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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.
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Física

Admitido. Don Antonio C€rdá Vent

Excluido: Don Luis Alvarez Amador, por tl:tlta del mlonne
que se ha de acompañar a la solicitud, dado por el CatedraLico
bajo suya direccion haya actuado como ayudante, conforme
exige el artículo 12 de la Ley de 17 de julio de 1965, como tam
bién por falta de la certificación expedida por la Facultad co
rrespondiente que pruebe con certeza ha sido Ayudante durante
un curso completo, ya que los escritos que aporta el interesado.
extendidos por Profesores, se refieren a que fué Tutor con ellos,
trabajando en sus laboratorios durante el curso 1965-1966.

Química

Admitidos:

D. Rafael Estévez Reyes.
D. Cristóbal Garela Blairsy.
D. Francisco Garcia Montelongo.

Excluidos; Ninguno.

La Laguna, 15 de abril de 1969. ~ El 8eCl'etario gtmeral,
E. Alonso Vil1averde.-El Vicerrector, Alejandro Nieto.

RESOLUCION de la Universidad de La Laguna
por la que se publica relación de aspirantes al
concurso-opostción de la plaza de Profesor adjunto
de «Química orgánica» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición a
la plaza vacante de Profesor adjunto de «Quimica orgánica» de
la Facultad de Ciencias de esta Universidad, convocado po!.'
Orden ministerial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 24):

Don Francisco Rodriguez Ruiz, único solicitante,

La Laguna, 15 de abril de 1969. ~ El Secretario general.
E. Alonso Villaverde.-Visto bueno: El Vicerrector. Alejandro
Nieto.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al concur
so,oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Terapéutica Fisica» de la Facultad de Medicina
de la Universidad exPresada.

Transcurrido el plazo de interposición contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos y exclllidos al concurs()-{lposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Terapéutica física»
de la Facultad de Medicina de esta Universidad,

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamaciones formu·
ladas, ha dispuesto declarar definitivamente admitidos al con·
curso--oposición de referencia a la señora y señor siguientes:

Doña Maria Luisa Fernández Ballesteros.
Don Juan Antonio Burzaco Santurtún.

Madrid. 7 de abril de 1969.~El secretario general, Y Rer·
nández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al cancur
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto dr
«Lengua espa-n.ola» (segunda a,djuntia) de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad ex
'[J1·esad,a.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 31 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado})
de 11 de febrero) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua española»
(segunda adjuntia), vacante en la Facultad de Filosofia y Le
tras de esta Universidad, ha resultado admitido el único aspi
rante presentado, don Vidal Alba de Diego.

Madrid, 7 de abril de 1969.~El secretario general, F. Her·
nández Tejero.~Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid par
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
Se indican de la Facultad de Derecho d,e la Univer
sidad expresada.

Expirado el plazo determinado por Orden ministerial de 31
de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrerol
para la admisión de solicitantes al concurso-oposición de la$

pla..:la.s il~ PruÍ¡;50reS ajJull.tos qu¿ ~J. e'JJitinuacion se indican,
vacantes en la Facultad de Derecho de esta Universidad, han
n~sultad') admitidos al nusmo los único~ flspírantes presentados;

Derecho IJlt"nlocionaf pnv1Hio Isl'O/uHIO ad-Juntia)

DUT:! ;Hariarl(¡ Aguilar BeDlt.ez dp Lugo

H'isti)Tia d.el Derecho I seg¡ndl(¡ cátedra I

Don Joaq ,¡in dt, Azcanaga ServeL

Madrjd,;' d~~ abril üe 1969.--Ei Secretario t~eneral, F. Her..
nH.ndez 'I'ej¡'nL- -Vtsto bueno: Ji:l Vicf'rn-d.ur. E. Cost::¡,.

HESOLUCI0[,' (fe la Unj¿:¡~rsidad de Madrid por
la que SI" rnUú;a rdacion de usp'irantes al concur·
,o·..opOI;:icián de la plaza dE' Profesor adjunto de
«Qaimica inorganica» de la F'a<.-'Ultad de Farmacia
de la Universidad ea;presada.

Expirado el plü:w de preS€ntaeion de ínstancia~ determina·
do por IR Orden ministerial de 24 de enero de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 6 de febrero) para la admisión de soli
citantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjun~o

de «Química inorgánica». vacante en la Facultad de FarmaCla
de esta UniverSidad, ha resultado admitido al mismo el único
aspirante presentado, don José Lui~: Martínez Fernández-Ba1les
teros.

Madrid. 10 de abril de 1969.-El Secretario general, F. Her
nünde?: Tf'jero,·- Vislo bueno: Fl Vlcenector, E. Co,.~ta.

RESOLUCION del 'hUmnal de oposición a la cá
tedra del 1¡TlipO XII! de las Escuelas Técnicas
;-"'uperiorcs 'de IW¡enieros Industriales de Madrid,
BarceZema y Bilbao por la que se señalan lugar,
díO(1 hora pam la presentación de opositores.

Se convoca a los senores aspirantes a las cátedra.s del gru
po XIII, «O:rganizaeiún de la producción)), vacantes en las Es~

cuelas Técnicas Super ion,:; de Ingenieros Industriales de Ma·
drid. Barcelona y Bilbao para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el jueves dia 29 de mayo próximo, a las
docE' y medía de la. mai'ialla, en la E.scuela Técnica Superior
de Ingenieros Ael'Olüutíeos ¡plaza de Cardenal Ci¡;;neros, nú
mero 3 f, Ciudad Univer;<ttaritl, Madrid \

En did10 aeto l(,k-: seúores opositorf's haran entrega de la
Memoria. pOI' triplicado. sobre el cona~pt{). método, fuentes y
programa.>; de las disciplinas que comprende la cátedra, asi
como la .i ustifkación de otros m(,ritQ') que puedan alegar (ar
ticulo 12 del vigente Reglamen:o de Oposiciones, de 29 de octu
bre de W62. (<Bo-letin Oficial del Estado» del 19 de noviembre).

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indical'ú la forma de realizar el cuarto, asi como
realizará el sorteo, si a ello hubiere lugar, para fijar el orden
en que hubn:ín de actuar los opo¡.;iton~R

Maerid. 26 di~ ablil de l'969.~EI Presidente. José Pazó Montes.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposictón
H la plaza de Profesor agregado de (Prehistoria»
(ü:' la. Facultad de F'ilosojia JI Letras de la Univer
,'ddad de Oviedo por la que ,':e convoca a los seño
res OpoSitDrf"e

Se tonvoea J, los seúores asplrantes al concurso-oposición a
la plaza de Profe~or agregado de «Prehistoria» de la Facultad
de Filosofía y Letra"> de la Universidad de Oviedo, anunciado
por Orden de 18 de octubre de 1967 ({(Boletín Oficial del Estf.v.
dü) del 7 de noviembre), para el dia 9 {le junio próximo, a las
ciuco treinta de la tarde. en el Palado del Museo Arqueoló
gico Nacional, Serrano, 13.

En dicho acto haran entrega de 10:- trabajos profesionales
y de investig-d.CIÓn, en su caso, y <le W1a Memoria, por triplica.
do, sobre el concepto, método. fuentes ~' programas de las dis
ciplinas que comprenda la' plaza, asi como le. justificación de
otros meritoli que ruedan alegar

A continuaclón. el Tribunal les noLHicará el sistema acor
dado en orden a la práctica de JOS dOB últimos ejercicios.

Madrid, :~H de abril <k 1969.-·El Presídente. Martín Almagro.

RESOLUCION del Trihunal de la oposición a la
cátedra del grupo XI de la Escuela Técnica supe
rior de Ingenieros de Minas de O?)iedo por la que se
sefwlan lugar, día Ji hora para la pre~entación dce
opositoT(',';.

Se convoca a los seilOrf'5 opositores a la cátedra del gru
po XI, «Te-cnúiogia mecánica. Mecanismos. Transportes minero
metalúrgico~. tPfcer af1u. Proyectos, quinto aúo C)-», de la Es·


