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to K plazo de presentacion de instancla,.,> sera de treinta
(Íia~ hábíles, considerados desde el sigUiente al de la publica·
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La lista de admitidOs y excluidos al concurso.oposiclbn '1~

bre será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y expues"
ta en el tablón de anuncios del Patronato de Investigación
Científica y Técnica «Juan de la Cierva».

Los as:pirantes no admitidos que consideren infundada ¡sU
exclusión podrán presentar reclamación ante el Patronato dt>
Investigación Científica y Técnica' «Juan de la Cierva», en el
plazo de qUince días. a partir de la publicación en el «Bolet1n
Oficial dp.I Estado».

V Desarrollo del concurso-oposiCión

7. Este concur,so..oposlción tendrá lugar en Madrid y se des
arrollará como sigue:

a) En el momento de su presentación al Tribunal todos los
opositores entregarán los trabajos profesionales y de investi
gación. así como cualquier otro doouII1ento que consideren
oportuno aportar. En este momento el Tribunal entregará a
los opositores un cuestionario de 20 tema.s. relae1onad08 con
la especialidad de la plaza a la que concurre el asPirante.
Transcurrido un plazo de veInte días naturales. se iniciará el
primer ejercicio.

bl El primer ejercicio del concurso--opOSlción consistirá en
la presentación y exposición de la labor personal del aspirante
durante un plazo rnáxlrno de una hora,. seguida q.e la discusión
de los opositores o Jueces durante el tiemno que estime apor
tuno el Tribunal.

c) El segundo ejerCiCIO consistirá en desarrollar por escrito
un tema, -sacado 6 la suerte de entre 106 20 dados por el Tri
bunal. el día de la presentación de opositores.

d) El tercero será de carácter práctico sobre loa tenu:.s que
designe el Tribunal del mismo cuestionario anteriormente citado.

8. Valoración de méritos.
Los méritos aducido.c; por los concursantes serán valorados

con arreglo al siguiente baremo:

?un"",

Beca.., _.............. l,t)
Cursos de especialiZación 1,5
Trabajos de investigación 1
Publicaciones _ ' 1
I<liornas <por cada uno) 0.5

e J Todos los ejercicios serán ellminatorios si el Tribunal
acuerda la exclusión por unanimIdad.

VI. Composición del Tribunal calificador

9- El Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan
de la Cierva» nombrará después de publicada la lista de asp1-:
rantes admitidos y excluidos, la composicIón del Tribunal. que
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». y Que estará
constituido como sigue:

Presidente: Un Investigador.
Vocales: Dos Investigadores y dos Colaboradores.
Que serán nombrados por la Junta de Gobierno del Patro

nato «Juan de la Cierva». deSignándose asimismo los miembroS
suplentes para dicho Tribunal. con categorlas análogas.

vn. Calificación 11 lista de admitidos

10. Hecho públIco en el «Boletin Oficial del Estado» por el
Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la
Cierva» el nombre del concursante aprobado definitivamente.
éste presentará en la secretaría del comité, de dIcho Patr<r
nato, dentro del plazo de treinta días. los siguientes docu~

mentos:
a} Partida de nacimiento.
b) Certificación acreditativa de haber solicitado el paso de

situación de excedencia voluntaria, en el caso de pertenecer a
otro escalafón o plantilla del EstGdo. Provtncia-. Municipio u
OrganiBmo autónomo.

cl Certificado médico.
d) Certificación negativa de antecedentes penales.
e) Certificado de haber cumplido el servicIo Social. en caso

de ser mujér. o acreditar estar exente..
Si se presentase documentación Incompleta o alguno de los

documentos ofreciese duda acerca de su validez, el Patronato
«Juan de la Cierva» procederá en consecuencia.. resolviendo de
plano.

11. En lo no dispuesto en las be.ses de esta convocatoria se
ajustará a lo establecido en el Decreto 141111968, de 27 de
junio. por el que se aprueba la reglamentación general para el
ingreso en la Administración Pública.

Madrid, 3 de mayo de 1969.-El Secretario general, J. Ynfies
ta.-2.537-E.

RHSO[~UCION ae la Umversidad de Madrid por
la que se publiclI relación de áspirantes al concurso
¡posición de. las plazas de Profesares adjuntos qu
se indican de la Facultad de Ci.".,1tcias de la Univer~

sidad expresada.

Expirado ei plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 8 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 18) para la admisión de solicitantes al concurso-oposl
ct6n de las plazas de Profesores adjuntos que a continuación se
indican. vacantes en la Facultad de CIencias de esta Unlwr
sidad.

Este Rectorado ha a'Cordado se pUbHque la relación de los
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de refe
rencia:

Qufmfca inorgánica

Admitidos :
D. Miguel Angel Alario Franco
D. Oscar Garcta Martinez.
D. Andrés Mata Arjona.
D. Francisco Aragón de la Cruz

Excluídos :
Don Francisco Sanchez Ocón, por no haber acreditado el

desempefio del cargo de Ayudante de clases prácticas por lo me~
nos durante un afio académico o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de ínvestigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de grado medio. ni haber abonado
los pa~os por derechos de examen e informe del catedrático.

Dona Aurora Rodríguez Garcia y doña Amel1a Sant06 Maw

mas, por no haber presentado el certificado de docencia expe
dido por el Rectorado correspondiente.

Ampliación de Química tnargánica

Admitidos:
D. Andrés Mata Arjona.
D. Miguel Angel Alarlo Franco.
D. Osear García Martinez.
D. Francisco Aragón de la Cruz.

Excluidos:
Don Francisco Sánchez Ocón, por no haber acreditado el des

empefio del cargo de Profesor Ayudante de clases prácticas por
lo menos durante W1 año académico o pertenecer o haber perte
necido durante el mismo tiempo a un centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medio, nibaber
abonado los derechos de examen e informe del Catedrático.

Dofia Amelía Santos Macías y dofia Aurora Rodríguez Gar~
cla, por no haber presentado el certificado de docencia.

Los interesados podran interponer ante este Rectorado la
reclamación prevista en las disposiciones vigentes contra su
exclusIón o contra cualquier circunstancia que consideren lesiva
a sus intereses, Mi como completar la documentación correspon
diente. en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente ResolUlCión en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 16 de abril de 1969.-El 8ecreta'rio general, F. Her
nández Tejero.-Visoo bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RE80LUCION del Tribunal del concurso-oposición
a plazas de Celadores del Cuerpo Especial Subal
terno del MU8eo del praao por la que 8e h.ace pú
blico el orden de actuación de los aspirantes 11 se
les convoca vara la realización del primer e1ercicio.

De coní"ormldad con lo establecido en la Orden ministerial
de 29 de abril de 1968 por la que se convocó el concllI'so-<>pos!
ción a plaZas de C-eladores del Cuerpo Especial SUbalterno del
Museo del PI;.ado y verificado el sorteo a que se hace referen
cia en el punto 9 de dicha Orden de convocatorIa, se hace
público el resultado del mismo, y queda fijada la actuación de
los asplre.ntes en el orden que a continuación, se Indica:

1. D. Francisco L6pez Ramos.
~. ·D.-·Jti.tlo e1t.Dallero-JuáréZ.
3. D. Francisco Manso Herrero.
4. D. Domingo Soler Lázaro.
5. D. Juan López Ramos.
6. D, Guillermo Pérez González.
7. D, Pedro Sobrino Moraga,
S. D. Luis Lpausa Arango.
9. D. Rogelio Padilla VerdÚ.

10. D. Severino Pérez de la Prieta,
11. D. José Mería Ambrona Oallardo.
12. D. MarIano L6pez Galán.
13. D. Antonio Espejo Rublo.
14. D. Cándido Martín Crespo.
15. D. Diego Guzmán Jiménez.
16. D. Angel Vega Patallo.
17. D. Antonio de Frutos San Vicente.
18. D. Marcelino Ramírez Berrocal.


