B. O. del E.-Núm. 300

Presidente:

Por el número 2: Don Gonzalo Piédrola GiL--Suplente: Oi)IJ

Emilio Zapatero

BaJl~tero.':;'

Por el número 3: Don Prim1tivo de la Quintana López.-Su-

plente: Don Antonio Sánchez Domínguez.
Por el número 4: Don Tomás Herrero Ay1l6n.-Suplente:
Don Luis Valenciano Clavel.
Secretario (sin voto): Don Manuel Fontán

t.e: Don José Antonio García Gelabert.

19545

16 diciembre 1969

Segura.-Suplen~

Lo qUe se hace público 0a, fin de que los intere.e;ados puedan
recusar el Tribunal o cualquiera de sus miembros dentro de]
plazo y en las condiciones que determina el número cuatro del
artículo octavo, en relación con el número uno del artículo tercero del Decreto ele 2'7 de junio de 1968.
Se convocan a los opositores admitidos para proceder al
sorteo de orden de actuación el tercer día hábil siguiente ai
de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del EstadO». a las cinco de la tarde, en la Escuela Nacional de Sanidad (Ciudad Universitaria, Madrid).
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento V efecto:".
Dios guarde a V. S. mUChOR afios.
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-El DÜ·ect.ol' general. Jesús
Garcia Orcoyen.
Sr. Subdirif'ctor general de S€rvicios.

i

(~celentisimo

señor don Luis Garcla Arlas,

Vocales:
De designacil'!1 Q,utomáticfl.: Don Luis 8ela Samp1l. don Ma-.
fiano Aguilar N(l"varro y don Juan Antonio Carrillo Salcedo.
Catedráticos de las Universidade$ de Ovif'do, Madrid Y Granada,
respectivamente.
De libre elección entre lfl terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación' van Francisco S{inchez.ApelllÍuiz Val·
derrama, Catedratico de la Univer.c;idad de Sevilla.
Presidente suplente: EXCf'If'ntisimo señor don Camilo BarcIa
Trelles.
Vocale:,., suplenteR:
De designacIón í:tutomática: Don Adolfo MiaJa de ,la Muela.,
clan Vicente RallÚrez de Arellano Marco.'> y don José Puente
Egido, Catedrática¿:; de las Un"iversidades de Valencia. Salamanca y Zaragoza, respectivamente.
De libre elección entre la terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don Manuel Díez de Velasco Vallejo,
Ca.l;€·drátJco de la Universidad de Barcelona.
Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 29 de noviembre de 1969.
VILLAR PALAS!
Ilmo. Sr. DIrector general de Enseñanza Superior e Investigación.

MINISTERIO
DE EDCCACION ''1' CIENCIA

RESOLUCION del Consejo Superior de Investtga~
ciones Científicas par la que se convOCa concurSOoposición para cubrir plazas de Colaboradores cien-.
tíficos de segunda de dicho Organismo.

ORDEN de 29 ele noviembre ele 1969 por la que Se
nomb7-a el 7'ribunal qe oposiciones a las cátedras
de ((Derecho internacional püblico y privado» d-e
la Facultad de Dereeho de las Universidades de La
Laguna JI Murcia.

Vacantes 47 plazas de Colaborador cIentífIco de segunda en
la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Patronatos «Menéndez Pelayo», «Alfonso el Sabio», Institutos
de Química Física, «Rocasolano», de Química Inorgánica y de
Matemáticas, «Jorge JuaIl») y de conformidad con lo acordado
por el Consejo Ejecutivo de este Organismo y con la Reglamentación General para el ingreso en la AdminIstrac1ón PÚblica y previa con!orrnidad de la Dirección General de la Función Pública. se resuelve CUbrirlas por concurso-oposic16n libre.
de acuerdo con las siguientes

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 di.spuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de nbril de 1952 y demás disposicion~s

complementarias. '
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones anunciada.s para la provisión de las cátedras de «Derecho internacional público y privado» de la Fe.cul·
BASES DE CONVOCATORIA
tad de Derecho de las Universidades de La Laguna y Murcia,
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
1. Normas general.es
del Estado» de 16 de abriD, que estará constit.uído en la siguienSe
convocan
47
plazas
adscritas, en prIncipio, a los Centros
te forma:
_ ________, que a continuación se indican, para las especIalldades que
igualmente. se detallan:

NÜIIlero
de plazaa

Población

Centro
-------~-_._--~_
..

Instituto de Filología Hispánica «Miguel de Cervantes»
Instituto Español de Musicología ". ... . ..
Instituto de Química Física ({Rocasolano»
Instituto de QUímica Física {(Rocasolanoll
Instituto de Matemáticas «Jorge Juan»
Instituto de· Matemáticas «Jorge Juan»
Instituto de Química Inorgánica ... . ..
Departamento de Química Analítica ... ... ...
InstitutQ Español de Fisiología y Bioquímica
Departamento de Anatomía
Departamento de Zootecnia
.
Departamento de Investigadones Bromatológicas
Centro de Genética Animal y Humana

Madrid
.
Barcelona.
.
Madrid
.
Madrid
.
Madrid,•••••..
Madrid
,
..
Madrid
" ..•...
Madrid '" ."
..
Madrid
.
Zaragoza
.
Córdoba ...•., .
Madrid '" .....••..'
Barcelona ." ... ...

Instituto de Geologia Económica

Madrid '"
Total ...

Este número de plazas podrá incrementarse con otras va·
cantes que existan al finalizar ~l plazo die presentación de
instancias. Al publicarse la lista provisional de admitidos, se
publicará el número de plazas que. en definitiva, comprenderá
esta convocatoria.
Las plazas objeto de este concurSo estan sujetas a las nOr·
mas aprobadas por el consejo Superior de Investigaciones Científicas en materia de nombramientos de peroonal investigador
y estarán dotadas con el sueldo y demás elllolumentos que
figuran en el presupuesto de gastaR del Organismo.
La selección de los aspirantes.se rea1i~ará mediante el siste·
ma. de concursoMoposición, qUt> constará de las siguientes fases:

l

Filologia Hispánica •••
Musicología ... ... •••
Química Física .. •••
Física teórica ."
.
Geometría
.
Algebra ...........•
Química inorgánica ...
Química analítica ..•
Bioquímica ."Anatomía
.
Zootecnia
"
.
Bromatología ."
...
Genética animal y humana
"
.
Geología
.
• ••

oo·

••••••••••• ,

2

1
24
2
1
1
2
3
3
2
2

1
1

2

••••••

a) Concurso de méritos en el que se valorará, conforme al
baremo que más adelante se señala, la experiencia adquirida
por el candidato en las tareas invstigadoras relacionadas con
la especialidad objeto de la. plaza a que concurre.
b) Opo.'SÍción, conSistente en un ejercicio cuya descrlPc1ón y
valoracIón figuran más adelante.

I

2. Requisitos de los candidatos
Para ser admitidos a este concurso-oposic1ón será necesario
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
bl Tener cumplidos veintidós afios de edad..

