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Tema 17. Diatanizaci6n.
Tema 18. Inclusión en medios transparentes, como téCnica

de OOIlBel"VlloClón
Tema 19. Colora.ción lntravital: Conservación. de laa piezas.
Tema 20. Coloracloo maerose<íl>lca de piezas: Coneervacl6n

de las mismas.
T_ 21. Cortes hlstotopogrltiícos: Técnicas de preparaclón.
'n!ma 22. Sustancia blanca nerviosa: Técnicas de prepara.-

c1ón en piezas I

Tema 23. IDdrotom1a: Técnicas para la disección del siste-
ma nervioso periférico. . .

Tema 24. Técnicas de momificación.
Tema 25. Técnicas reconstructIvas a partir de fragmentos

fósiles.

Lo dIgo a V. l. para su conoc1m1ento y demás efectos.
I>ioa guarde & V. l. muchos a.fioa
Madrid, 14 de abrl1 de 1969.~. D., el Director general de

EnBetianZa Superior e Investigación. Federico Rodrigues.

Ilmo. Sr. Otrector general de Ense1ianZa. Superior e Investiga-
c~. .

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con~

vaca concursD-Oposición paTa la provtsión de les
plazas de Profesores adjuntos que se tndican de
la FaCultad de Ciencfas de la Universidad 'de: Va
lladolid.

Ilmo. Sr.: A propuesta del ltectorado de la. Universidad de
Valladolid.

Este M1n1sterio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposic1ón determinado en la
Ley de 17 de Julio de 1966 p ..... proveer las plaZas de Profeoo
res adJtmt08 que a continuación se indican, vacantes en la Fa
cultad de CIencias de la Universidad expresada, debiendo ajU..
tarse el mismo a lo d1sr>uesbo en la Orden m1n1sterlal de 5 de
diciembre de 1946 (cBo[etln OfIcial del EstadOJO del 19). modl
rteacIa por las de 1JI de abril de 19&1 (cBoletln Oficial del
EstadOJO del 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (eBoletln Ofl
c1al del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la
Direce1ón General de Ensefianza Universitaria de 311 de mayo
de 1957 <<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de juntol.

1. cGeologla»
2. «M1croscopia electrónica».
3. «Mecánica teórica».
Segundo......Los aspirantes deberán hallarse en posesión del

titulo de Licenciado en Fa.cultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Supertores y acreditar haber deeempe!lado e!
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un ada acaJiémico completo ó pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de mvestlgac~ ofieIal
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudan..
t'e8 acompaJiarán a 8118 instancias un tnfonne del Catedrático
bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.--L08 nombramientos que se realicen como come
c_ de resolver este concurso-oposlclón tendrán la duración
de cuatro al\oe y podrán .ser prorrogad"" _ otro periodo de
igual duración, si se cumplen las condiciones reglainentartas,
conforme a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta Prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cua.rto.---Para ser admitido a este concurso-oposición se re-.
quieren laa condic1ones siguientes:

a) Ser eopBilol.
b) Tener cumplldos vetntiún afias de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente discipli

naria. del serv1c1o del Estado o de la Adm1nistración local. ni
hallarse inhabilitado para. el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico níenfermed.ad infec-t<xont.
glosa que le 1nhabilite para. el ejercicio del cargo.

e) ~ aprobado los ejercicios y cumplido los requ1S1tos
necesari08 para la obtención del titulo de Licenciado en Fa..
cultad. o del correspondiente en las Escuelas Téenicas Supe
rle<es.

f) Los aspirantes se comprometeran en sus inStancias 8
jurar acatamiento a los Pr1ncipios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes. Fundamentales del· Reino, se~

gtin se preceptúa. en el apartado C) del articulo 36 de la Ley
articulada de Puncionar1os.

g). La licencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos haber cumplido el servicio
social de la mujer. salvo que se hallen exentas de la realiZa
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de-
rechoa de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
~;,: prevé e! articule 66 de la Ley de Procedlmlento
A t1vo. uniéndose a las lnst..nclas les resguardos """".-

Qulnto.-Qulenes deseen tomar parte en este concurS(H>pO
siclán preoentarán S1lS InstancIas en el Rector8do de la Unl
veroldad o en cualquiera de los centres previstes en el ...tlcu
lo 66 de la Ley de ProcedImIento A_tratlvo dentro del
plaZo de treinta di.. hábiles, contad"" a partir del siguiente
al de la publlcaelón de la preoente _uelón en el d!oletln
0ficIa1 de! EstadOJO. manife0tan4o en las mismas. exp...... y
detBlJadsmente. que en la f_a de expiración del plaZo de
_ de sol!cltud.. reúnen todas y cada una de las con·
dIcIon.. exigid... acllDlll&6ándoee a aquéllas los recibos justi
ficativos de haber abonado loe derechos de examen y de fOT4
maeIón de expediente.

Sexto.-.L08 a.sp1ran.tes que figuren en las propuestas tormu4

ladas por loe TrIbunales deberán presentar en el Rectorado de
la Unlvereldad y en el plozo de tremw. di... contad"" a partir
de la fecha de las menelol>adaa propuestas. 1"" documentes
acredItatIV"" de reunir las condiciones y requlBltes exigidos en
esta convocatorta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DI08 guarde a V. l. muchoe BiloB.
MadrId 18 de abrtl de 1969.-1'. D.• el Director general de

Ense!lanZa SUperIor e lnveotl¡¡acl6n, Peclerleo _gu...

Ilmo. Sr. D1reotor lleneral de Enset\anza Superior e Investi4

gaclón. .

RESOLUCION áe la Dirección General áe EMe
ñanza Mea," 11 Prole8tonul por la que se convoca
"""""rIlO áe mérltc8 Y e:mmen áe aptitud para
cubrir las p_ <le Profesares tltul<¡res que se
citan en la Escuela Oficial de Asistentes Sociales
de Madrid.

Habiéndose de· impartir· en el próximo curso académico
19611-1970 en la Escuela Oficial de ABlstentes SOcIales de )ll:a
drld las enselianZall correspondientes a los tres cursoo prevIs
toe por el Plan de Estudios Y Cuadro Horario. aprob8dos por
Orden de 26 de octubre de 1968 (dloletm O1IcIa\ del MInl.s
terlo de Edueael6n Y Cl<!nela» <le 1 de diciembre de 1966). se
hace preclllO Cl()I\lpietar la plantilla de profesorado de dicho
Centro. llevando a decto. 8IlIlún el si$ten1a establecido para los
Centroo de FormacIón Prof~onal lnduatrlal por el srtlculo 49
de la Ley QrsánIca de 20 de Julio de 1955 la provisión de fas
vacantes exl8tentes. y ello de conformidad con lo 'delermlnado
per el articulo segUtido del Decreto número 986/1967. de 20 de
abrll (cBoletln Oficial del Estados de 17 de mayo). que creó
la citada Escuela Oficial de ABlatentes SOciales.

En su virtUd. esta DIreceIón General. en uso de las atrlbu·
clones que le han SIdo delegadas por.Orden de 25 de marzo
de 1969 (cBoletln Oficial del Estados de 3 de abrl!). h. dis
puesto convocar concurso de méritos y examen de aptitud Para
la provisión de las citadas plazs.s con sujeción a las siguientes
normas:

t.Las plazas objeto de proviSión en el concurso de méritos
y examen de aptitud serán las sigUientes:

Un PrQfesor titular. de Psicologia.
Un Profesor titular de Economla.
Un Profesor titular de Derecho.
trn Profesor titular de Medic1na.
se considera caducada. únicamente respecto· a la provisión

de la plaza de Profesor titular de EconODÚa, la convocatoria
aprobada por Resolución de la DIrección General de Enseñanza
Media y Profesional fecha 22 de jnllo de 1967 (dloletm Oficial
del Estados de 18 de Illlosto). toaa vez que por circunstancias
derivadas de la organ1zación y puesta en marcha del Centro de
referene1a no fué posible designar dentro del plazo reglamenta
riamente establecido el Tribunal que debía haber juzgado los
méritos y examen de ~titud de los aspirantes <articulo noveno.
pá.rrafo BegWldo, del Reglamento de Oposiciones y concursos,
aprobado por Decreto de 10 de mayo de 1957, aplicable a eSte
supueato según la cU8POS1ción transitoria. del Reglamento para
ingreso en la Administración Pública. aprobado por Decreto de
27 de Junio de 1968).

El concurso de méritos y examen de aptitud se regirá por
las normas de la presente convocatoria, y en cuanto no se halle
previsto por la misma. par el Reglamento par~ el ingreso en la
Administración Pública anteriormente citado.

3. Los aspirantes que deseen tomar parte en el referido
concurso deberán reunir las siguientes condiciones:

3.1. Ser espafiol, mayor de veintiún afias y no hallarse in·
capa.citado para desempefiar cargos públicos.

3.2. No paclecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto
físico o psiqlÚCO que le inhabilite para el servicio.

3.3. Poseer loS sigulentea titulo.:
Para la plaza de Profesor titular de Psicologia: Diploma

de la Escuela de Patcologia y Psicotecnia o Licenciado en Filo
sorla y Letrss'. _ón de Pedagogla. o Médico Psiquiatra. Be
estlma<á mérito releVante el ser <IIplomado en Pslcolotúa SocIal.

Para la plua de ·Prcf...,.. titular de Economla: Licenciado
en CIeneIaa __ .. Jlcoíl(¡aII_ .. Licenciad<> en Derecho.
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se formarán por
qne en ella figuren

upi)1'tüdos con la conse-

'i;;V :YI:'X,lllu de do,'>
';."~ :Uú:¡r¡us cilado:,:
d("~"I(jO por el Tri
"ijJlCUrS,llHes. entr;;>
1,'. i!"':.lciól1 de PStl~

C]Cl'CClO' \ en el caso de que
amu,'ro ck lo establecido en la
Ac;mi:listrativo. el Tribunal de
n ¡" p~;tnj¡lecid{\ en la presente

D('(Tt'tO :ll1leS citado le

;)(,¡ {" ·;.:'it.\ "!,
H':tILdo:- '1

'll~ltt',··

!(;(id

¡-.>,I

:<:' 'ji' 'i .. I:H,U Illerit·n 1l:l-
'x: del'; ,.un '<¡tu pudrán C0111'
LJ ]l' :i.:,nl :;'iFnt. .,~\ t'n e;;l{' tampoco
¡,dorio ,L¡d'C,~h(j J",,." I'x¡-lminados. Comen"
C,I('rf:'jl~,n' '1"I')\)\,lla1 lJodrá !'equeril'

(,·n" 'Jr :\<'\, ,lr}!".'l ou.· ;,crediten su

T-i:]'rrJ '\ii.C;i' I ~ l);,qdnc, i."·¡'¡¡ual, previa califica-
ció!' de 1'; (h,'cula CU',_:¡¡::<tI:H ;e,~lln f'l cuadro de
jJ1.ll1\.lUldelJ i(lr~'¡¡uJ:lr:' l;¡¡ la que no po--
dr{ !'igur;(! l:\·,:l1<':'(> nW\'or dt' '::e ias plazas anun·
ciada", ~'11 i'mbarvo. fUN<l de pror'wshl deberá reseñar, con
md!cacú>n ej,' ja uUlltnacion {,uLelllda. loi'- aspirantes que ha·
bieldo jlL'.;'.itil ¡'¡(iu· m(>rHo:" suficit'llt€,; y aprobado los ejercicios
dl'DI r ",::críto no puedan fi~"m'Hr en la propuesta, a fin de da,!'
cUHlóli)¡lÚ~ntH ;¡ 10 dj:-iPUf':';l () en (, ;(l'ik;,ll) 112 del citado De-
(;;:';:lu de :(1 el!' jImio pas<l.thl

1la::; indicadns PI'Op¡("SLI" L.':ta
('l ord,m de InmtuH,ción ?kanzacia por
Jp:,:pué~;; de sultla(li."~ la::; <k los lnérHo::;
Fuida eH htS pru'2büs <.t(' apritud,

El Ttdml1al Pllb-j(,ar;'¡ Ul el till:.lil"1 de anuncios de la Es
(tH"Ut Oficial dei\sistentes Soriaks dt" Mfld~'itl la propuesta di'
:,prob¿Hio,,, S < us plinlw!(¡¡{)ne)~ df'ntl'u d~ ]:',,~ veinticuatro horas
swmeU[t'S ;( .t ;;;bt'n;p fnrrntlladú

H.. L~tS P', 'Pi,(~stüs del 'l'ribun~d ,,<)u'" !wmi)rarniento o de
{'::¡~n~l'Íúll" Hl '11 cnso, di' ,10 ha1~r lug¡n n la proviSión de la~

l-'ll-l.z~ls de Que -i>," lnlT-e, .\t~ .fl.'nÜtirall por Pi Presidente del reSpee
i ivo Tribu~aJ al D¡n'c\,Ol' de 1:'; Escuela Onclal de Asistente"
Sodales de Madrid, C¡lÚe!!;,l,s curS2.X: a l::l Dirección General
de Enseñanza :Vlf'cUa y Profesior:al.

1;1" Los {'(It'Cl:r~;:ll1tes propl1eS!J\!"- por (-') Tribunal presentu
rÚIl en el He'i~;is.tro Uenen¡] del Minist€riü dentl'o del plazo de
treinta dü,s h:lbile~; :1 UarLr de 1" prOpuéstn de nombranüento
los sigukll\k', dOClU1lE;UÜ>;';, Heomp:ü'¡ando esc,rito dirigido al
ilustt'ÍE;jmo sei:or.Director general d('- Enseflanza Media y Pro
fesional ('n el qw::· se relacionen lo" mismos'

al CerLific.RC],':n de nacimiento dr-bidamente legalizada o le
glilluada en sa <;:1$0.

)JI Certificación nef~[ltjV;, de il,;:1ee-edent€~~ penales
c' CHt.ifica(:ió!1 médÍ{:~L acn'djüü¡va de no padecer defecto

n.<·eo ni et,!'ennedad ':nfeel (l-conta¡;,~iORa (]1If" lf' inhabilite para el
f'jf'ft:írio del I:argn,

eH Ticlllo RCf¡d¡~micu e;dgjdo j.lh1<\ t-u~r.nr par[{~ en ('1 con
cur&). Es; f' p'.'dL ';el' H't:nJDlazadu por te~timonio notarial, or
den supletm"Üh ::olocnpia debídmnenle compulsada o por el
r~cibo de- haber nbonado los derechos para su expedición.

(") Certificado de buena conduct3. exnedido por la autori
dad munjcipal dd domicilio del mteresado

+', Declaración Jurada por In que el interesado .se compro
llwtf' ~l l'eSpeLar nl .-1 {;'j;:rcicio de sus funciones y de toda
su conducta publica los Principios Fundamentales riel Estado
" de 110 lJaber ;ido expulsado de ningún Cuerpo :ld Estado
o de otra~; Corporaciones públicas por resolución guhernativa
o ;wr fano de Tribunal de Honor

Los documentos que se especificBn en jos npartados b), eL
(') v f) debe-Lm l1abf~r sido expedido,; ci':'F(!'n de los tres mese,':)'
ant{'rüjre'~ id din PD qUf> t-ermjrw f'l ph;1O seúalado para su
prj~sent8.ejÚn

gl Lns f>(' N,i: :,;!!{'us 11élE'r:"¡,'1 ¡:rn'sent.", 'iltorizneí(m c>.'"-presa
del -C>rdhm'1f)

h' Si fuu:t Jm¡jc' ¡'f~l'¡-ifica(;j<m acredll:t1iva de haber rea·
liz¡¡,(1o la prN,(aciúlJ u€'1 ::,ervieio Socia] o de su exención. si
nroeediera, n::~d¡dil lJlir 1:l D{}le~'Hción Nacional de la Sección
Pemeni!u

1f;. Si 81 ;.Bpi}'~I.ni.A.') 1miN'fl l;¡ ('úndíciún d~l funcionario públi
co e,;t<u'ú t'xento de jusLific:'H' docnnlentalmf'nte las condiciones ,V
requistos 'la demostradas para übiener su anterior nombra·
miento pudií'ndo nre&ellLlr en tal ca::;o un:l certificación del
Minir,t€rio u OrgrfY1ü:i1no dd que dependa aCrí·ditanclo su con
dición ~v las demás Clrcun~tmlCl:ls <"1\ formu de hoja de- servicios.

.eL \'¡ ~',ül(m dic!úc-
j,'ll1:, 'uL '¡ L~ ','i.:l.l l}/:'dagógiCO

~:¡,¡ ¡ ~'('~~;l¡j,J :1] Tribunal
:H" l:i "-.;.j,.I:H.i<il; w-·

¡)("

pali'IC: ;¡
,-,j' jJrl"st'lI;
zada la ¡;¡

f'll {\/;).kjt,'l'!
tüe;llid,\{i

11 DI·' ¡y" utÍ h'l ;ji.'~d,.'"oi;,' ;:i" ejerclclos, el
Tl'Ü!dnal. 1:01' 'ila',.'on~¡ VO({K n-';<(J;no;!'.' ,:iJn fucrzil ejecutiva
túda,". lH-.. c1tid~(:; flL!f ';,y," 1 en la ¡c¡plieJ':llxl de e':itas nornl'aS
\ lo que cJeJ-..:' lmct~l';'t~ cílsn I'¡· nrpY¡Sf(¡ Ld~ acuerdos, en
toch Ci\:'ü ';er 1i.

Para la plaza de Profesor titular de Den~c]L ,i('{'!iC¡,tí!O {'
Derecho.

Para la plaza de Profesor Utular al- Nllédü'llln \1':'dlco Di
plomado en Sanidad o Licencíado en Medjcil1H, Sf> consi(Jerar.'\
en todo caso colUo mérito relevante el üerNjitar {{I'l(JeÜl"lietl';u'-;
especiales de Pf,icopatologÍa y Psiquiatría

3A. No haber sido separado mediante
nario del servicio del F.stado H. d~' la
Paraestatal, ni hallarse inhabililadll ¡ki.Li
dones públicas

3.6. Los aspil'antt's Iemeníllw;. baLwr t~i.:<~l\l;lfL' ('
Socüd de In. ~luji:'r. salHI Qlj¡' 5-:P hal::'!1 I~H!LI d"
z<:l,ción.

4 Loe:: aspir~nltl:'s dd>er:tll [.wlC~{·lltar IflwLdnw! 1I ]"',\11<
[c;·~ (jocumentos:

4.1. Iostaneía dirigida al ilustrL';]mo seii.ol' D~l'e{ hA' ~(;nH' ¡]
de EnsefHUlza Media y Profesional solicitando- tOm'll" p;',rte (;(1

1:'-1 concurso de méritos y examen de aptit.ud. En dla habr~1ll

de malüfestm' expresa y detalladamentt:' QU'2 reu'Jen toda~

y cada lUla de las cOl1clicioncs exigidas en e:<J cun vocaLorl'1
referidas a la fecha dfo' expiración d(~l phvo ';~~l'"d;¡d':l v;,ra la
presentación de instancías.

4.2. Justificante de haber srrtisfecho en la ~~:ecrelnl'ia d..:- 1'1
Escuela Oficial de Asistentes Sociales, de Madrid 1::1 {'¡IY.1!.ilhid
de 100 pesetas en concepto de derechos de (>x:'1.n~etL

4.:::. Recibo de haber ['¡bonado el', la OficÍlLli\Enj~tELal (~i'

Retribuciones y Tasas del Departarm'nto la cUlüidad de (;0 p~_'

setas por derechos de fonnru;i{m de expedif'lltf" "\!"iICUIO ClIart!'
Decreto 1636/1959, de 23 de septiembre!.

4.4, Memoria relativa a la actividufl docenk :l?ptl'flll:?
y documentos acreditativos üe los méritu;~ que

5. Las instancias. los justificantes del p<H.~U ti, la:~ l::1:~¡¡,~

por clerechos de examen y formación de p'xl)(>cLentk. así {;omo
la documentación a Que se refiere el apartarlo {,4 an!:erwr. ha·
brán de ser presentadas en la Secretaria de la Escuda Ofi('iql
de Asistentes Sociales de Madrid. cnlle Juan lIt' Huarte de Sal;
J l1an, número 1 (Ciudad Universitnri:-l.1" clentnJ del plazo ;Jf'
treinta días hábiles contados desde el siguiente al d~' la pub;i
cación de esta convocatorla en fcl «Boletín Oficial del Esi,adOl'
La admisión en la Secretaría mencionada te]"mlt;;,j" t ;'t lll~~ 1.rc
ce horas del día en que finalice el pla7o.

6. La·Dirección General de Enseúanza :\-1+'tlia y Prol(~sj,)Jla"

publicará la lista de aspirantes en el «Boletín OflCíal dt.'l E.':>~
tado», expresando si han .sído admitidos- {) excluidos del COlWUl"
SO. con indicación en este caso, de la:-; ¡::>l\lsas di' :a no ad,
misión.

Los interesadl)::;' podrán interponer la oportuna H'damadón
en el plazo de quince días, contadüs a partl!' d""l sigul'eute al
de la publicación de la lista provlsiúnal n qne Sol' hace m~nc:inn

anteriormente,
Resueltas las reclamaciones que en su cas(¡ pudieran pre

sentarse, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» ln. lista
definitiva de admitidos. Se devolverá a los asp¡rant~~s excluidos,
previa solicitud, la documentación aportada, pero en ningún
caso será devuelto el importe de l~i/;: cantidades abonadas en
concepto de derechos de examen o por formación de expedient.e.

7. Después de publicada la lista de aspi.ranie,o-, admitido:;; y
excluidos se procederá por la Dirección GelH;ral de }i]m~eüanza

Media y Profesional al nombramiento de lo~; Tribunales, ha
ciéndose pública su composición en el «Bo!etnl Oficial del E.;;;.
tado». &"'tos Tribunales habrán de- juzg"ar los méritos de 103
interesados, y las pruebas de aptitud que mú.s adelante se de·
tallan.

Dichos Triblrnales estarán const:tuídos por un Pn'!Sidf'nte
y dos Vocales. nombrados libremente entre los miembros de ]a
Junta Consultiva de Escuelas de ASi&'t-entes Sociales, Cat€drú
ticos de Universidad, Catedráticos de Escuelas Técnicas Su
periores O de Grado Medio y Profesores del Institlltü Nacional
de Psicología Aplicada y Psicotecnia. Aplicando análogo cl'ite
1'10 se nombrará, en su caso, el Presidente y Voeales suplentes.

8. Previamente a la realización de los €.Ierclcios el Tribunal
procederá a la apreciación de los mérit{)s que ap(lrÜ~ cada uno
de los solicitantes, con arreglo a un criterio dE' máxima ob.'eti.
vidad, ut¡liZando a este efecto los cuadros do¡' puntuación 4tH:'
estime más conVeniente, teniendo en cUtmta:

a) Títulos aportados y su adecuación '1 la materia ete (¡Uf'
se trate.

b'l Naturale7.,a de la labor docente re:1.lizada por t'l a~¡JjraHH-'

c) Otras circunstancias que acrediten las condiciones de:
solicitante para la tarea a qne aspira.

9. Los as-pirantes se someterán ante el Tribnn8.j. tm lch lo
cales, dia y hora que al efecto se determinen, y prevt:l. publil~a

ción en el «Boletín Oficial del Estado)), a la l'ea:ilJ.clón de lec
siguientes ejercicios:

Primero,-Exposición oral, con una hora de duración, de un
tema elegido por el concursante entre tres sacado'; al azar.
de los que se enumeran ,para la materia respectiva en los cues
tionarios de las Enseñanzas de Asistentes Sociales aprobado~;
por Orden de 26 de octubre de 1966 (<<Boletín Oficial del Mi
nisterio de EdUCación y Ciencia)} nÚlllero 96), cuya exposieión
habrán de desarrollar a nivel requerido para un profesional
docente. Para la preparación de este ejercicio. consulta de tex
tos y notas bibliográficas, los aspirantes disponddn de dQ;';
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17. 61 dentro del plazo mdicado en el nUmero 15. y salvo
caso de fuerza mayor, el concursante propuesto no presentare
la documentación exigida, se enter:deráque renuncia a .JU
nombramiento sin reserva alguna de sU derecho, debiendo dar
se cumplimiento en tal supuesto a 10 que establece el artícn
lo 11.2 del mencionado Decreto de 27 de junio último.

18. Los concursantes que resulten nombrados quedaran obli
gados a realizar los cursos de Formación del Profesorado que
dispOnga la Dirección General de Erisel1anZa Media y Profesio~
nal y a ouanto se determine en el Reglamento que wapruebe
en la Escuela OficIal de Asistentes Soclales

19. Los Profesores titulares que resulten nombrados perci
birán el haber anual de 42.000 peSoetas más dos pagas extraor
ttlnarlas en los meses de julio y diciembre.

20. El plazo para tomar posesión sera de treinta días ná
blles B1guientes al de la recepción en el Centro de la. corre3
pondiente credencial, Si no tomare posesión dentro del plazo
indicado se entenderá que renuncia a su empleo. salvo -caso
de prórroga concedida por la Dirección General de Ensefiam:a
Media y profesionaL

Lo d1g0 a V. S. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 10 de abril de 1OO9.-El Director general, Agustín

de A.Cs.

Sr. Director de la Escuela Oficial de ASistentes Sociales de
Madrid.

RESOLUCION del Consejo Superior de lnvestiga
cionea Científicas par la que se anuncia oposición
para cubrir una pla2a de Mozo de. Laboratorio en
la Sección de Patología Comparada del Patronato
«Alfonso el Sabio».

Vacan~ una plaza de Mozo de Laboratorio en la sección
de Patolog1a Comparada del Patronato «Alfonso. el Sabio», del
~o Superior de Investigaciones Cient1f1cas. previa autori
zaci6n de la Dirección General de la Función Publica y Comi
sión LIqUidadora de Organismos, según establece el Decreto 1451
19M. de 218 de enero. se hacen públicas las siguientes normas,
que h9D de reg1r las pruebas selectivas para la citada· vacante

l. Normas generales

1. S4:' convoca oposición llbre para cubrir una plaza con ca
tegoria de Mozo de Laboratorio en la 8ecciónde Patología Oom
parada del Patronato «Alfonso el· Sabio», del Oonsejo ~uperlor
de Investigaciones Olentlflc.s.

2. La plaZa convocada está dotada con el sueldo anual de
veintidós mU pesetas (22.000). dos pagas extraordinarias eh
los _ de jullordiciembre de cllda año. la ¡ratlflcaolón CDIDp-.. anua de nueve mU IOlselent.. PeBeta. (9.1100) y
1...~ que proco<!an por dedicoclón y otr.. reglamen
t.rlas.

B. Le. _Iclón llbre se regirá por 1.. norn¡as establecld••
en l. presente ResolUCIón y Decrelo 141111968. de 27 de junio
por el que • aprueba la reglamentación KeD-eral para ingreso en
la Adm:tnlBtraclón Públlca.

4. La fase de la oposición comprenderá dos ejercicios: uno
esorlto de cultura general y otro práctico sobre 1.. ~es_1&0 de un MOZO de Laboratorio y manejo de anlm.le. de
elll¡li!rlmentJac1ón.

11. Requisitos

a. Podrán coneU1'l'ir a estas. pruebas selectiv68 los espa~
flOlellde amb08 sexos que reónan los sI¡¡ulentea reqnl8Ito.:

á) Tener cumplld08 los __ aIIoo de oclad Y no haber
cumplido los cuarenta y c1Uc:o en la f'- en que tenn1Ile elplalo de __ón do _cIaa.

b) No Dlld-. entermoclad ni def<lcto n.1co que lo Impld.
e! _pello de 1... oorrespon41ento. functones.

o) No haber sido exPuI.lldo mediante expediente discipli
narlo del servicio del Estado o CQrpQI'acit.«l PábUoa. nihal1arse
InbabUllado para el ejeroicio de fUnei_. PúbUoe.s.

d) En __ de asp\rlUltes f_. haber cumplid<> oes. _a del s.vIolo _.

111. Solicitudes

6. QlJlenes deseen temar parte en esta oposición libre dlrl
gjri¡n SUa llDI1cltudoa al excelentl!lmo seIIor Prel1dente del Oon
sejo S1IPO"\or de InvestjgaCIonell C!ent!flc.. dentro del pleZo
de treinta dlas h!blles contad.. a partir· de la publicación de
la~ R.eeo1uclón en el «Boletín O1:lclal del Estado», b.ci_ _ __te el dcmlclllo. número del docn-
mento ..........' de _tIdad, MI ccmo que reúne todoo los
requllltoa de 1& DOl"lIla qulntia, _lAlndo detallada Y docu
_a_ todos 'J cada uno de los mérito. y oIrounotanclal
que _....... ... '" soIIeItIl11te.
r.- hW1d1 _ que .. comprometen en SU mo

mento a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del
MO\'ImIento _ y demáS Leyes F'nnllament.le. del }¡clno

La presentación de solicitudes se hará en la Secretaria Qe.
neral del Consejo Superior de Investigaciones Cient1ftcas (Be
rrano, llw,7, Madrid-6), si bien podrá lle.varse a efecto en la forma
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

7. Si alguna de las Instancias adoleciera de algUn defecto,
se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompafie el
documento preceptivo, con el apercibimiento 1e que si Mí no
lo hicIere se archivará su instancia sin más trámite.

8. Term1nadoel plazo de presentación de sol1cltudes ae
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista prov~sionaJ.
de solicitantes admItIdos o excluidos.

9. Los mteresados podrán interponer ante el Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas la reclama
ción prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo contra cualquier circunstancia ql1e ~or sideren le
siva a sus intereses, en el plazo de quince días hábiles a
contar del siguiente al de la· pubUcac1ón de la lista a que se
refiere el número anterior.

10. Una vez. resueltas las reclamaciones que se presentec
Se publ1carán en el «Boletín Oficial del Estado» las mOdificacio
nes o rectificaciones que se hubieran producido en 19- lista. de
finitiva.

IV. Tribunal

11. El Tribunal estará presidido por el Secretario del P~
Lronato «Alfonso el Sabio» y formado por dos VocaJ.es: el Jefe
de la sección dePatologia Compa.rada y el Investigador adscrito
a la misma, que actuará como Secretario.

12. Una vez constituIdo, el Tribunal determinará y publi~
cará en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha., hora y lugar
en que se celebrarán los ejercicios de la oposición

13. Loa ejereie10s no podrán come~ antes de transcu
rrido un mes de la publicación en el «Boletin Ofietal del Es,..
tado» de esta convocatoria.

V. Desarrollo de los ejercicios

14, La oposición comprenderá los siguientes ejercicios:
a) Ejercicío de cuIturageneral.--Consisttrá en realiZar un

escrito al dietado y un· problema de· matemáticas elementale8
propuesto por el Tribunal. ,

.b) Ejercicio práctico de Laboratorl0.-Consistirá en demos-
tral' prácticamente. la aptitud del rtspirante en el manejo y
li1npieza de material de laboratorio.

-La determinación ycallficac16n de la;; pruebas correspon~
dientes a los .tres ejerciciOS se realizarán a jU1eio del Tr1bunal.
valorando de cero a d1ez puntos cada -el~l';iCio.

15. Terminados los ejercicios, el Tr buna! hará públtca la
propuesta unipersonal C01T*POUdíe-nte.

16. La. persona propuesta por el 'trIbunal calificador. den
tro de los treinta dias siguientes'& la publ1eación de esta Re
BolllCión en el «Boletín Oficial del' Jl:staQo» presenta("cÍ en la
secretaria General del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas 108.documentos aCNKiitat1vos de sus condiciones de ca
pacidad y demás requisito! exigidos en el punto qu\nto de. esta
convOC&toría.

17. Sí en el plazo 1ndicadono preSenta la documento.c1ón a
que se reftere el. número anterioT no -podrá ser nombrado y
quedarlin anulllda. todas .\lll actuaclonel, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiese iucunido por falsedad de datoe.

18, El plazo par. tom.... pooeslón será de treinta di.. a
cont.... del slllU1ente a 1J>, publl_ o not11'1caclón del nombra
miento al 1!iteresado, entendiéndose que reI1W1cia a la mua
en el lUPUeIto de que no lo _!tique en el meI1l>1OI1ado pllllO.
sal?'1 _""Ión en contrario del propio Consejo, por c_
extraordlnartas.

Me.drld, 10 de .brU de 19<19......EI Secretario general. Angel
ClorYliá1eZ Al_e•.

RESOl.UC10N ele la Universi<\acl ele La Lagotna _
la que se PUblica relación de aspirantes al concurso
opo&/clón ele 1<10 pza.... de Prof_ acl1UlItos 4e
«Ff_. y «Q<tIm4ca. <le 1<1. "ocultad de 0fen0fa8
fEnseñansas orgunkádal 8f'I Lc! Pa1IJTl46) ae la VJri..
veriidad expresada.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición a. las plazas vacantes de Profesores 8.dJWltos <le «Fi
sie&» y «Qu1m1ca» de la Facultad deC1encias de esta t1nlver
sldad, p..... 1... ensel1anl<"" organ1Zlld.., en 1& Palmaa. del pri"* curso co¡nón de las Escuelaa TécnI.... Superiores de rng...
nierla y prlm'll"O de la _uela S_lor de ArqUitectura, _
cado por Orden ministerial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletln
Oficial del E.tlldo. del 24). cuy.. relaclOllell rehacen Públie...
en el eBoletín Oficial del EstlldOl>L~~e re preocrlbe en el
.parlado tercero de la Orden IllJnJOWrn'.l de 31 de m8YQ a:e
1967 y a loa ..rectos de reelamaclón~aue hubiere lugar, dentro
del plazo de quince cUas há.b1les a ir del siguiente al de la.
publicación de la presen-te Reso1uci n.


