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Dma. Sr., Director general de Bnsefíanza Superior e Invest1·
gación.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Soria por la que se anula el anuncio de
concurso-oposictón para proveer las plazas de per
sonal operarto que se etta.

Por haber amida error en su redacción se hace público que
queda sin efecto el anuncio de esta Jefatura de techa 11 de
noviembre corriente, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
llúmero 280, de 22 del actual, por el que se sacaban a concurso
una plaza de Conductor, oficial de oficio de tercera, y dos pIe,..
zas de Mecánico, oficial de oficio de tercera.

Oportunamente se anunciará la fecha y los requisitos para
concursar a estas plazas.

Sorta, 22 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. :Mariano
lfilguez.-6.032·E.

Don José C...... Pardo.
Don Luis Baz:be Durán.
Don José Maria Bricall Maslp; Y
Don Vicente GeJ.bis Gueriols.
Lo digo 8 V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 21 de noviembre de 1969.~1 Director general de

Ensef\anzá Superior e Investigación, Juan Ecbevarria Gailgoiti,

Sr. Jete de la 8eccl6n de Gestión de Personal de En,sefip,nza
Universitaria.

RESOLUCION del Patronato de InveBttgación
Cienttftca V Técnica «Juan de la Cierva.· por la
que Se convocan pruebas selectivas para tngreso
en pi"""" de ColablYrculor. .

Vacantes dOB plazas de Colaborador (personal investigador)
en la plantilla del Patronato de Investigación Cientitica y
Técnica «Juan de la Cierva». de conformidad con el Regler
mento de Régimen Interior del mismo y con la :Reglamenta-
ci6n General para Ingreso en la Administración Púbt.ca., apro
bada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y prevla confonnl
dad de la. Dirección General de la. Función. Pública., se resuel·
ve cubrirlas de acuerdo con las siguientes .

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número die plazas:

Se convoca concurso-oposición para cubrir dos plazas de.~
laborador (personal investigador) con destino inicial en el Cen~

tro de Investi"ga.clones ~sicas «L. Torres Quevedo».

1.1.1. .Características de las plazas:

a) Estas plazas se rI-gen por las nonnas establecidas en el
Reglamento Orgánico de este Patronato,. aprobado por Decre
to 3280/1967, Y el de Régimen Interior de 27 de junio de 1961
(<<Boletin Oficial del Estado» número 246 de 14 de octubre
de 1961).

b) Las plazas convocadas están dotadas con las atribucio
nes aprobadas para esta categoría en consejo de setiores MI.
nistros de 25 de abril de .1969 y clfradas en el presupuesto vi..
gente para· el actual ejercIcio económico.

1.2. Sistema selectivo:

lA selección de' los aspirantes se realizará mediante. el sis.
tema de concurso-oposic1ón, que constará de las fases que máa
adelante 'se detallan.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a la práctica de las prueb~ selecUvu
será necesa.rio reunir ·105 sigUtentes requisitos:

2.1. Generales:

a) ser espafiol.
b) Tener cumplidos los veintitrés años de edad y no exce

der de treinta y cinco.
c) Estar en posesión del titulo de Ingeniero Superior de

Telecomunicación para la prlmera plaza y ser Licenciado en
Ciencias Fisicas para la segunda o en condic1ones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de iI1&
tancias.

d) No padecer enfermedad o defecto JisIoo que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del Serviclo del Estado o de la Administración Loca.l ni,
hallarse Inhabilitado para el ejerciclo de funclones púbUcas.

f) Para los aspirantes femeninos, que deberán ha1;)er cum~
plido o estar exentos del Servicio Social. de la Mujer, bastará
que se haya cumplido cuando· finalice el plazo de los treinta
dias setíalados para la presentación de docmnenu,s.

2.2. I Condtcfones especfficas "

Primera plaza:

Tener experiencia y especialización en las siguientes ro..
terlas:

1. Servomecamsmos.
2. servomecanismos lineales y no lineales.
3. Organos de los sistemas servogobernados.
4. Ralfar.
5. Ferritas.
6. Semiconductores en microondas.
'1. Mecánica cuántica. .
8. Amplificac1ón paramétr1ca.
9. Técnlca de los circuitos Impreoao.

10. Clreultco ln~

VILLAR PALASl

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS!DE

ORDEN de 18 de novtembre de 1969 por la que Be
declaran iguales, a los efectos que se tndWan. laI
cátedras de Universidad que lIe mencionan.

Dma. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido por el
COnsejo Nacional de Educación. '

Este MinIsterio. a efectos de 10 dispuesto en 108 artIculO!
segundo y tercero de la Ley de 24 de abril de 1958. ha resuelto
declarar iguales las cátedras de «Bioquimica» (antes Bloqufm1ca
estática y dinámica) de la Facultad de Farmacia, «Bioqu!mlcao
de la Facultad de Ciencias (Sección de Químicas), cQuimica
flsiológlca» de la Facultad de Ciencias (sección de Biológleu)
y «Bioquímic'a» de la Facultad de Medicina Y. en su consecuen
cia, 'que los titulares de dichas cátedras se consideren Cate
dráticos de la. misma asignatura. quedando modUlcada en este
sentido la Orden de 3 de septiembre de 196Il (<<Boletln Ollelal
del Estado» del 25).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 18 de noviembre de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
fianza Superior e Investigación referente a los
opositores a las cátedras de «Teoría económica»
de la Facultcul de Ciencias Pollttcas, Ece>n&mlctU
Y Comerciales de las Universidades que se meno
clonan.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo (üs..
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la Resolución de esta Di·
rección General, de fecha 23 de junio del corriente afto (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 4 de octubre), por la que .se les de
clara excluidos: de las oposic1ones anunciadas para la provisión
de la cátedra de «Teoría económica» de la Facultad de Cien·
cias Políticas, Económicas y comerciales de las Universidades
de Barcelona (segunda), Granada <Málaga) (segunda), Santia
go y Valencia, convocadas por Orden de 26 de marzo del co
rriente a;ñ.o (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril):

Considerando suficientes las alegaciones de los interesados
para subsanar los defectos a.preclados al fonnular sus solicitu
des de concurrencia a las mismas que en princ1pio fueron cau·
sa de su exclusión, '

Esta Dirección General, est:imando las reclamaciones de re
ferencia. ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con·
vocadas para. la provisión de la mencIonada cAtedra a los. si·
guientes opositores:

Don Julio Segura Sánchez.
Don LUis Desojo Aznar.
Don Enrique Ballestero Pareja.
Don .Alejandro V. Lorca Corróns.
Don Antonio Santillana del Barrio.
Don Luis Garcia de Diego López.
Dofia Iluminada Garcia Diaz.
Don Andrés Vázquez Pérez.
Don Fernando de la Puente 'f Fernández de O1l1van1.
Don Antonio .Argandona Ramiz.
Don Angel Ort.l l.&b"".
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Segunda plaz.. :

1. AcústiGllo general.
2. Elastieidad y vibraciones.
3. ElectroaCÚStica.
4. Mecánica no lineal.
5. Acústica arquitectónica.
6. U.ltrasonldos.
'1. Mecánica de medios continuos
6. lleolog(a. .
tJ.. As'tstétlcia técnica en problemas de aeüstica.

2.2. De orden personal:

Relación de méritos:

a) AmpUaclón de eatudlos con becas sobre las especialida.-
d.. requeridas.

b) CU~J~Ro~tgrad!.lad.os de nlvel tUl1ve:r;s1tar1o califtc,a.do.
e) Pu~ofie~ efiffut1f1cas sobre la especialidad.
el) Id1tm1ts.

3. SoLICITUDES

3.l. FCJ/'71UJ:

~ que deseen tomar parte en las pruebas selectivas de
berán hacer constar en su solicitud lo siguiente:

a) Mlm1festar los aspirantes Que reúnen todos los requl
litas exigidos por la convocatoria.

b> Comprometerse. en caso de obtener plaza, a jurar aea-
tamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento 8a
clona.l y demás Leyes Fundamentales del Reino.

e) Ma.D.aestar en su ca5{). s1 deSE:an acogerse a los bene
tl~ de la L,ey de 17 de julio de 1947 por reunir los requisitos
e13,,'¡dos en la misma.

3.2. Organos a quien se dirige:

Las solicit¡,udes se dirigirán al expelentisImo seüor secreta
~9 general del Patronato de Investigación Cienti!ica V Tée
D1ca (Juan de la Cierw.». y en ella se harán constar: Nombrer.;¡:" os, naturaleza, fecha de nac1m1ento y domic1l1Q,. de-

concretamente a cuál de las plazas desean concilraar.
, to con la instanc1a déberán remitir I~U «cU'rrtculum vitae».

3.3. Plazo de presentación:

El plazo de presentac1ón sera el de treinta CUas, contados
a partir del sigulente al de la publica.clón de la convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentacfón:

La presentación de solicitudes se hará en el Registro Ge.
neral del Patronato de Investigación Clentüica y Técnica
«Jilan de la Cierva», sito en serrano. 150. Madrid (6). Asimis
mo PQdrán pre.sentarse en la forma que se determina. en el
artteUlo 66 de la. Ley de Procedtn1iento Adm1nistratlvo

3.5. Defectos en las so1.icitudes:

De a,cuerdo con el articulo 7l de la Ley de Procedimiento
Adro.ínlstr.atfvo se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompafte los documentos pre
cepttvos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivalÍa 5'11 ins
tancia sin más trámites.

4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

'.1. Lirta provisional:

Tvanscurrido el plazo de presentación de instanciaB, el Par
tronato de Investigación Científica y TécIÚca «Juan de la.
Cierv&» aprobará la llsta provisional de admitidos y excluidos.
la cual se hará pública en el «Boletín Oficial elel Estado».

4.2. Errm"es I!n las solicitudes:

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub·
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del Inte
resado.

4.3. Recla7nacicmes contra la lista pnml$irll/al:

Contra la Usta provisional podrán los interesados 1nterllt>"
ner, en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su pu
bl1cacfón en el «Boletín Oficial del Estado». reclamación de
acuerdo con el artículo 121 de ia, Ley de Ptoeedimiento Admi
nistrativo.

4.4. Ltsta detfntttva:

Las reclamaciont's ~fán aceptadas o r-echazadas t:n la l'e
8OIuo1OO c¡ue lO publicar. en el cI;lole\1n Otlclal d.1 Estado••
por lo _ lO IlPrueba la !lata doflnlUva.

4.5. Recursos contra la lista definitiva:

Contra la resolución defindtiva podrán los interesados lnter·
poner recurso de alzada, en el plazo de quince días, ante la
.Junta. de Gobierno del Patronato de llivef)tigac16n Cfentif1ca
y Técnica «Juan de la Cierva».

:-, DESCGNACIÓN, COM¡·OSIctóN "i ilCTIJACIÓN DEL TRIBUNAl.

~j:l. Tribunal (..al;f¡"~atl(Jr:

l!,;1 Tribunal calificador sera designado por el Secretario ge
neral del Patronato de In.vestigación Científica y Técn1ca «Juan
de la Cierva», por drlegación de sU Presidente, y se publica..
la. en el «Boletill Oficial del Estado».

;'.2. Composiciún del Tribunal:

E~tará compuest.o por tres Investigadores y dos Colabora·
dores de primera del Centro de Investtgp.dones F'1s1c~ eL. To
l're~ Quevedo». pudIéndose designar sutslentes de an1tlogas ca·
tegorí3:s al publi'Carse la reSüluclón que les nombre.

5.:t Absfención:

Lo~ miembros üel Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notiJicando a, la autoridad cuando (:oucurran circunstan
cias previfltas f!n el articulo 20 de la Ley d"e Procedirrilento Ad
minb1:rativo.

5.4. Rec-1I.~(JC"ión:

Los aspirantes podrán !'f!cusara los miembros del Tribunal
cuando concur:can las circunstancias previstas en el a.rtículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. COMIF.NZO y nE~ARROLLO DE J.AS PRUEBAS SEr,ECTIVAS

6.1. Programa:

Amoldándose este concurso-oposicIón a las norm.as para ca·
tedras, los proW'aInas se entregar.án a los opositores al presen
tarse ante el Tribuna.l, con un plazo de veinte dfaa para su
estudio

El concurso-oposición tendrá lugar en Madrid y se desarro
llará como sl-gue:

81) En el momento de su presentación al Tribunal. todos
los opositores entregarán sus t,ra,bajos profesionales y de lnves-.
t1gación, asi como cualquier otro documento que conSideren.
oportuno aportar para que él Tribunal conozca la personalidad
y conocimientos del opositor antes de Iniciar los ejercicios. En
f'sle momento el Tribunal entregará a los opositores un cues
t:lonario de 20 temas, relacionados con la espec1aUdad de la
plaza a la que concursa el, aspira,nte. Transcurrido un pla7.o
de veinte días naturales se iniciará el primer ejercicio.

b) El primer ejercicio del concurso-oposic1ón será publica·
do y a él podrán asi~tir todos los opositores, y consistirá en la
presentación y exposición de la labor personal de cada. uno
de los aspirantes durante un plazo máximo de una hora, se
¡;o;uidf1. de la di.<:cusión de los restantes opositores y Jueces du·
rante el t.iempo Que estime oportuno el Tribunal sobre dicha
exposlón,

c) El ,segqndo ejf'fcicio consistirá en deSRlTollar por escrito
un tema sacado a la suerte de entre los 20 dados por el Tri·
buna! el dio. de la presenta,ción de oposItores.

rl) El terrer eJercicio sm'á de carácter práctico, referente a
un Lema ele 18. especialidad de que se trate.

e) Todos los ejercicios serán eliminatorios, si el Tribunal
acuerda la eXrll1~ión 'por unanimidad.

6,2. Comienzo:

No podrá {'xcetif"f de ocho meses el tiempo comprendido en
tl'.. ' 1:1 put)!írHeiól! lh- b l'OH\'OCfltorln y t>! com1~nzo de loa
f'jer('i(·io~.

f::'~ ldfntijicaeión (le lo.,; opos1tores:

El TrIbunal podd requerir en cualquier mome-nto a los
opositores para que acl"f'diten ~n1 identidad.

64. Ord/'n ¡Ir> actuaeión ¡le los opositores:

T';l Ol'dt'll (te aet.naci(lll ele los oposH,ores !'.~e efectuará. en gru·
po unleo por el orden alfabético de admitidos qUe se publicará
~n 1'·1 (¡BnJeHn O1'if'i;ll rh'-I "Rstad(»),

V[ llaTllamiento d(' 10<' :'lSplJ [wtes se realizará en grupO úni~

('o p~ll':), el plyirn(,-l" ejercl('J(}, llev~nd<Jse a ceb() poster10nnente
los ~;llceSivo:'1 llnm:IMientoéi.

tU; "'''ella. hora 11 lurJO]" dt' comienza de los ejerciciOS:

¡-:i 'Cti!Jlmal, U@, V(.~ tuusUtu1do, acodaré, la fecha, hora y
IlÜ',¡) ,- en que com~nZaran las pruebas selectivas y se pUblicará
eu t'l «:&llet1n Onda! del Estado», W menos con c¡U1Uce d.1aI
<lo autolaclÓll
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11.7. Anunci08 sucesivos:
No será obligatoria la publicación ele los sucesivos anuncios

de celebración de los re!tantea ejercic10s en el cBoletin Oficial
del· Estado». No obstante. estO! anunc10s se harán pÚblicos
por el Tribunal en el tablón de anunctoa del Patronato «Juan
~ la Cierva».

6.8. Exclusión del Q,$1Jirante durante la fase ele selecc16n:

Si en cualq,u1er mom.ento del procedimiento de eelecc16n
llegase a conocimiento del TrIbUIlaI que alguno de 1Qs aspiran
tes carece de los requts1tos exigidos en la convocatorlo&. se le
exclUirá efe ·1& misma, previa audiencia del propio interesado,
pasándose, en su caso, a la jurisdice16n ordinaria si. seapreciar
Be Inexactitud en la declaración que formuló.

7. CALD'lCACIÓN DE LOS EJERCICIOS

U. Sistema de califjC4Clón ele lo. e1erclc!oo:

Los ejerc1clos se caJificaré.n con Una. puntuación de Oa 10 pun
tos, siendo preciso obtener un mínimo de 5 puntos para pasar
cada prueba. .

7.2. S!stema de valoract6n de méritos:

Los méritos del concurso-opoatción, dado el sistema de apre-
elación públlco fIjado en el punto 6,2. b), serán valorados por
el TrIbUnal a la vista del resultado de la actuación de cada
uno,

8. LIsTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DJi:L Ta1BUNAL

8.1. Llsta de aprobados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu
bllc....' relación de at>'""badoo por orden de puntuación. no
pudiendo rebasar el nWJlero de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de (.I.PTobaaos:

El TrIbW)a! elevará la relación de aprobados a la Prest
dencia del Patronato «J.uan de la Cierva», para que éSta el&
!>ore propuesta de nombr&mJento.

8.3. PropUesta complementaria de aprobculol:

Juntamente con la relación de aprobados, remitirá a los
exclusivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación Qe-.
neral para. el Ingreso ,n la Adm1n1ltrac1ón Pl1bUca, el acta
de la última sesión en la que habrán de fll\l1"u por orden
de puntuacIón todos lo. opositor.. que habiendo superado too
das las pntebas excediesen del número de pl&Za8 eonvocadU.

9. PRESENTACIÓN DE DOcmn:KTOS

8.1. Documental:

Los aspirantes. aprobados presentarán 105 documentOJl acre
dltatlvos de las condIciones de capacidad y requlaltos exlll1dos
en la convocatoria más los siguientes:·

a) Partida. de nacimiento.
b) Certificación aered1tativa de haber sol1citado el pase

de situación de excedencia. 'Wluntaria, en el caso de pertene..
cer a otro Escalafón o plantUla del Estado, Provincia, Muntcl·
pio u Organismo autónomo.

c) Certificado médico.
d) Certificación negativa de antecedentes penales.
e) Certificado de haber cumplido el Servic10 SOclal. en caso

de ser mujer, o acreditar que está exenta.

9.2. Plazo:

El plazo de presentación será de treinta días a partir de la
publicación de la lista de aprobados.

En defecto de los documentos concretos, a.credltat1vos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, .se podré.n
acreditar por cualquier. medio de prueba admittble en 4erecho.

9.3. Excepciones:
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos es-

tarán exentos de justificar docwnentaJm.ente las condiciones
y requisitos ya demostrados para. obtener su anterior nombrar
miento, debiendo presentar cert1f1cación del Ministerio u Or
ganismo de que dependan, acreditando su condición 'Y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servIcios.

9.4. Falta ele presentación de documentos:

QUienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaren su documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjUicio de la responsabilidad en que hubieran podido .incu
rrirse por falsedad en la instancia referida en el articulo 4.0.
En este caso, la autoridad correspondiente formUlará -propues..
ta de nombramlen.to, según orden de puntuaclóD. a favor ele
qwet>es a consecuencia de la referida anu1aclO11 _ cabida
.... aóIDerG '" p¡uu ..yllll ....

10. NOMBRAMiENToa

10.1. Nombramiento provfsional:
Aprobada por la Junta de Gobierno del Patronato de In

vestigación Científica y Técnica «Juan de la. Cierva)} la ·pr()..
puesta de nombramiento formulada por el Tribunal, por el
Presidente del Patronato se procederá al nambramiento con
carácter provisional. que tendrá carácter definitivo si el aspi
rante supere. las pruebas a que sea sometido en el. desempefío
de su trabajo durante el plazo de un año.

10.2. Nombramiento de tunciOfl-ario en prácticu:
Aprobada. por la Junta. de Gobierno la propuesta de nom..

bramientoformulada por el Tribunal, por el Presidente del
Patronato se procederá al nombramiento de funcionario en
perlodo de prueba..

10.3. Nombramiento definitivo:
Por el Presidente del Patronato de Investigación C1entiflca

y Técnica «Juan de la Cierva» se extenderán 108 corre$pon
dientes nombramientos de funcionario d,e carrera a favor de los
interesado.t cuyo nombramiento se publicará en el «Boletin
Ofletal del Estado>.

11. TOMA DE POSESIÓN

11.1. Plazo:

En el plazo de un mes a. contar de la notlt1cación del nom
bramiento deberán los aspirantes tomar posest6n de SUB ca,r..
gos y cumplir con losrequ.1sitos exigidos en el apartado c) del
articUlo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

11.2. Ampllación:

La Administración podrá colltceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá ex
ceder de, 1& mitad del mismo si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de cq,rácter general contra la oposict6n

La. convocatoria y sus bases, y cuantOs actos administrati
vos .se deriven de éSta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la fOrma
establecIdos en la Ley ele ProcedImIento Aclm1tl1stratlvo.

Madrid, 10 de noVIembre de 1969.-,EI secretario ll"neraJ.
J. Ynllesta.-5.76'¡"E.

RESOLUCION /te! Tribunal ele oposiclOne. a cáte
cLras de «Matemáticas comerciales» ele E.cuelas /le
Comercio par la qUe se convoca ti los sel10res opo
mOTes.

se convoca a los aspirantes a cátedras de cMatemáticu co
merclales» de Escuelas de Comercio, convocadas por Orden mi..
nisterial de 21 de abril de 1969 (<<'Boletín Oficial del Estado»
de 23 de mayo), para hacer su presentación ante este TrIbunal
el día 21 de enero próximo, a las dieciocho horas en el salón
de actos de la Escuela Superior de ComerciO (plaza de Espafie.).

En dicho a,cto, los señores opositores, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento de oposiciones; harán en~
trega de las ejemplares de 1a Memoria sobre el concepto, m&.
todos, fuentes y programas de las discipBnas que comprenda
lQ cátedra, asi como de los trabajos profesionales y de 1nves
tlgMlón y demáB mérItos. que puedan aleg....

El Tribunal· dará. a conocer los aeuerdos adoptados sobre el
orden de celebración de los ejercimos y lo relativo al quinto
y ..sto.

Madrid, 19 de noviembre de 1969,-El Presidente, RaIIl1ro
Canivell Morcuende.

RESOLUCION del Tribunal de oposiclonu ti laa
cátedra.'l de «Pstauiatría» de la Facultad de Me
dicina de las Un.iversidades de Santiago'IJ SevUla
por la que se convoca a los opositores.

Se convoca a los señores opositores a las cátedras de «Psi·
quiatria» de la Facultad de Medicina de las Universidades de
Santiago y Sevilla, que fueron convocadas a oposiclón por ()r..
den de 26 de marzo de 1969 (<<Boletln Oficial del Estado> del
16 de abril), para hacer su presentación ante este Tt1bunal
el sábado dio. 20 de diciembre del corriente afto, a las cinco
de la tarde, en el salón de grados de la. Facultad' de_ MedicIna
de la Universidad de Madrid (Ciudad UniVersitaria).

En dicho acto harán entrega de la Memoria sobre el con·
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como
de los trabajos clentifiaos y de inveBtigac:lón Q.ue puedan
aportar.

MadrId, :10 de noviembre de 1969.-J!ll Presidente del TrI
"'-l, ...- P1InI6DdaI o.na.


