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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.


