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dentro del plazo de treinta d1as hábíles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la siguiente convocatoria en

el «Boletín Oficial del ESteiA1o», o bien en aquellos Organismos
a que hacen referencia. los art1cuI08 65 y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jUlio d.e 19(j18, acompañando
recibo de haber ingresado en la propia División la cantidad
de 100 pesetas por derechos de examen o del resguardo de
haber remitido por giro pOstal o telegráfico igual cantida<.i,

siendo en este caso indispensable indicar en la instancia la
fecha, mlmero del giro y lugar en que se realizó la imposición.
Terminado el plazo de presentación de instancias. se publicará en el «Boletfn Oficial del Estado» la lista prov1s1onal de
aspirantes admitidos y excluidos, concediétidose un plazo de
qu1nee d1as para reclamaciones, conforme determina el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En la relación se hará constar el gruPo en que hayan sido incluidos
aquellos que deseen acogerse a los beneficios de la Ley de 17
de julio de 1947. Simult!'ineBtnente se sefialará la fecha y el
lugar en que se llevará a cabo el sorteo público para determinllit el orden de actuación de los aspirantes. Las reclamaciones
se resolverán por la misma reroluclón que apruebe la lista
definitiva..
Públicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. según el orden de actuación re8ultante del sorteo efec·
tuadO, se nombrarán los componentes del Tribunal Calificador,
con quince d1a! de antelación, como mínimo, el local, día y
hora en que tenga lugar el OOfiliemo de las pruebas, a los efectos seftalad08 en el articulo sélJt;Utlo, uno. del Reglamento para
Ingreso en la Adminigtraeión Pllblica de 27 de julio de 1968.
El anuncio p8l'a la celebraoión de los ejeroicios sucesivos, se
hará público con el Tribunal en el tablón de anuncios de la
División con veinticuatro hQras, al menos, de antelación.
IV. Ejercicios
Los ejercicios a que se refiere el último párrafo de la base

primera comprenderan las siguientes pruebas:
a) Ejercicio eliminatorio: Escrituta al -dictado y operacIOnes aritmétiCaB.
b) Ejercicio oral en exposición de los trabajos realizados
sobre la. esPeCilUidad y cuantas aclaraciones estime convenien·
te el Tribunal.
c) Ejercicio práctico sobre la especialidad que se pide.
d) EjerCIc10 voluntario en relación con los méritos adu~
cidos.
Los opositores que hayan superado los ejercicios a), b) y e)
y ]0 hayan pedklo expresamente y solicitado, realizarán este
ejerclc10 a efectos de mejora de puntuacióil.
e) otros méritos.
Igualmente serán méritos puntuables:
ntUlos de ~Udios, diplomas o certificaciones profesionales.
Conocimientos de la materia. Cada. uno de los ejereicios se califieará asignando cada tniémbro del Tribünal -de cero a 10 puntos, quedando eliminado efi. el primer ejercicio aquellos aspirantes que obtengan una media aritmética. inferior a cinco
puntos.
_.
Para. la mejora de puntuación. que será acumulada al final
de los tres ejercicios obligatorios. el Tribunal podrá otorgar un
máXimo de dos puntos para las titulaciortéS y otros dos puntos
para el ejercicio voluntM'Ío en relación con los méritos aducidos.
Terminados los ejercicios, el Tribunal hará pública una relación de los aspirantes aprobados en los mismos por orden de
puntuación. no pudiendo rebasar esta el número de plazas con·
vocRdu. y elevará dieha relación a la secretaria Ot!neral de
la División, quien resolverá sobre su aprobación definitiva y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
V.

Presentación de documentos

Los opos1tores propuestos aportarán, dentro de los treinta

días siguientes al de la ¡:rtibUcación, los documentos que a coíltinuación se expresan:
a) Certificación de nacimiento. expedida por el Registro
Civil.
b) CertitficaciÓll de tener cumplido el Servicio Social o estar
justificadamente exento del mismo. eh caso de ser mujer.
e) cer-t;üicado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
que justifique no haber 000 con4enado a penas que inhabiliten
para el ejer-cic-10 de funciones públicAS. Esta certüicación deberá estar expedida dentro de los trN meses anteriores al día
en que termIne el plazo tle presentacIón de aocumentos.
Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente lh condiciones y requisitos ya demos·
trados para obtener su nombramiento. debiendo presentar certificación del M'im!iterio u organismo del que dependan, acreditando s11 condición y cuantas circtmstaneias consten en su
hoja de ée1'vic1oe.
Quienes défitro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, na presentaran dicha documentación no podrán ser
nombrados! JI qüt!d.arán anuladas todas sus actuaciones, sin. perJqlclo de a teaponéabilida<l en que hubierah podido incurrir
tsól" falsear la instaneta.. En este caso el Tribunltl f01'1i1ulará pro>puesta. ¡;tdiciQnlll ,por riguroso orden .de P.untUIl.ettm 11- fllWQt Q.~
fIUletté$ hAbiendo A.?tóbado las pruebas del ~opo81ci6n
tu1'1Wttttl tlabkla en el humero de- plaza! cotlvocloda& á Oótt~
euencia de la referida anu]a'Ción.
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El plazo para tomar posesión será de treinta días hábiles,
a contar desde el dia de la notificación al interesado, enten~
<tiéndase que renuncia a la plaza en el supuesto de que no lo
verificase dentro del expresado plazo, salvo estímación de la
propia División de Ciencias, Matemáticas, Médicas y de la
Naturaleza, por causas extraordinarias.
Madrid, 8 de marzo de 1969.-El Secretario de- la División,
Ange.l Hoyos

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concursooposición de la plaza de Projesor adjunto de «Po·
lítica Económica» (2.<l cátedra) de. la Facultad de
Ciencias Politicas, Económicas :/1 Comerciales de la
Universidad expresada,

FinaliZado el plazo de presentación de instancias para pa-rti~
clpa.r en el concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto
de «Política Económica» (2.:> cátedra), vacante en la Facultad
de Ciencias poUtícas, Económicas y Comerciales de esta Universidad, que fué convocado por Orden ministerial de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), han resultado admitidos al mismo los últicos aspirantes presentados
siguientes:
D.l\ María Milagros GarcÍa Crespo.
D. José JaI!e Sola.
Barcelona, 5 de marzo de 1969.~El secretario genel'al, E. G~
dea._V.o Ro: El Vicerrector, E. Gastón.

ftESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publfca relación de aspirantes al concursooposición de las plazas de Profesores adjuntas de
«Química física», de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Abierto por Orden ministerial de 13 de díciembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1969) nuevo plazo

de presentación de inStancias pata tomar parte en el concursa-oposición convocado por Orden ministerial de 28 de agosto de

1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de septiembre), para la
provisión de tres plazas de Profesores adjuntos adscritas a la
ensefianza de «Química física»). vacantes en la Facultad de Ciencias de esta Universidad, y finalizado dteho plazo hah resilltildo
adm1tid08 al referido concurso..QP08iclóh los siguientes agpirabtes
presentados en ambas convocatorias:
Don FranCisco Garcta Blanco.
Don Carlos Menduiña Fernánde7.
Don Francisco Sánchez Ocón.
Don Jesús RiOBalido Gua!.
Don José Antonio Rodríguez Checa.
No se publica relación de señores excluidos por ser los anteriol'mente resefiados los únicos concursantes.
Madrid, 5 de marzo de 1969.-EI Secretario general, Francisco
Hernández-Tejero.-Visto bUeno: El Virerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Psicología», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facul~
too de Filosofía y Letras celebrada el día 17 de febrero pasado.
este Rectorado ha tenido a bien designar a los señores que a
continuación se indican, para formar parte del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto de «Psicología», vacante en la mencionada Fa~
cultad:
Presidente Don José Maria Sánehez de Muniain.
Vocales: Don Mariano Vela Granizo y don José Luis Pini·
nos Diaz.
Suplentes: Don Vietor Gurcía Hoz, don Sergio Rábade Romeo
y don Pedro Ridruejo Alonso
Madrid, 6 de marzo de 1969.--EI Vicerrector, E. Costa..

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al con·
cU'·so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Botcinica» (Criptogamía). de la Facultad de Cien~
cías de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
m1nisterlal de 19 de diciembre de 1900 (ttBoletin Oficial del Es-tado» de 3 de enero de 1969), para la admisión de solicitudes
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MSOLUClON de la Unlver.i44d de Santiago por la
_ 'e publlelJ ..._
de 1I81JIT"..tes al roncurSt>opoo/cIdll de la ""'"" de Prot..", ""'/Unto de cFlsicc
general. de la Jl'aCILltad de
de la Unwerl1Ídad expresada.

a! llOI1eur~OI1CI.ón CO!lvoeadº pa.ra proveer 1& pl...a de Pr<>fesor ad.runtO de _
Cot'lPtoganúa), de la l"a.cultad de
C i _ de esta tlJl1_dad,
*e RlIc_o ha _ _ se publique la relación de los
M¡llrántell ál _ ~ de refer_a:

Dolla VIsí_ Mon<ó GOlllIíJez, ÚlÚCa solicitante.
~

1el de IDlll:&O de 1I6i.-KI a ...._io general, 1". Her-

~-V1llO

bU<!no: El V I _ , E. eo.t...

riEr~e~néH~ón~n¡¡te

=..,de
~&lllla.icS'"~~ , de
Bole~~to:
ile: : '

• RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que 'e publlcd relaewn deflnitjVa de tu¡)ltalltes
a/ concurs<>-oposici&n de la plasa de Pro/.- lidjunto de «Literatura española 'JI sus relacicmes con
la Literatura univérsal» (estudios comunea) de la
Facultad _de Filosofía y Letras de la Universidad

ea'/Il"O_

Tranotunido el plazo de lnietposIolón de reoIoma.cIones conde aspjl"llll!ee al conouriQ-Oj>OSición a
la plaza de Profesor adjunto lidscrIta a cLi_ _ espa.fiola y
sus relac10nes con la Literatura universah (estudios comunes)
de 1& 1"_ _ ... _ l a Y L1tWas de . . llldv.
_
~ talllenlIO en c.....ta laa
for-

tra 1& 11* _ _

"".d,
1-.01....-..

1.' Confirmar COOlO aojlIrénte admitida ti ~ 
ción anteriOrmente menclona4o a dofta Mana del Carmen Balula llaftttJó, llllIno ya fUé otectttadollOr !!eeoIuel6n dé _
Rectorada de 6 de octubre de 19116 (<iBoletln OlIc1aI del Estado.
del :il!).
2.° Declarar la faIta de a.sp1rantee en el nuevo ».luo úlerto
por 01"den minlBterlal de 9 de enero de '1968 Úü!oletín 'OOcial
deil Estado» del 23).

Lo que se hace públioo para 'geJHt'al

ti40S al OQIlO\U'Sl _¡slotón
_
ordon ~ ... 8 de
<_tln
dol - . dol 86) a los _
..-:
O. An_O !'rleto Martln.'
O. JIldé F'I'll4eJU Lebrél'O.
2.° Confirmar, por las razones expuestas en la Reso1uclón
.... _ _&40 de 16 de - . . ~ C _ 0lIIMl del
Est_ de 10 de febrero), la exclUlllón de los asplranteo que
ft~ en la InIM!la, no Indl_ el> el _
arlterlor.
adn1l.

~

Q/IllIaI

l(lIlII:Il\, 10 1Ia . _ IIe 1911.-G _
pIItI'aI. P. J\"e1'"
nández.TeJero,-VIsto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Uni~er8fdall de S_le llOT la

que se publica relacfón de aspirantes al concut'soopjIOfclólO iIe 14 pIalIII iIe Pro/"<if' dlflmt<> de «Geogra/itu> de la Facultad de Füosofla y Letras de la

Unwerl1Ídad ~.

f-".

1"inaIlzado el plazo de presentación de lusta.nclas para tomar
parte en el conc¡¡rso-opoSlción convocad<> por Orden minlstetia! de 19 de diciembre de 1968 (<<Boletln 0lIc1a! deil Estado»
de 3 de enero de 1069) para la provisión de una plaza de Pro~ti& .. 1& ~ dé «ClolJtritiao, vacante
"" lI.
kIl1 di! P11_1a Letru <le Nt& 'flIl¡versidad, ba
aIdQ
al liUamo el l1\lco ~ pteM!ltMo. don JO&é

~

RESOLUClON de la Universidad de MadTi<l _

la

que se pubUca relación de fU'P4rames _al concursooposici&n de la plasa de Pro/esar ad1unfo de «Lógica. de la Fa.cultlld de Filoso/la y Letras de la
UniversftüJd expresada.

f_...

..,..._:

.

D. Alfrellll Doafío RllII1&1lo.

D. GuIllermo QuIntana F'ernández.
D. I>l""4O'O Negro Pavon.
D. PasolllIl ~ Mllrtillell PttIre.

No .. jI\Ilo_
reIM1lón
de ..11_ .xolul_
ti_llW.
..-_
leo Iini
toe. por oer los ame.
lo(adrt4. 10 " ' . _ de 19118.....,m¡ 8,,~ 1IIletol. P. JI....
~j_-.I. Imem>: Él V i _ , !!l. llosta..

RESOLUCION de la Unwer.ídlI4 de Stt>I!lII 1J/1f la
t1lJe '0 llltblftl¡¡ 1'ellIcIó1i dt ~teJ Gl COIlClI!".lO~ de le pldoc de l'Tó/__ ad1UfIfo <le ....rqueología, Epigra/Ia 11 Num
o It. FlItIUltod
de FilOso/la y Letras de la Universidad e:J:PTesada.

Expirad,o el nueVo plazo determinado por Orden m1n1steriaJ.

de 19 de diciembre de 1968 (<<Bcletln QIlcIal del Estado» de 25
de enero de
1069)
para
la _
admlslón
al concursol!Jl<lIieIón
_
_
para
_ ""de solicitudesuna
plaza de
~ ~ 1l<IlIOrlti& a ~~la; EpIgr~ NumIs~ ~ _ en la 1!'acll1tad de
OOGlla y
de esta
~

!!iiii-fieCtorado ha resuelto ~ únl_te adrnltldo
a! Illlpirante que figura en la Resoluelón de este Rectorado del
dl.. U de dlai8nbre de 1867 (<<lioIetIn OlIc1al del _
de
6 da _
dIl lN8).
lIerilItl, 5 fe mlllllO de 1080._1 lloGntario -..I. J, Ro>~~ YeI_-VleIo 1>"_: 1111 _ , J,
~ón

An_

RESOLUCION de la Univerridad de Santfago por
la que M l>ll~ fe~ de ilp/l'Ilnté,t uI CónetII:~<>

REi>OLUCION ¡je la U"lver.ldcd del!llr~"" llOT
la que se publica , . . _ de ...,....,.,.. Gl _ de kl.o plaom <le PrO/..."...
de
«1lÍ8~ 11 E"'~a , _ y 4",""",'" pato.
lógica» de la Facultad de Medicina de la Universidad expYeaada.

._1oIón

oposlélóll 'de la _

de i't"ftSbr ad1U7ífo de «Te>pología. de la F....uüut de Ciencfas de la Universidad expresadá.

Abierto por Orden llliJligtertal de 22 de ~oV1embre de 1968
(<<Boletin Oficial del Estado. de 20 <le 41~) nuevo plazo
de presentación de !DotaR.ias para _~...
. en .,¡ concursoOl!IlSIelón convocad<> par Orden.
do 8Ó do junio de
1966 C_1n OfIcial de.Il!:atadG> de
para la pr<>v1slón de la pi.... de _ _ adjunto da
otll&>, vacante
en la Facll'ltad de Ciaolás <le esla llld..
_,., finalIzado
dioh<> pIazó han resullMlo admltldsa al ,..,...do concurSe>oposición los siguientes asp1rantespreseni'ados en arrIbas convocatorias:
D. José MIlt'la !aldro GóIn...
D.' Maria Angeles de Prada Vicente.

mm

de5'¡
.

No ha habido ningún aspirante excluido

santiago, 16 de febrero de 1 ' - ~~lIel J. Garela G&rrIdc.-G _
- . J . Joo6 .A.
Cctero.

~O
-6,.¡~:a
.IlI!l_
e
ón

... 10' de febterO de 19d9.-ml
drill\leO Velasco.-VIsto bueno: El Rector, :J•
QulJano.

_terlal

,Abiel"lo poi' orcten
de 18 de lIlelemllte de l8S8
(<<Boletín Oilcial del _ . de 3 de enero de 1969) nuevo plazo
de presentación de Instancias para tomar parte en el con""'""'"
Ol!IlSIclón conVOCado por 01"den ministerial de 13 de Julio de 1967
(-..m. 0110lIl lIel ~ lIel 119) llM't. la ~ón de una
¡ji.... de P ' - - *'1- _ _ • la ere"_ de cLóglc..,
etllt. _
de l'Ilellllltll. Y 1.0_ de . . Unlversldad,
y fillllDlld" _
PIMb, lIan
• al referido
_~ón 1011 III\lIentIB _~ ~08 en am-

~

santiago, 28 de febrero de "'1aie-a1 ReoiOr. _
J. 0&1'"
cia OarrtdO,-EI secretario gene!al, J ..... A. SAInO ClGtero.

_llre

mll1-, loa dIIpueIto:
1.9 :Decluar Clef1A1tivamente

Ci_

a4i"-

En ~ .
' '~de las dispos.iciones V1¡rentes, este Rectorado
11
. ló
U!:
e. d lI'tII
óO, por r_lr las contl!clOll" exigid... en
1& convtli!llt<ll'\ll, & os _es que a eontmuat!6Il Be indican, aslliW1fJH III ~clón ton-adO DOt Orden mInlsterlal
de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín OfIew del !flltado. de 1 de
enero de 1969). l>Ilt& cubrir c1llS ~de Profesor.. &dJlIIltos
alIllC1ríl~'
. Iaa Ofioel''''tAA de $1110
y ElnbrlclOlll~
Y AIlf; , i*~éIl' vllClII1>es eh .. PáIlll1ta4 dé
de elltlL
Ivirsldatf:
lJollá AtnoIla
TeI1o.
Il~

111_..

nt.n .t0lll! lllluel Mota1.. Aain.
~ I <le _
dIl a-.-c

~

1.

e.-

