
B. O. del K-Núm. 286 29 noviembre 1969 18589
~..:::..;::.::::;::.=:..=----.::..:::::.:.:=::::.:,.;:~--------..;;;.;.;.;..~,

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.


