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gado de <<Derecho político» de la ~+"Cu~tad de Derecho de la
Unfversidad de La Laguna, y, de cohlorrlrldad con lo dispuesto
en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio. y en la Orden de
convocatoria citada,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definiji1vamente
admitidos al concurso-oposición convocado en turno libre por
la referida Orden ministerial para la prov1s16n de la plaza de
Profesor agregado indicado e. los aspirantes B1guien1ie8:

D. Gumersindo Trujillo Fernl1ndez.
D. Antonio López Pina.
D. Manuel Ramírez Jiménez
D. Julio EUSQ.uets Br~ulat.

D. José Pérez Montero.
D. Juan Ferrando Badía.
D. Jorge Esteban Alonso.
D. José Zafra Valverde.
D. Joaquín Tomás Villarroya.
D. Mi~el Martínez Cuadrado.
D. Raul Morado Leoncio.
D. Pedro de Vega Garc1a.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.-El Director general. Juan

Echevarría Gangoiti.

Sr. Je,fe de la Sección de Gestión de Persona.! de Ensefíanza
Universitaria en el Departamento.

RESOLUCION cteTi Patronato de Investigací6n Cien
tífica JI Técnica ((Juan de la Cierva» 1JOt', la qUd se
designa el Tribunal que ha de juzgar las pruebas
para la. provisión de una plaza de Colaborador, con
destino inicial en Madrid.

En cumplim1ento de la base novena del concur~sición
convocado para cubrir una plaza de Colaborador en el PatJ'Ooo
nato de Investigación Cientifica y Técnica «Juan de la. Cl.erVu,
destinada al Centro N'acional de Investigaciones Metal1lrgIC&S,
en Madrid (<<Boletín OfiClal del Estado» nl1m.ero 116; de 15 de
mayo de 1969). se hace pública la composición del Tr1bunal que
ha de juzgar dicho concurso--oposlci6n. el cual se ha constituido
como sigue: . .

Presidente: Dr. D. Francisco Mufioz del ColTal, Investigador.

Vocales:

Dr. D. Sebastián Fellú Matas, Investigador.
Dr. D. José Maria Bermúdez de Ca.."Jtro Mosquera, Investi

gador.
Dr. D. Francisco Cacho Falcó, Colaborador, 1
Dr. D. José ltul. Fernández, Colaborador.

Suplentes

Dr. D. José LUis Limpo Gil, Investigador, y
_ Dr. D. Marcellno Torralba Diaz, Colaborador.

Madrid. 19 de nov1embre de 1969.-E1 l!e«'8II&rIo _oral,
l. Ynflesta.-5.9'l3'S.

RESOLUCION elel Patttm4to ele Inv..tiQGctón CIeft,.
tí/ica y Técnica .Juan ele la Cletvao pOt 111 qw ••
convocan pruebas selectiv4I parta: Ingfe.o en plGalJ.!
de AUXiliw- admi1i'fstrutivo.

Vacantes Quince plazas de AUXiliar administrativo en la
plantilla del Patronato de investigación C1ent!f1oa y TécllIea
«Juan de la. Cierva», de conformidad. oo.n. el ~nto de
RégImen rtlterlor del mismo y con la Reglamenta.C16n Cleneral
p..... Ingreso en la Admlnlotracl6n P1lllllea, aP!'0b*40 por De
cr.to 1411/1988. de 27 de lUDio, y pretla 0:",.4 dll la
D1re<rlÓl> GeneTal de la FUncl6n P1lllllea, lO .. aabrt1'lu
ele aauetdo con las !1'guientes

Basel de CODl'Oeatoña

1. NORMAS GafERALH

1.1. Número de plaza.

Be convoca oposición para cubrirCl~ de Aux1Ile.r
administrativo con destino Inicial en _ del
Patronato cJuan de la Oler'V&1 Ublead08 en . .

1.1.1. Caracterlstl""" de la. pi...... :
a) De orden reglamentario.

Estas plazas se rigen por las normas establec1das en e=1&
mento Orgánico de este Patronato. aprobado par Decreto 3 I
1967. Y el de l'l.é2Imen Interlo. de 2'1 de lUDio de 1981 (
0li<lIal del lItstacTot nQlnero 246, de l' de 0CltIlIlN· de ll1ll1>.

b) De orden retributivo.

Las plazas convocadas están dotadas eon las retrlbudolle'l
aprobadas para esta categoría en Consejo de Ministros de 25 de
abril de 1969 y ci!radas en el preSupuesto vigente para el actuaJ
ejercicio económico.

1.2. Sistema selectivo

La seleccl6n de los aspirantes se realizará meQ1ante el s1ste
ma de oposición que constará. de las fases que th¡¡' adelallte le
detallan.

2. REQUISITOS DE LOS CANDID.'\1'OS

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectlvu
. será necesario 'l"eunir los siguientes requiSitos:

2.1. Generales

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos los diecio'cho aflos de edad y no exceder

de treinta y elnco.
c) Estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental o en

condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de inStancias. También podrán concurrir qUie.
nes reúnan las con~Uciones ,del apartado a) de la disl>o$1e16n
transitoria quinta de la Ley articulada de Funclona.rios a:9'Jle.s
del Estado.

d) No padecer enfermedad. o defecto fisioo que impida el
desempefio de las correspondientes funciones. .

e) No haber sido separado mecliante expediente dlscipUuarlo
del servielo del EStado o de la Administración Local, n1 hallarte
inhabtl1tadO para el ejercicio de funciones públicas.

f) Para los aspirantes femeninos, que deberán haber cum
plido o estar exentos del Servicio SOcial de.la Mujer, bastará
Que Be haya cmnplido cuando finalice el plazo de los treUtta
días seüa1ados para la presentación de documentos.

g) Conditlones específicas:

Mecanografia (250 pulsaciones por minuto como mínimo).
TaqUigrafla (85 palabras por minuto).

3. SoLIClTUDBS

3.1. Forma

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas debett.n
hacer constar en su sollcitud lo siguiente:

a) Manifestar los aspirantes qUe 'l"eúnen todos' los 'requI
sitos, exigidos por la convocatoria.

b> Comprometerse. en caso de obtener plaza a jurar aca
tamiento a los Principios Fundamentales del MoVimiento NB;.
clona! y demils Leyes FUndamentales del Reino.

c) Manifestar, en su caso, si d~an acogerse " los be.De
ftc10s de la Ley de 17 dejull0 de 1947 por reunir los reqt.'lllfttlll
exigidos en la misma.

3.2. Organos a quien se dirige

Las solicitudes se dirlgirrán al excelentísimo sefior 8ecretarto
general del Patronato de Investiga.c1ón Cientulca y Téanfcá
«Juan de la Cierva» y en ella se harán CODStar: u,ombre '1 aPIo
lUdOB, naturaleta, fecha de nae1m1ento y dom1cmo, detIllaIatíD
concretamente a cuál de las plazas desean concut8lil.r'.

3.3. Plazo de presentación

El·· pla:¡::o de presentación será el de treinta d!'M contadCII
a partir del slgulente al de la PUbllcacl6n de la _tm1a
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4:. Lugar de presentación

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General
del Patronato de rnvestlgaol6n Clentlllca y Téonica <Juan ~
la Cle1'Vl!.., mto en serrano, ISO, Madrtd (6l, o en loe 1U~
qllll determina el lfrt!cll1o 66 de la Ley de~to .6dDd'
_tlVO. .

U. De/ectM de ¡", solicitud..

De acuerdo con el artículo 71 de la. Ley de Proced1m1ento
Adm1n1strativo, se requerirá al interesado para que en el p1aIO
de <IleZ <11... ""_ la talta o acompa1ie loa _
ceptl..... apetclblen40 que 81 no lo IllcleM .. arcll1VarlaIU _
tanela 011\ máa tTárnltea.

4:. AmasIÓN D& CAND]])A'!OS

4.L Lista provl81Ofl<ll

Transcurrido el plazo de pTesentaclón de Instancl... 1& Junta
de Ooblerno del Patrona.to de Investlgacl6n Clentlllca y T'-nI...
<Juan de la Cierva. aprobatA la !lila provII\<>n!lI de adlDltIdlII
Y excluid"", la eu&l .. har' P'!IbU... en el .......... 0A0IIl oW
Eltadoe.

Sé·'

1
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4.2. [i;rrores en tu,'" solicitudes

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán sub
sanarse en cualquier momento de otlcio o a petición del i'>nte
resado.

4.3. Reclamaciones contra la lista -pTcmisional

Comra la lista provisional podrán lo.s interesados interponer
en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de acuerdo
con el art.ículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Li:,;;ta dejinitipa

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la reso
lución que se publicará en el «Boletín Oficial del ERtado)), por
la que se aprueba la lista definitiVa.

4.5. Recursos contra la lisla dejiniti1:n

Contra la resolución definitiva podrán lOS interesados inter
poner recurso de alzada en el plazo de quince día.s ante la
Junta de Gobierno del Patronato dp Investig'ación Cientffica
y Técnica «Juan de la Cierva».

5. DESIGNACIÓN, COMPOSICIóN Y ....('TUAC~IÓN DEL TRUlUNAl,

5.1. Tribunal calificador

El Tribunal calificador será deSIgnado por el Secretado ge
neral del Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan
de la Cierva», por delegación de su Pre8idente y se publicará en
~ «Boletín Oficial del Estado».

5.2. Composición del Trib'unal

Estará compuesto por un Investigador como PTesidente y
un Colaborador y un Jefe administrativo de tercera como Voca~
les, pudiéndose designar suplentes de análogas categorías al pu
bUcarse la resolución que los nombre.

5.3. Abstención

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
notificando a la autoridad cuando concurran circunstancias pre
vistas en el artículo 20 de la l.ey de Procedimiento Administra~

tlvo.

5.4. Recu.sación

Los aspirantes podrán recU1'sar a los miembros del '1'ribuna1
cuando concurran las circunstancias previstas en el articu·
lo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

6, CoMIENZO y DESARROl,LO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. programa

El programa qUe ha de regir el sistema selectivo de la OpO
sición se publica juntamente con esta convocatoria.

6.2. Comienzo

No podrá exceder de ocho meses el tIempo comprendido
entre la. publicación de la convocatoria y el comienzo de 105
elercIcl06.

El desarrollo de las pruebas se realizará como sigue ~

&) Ejercicio eliminaoorio que se compondrá de dos partes
independientes.

1. Mecanografía:

Consistirá. en copiar de un texto facilitado por el Tribunal,
durante quince minutos y a. una va.locldad mínima de doscientas
cincuenta pulsaciones limpias ¡x>r minuto.

2. TaqUigrafía:

Consistirá en la traducción. durante un tiempO máximo de
una. hora, de un texto dictado por el Tribunal durante cinco mi
nutos. a una velocidad de 85 palabras por minuto.

b) Ejercicio de cultura general:

Contestar por escrito, en un plazo de dos horas, a un tema
de eultura general, sacado a la suerte de los que comprende el
cuestionario incluido en esta convocatoria.

Los aspirantes en posesión de titulo de Bachiller Elemental,
universitario o ,Laboral quedaran 'exentos de este ejerMO de
cultura general.

c) Ejercicio de cálculo:

Los aspirantes aprobados en los ejercicios anteriores realiza
rán una' prueba escrita de ct\l"áct.er práctico consistente en la
resolución de un problema de cálculo general y un supuesto de
estadística elemental.

d) Ejercicio sobre organización Administrativa:

Contestar, por escrito, en un plazo de dos horas a un tema
sobre Organización Administrativa sacado a la suerte de los
que comprende el programa incluido en esta convocatoria.

•
6.3. Identificación d.e los opositores

.E':l Tribunal podrá, requerir en cualquier momento a loS
opositores para que a<crediten Sil identidad.

Q..4. Orden de actuQ,ción dI'! los opositores

El orden de actuación de los opositores se efectu3Jt'á mediante
sorteo público que se puhlícurá en el ({Boletín Oficia.l del Estado».

6.:). l.la.mamie7fto.~

El llarnamiento de ¡(h'1 aspirante~ sp"rá único.

(j.6. Fecha. hora .yl l1/(jur de cmnien:w de los ejereicios

El Tribunal, una vez constituido, [¡,cardará la fecha. hora y
lugar en que comenzarán las pruebas selectivas y se publicará
en el «Boletín OfIcial del Er;tadoil. al menos 'Con quince dlas de
antelación.

6.7. Anuucios SIu.~esivo$

No será obligatoria .la publicaci6n de los sucesivos amUlcios
de celebración de los restantes ejercicios en el ({Boletín OfIcial
del Estado». No obstante, estos anuncios Re harán públicos por
el Tribunal ell el t:ilblón df': anuncio."', del Patronnto «Juan de la
Cierva}}

6.8. E.cclusión del aspirante durante la fltse de selección

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá
de la misma, previa audiencia del propio inreresado, pasándose
en su caso a, la jurisdicción ordinaria si se apreciase 'inexaeti
tud en la dedaración que formuló.

7. CA!.lYICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistem.a de calificación de los ejercicios

Los ejercicios se calificarán con una puntuación de O a. 10
puntos, siendo preciso obtener 1m mínimo de 5 puntos para p&sa¡'
cada prneba.

B. ['1ST!!. m~ APROBADOS y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados

Terminada la ca.lificación de Jo.'; 6spirantes el Trlbunal pu·
blicará relación de aprobados por orden de puntuación, no
pudiendo rebasar el nÚlnero de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados

m Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
competente. para que ésta elabore propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados

Juntamente con la relación de aprobados, remitirá a los ex·
clusivos efedos del artículo 11.2 de la Reglamentación General
para el Ingreso en la Administración Pública. el acta de la
última sesión en la que habrán de figurar por orden de pun
tuación todos los opositores qUe habiendo superado todas las
pruebas. excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos

Los aspirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de las condieiones de tapacidad y reqUISitos exigidos
en la convocatoria más los siguientes:

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 Estado. provincia, Municipio
u Organismo autónomo.

c) Certificado médico.
d) Certifi'C8ción negativa de antecedentes penales.
e) ~rtificado de haber cumplido el Serv:icio Social, 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 acreditativos de
reunir las condiciones exígidas en la convocatoIia, se podll'án
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
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9.3. Excepciones

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentarcertificaeíón del Ministerio u Organismo de
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta de presentación de documentos

Quienes dentro del plazo'indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren su documentación, no podrán ser nomo
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera ~ido lncurrirse por falsedad
en la. instancia referida en el artIculo cuarto. En este caso, la
autDridad correspondiente formulará propuesta de nombramiento
según orden de puntación a favor de quienes a consecuencia. de
la referida anulación tuvieran cabida en el n(unero de plazas
convocadas.

10. NOMBRAl\'IIENTOS

10.1. Nrrml¡ramir.nto provisional,

Aprobada por la Junta de Gobierno del Patronato de luves
Ugación Científlca y Técnica «Juan de la Cierva» la propuesta
de nombramiento formulada por el Tribunal, por el Preside:nte
del Pat'l'Onato se procedera al nombrainiento con carácter pro
visional, que tendrá carácter definitivo ~i el aspirante supera
las pruebas a que sea sometido en el desempeño de su trabajo
durante el plazo de un año.

10.2. Nombramiento de funcionario en prácticas

Aprobada por la Junta de Gobierno la propuesta de nom
bramiento formulada por el Tribunal, por el Presidente del
Patronato se procederá al nombramiento de funcionario en
periodo de prueba.

10.3. Nombramiento definitivo

Por el Presidente del Patronato de Investigación Científica
y Técnica «Juan de la Cierva» se extenderán los correspon
dientes nombramientos de funcionatio de carrera a favor de
los interesados cuyo nombramiento se publicará en el «Boletin
Ofl:cial del Estado}}.

11. TOMA DE pOSEsIóN

11.1. Plazo

En el plazo de un mes a cantar de la notificación del nom
bramiento deberán los aspirantes tomar posesióil de sus cargos
y munplir con los requisitos exigidos en el apartado c) del ar
tículo 36 de la ~y de Funcionarios Civiles dél Estado.

11.2. Ampliación

La. Administración podra conceder a peticióil de 108 intere
sados una Pf¡)rrogf;l. del plazo establecido, que no podré. exceder
de la mitad del mismo, si las circuI1Sta1l.ciae lo a.conse.1an y con
ello no se ~rjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la opoetcfón

La convocatoria y sus bases., cuantos actos admini$trativos
se deri:fen de ésta y de la actuación del Tribunal, pod:r.áil ser
impugnados por los inter-esados en los casos y en la fonoa
establecidos en la Ley de Procedimiento Admiriistrativo.

Madrid., 20 de noviembre de 1969.-EI Secretario general,
J. Infiesta.

CUESTIONARIO

TEMAS DE CULTURA GENERAL

1. P'feq.istoria. e Historia antigua de España: La Espafia
préhistórica.-Pueblos indigenás.-Colonizaciones mediterráneas.
conqUista y. civ1lización romana en Espafia.

2. La ·'España visigoda: Invasiones gennánicas.-Princlpales
per,sonl3ojes Y aspectos de la. monarquía visigoda.-La Espafia
millsumaha:. Etapas.-Cultura hispanotílusulmana..

3. La !te'conqtlista: Su carácter y sign1fl.caciÓ11.-8us llnea.s
generales.-Principales personalidades y a.conteclm1ento8 de
nuestra Edad Media.

4. La uriidad nacional: Los Reyes Católicos.-Untdad poli
tica•. ,religiOsa. o _InstitUcional de Espafia.-El descubrimiento
y conquista de América.

5. La Casa de Austria: Carlos I y Felipe ll.-Politica es
pafiola y euroJ;jea.-El Siglo de Cro.-La de<:adenc1a e8pafiola.
La obra de España en Indias. --

Q. ~ Barbones en Espafia: La guerra de Sucesi6n.-El
siglo XVIIt.-:-Intérvtmción Napoleónica y guerra de la lnde
pend.encia.-Lu~has politicas del siglo XIX.-IJa emancipación
de América.

'i. El siglo xx. en España: El reinado de Alfonso XII1.~
llu Segunda República.-El MoVimiento NacionaL-La España
actual.

8. El mundo contemporáneo: Potencias e ideologias del
siglo XX.-Las dos grandes conflagraciones mundíaIes.-ReaU
dades y perspectivas del mundo actual.

9. Geografía fisica de España: Contorno, orrografia, hidro
grafía, cllmatologia.-Regiones naturales.

10. Geografía económica de Espafia: Agricultura, ganade
ría, pesca, minería, industria y comercio.-Comunica'Ciottes.

11. ~ografía humana de España: Elementos técnicos de
la población, espafiola.-Distribución demográfica.-Riqueza ar
tíStica y monumental.-MaIÚfestaciones fol'klóticas.

12. Geografía política de Espafia: Divisiones pol1tico-admi·
nistrativa, judicüU, ecl~siást1ca, naval, militar y univeTsttaria.
Fundamentos y organización de las mismas.

TEMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. El Estado español: Su estructura.-La Jefatura d,el Es
tado: Sus funciones.-8ut:esión de la Jef'3.tura del EStado.

2. El Consejo del Reino: Su composición y atribuciones.-.El
Consejo Nacional: Su estructura y atribuciones.

3. Leyes y Principios Fundamentales del Reino. Esquema del
contenido de !tI,. Ley Orgánica del Estado. La~ Cortes E:-mañolas:
Composición y funcionamiento.

4. El Fuero de los Espafioles: Deberes y derechos que esta~

blei"e. Ejercicio y garantia de 101'=: derechos.-"--~recho de peti
cUm.

3. La Administración Central.-Organos Saperiores de dicha
Administración y especial referencia al Consejo de MinisttosJ
Comisiones Delegadas. Presidencia y Vicepresidencia del ao;.
bierno.

6. Decretos ministeriales y enumeración de las principales
funciones de cada uno de ellos.

7. Enumeración de las principales funciones del M)p1sterio
de Educación y Ciencia: Mención especial de la Subdirección
General de. Investigación Científica y Coordinación.

8. Principios. generales sobre la organiZación y funciQlla~
miento de los Organismos Autónomos.-LeY de Régimen Juri~
dico de Organismos Autónomos.

9. El Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas: Ley
Fundamental y modi:ft:caclones que ha experimentado.

10. Estructura actual del C. S. l. C.
11. Estructura de la División de Ciencias Matemáticas, Mé

dicas y de la Naturaleza: Pawonatos que ineJuYe sus funCiones
e Institutos que la forman.

12.. Estructura del P8Itronato de Investigación Cientffica y
Técnica «Juan de la Cierva»: Su misión y Qrgarozaci6n general.
Organos de Gobierno del Patronato y de los Institutos.

RESOL.velON del Tribunal del concurso~Ciposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Parasitplogfl:L»
de la Facultlid de Far,macia de la UnfveNidad de
Barcelona por la que se convoca a los opositores
ad'initidos.

De acuerdo con las. disposiciones vigentes, se convoca al as
piran,te a la plªzB de Profesor adjUnto de «Parasitologla» de la
Facultad de :Farmacia de Barcelona, convucada por Orden
ministerial de 29 de marzo dé 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 23 de abril) para que comparezca-el día 9, de ener(j
próximo, a las nueve de la mafiana, en la cátedra de «Para
sitología», a fin de dar comienzo los ejercicios correspondientes
a dicho coneurso--oposición, fijado por las disposiciones vigentes.

El cuestionario cortéspondiente podrá consultarse en la Se
cretarHt de le. Facultad de :F'armacia durante el plazo reglamen
tario de qUince d1as nntes del comienzo de .las oposiciorles.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Barcelona. 13 de noviembre de 1969.-EI Presidente' del Tri~

bunaI, .'Jaime Gállego.

RESOLUClON del Tribunal del coneurso~aposición

de la plaza de Profesor adjunto de .«Parasitolog~»
(segunda adjuntfa) de la Facultad de Fa.rmacta
de la Universidad de Barcelona por la que se con
voca a los opositores admitidos.

Oe acuerdo con las disposiciones vigentes sé convoca al as
pirante a la pla,za de Profesor adJunto de «Parasioologíá» (se
gunda adJuntia) de la Facultad de Farmacia de BareeloJ,18,
convocada por Orden ministerial de 29 de marzo de 1969 '«8~
letiti OfiCial del Estado» del 23 de Abril), para que comparezca
el día 9 de enero próximo, a las nueve de la máfilm1\t en la
cátedra de «,Patasitologla», a fin de dar com1eIlZO los ~erctelo8

correspondientes a dicho concurso-oposición; fijado por las t:lis
posiciones v.tgentes.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse -en la Se
cretaria de la Facultad de -Fa...T'1l1!u:.ia _durant.e el plA'T.O reg]!!-
mentario de quince di~s sntes del comienzo de las oposiciones.

Lo que. se hRCé públlcÓ4 los efectos oPQrtunQs.
:Barcelona, 18 de nUVlembre de 196ft-El Presidente del Tri·

buna!. Jai.Ine Oállego.


