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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.
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RE80LUCION del Ayuntamient.o de BadalOna re
ferente a las oposiciones para proveer en propú>
dad dos plazas de Oftcial técnico administrativo d('
esta Corporación.

RESOLUCION del A¡'Il4,ntam-únto de Hospitalet de
Llobregat referente a la OPQfic'fcm convOC(Ula para
prOVeer en propiflad tres 1ila«:as de Oficiales téc
nicos adminj8ttativos vaqante, en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

El Tribunal encarg¡¡dQ de Juzgar y fallar la oposición con~

vocada con fecha Sde ju110 del pasado do :v publicada en el

iR D. Manuel González García,
20. D. Miguel Man.silla Ribera.
21. D. Leandro Manso Inés.
22. D. Constancio Ubes Vicario

Asimismo se convoca a los citados 3,.."lpirantes para realiZar
el primer ejercicio del concurso-oposición el día 23 de junio
próximo, a las cuatro y media. dE! la tardf', en la Biblioteca de]
Museo del Prado.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-&1 Presidente elfOl Tribunal. Die
go Angula lfifguez.

Por acuerdo de la Comisión MLi'Ilicip::ü Pel111anente de 17 de
abril de 1969 se convoca para proveer en propiedad, por oposi
ción .en turno linre, una plaza da Oficial de Contabilidad del
grujo Al, «Adminiitrativ06; subgrupo el, «Plazas especialeA
admh}i8t1'j,tiv~», clate.da. gon el haber básico anual de 22.000
pe,.tal, r~ribu(lión eomplem@ta.ria. de 18.260 pesetas, aumentos
graduales de 108 anteriores emolumentoe cada cincQ años, en la
cuantia del 10 por lOO y carácter acumulativo; indemnización
de residencia del 50 por 100 sobre las antetiores percepciones,
do... pagas extraordinarias en 18 de julio y Navidad y una asig
n&ción transitoria del 6(l por 100 del sueldo consnlidado. con el
caranter de anticino. a cuenta, hasta que se perciban los nue~

vos ~lument9B establecidos por la Ley '79/1968. 80bre régimen
y retrJbución de los funcionarios da Administración Local.

Loo aspirantes de-berAn hallarse en posesión o estar en con
diciones de obtener sin más trámite que el abono de los dere
chos para su expedición, del título de Profesor Mercantil, re~

unirán los requieitos exigidos en la eortvoeatoria y presentarán
S\W instancias dtricidas al ilustrtsimo señor Alcalde Presidente,
debidamente remtegradas, durante el plazo de treinta días hú
biles a contar desde el siguiente al de la publicación del pre.
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

La presentllaión de instancias pOdrá b8.cerse, aparte de en
el' :aegíatro Qen6T'al de Documentos de la Corporación, en las
oficÍllas a que se refiere el artículo 66 de la. Ley de Procedi·
m14n~ AtimInistrativo. acompañá.ndole recibo acreditativo Of'
habflr ingresado en la Depoaitaria municipal-bien directamente
o me-diante giro posta} o telegráfieo- la cantidad de SOO pe~

setas.
Los datos completos de la presente convocatoria han sido

publicados en el número del «Boletín Oficial de la Provincia
de La.! p.,1Il1M» correspondiente al 25 de abrtl de 1969, suple
mento a.l número 95,

Las Palmas de Gran Canárla, 2 de mayo de 1969.-EI 8ecre~
tario. Antonio Ramón y Pastor,~V>o B.O: El' Alcalde, José Ra,mí
re!l. Eetlrencourt,-2.8'7t5-A.

(Bo1etin Oficial» de la provincia número 216 y en el «:Boletín
Oficial del Estado» nú¡l1ero 243, para la provisión en propiedad
de tres plazas de Oficiales técnicos administrativos vacante~
en la plantilla de funcionarios de este A:vuntamiento. estara
constituiuo por lo", siguientes sef1ores:

Presiclente: Don José Matías de Espaüa Muntadas, Alcalde,
quien podrá delegar sus funciones en don Antonio Navarro
Marrahí, primer Tel11ente de Alcalde.

Vocal: Don Angel César Gil Rodrilluez. Delegado regional
del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales, en representación de la Dirección Gt'.
nera} de Administración Local.

Suplente: Don Pedro Lluch C~:.<pdevila. Jete Provincial del
Servicio Nacíonal de Inspección y Asesoramiento de las Corpo
raciones Locales.

Vocal· Don AUonso Pérez Gordo, Profesor de la Facultad de
D€recho de Barcelona, en representación del profesorado oficil;l.l
del E:~tado.

Suplenk: Don Juan Jase Espinosa F'erreiro, Profesor de la
Facultad de Derecho de Barcelona.

Voca}; Don Mario P~gés Martinez, Abogado del Estado, en
represep.taci6n de la Abogacia, del Estado.

Suplente: DQn Agustín Escalza 06m€Z, Abogado del Estado,
VOCal: Don José Maria Ayrnat González, 8ecretmio genenll

del excelentísimo Ayuntamiento de Hospitalet.
S¡¡p1ente: Don. Víctor Measa Buxaréu, Oficial Mayor del eX

celentfs1mo Ayuntamiento de Hospitalet,
Secretario: Don José Luis Moreno Merediz, Jefe del Negocia

do de Oobelnación del excelentísimo Ayuntamiento de HosPi-
talet. e

Secretario suplente: Don Jerónimo Páez López, Oficial de;
Negociado de Gobernación del excelentísinlO Ayuntamiento de
HOE"pitalet.

Lo que se l)ace público a los efectos de lo dispuesto en el ar
ticulo seis del Decreto 1411/1968. de 27 de junio, por el que sp
aprueba la Reglamentación Gswral para ingreso en la Admi
nistración Pública., y a fin de pueda presentarse, por quien
convenga, el correspondiente recurso de re¡mBiefón a que se re
fiere el apartado segundo de dicho artículo, el cual debel';i
formularse dentro del. plazo de treinta dias contados a partir
del siguiente a IR publicación del preEentl" rmuncio en los pe~

l'iódicos oficiales cOITeBpondi~ntes

En el supuesto de que no se presentare recurso alguno con:!'.l
la f'omposición del Tribunal, se convoca a todos los opositores
para qne acudan a celebrar los ejeroioios de la oposición, que
comenzarl1n el dia 19 de junio próximo. a las diez hOrfH" en €l
salnn de actos de esta Casa Consistorial.

Hospitalpt, :"l de mayo de 1969.-:El Alcn.lde.-2.858~A.

RESOLUCfDN del AI/untami,ent.o dl' Las Palmas de
Gran Canaria por la que He anuncia oposición t/1I
t.urno libre para proveu en propiedad una plcrw
de Oficial del ContabiUdaa

LOCAL I

I

ADMINISTRACION

El Tribunal calificador de las oposicIOnes convocadas en ei
{(Boletín Oficial» de la provincia número 231, de fecha 25 de
septlembNt de 1968, y en el «Boletín Oficial del Estado» nñme·
ro 241, de fecha. 7 de octubre de dicho afio, para proveer en
propiedad dos plazas de Oficial técnico administrativo será el
siguiente:

Presidente, el ilustrísimo seflor Alcalde, don Felipe Antoja
Vigo: Presiden~ &uplente, don LuIs Uriol CastrQ. Teniente de
AlcaJ,{l€ de OObernaClón; Vocal titular en representación del
profesorado oficial del Estlldo, dOn Alfonso Pér~ Gordo; Vocal
suplente, don Juan José Espinosa Ferreiro; Vocal titular en re
presentación de la Dlrección General de Administración Loca!'
don Carlos Tejera Victory; suplent€, don Enrique de la Rosa
Inóurain; Vocal titular en representación de la Abogada del
Estado, don 'José María Coronas Alonso; suplente, don Mario
Pagés Martínez; Vocal Secretario del Ayuntamiento, don Pedro
Barcina Ton: Secretario titular, don Juan Vila Canut; suplent~
don 8ebastián Martt Mampe1.

Los ejercicios de las oposiciones tendrán efecto en la Casa
Consistorial el dia 4 de junio próximo. a las diez horas de la
mañana, quedando convocados de comparecencia los aspirante:,;
a las tndic~Rs plazas.

El erden de examen en log ejercicios de las oposiciones de
los Mptrantes admitidos será, según el sorteo pñbhco verificado
en esta eaea OonsistorIal el día, 22 de abril corriente, el ~1t-
guiente~ ,

L Doña Jose!a. OeUa de los An«eles Pérez Guerra,
2. Doña. María del PUar Arriaga Costa
3. Don Joaquín Vila Baucells.
4. Don Vicente Felipe M!quel Diego
5. Don 00nza1<> López Vel'aza.
6. Don Dantel Pérez Guerra.
7. Dofia Montserrat Figueras Pamies.
8. Don Antonio JOIé Jimén8E Clavero.
9. Dofia María del Carmen POf'oolés BraM(\

10. Don Fernandc Castel1ó Requena.
11. Dafta María Sonaolee de la Nogal Núfi€z.
12. Don Mtgu~ Angel· Aura Llmea.
13. Doña Maria del Rosario Marzo Carpio.
14. Doña Montserrat Bat11é Masca.ró.
15. Don Manuel Camach9 13eltrán.
16. Dofi& MaMa de los Angeles LQpe2I Martínfl7,<
17. Don IPranciseo Alareón.· ltodriguez.
18, Don Carlos José Andrés Oarreira Vé'Utuez.
lIt nma Marta M la 0rU! Benet Marco.
20. Don _ael GcnZál.. Qulles.
21. Doña Victoria Roig Masdeu
22. Don José María RMés Xuclá.
Lo que se hace públieO en cumplimiento de lo dispuesto en los

artlculos sexto y wp1.l¡¡lo de la ;R.e¡¡l¡lir!JentaciÓll o.peral p¡¡.ra
In¡p-""o .n la A<lll\lnilltración l?úplica, d. 27 d. lUIdo de 11l68.
adVlrti6ndose que cQlltra la comPQSlclón del TriPunal calitic...
dor puede p,....nt...."" r<!Curso de repo.tolón ante la o¡¡oelentl
sima COm1sIón MunicIpal Permanente dentro del plazo de quin
ce dlas hábiles a contar del 8Ígu~te al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Ofioial del Estado»; caso de
que concurran en alguno M sus mi€tt1b!'O$ cualquiera de las
circunstancias previstas en el artfeulo 20 de 10. vigente Ley de
Procedimiento Administrativo.

Badalona. 30 de abrl1 de 19f19.-E1 Alcalde, Fellpe Antoja
Vlgo.-2.859-A.


