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18. Los serVIcios del eplgrafe a) del artículo 71 del Estatu
to dél Magis~rio se oonsiderarlÍn dobles cuando hayan sido rea·
lizados en escU~las tie~ndletttE!s de 11i ttntlp;ua Olrecclón de Me
rrueco.s y Colonias, siempre que fueran superiores a cinco aflOP
y nO,Be haya.hecho uso de este derecho eh otro~ concUl'SOs ob·
teniendo destino.

V. Condiciones comunes al concurso general de traslados

19. SOn condiciones comunes al concurso general de trasla
dos y, por tanto, a.plicables 8 1m que por la presente se convo
can, las relativas a:

a) Peticiones «sin consumir plazR», contenidas en el eptgra
fe VI, número .", de la convocatoria del concurso ~eneraJ., con
la ltíhitaehJu a. un solo nonibr8111ietlto que el mIsmo sefiala, y
qu~ M! apl1carán en igual forma y se solicitarán de modo aná
log{;.

ti) Irrenunciabilidad de destinos, epígrafe IX, número 23.
e) ~rrriutas y exredeI1cias, epigrafe x, números 24 y 25.

VI. Plazo de peticiones

20. El plazo de petíciones para ambos turnos de cada espe·
Cíalidad será de quince días naturales a partir del siguiente aJ
en, qUe se publique la relación de vacantes en el «Boletín Ofi
cial»· de este Departamento de EducacióIi y Ciencia, según las
normas contenidas en el número ~ de 1& convoc.'!atoria del con
curso general. Para las provinciu de Las Palmas y santa Cruz
de Tenerife dicho plazo comenzará al dia siguiente a1 en que
se hayan recibido en estas capitales el mencionado «Boletín».

Todos los plazos que se relacionan con estos concursos se
enténderátt dlas rtétl.l.rales.

VII. InAtanctus 11 documentación

21. , ' .Las instancias de petición, iguales al modelo del cohcurso
"gene1-al d~ traslad(j y Mompafiltdtts ,de la cortespohdiente do;
c~ntación, se presentarán en la foma sefialada en 6 eplll1'B,
fe t1tíJ:i1ero SO de la convocatoria de aquél

22. Quienes acudan 'al concurso restringido de plazas en lo
caJ.idades de más de 10.000 habitantes por su condición de Licen
ciados en Filosofía y Letras o Cientiás acompañarán a. su hoja
de ISl3rvie1~ copia c,x>mpulsada del título o, en su defecto, del
ree !lO dé baller beClló el d!lpólllto para su éxpedlcl6n. ¡.os ap",.
bados en el celleutM-<>poolclóti a Ill_ él> IClcalldlldes de mM de
10.1100 Ilabitahtes s.éOlIIl>aliárátl d..,laraelófi jurada en 1.. que
conste lafech.a de cbrtvocatotla., del que realizarOn, número o1J...
tenido y Orden que aprobó el expediente de la oposición y, en
su caso, puntuación al~ada.

23. Las Ma~stras participantes en el concurso de párvulos
y matemiJ.es presentará.n asimismo declaración Jurada en la
que conste el coneurso-oposieión o el cursillo por el cual alean·
zaron la aptitud para ejercer en escuelas maternales y de pár.
vtúos.
. 24. Quienes participen en· cualquiera de est<>8 concurSOs elt
peclales por. el turno de co_rtes aélllUpa,f\arll.u, a.delM4 la do
eum.entac1ón que exige el número noveno: dél epfgrafe .nI de 1&
couvocatorla del COUeUrso general. de traslados de fl!éha 30 dé
octubre último (<<.Boletín Oficial ~l :Estado» de 21 de hOVienibre).

VIII. Tramftoclde

25.. En estos concursos se seguirán los trániites y plazos se
ñal_ ell 100 ntltltertlll 29, 33 Y 34 dél eplgrale XIII de lA con
vocatoria del concurso general antes citada, lii bién las P&tlci().
nes de los concUl"8&t1tes tüeilttilillt8s se enviArtl.n por las Delet&
ciones Provincialti!l.~rdmAdI8 en la ffJí1tla ttue If!ftl.1tL el núme
ro 11 del epígrafe IV de la \l<eIlénle _voclltorlll..

IX. Concurs6B especfa1es de 14 provincMJ ·de Navarra

26. De conformidad. con lo establecido en la cuarta de las
disptHlieiones finllJ.es y tntnsitorias de la Ley de Ekiucación ,Pri
maria. articulo 92 deJ Estatuto, y O~den ministerial de 9 de
octubre tle' 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25 de noviem
bre), se convocan asimismo loa concur&os. especiales a que la
preRnte .se refiertl pera pre-veer las vacantes de 1M re.s¡>l¡lCtivas
especialidades qUe corresponden a tales medios de provisión en
la pnmncia de NIWarra.

27. Podrán tomar parte en esta convocatoria de concursos
especiMes de Navarrs. quienes reúnan las condiciones que para
cada caso se señalan en los números 11 y 14, epígrafe IV, de la
presente Resolución.

28. En cuanto se refiere a las solicitudes para tomar parte
en estos concursos especiales de la provincia de Navarra y a la
tramitl:\Ción de sus ex~ientes, se estará a lo prevenido en el
los nt1it1:érus 37 á143 <tel ftl)I~rafe :1t.VI1 de la convocatoria del
concursa general de traslaáds dé SO de octubre próximo pasado.

X. Publiclición de vacantes y adjudicación de destinos

29. Por esta Direcci6U General se resolverán cuantas dudas
se susciten en el. eumplimiento de lo que por esta convoeatoria
se dispone; se ordenará la publicación de vacantes a proveer en

L

estos concursos, se realizará la adjudicación provisional de des
tinos concediéndose quü1ce días para reclamaciones y, por úl~

timo, se elevarán a definitivaR drchas adjudicaciones.

Lo digo B vV. SS~ para gU c'Onoein11erttd y dem8l'i efectos.
Dios guarde a VV. sS: muchos R;Bos.
Madrid., 2 de diciembre de 196t1.-EI Director general, E. Ló

pez y Ln¡jez.

Sres. Jefe de la Sección de selección y Destinos y DelegádOs
provincialeR del Ministerio de Educación :Y diencia.

RESOLUCION del Consejo Superior de, !nvesítna
clones Científicas por la que se cGnvocrtn pruebas
selectivas para ingreso en la cateV6rld de C61tzbotá.
dar científico de dicho Organismo.

Vacante una plaza de Colaborador cientifico de. segunda, de
conformidad con la Reglamentación General para Ingreso en
la Atl1ninistraclón pública; aprobada por Decreto 1411/1968, de
a7 de jUlilo, y preVia confonnidad de la Dlreoelóti -.,¡ de la
Furt~i6n Pública, Sé rl:!fluelve cubrirla de acuerdo too .las siguien
tes bases d~ 1It ccmvoes;toria:

L Normas generales

se convoca t.ln:a plaza dé ColabotadorcieIltifico. de segiindiJ"
en la especialidad de «F.l1stotia dé A$,érida», éOh. destino en
la Esc~la de Estudios Hispano-Amerib&11tJS~ sevilla.

La r,1...a óbJeto de C;óI1"""att>r1lt S@ rige jAA' ll!oll IHlflli....\lt'o
badas t>r el Conl!ejó l!ljéCiUtlvo &1 SUperior de IlIYl!~\lglllllól1el!
Cíentlf G8S Ilara su per.ofilll clertt!fléo y esttl.fá dotllda eClil 1""
emolwnentos que para esta categoría se figura en el Pres1.Iptifls-
to de gastos del Organismo.

La selecciÓIi 4e 1m itSt)iMnte~ se realiZaré. tnMHmte concurso
op08itUtm qUe eo~t&rá de (loe ejercicios obUgatorios, consisten-
tes en: '

a) (ll;inentlltlo Pt>l' <!I!Cl'lto, dut.nle etilttro oo...., de tIos de
los tl!!Ifll! sltCilldllll a 1.. SUerte del temario que llll ¡jUoUea comó
anexo a esta convocatoria.

b) C<ltt1entf.1'1o _l. tIur~te una he.... de los Investlgacio
!leB reallzadas, síntesis de en"" y valoración y Illall de fUturos
ln_\l~óciOfie"..

2 Requisitos de Zos candidatos

Para ser admitido a las prácticas de las pruébeS Sel'eetivM
.será rteoesa.rin retmÜ"" los siguientes tettuisitos:

a) SIt español.
lO Tener eutrt-pl1dos veiJittdés afi08 €le edad. Y no exceder de

ena_te 'J elnco en la féeha de tennlnf.CIón del plazo de pre
sentación de instancias.

d) 1st... en paIleIIión dl>! titulo de Doctor de l"lklsc!la 1 I;e
tira« " en .tJí1t11tifJftes de ob1l!htltlo en la fecha en que terminé
el pl_ de MlnilllOli de 1nlltMleí...

d) KU patleeer enlel'll1edad o <!efecto f1sleo que ImpIda el
desem\ll!fló de 1... eOltéllpOO.dl8filfo fllno1tmée.

e) No baber sIdo separado, lnedlll.nte eólJO<llellie dlstlplllla
rio, del Bel"Vicio del Estado O de la Administración Local o Ins
titucional, ni haJlarse tilh'bilitado pEtra. el eJmcicio de funciones
públicas.

f) Loa "'!P!fan!es lemelllM. tIebOráíl hat>er cUmplIdo o es
tar e~nttts dél setVicJo Sc1cht1 de la Mujer.

3. Solicitudes

Los que deseen tomar pa¡rte en las pruebBBBe.lect.iv..as .de~r'án..
haoor constar ttn $u IOlieitud que reúnen. todos 108 r~til8itos
exiliflt:l8 en la oonvueatu'll¡ asi como Q.u.e se. ~.'•.·.ten.. 1.~eso
de obtener rlaza,. a JUrar acatllllllWlhto. a los Prlilé.lpl~ F\ilidé.
m.enta1el d8.. Movimiento Nacional 11 deinAB Leyes Fundaiiíéhta-
les d.el &e1no. .

llls qUe d_n _erse .. los beneficlos de la Ley dé 11 de
julio de 1947, per reuuir 1... requisitos exigidos en la lIilSlllll.. lo
manifelftarán a&i en 6J.1 solicitud. .

Las solleitudes se diriglrán al .éxCélellttslmo seIlor I'resl""!'té
del Consejo Superior de lnvesUgáciones Científicas y él plazo:
de presentación será el de treinta di88 háb:iletl, contad6s a par·
Ur del siguiente al de la publicación de 18t. convocatoria en el
«Boletfii Oficilll del EstadoJ.

La. l1~stJhtlWiórt de 8OUc~tude~ .IMf ,hará en el :fteRlstro (¡ié~ral
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (8errailot 11;'l¡
Madrid·6) o en los lugares que determina el articulo 66 ae la
Ley de Procedimiento Admini8tra~1"Vb. . .' . . .....

Si alguna de. las inStaheiaA .dolee1eta ele .alidftdacÜib.ento
preceptivo; se re~uerirá del Inteteslldo, de aclii!l'lId¡ 6Illl. I!l fittleU,
lo 71 de la Ley de Procedlmiento Aamlfilj¡l;r..t va, itiltj\~1lé en
el plazo de diez días subsane la falta, y acompáflf;lll.$: ,ft~t1
ment08, apercibiéndole de .que si así· no Id hicUmt Sé 1trt! .varia
su Instancia sin máS trániites. •
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las pruebas

la oposición se publica

4. Admisicm de candidatos

Transcurrido el plazo de presentacióll de iru;tanc1as. el Con·
sejo Superior de Investigaciones Clentit'icas· aprobará la l1sta
provisional de admitidos y excluidos, la cual se hará. pÚblica en
el «Boletín Oficial del Estado». Los errores de hecho que pudie
ran advertirse en la misma, pt!drán subsanarse en cualquíermo
mento de oficio o a petición del interesado. -

Contra la. lista provisional podrán los. interesados interpo
ner, en el plazo de quince días a partir del siguiente a su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación
¡prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. Las reclamaciones serán admitidas o rechazadas en
la resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas por la que. se aprueba la lista definitiva, que se· publicara
en el «Boletm Oficial del Estado».

Contra la resolución definitiva deberán los interesados lnter~

poner recurso de reposición en el plazo de quince día,s, a partir
de su publtcación.

5•• Designación. composición y actuación del Tribunal

El Tribunal calüicador será designado por el Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientiftcas y se publicará en el «Boletín
Olicial del' Estado». Estará compuesto por un Presidente y cua
tro Vocales, uno de los cuales actuará como Secretario y será
designado entre Consejeros del Consejo Snperior de Investiga
ciones Cienti!icas, personal directivo y cientifico del mismo.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir cuando concurran circunstancias previstas en el artieu
lo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo. notificándolo
a la autoridad. que los nombró.

Los aspirantes podrán recusar a· los miembros del Tribunal,
conforme determina el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo V cuando concurran 1M circunstaru:ias previs
tas en él.

6. Comienzo 'Y de8arrollo de

El temario por el que se ha de regir
como anexo a esta. convocatoria.

El tiempo comprendido entre la publicación de la convoce.~

torta al comienzo de los ejercicios no podrá exceder de -ocho
meses.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los oposi·
tares para que acrediten BU identidad.

El orden de actuación de los opositores se efectuará median·
te sorteo público que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».

La presentaCión de los opositores admitidos se realizará en
Úllico llamamiento.

El Tribunal, una vez constituido, acordará le fecha, hora y
lugar en que comenzarán las pruebas selectivas, publicándose al
menos con qtrlnce días de antelación en el «Bolettn Oficial dei
Estado». Los sucesivos anuncios de celebJ:ación de los restantes
ejercicios se harán públicos en los locales donde se hayan cele
brado las prueba.s, por el Tribunal.

Si en cualquier momento de las. fases de selección, el Tribu
nal tiene oonoc:lmiento de que alguno de los aspirantes carece
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. se le
excluirá de la rn1sma, preVia audiencia del Interesado, pasándo
se, en su caso, a la jurisdieclón ordinaria. si se apreciase inexac
titud en la decla.ntción que fonnul6.

7. Calificación de los ejerciciCs,
Los ejercicios se calificarán de cero a diez puntos cada uno

de ellos. La puntuación mínima para aprobar será de diez
puntos.

8. Li,~ta de aprobadOs y propuesta del Tribunal

Terminada la. calificación de los aspirantes. el Tribunal pu
blicará relación unipersonal de aprobados, elevándose dicha
aprobación eJ. COnsejo Superior de Investigaciones Cientificas
para que éste elabore propuesta de nombrarntento.

Juntamente con dicha relación, y a loa exclusivos efectos de!
artí'CUlo 11.2 de la Reglamentación General para Ingreso en
la AdmJnistl"8.Clán Públl.... el Tribunal remltlri. el acta de la
últ:lma sesión, en la que habrán de figurar, por orden de pun
tuación, los opositores que, habiendo superado todas 1M prne
has, excedie8en del nü..nlero de plazas convocadas.

9. Presentación de document03

El aspirante aprob&do presentará loa docwnentos acreditati
vos de las COIldie1ones de capacidad y requi&itos en la convo
catoria:

al eertl!lca<lo de nacimiento.
bl Titulo de Doctor en Filosofia y Letros.

f
c) Cert1f1cBdo médico en el que conste no padecer enter

medad o defecto flslco que le impida el desempe1\o de las tun·
I ciones en· el cargo.

1

1 dl Certl!ioado de penales.
e) Declanci6n jurada de· no pertenecer en activo a Cuerpo

de la AdmJnlstraclón ClvU o MllItar o AdmInistración LocalL,_...O~InstltUClonal'

f) En caso de aspirantes femeninos, certificacion del cum·
plimiento oexenci6n d~l Servicio Social de la Mujer.

El plazo de presentación será de treinta días a partir de la
publicación de la lista de aprobados. En defecto de los docu
mentOb concretos acreditativos de reunir las condiciones exigi·
das por la convocatoria, podrán acreditarse por cualquier me
dio de prueba admisible en ,derecho.
~ que tuVieren la condición de funcionarios públicos esta.

rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya. demostrados para obtener su anterior nombramien~

to, debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo
de que dependQIl, acreditando dicha condición.

Quienes dentro del plazo tildicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentaran su documentación no podrán ser nom
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la instancia referida en el articulo tercero. En este
caso, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas formu
lará propuesta de nombramiento. según orden de puntuación,
a favor de quien a consecuencia de la referida anulación tu
viera cabida.

10. Nombramie.nto

Por el Consejo SuperlOr de Investigaciones Cientificas se
extenderá el correspondiente nombramiento de funcionario de
carrera a favor del interesado, cuyo nombramiento se publicara
en el «Boletín Oficial. del Estado».

11. Toma de posesión

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, deberá el aspirante tomar posesión del cargo y
clUllplir con los requisitos exigidos en el. articulo 36, aparta
do e), de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrá
conceder a petiCIón del interesado una prórroga del plazo esta
blecido, que no podrá exceder de la mitad del mismo, si las
circunstanCIas lo aconsejan y no se perjudican derechos de
terceros.

12. Norma final

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administratiV08
se derivan· de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados Po/ los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Prooodlmiento Admini¡:;trativo.

Madrid, 19 de noviembre de lOO9,-El secretario general, An
gel González Alvarez.

Programa para las pruebas de selecci6n de una plaza.
de e o 1a b o r a d o r cientifico del Consejo: Superior

de Investigaciones Cientificas

1. Concepto de Historia de América.
2. Concepto de, Investigación.
3. La tilvestigación de la Historia de América.
4. El Investigador: sus condicione!!l.
5. Investigación y Docencia.
6. Investigador e historiador,
7. El método en la Investigación,
8. Los medios de trabajo.
9. Las fuentes de la Historia de América. Sus clases (docu~

menta.ción, cartografías...') .
10. La Historiografía. americana del siglo XVI.
11. La Historiografía americana del siglo XVII.
12. La Historiografía americana del siglo XVIII.
13. La Historiografía americana del siglo XIX.
14. La Historiografía americana del siglo XX.
15. Colecciones documentales para HIstOria de América (es

pafiolas. y extranjeras).
16. La bibliografia americana (XVI al XX). Repertorios bi

bliográficos. Revistas bibliográficas.
17. Lugares donde se guardan las fuentes de la Htstoria de

Amérlca. Bibliotecas, Museos y Archivos.
18. Archivos espe.fioles con. fondos. sobre la Historia de Amé

rica: catálogos.
19. ' Archivos europeos con fondos sobre la Historia de Am~

rica: catálogos.
20. Revistas sobre Historia de América.. Generales y. particu

lares. Su valor.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opOSWión
de la plaza de Profesar adjunto deccGeOÜ)gía apli
cada» de la Facultad de Farmacia de la Unlverst,.
dad de Santiago par la que se convoca a· los opa.
.'fitores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes se convoca al
sefior opositor aspirante a la plaza de Profesor adjunto de «Geo
logia aplicada» de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Santiago. convocada por Orden ministerial de 7 de julio


