via conformidad de la Dirección General de la Función Pública
y la Comisión Liquidadora de Organismos, convoca concursooposición para cubrir una plaza de Telefonista de segunda,
vacante en la plantilla de la División de Ciencias Matemáticas,
Médicas y de la Naturaleza. con destino en el Centro Experimental Económico Agrario (La Mayora», Caleta de Vélez (Múlaga).
Bases del concurso-oposición.
l,

Normas generales

1. Se convoca a concurso-oposición una plaza de Telefonista de segunda de la plantilla de la División de Ciencias Mate·
máticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de
InvestigacIones Cientílicas, dotada en el presupuesto de gastos
de este Organismo con el sueldo anual de 18,000 pesetas, más
una gratificación complementaria anual de 9.600 pesetas, dos
mensualidades extraordinarias del sueldo anual y las gratifícacione& esPeciales que procedan por dedicación única y exclusiva y rendimiento u otras reglamentarias
2. El puesto de trabajo de esta plaza corresponde al Centro
Experlmental Económico Agrario «La Mayora». Caleta de Vé·
lez (Málaga>.
3. Este concurso-oposición tendrá lugar en Madrid,
11.

Requísilos

4. Podrán concurrir a este concurso-oposición los espaüolb
que en la fe<:ha en que expira (~l plazo de recepción de instancias hayan cumplido dieciocho afios y no los cuarenta, no pade'L.Can enfermedad contagiosa ni defecto físico qUe les incapacite para el servicio; carecer de antecedenteB penales: no haHarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos ni haber
sido separado de ningún Cuerpo del Estado. Corporación PÚblica u Organismos Autónomos En caso de ser mujer haber
cumplido el Servicio Social o. en otro caso. haberles sido eon.
cedida la exención del cumplimiento.

111,

Instancia:;.11 documentos anejos

3. Los participantes al concurso-oposición deberán presen·

inicialmente:
a) Instancia, formulada por el interesado, dirigida al excelentisimo señor Secretario de la División de Ciencias Mate~
mátícas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, en la que se 11ará constar: Nombre
y apellidos, naturaleza. techa de. nacimiento, domicHio, expresamio ademlÍs que reúne todos y cada uno de los req~üsitos
tal'
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exigidos en la convocatoria, así como que se somete a Jurar

acatami.nto a los Princlplo$ Fundamental.. del MovImlento
Nacional y demjs Ley.. Fundam.ntal.. del Reino.
.
Podirán adncir cuantos mé11tos consldenn pueden ser valorados por .1 TrIbunal. Tltulos _!coa (un pnnto, Grado
Elemental; dos puntos, Grado Medio. y tres puntos. Grado Su·

perlor), Conocimiento de idiomas, taqulgrafia. mecanoarafia. e~
cétera. a raZón de un punto por cada especialidad. - 8ervíct08
p.resta.d.os por los concursantes en-o Entidades del 'Estado. Provincia, Municipio o particulares (a razón de un pmto por

afio de servicIo).
La. suma de estos puntos que correspondan y la media ol>
tenida en las pruebas eliminatorias darán la puntuación final
obtenida para la caIIflcación definitiva.
IV.

Plazo de presentación y lista de asptrantes

6. Las instancias Podrán ser presentadas en el Registro
General de la División de Ctenc1as Matemáticas, 14éd1cas y de

la Naturaleza y en el Consejo Bupedar de Invest1iaciones
Clentlfle.... sitos en Semu10. 113 y 117• ...-uvamente (Ma.
drld-6l.
También podrán presentarse las soIlcltndeo en la forma que
determlna el articulo 66 de la Ley d. Procedlmlento Admlnlstrativo<
7. El plazo de presentación de instancias será de treinta
dlas hábiles. Considerados desde .1 siguiente al de la Pl1bllcaci6n de la convocatoria en el cBolet1n 0t1c1a1 del Estado».
8. La lista d. admitidos y excluldO$ al COI>CUl'OO<lPOI
será publlcada en el cBoIetin Oficlal del EstadOI y expuesta
.n el tablón de anuncios d. la Dlvlslón de Ctencias Matemáticas, Médicas y de le. N _ y .n el del Consejo BUPel'!or de
Investigaciones Ctentlllcas.
Los aspirantes no admitidos que consideren intundada su

• xcluslón podrán presentar reclamación ante le. Dlvlslón de
Ciencias Mat.mátlcas. Médicas y de la Natura_ en el plazo
de qUince dlas, a partir de la pubilcaclón en el cBoletln otlclaI
del EstadOI, de Conformidad con lo d1a1lWl8to en el art1cuIo 121
d. la vigente Ley de Procedlmlento Admlnlatratlvo.
V. 7'ri1mnales
La Divlslón de Ciencias Matemátlcas nombraorá el Tri·
bunal ql¡. ha de Juzgar este concurSD-OPOlllclón. que se hará
Púbilco .n .1 «BoIetin Oflclel del Estado». y q1¡O ....á CODlQ
slgu.:
PresIdente: Un representante de la Comlslón Permanente de
la División de C_, deslguado por la rnlIma.
Vocal: Un representante del Patronato al que pertenece
• 1 COntro donde exista le. vacante.
Secretarlc: Un adminlstratlvo de los Servicios Centrales de
la División d. Clenclas.
9.

VI. Prueba de aptitud

10. Los ejercicios serán los sIguientes:

a) Ejercicio práctico sobre manejo de una centralita auto-mática.

b) Escrltura al dictado y operación aritmética el$UOlltal.
c) Charle. con el TrIbunal sobre int.e1Pretación del cometido del cargo.
VII.
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Coliflcación y lista de admitidos

11. El filbunal. al término d. su actuación, hará públlCO
el nombre del aspirante admitido. y propondrá a la Di"fislón
de Cienc(as su aprobación definitiva.
VIII. Documentoción complementarla

12. Hecha pública en .el «Boletín Of1c1al del EstadOlt por la
DiVisión de Ciencias la 118m con el nombre del aspirante aprobado definitivamente. el comprendido en la mi8ma presentará
en la secretaria de dicha División en MadrId. dentro de un

plazo de setenta dias, los siguientes docUmentos:

a) Partida de nacimiento o exhibieión del Libro de PQ...
milla.
b) Copia compulsada de los documentos aored1.tativos de los

méritos aducidos en la solicitud.
e) Certificación acreditativa de haber sol1citado el paso a
la situación de excedenc1a. voluntaria en el caso de pertenecer
a otro escalafón o plantilla del Estado. Provincia. Municipio u
Organismo Autónomo.
d) Certificación negativa de antecedentes penales.
e) Certificado médico.
t) Certltlcación d. haber cumplldo el Servlclo SoclaI, caso
de ser mujer. o estar just1ficadamente exenta del mismo.
Si se presentase documentación incompleta o alguno de los
documentos ofreciese duda acerca de su validez. la Divf.s1ón de
Ciencias Matemáticas. Médicas y de la Naturaleza procederá

en consecuencia. resolviendo de plano.
13. En 10 no <llspuesto en 1&8 b&ees de esta convocatoria se

ajustará a lo eotab1ecldo .n el Reglamento General. para Il1greso en la Administración Pt\bllca <Decreto 1411/1988. de 27 d.
Junio (<<Boletln Oficlal del Estado» número 166).

MadrId. 12 de febrero de llMl9.-El _ o , An¡¡eI Hoyos.

RESOLUClON de la División de Clencla8 Matemáticas, Médicas Y de la NaturaleZa del Consejo
Superior de Investlga.clones Clentlflcas por la que
se oonV0C4 concursOooQp08lción para cubrir diez plazas de Espectallstas de cUarta ~n la plantilla de la
<.--itada División de Cienctas.

Por existir en la aetuali<lad vacantes en la plantilla de Pe!"sonal de esta División de Ciencias Matemátlc.... MédUlas y de le.
Natura_ d.1 Consejo S1>PCl'Úl< d. Inv~gacloneo Clentlflcas
en la categooa de Especlallstaa de cuarta, _
autorlzaclón
de la Dlrecclón General de la Función Pt\bllca y de la Comi·
slón Llq¡údadora de OrganIsmos de la PresIdencia del Gobierno,
según previene el Decreto 145/1964, de 23 de enero, h. tenido
a bien dis¡poner la publlcación de las slgulentes normas q1¡O
.ban de regir las pruebes selectivas para la provisión de las

citadas vacantes.

/.

Normas generales

Se convoca concurS<rQPosición libre ~ proveer diez plaz;aa

de ~laIistaa de cuarta. con destino lnlclal en la estación
ExperImental d. Aula Del, de Zaragoza (dos Plazas); Mlslón
Blol6glca de GaIlcla, d. Pontevedra (una pI.....): Estación
Agrlcola Experimental de León (una plaza); Centro PIrenaico
d. Blol0&Í8. Exl>erimental de Jaca (una pi.....); .Instltuto <Antonio José de CavanUl.... de Botánica, de Madrld (una plaza);
Centro Experimental Económlco Agrario «La Mayoral, Málaga
(~ pJe.zas) Y Centro de Invest1gaclones Biológlcas de Madrid
(una Plua): para la. eoPeclaIldades respectlvas de:
. «iManeJo mecánlco y eléctrico d. los invernader... e «InJertador-Pooadon.
«Manejo y cría de animales porcinos».
«Atenclón y custodia de los animales y del material (galli..
neros y apriscos experimentales)>>.
<Ouldador d. anim&1es del Jardin zool6glco experlmenta1».
<lCo1ector botánico».
«'I'écnlcas del cultivo del fresónl.
«Téonlcas de lavanderla y conservación de _ .
Las plaZas convocadas están dotadas con el haber de 14.214
pesetas anuales, más dos pagas extraordinarias en loa meses
d. Jullo y diciembre d. cada afto. la gratlflcaclón complementarla de 9.600 pesetas, también anUales. y las eopeclaIes que
procedan por dedlcaclón únIca y exclusiva y rendimiento y

otras reglamentarias.
Este concurso-opos.tc1ón se regirá por las normas establec1
das en la presente _en y en el Reglamento General para Il1.
greso en la Administración Pt\bllca. aprobado por Decreto 141[•
a

de 27 de Julio de 1968.
La fase de oPosIción comprenderá tres eJerclclos, .1 prl1nero
d. eIlOll ellmlnatorio, más uno d. méritos. de carácter voluntario, sobre los que alegue cada opositor.
Paira la caIIflcación d. estas pruebas se deslilIllll'á un Tri·
1>l¡na1. compuesto por:
PresIdente: Un representante deslguado por la Comlslón Permanente de la Divlslón de Ciencias Matemáticas. Médicas y de
la Naturaleza.

Vocal: Un representante designado a propuesta de la Direc-

ción del Centro donde existe la vacante.
Secretario: Un funcionario de la escala d. Especialistas que
por turno ·le corresponda.
11.

Requisitos

Podll"án tomar parte en esta convocatoria los espafioles de
uno y otro sexo que reúnan las siguientes cond101ones:
a) Ser espatlol.
b) Tener cumpllda la edad de dieciocho aftos .n la fecha
que termine el plazo de presentación de instancias.
c) No padecer entennedad o detecto flslco que impida .1
desempefio de las correspondtentes funciones.
d) No haber sido separado mediante eJlledlente dlac\pllnarlo
del servicio del Estado o Corporaclón Pt\bllca. ni hallarse in·
habUltado para .1 ejercicio d. funciones Públlcas.
e) P04'a las asplrantes femeninas, h _ cumplldo el Servl.
cio Social o estar Justlfleadamente exentaa del mlamo.

Todas y cada una· de las condiciones exiIklaa habrán de
ser·reun1das por los aspirantes en el plazo de expiraelón sefialado para la presentación de instancias, según dispone el artIcu·
lo cuarto, 4, del Reglamentó para Ingreso en le. Adlnlnistl'acl6n
Públlca de 27 de jullo de 1968.
lIl.

Quienes deseen tomar

Solicttudes

en este concurso-opos1clón habrán de sollcitarlo par medlo de instancia dIr!IId& al se.l\or Secr.tarlc de la División d. Ctencias Matemáticas, Médlcas y d.
la Natural.... del Consejo Superior ,de Il1vest!gaciones Clentl·
tleas, en la q1¡O manltestarán que reúnen todos y cada uno de
los requlsltos exlgldos para ser admitidos a.las pruebas y q1¡O
se comprometen a Jurar acatamiento a los Princlplos Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen·
tales del Reino.
La presentaciÓll de sollcltndes se hal'á en la _ a d.
1& DlvIalón de Clenclas Matemáticas (Semulo, H3, _ l .
parte.

