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7. Listas de aprooockJsy propU:6stadet Tribunal

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, :'el Tri~
bunal publicará Ja relación de apn:badospor,9rdén d~ pun
tuación, no pudiendo rebasar éstos el nU1n'érode'p!azas;con
vacadas, y elevará dicha relación a la CQí},lisiÓ~'l'.Permfl.l'le:nte
del C. S. L C. para que elabore la propue,stadé,:_IlOlllbTanüertto
pertinente. Al propio tiempo remitirá ,8 dic:;ha, _aUlóridatl las
actas de su actuación, en la última delascuales,Y:l:"!- JQse~~du,

sivos efectos del párrafo segundo- del" artícúlo :11 del Decreto
141111968, de 27 de junio, habrán de, JigU'~ar,__ .por oT<,iell'Ue
puntuación, todos los opositoresque,habiemlosuper.ado t-odas
las pruebas, excediesen del número , de", plaZ:Et$, ,co,nv.ocada:s, a
fin de que puedan ocupar las mencion~dll~v;acantfJscE,sc!'de
que alguno o algunos de, los aspirantes propuéátos no tomen
posesión de sus plazas

B. Presentación de documentos

Los aspirantes aprobados presentarán los.documentos acre
ditativos de los requisitos, exigi,dos en, la,' base d.os, de la, pr;:,sexite
convocatoria. El plazo de presentación'dé' esto~ documentos
será- de treinta dias hábiles, a partir de la publIcación de l~
lísta' de aprobados.

En defecto de los documentos concretó.s "a9~eCiitativos de
reunir las condi-ciones exigidas en la, cpn:vo¡;;:atorlfi., ,',se,podr~n
éstas acreditar por cualquier medio de' pnJebaoomísibJI;'!:en
Derecho.

Los' que tuvieran la condición, de funcionariqs. p4b,lico.s esta
nín exentos de justificar documentalme-nte,lélS,cOfldlciqJ)f;!s y
requisitos ya demostrados para obtener ,S11,a)1Je:rj.orUQI11hra
miento, debiendo presentar certificaciÓn. det. M~J:l-i-~teriD ll"Orga
nismo de 'que. dependan, acreditn,ndo su'c?ndJción YCl.lªtltas
circunstancias consten en su hoja. deserv~cio,

Quienes dentro del plazo indicado, ysa:htolos casos d? f:1.1'er
za mayor, no presentaren su docu-mentacÍ()n., Tlü .. pod-ran st'f
nombrados, quedando anuladas todas sus aGf\.lacioócs, sin per
juicio de la responsabilidad en que huhiera podid'oincurrtrse
por falsedad en la inslancia.

9. Nombramientos

Quienes hubieran sido propuestos ~e¡'úH nombnldll-5 por el
Consejo Ejecutivo Colaboradores CierttificQs delC,S. l.een
lus especialidades a que se. refiere Japresl:Jrife. >cqnvo,cat-oriü,
previa aprobación del expediente por JaC::o-.iJJ.;is'ién1.P(~rm.a:l-¡:~nte,

en su calidad de órgano de gabiernode,:Ja.. ElllidRd autnl)oma
Organismo Central del e S. L c .. cuyg noruhramiqDtO sera
publicado en el ·Rotetin Oficial df'l Est-a:do"r

10. Tema· de posesió'n

En el plazo de un mes, a contar dela notit.1caGi011 del nom~
bramiento, deberan los aspirantes tOmar pose,slón de sus car~
gas y cumplir con los requisitosexigiti0$ en el,aparu-ldo el del
articulo 36 de la Ley de Funcionari'osCivile.sdelEstadq.

La Comisión Penmmente del C. S., t C. podrá concecier, a
petición de los interesados, -.Ina prórroga 'pel plazo estable
cido, que no podrá oxcederde la mitad (;ler mismo, sj las. cir~
cunstáncias lo acons0jan y con ello no se·. perj:udie:a derechos
de terceros.

11. Norma final

La convocatoria, sus bases v cuantos actos adJilirüslrativos
se deriven de ésta y da la aCLuacióndel Tribunal podran Eer
impugnadas por los interesados en. lo,:=; cll,sosyen la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Admiüistratlvo.

hJadrid, 1 de diciembre de 1971.---EI Secretario g~neraL An·
gel González Alvarez.

RESOLUCION del Patronato de lrn-'&Htigaciót! Cien
tífica y Tecnica ~Juan d~ .la'<::ifrva»', por ia>que
se conVOCa a ·los. aspirantes admitido:-.'>' al cmtcürSQ
oposición para cubrir plazas de Colaborador cien
tífico,

Se ~onvoca a les aspirantes admjtidosalcoft{:;uff>o-opoSicíóü
anunCIado en el ",Boletín Oficial del Es-ta4o» núrnero~ZO, del'!. tle
septIembre de 1971, para cubrir .díeciocho, plazas .·de Ctllabúra·
dar científico, con destino inicial en loS Cen~'ros q:UQ serela
donan, para realizar los ejercicios de' exam~n. que, darán co
mienzo en el Jugar y fecha que a contirtuacjón-se :detallan:

Instituto de Agroquimica y Teciiolrigiade Alimentos

El día 3 de marzo próximo, R, las diez de la lUaúana, en los
locales del Instituto, Jaime Roíg, 11. VaJenda,

Organización Central del Patronato ..Juan de la Cierva

El día 3 de marzo, a las diez do la mañana, en los locales
del Patronato. Serrano, 150. Madrid.

--1111 i' '1 i !!!ml' 11'"

lnstiluto Nacional deii'acionaUzación y Normalización

El día 2 ~e marzo próximo, alas diez de la mañana, en los
locales del Instituto; Serrano, 150. Madnd,

Centro deln',vestig-ación V Desarrollo (Instituto de Tecnología
Q-Uimica· y Textil)

El día :3 de marzo próxhno, a las diez de la mañana, en los
locales del Instituto, Jo-rgeGíronaSalgado, sinnúmero (Ciu
-dQd Univc.rsitaria), Barcelona.

Instituto 'de la CraSa y sus . Derivados

El dia a de marZo próximo, a las diez de la mañana, en
1.03 locaIC5 detlnstituto, avenida del P. Garcia Tejero, 4, Se
villa.

Centro dé Invéstigaciol1es Físicas ~L Torres Queve-do"

El día 3 de IfI-arzupróximo, a las diez de la mañana, en
los locales' delCéntro. Serrano; 144. Mfidrid,

InsUtuto NdcionaldelCárbón y sus Derivados (Departamento
de Zaragoza)

El día 3de01arzo pró1i;imó,B, las di-ez :de ·lamañana, en los
locales deL InStituto, Facultad· de Ciencias (plaza del Paraíso.
húmero 1, ZaragbzaJ.

Centro Experimental del Frio

El dia 3 de marzo próximo, a las diez de la mañana, en los
locales der Centro, aveil-ida de la Mondo&; «Ciudad Universita
ria) Madrid,

Instituto de Química Orgánica General

El día .1 de marzo próximo, a las diez de la m.añana, en
los Jüeales del fnstitút-o, Juan de la Cierva, 3; Madrid.

instituto de Opti-t::a ",Daza de Valdes ..

El día :3 de marzo proximo,a la.s diez de la mañana, en los
lQcales del Institüto, SerranQ, 12I,Madrid.

ln-stituto de InvestigaCiones Pesqueras

El diu3 de mal'Zo pl'OXIffiO, a las diez de Id. mañana, en los
locaJes de! ln:,,!ttuto Fmal del Paseo NaclOnal, SIn número, Bar·
(;j~lona.

Centro de Cálculo Eleetroáico

El día 3 de marzo próximo, a las diez de la mañana, en los
localesde1 Gentn), Serrano, 142. Madrid,

Madrid; 10 de {lncro de 1972.- El Secretario general, Juan
Ynfiesta.

MINISTERIO DE TRABAJO

R-EHOLU-CJDN del Tribunal de Oposiciones del grtl~
po-.4"de la Escala deSiJrvicios Tecnicos M Uni~
versid4des Laborales; ·anunciadq.s por. Resolución
de fechaJ6de 'septiembre de 1970 por la que se
convoca a· l08opositQres.

En cumplimiento GOu lo {lispuesto en el articulo 7," del De~
Ctelo l1H!1968,tie27'deíuuio,y en)a b:a:sequinta de la con
vocatoriadepJ:'uellas,:s(;!lectivas para ingreso en el grupo cA"
de la· Escal'a.de' Servicios Téonicas- ·de :Universidades Laborales,
a fin de prOV,é-'(;lI' seis .puestos de trabajo dé' .Psicotécnicos. anun
ci~das por' R.~~olll<:iónde la Dirección General de Promoción
S,ocial de,16'-d,t;lseptien:rbre de 1970 {«Boletín Oficial del Estado"
del 261,seco!J;voca.alosseñores opositores en los siguientes
hlgares, fechas y horas:

L El sor1Copúb1iC;o para. señular el orden de actuación de
losaspira:nres8.dl~ritidosserealizará en Madrid, Ministerio de
Trabalo (Nue:voqM-ínisterios), eldia 27 de enero de 1972, a las
once horas, La asistencia a. éste acto no ,-es obligatoria para los
aspIrantes.

2, La présentaciónante el Trfhunal y comienzo del primer
ejercicio se realizará el día 14 de febrli:}ro,. a las diez da la
mañana, en la .Escuela· de Capacitaci'ón Social, cane de Azco
na, numero 53, Madrid.

Madrid. 15 de enetode 1972.-El Presidente del Tribunal. Mª
nuel Ortíz Serrano~


