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Todas Y cada una de las condiciones exigjdas habrán de ....
reunid.as por. los aspirantes en el plazo de expiración I!Ieftalado
para la presentación de !IlBtanclaa, según d!spQlle el ....tlculo
cuarto, 4, del Reglalnent,o para ln¡reoo en la AdmInistración
Públlca de 2"l de JuJlo de 1968.

111. Soltcttudes

Quienes deseen tomar pa.rte en este .eoncurao-oposi~ión ha-
brán de solleltarlo 11m' medlo de ln8tAA<lla dlrlflda a! _
secretario de la Div_ de C_... __tlO*s, Médicas y
de la Naturaleza del COl1!ejO l!IupOl'Ior &> ~~clones Clen
tlllcas. en la que. manll'eetarA1) 'lue rell_ tod<lt y cada uno
de loo re<¡ulsltes é!IIlll!dqO ¡¡&l'l\ ... admitido alas pruebas '1 q""
se compromete a jura.r a""~lo a ... P<\neiploo Pund'"
mentales del Mov1mlente Náelonal y _'" Leyes Fundamen
tales del Reino.

La presentación de soll~U\1e8 se _ en la 8ecr_ de
la D1v1slón de ClencIaa Ma_t_ (llon'ano, lÍ3. Mail:ld-3l,
dentro del plazo de treln.te di.. IIAblle4. _~ a =el
slgulente a! de la pUbll~ de la ~te """vaca en
el eBoletÚl Oficia! del ........,., o hiel' en 1I!l- Orgau .
a que hacen refered\lla los artIculco S& y 68 de 1& Ley de !'roce
dlmiento ,AdmlnlBtratlvo de 11 lIe JUlIO de 1968; acompal\ando
recibo de habor ÚlgreaadQ en 1&. Pt'OI>la tlffIslón la cantidad
de 100 _ P\!I'. dereel1<lIl de~ o del resguardo de
habor remitido pet alro llOOtal O teleA:rAll\'O lJuaI C&lltldad,
siendo en. este é&IO lnd~le 1Dd1car • la lnstaneta la
fecha, número del ilro y IUCUen'lue se realIZó la lmpoiJ\elón.

'l'ermlnado 01 p1_ de Ill"OO81ltáClón de l!lItazlelas. se publl
.,...á en el eBoletlu Ollclal del lMadOJ la n.ta provlslonal de
&Wlrantes admItldOlí y excIuldco. coneed!6nllose un plazo de
qulnce dlas Wa recIaInaCl-. contarme \llIIe!'Ill,lna el articu
lo 121 de la Le:!' de ~leIIte ~atlvo. En la re
laclón se hará constar el lIfIlPO en .~ lUí1"'" llIdo lnclwdos
aq,ueIlos que dellOe11 acogerse a los berieflcIoo de 1& ey de 17 de
j~ ~11l41. $j!"'~\áu*",ente J¡O aeliaIará la fecha Y el l_
en que seUevari. a cabo el sorteo Público para determ.1nar el
_ ole. -.:t__ .. toa 1IPlt_ ~ """amnlGNt

d
se

,...¡......... la ..-~_ que .- la llata eti·
llltira.· .

P"bU..... la _ dofkUtlva de _lnuloO adIliIUdoo y-,_
el,*- lIIIlI\l ,.¡ ...... de ..,t te del eorteo ..eo-
t"*· .. -!>nII'!óP 1oo~1oO 4eI TrlbUUal oaIlflceder,
con.·~. <llM de an """'"~ el lece.I, lila ;y_ • _~~ ~lu8R el _ de I&e~ a*et_ H!laI..... el ..- .--. ·1, del JlCIIlIIJ"o
PlOl'itomer-_la· '"lnl_oo. P1Ib1l<a de ll'1~ de 1_.JI! &l\lIl!elO pro la crIe_ de· loo _ __
se _ ptlollco COIl el TrIbUnal en el _n ole _ dela _011 __lc_ hor.... al _ de an ....

IV. Ejerclcio8

I.oJ 'JerO~!erllue se rellere. ,1 ú1tlulo píol'rllfo de la base
prinlera com ~án las sigillentes prUebas:

a) Ejercicio el1mtnatorio: Escritura al dictado y operacio-

nes"fl=C'=_ en __.Ión de * tr&O&J<lo ~oo
-. Ir<_oltlill&d y cuantas ac_ce eMlme __
tes el '1'r!bunal.e) 1II'áo1leo !Obre la ...pide.

dl J;:)erclclo voluntario en rel&cl6n con loo 8>érItof ad>lOl<\Oe.
Los opositores _ haYan_140 lo¡¡ e,1el,'olelot al. bl ;y cl

y lo blQ!IOIl ....... 'OlIIlre~ ;y IlOileltado _ este
ejercicio a efectos de mejora de puntuaeión.

el Otros mérl«>e. Igualmente serán méritos puntuables:
T1_ de ........... dlplont... o eertlflcacloneS prafeolonales. .
~ de 1& materia.
O&dá uno ....1Ga ejerelolos se call1lcará lllIIIWU>do u4a

mtembrO del TrlbubIJ· de O a 10 PUD108, quedando elimbJ'do
en el prImer~ ..,IeteieIo IlIlt1el1os aoplrantee 11" ob\ellpn Un&,media __ lnferlor a _ puntoo.
"- 1& me,IlIra .. puntu&ción. que ....á aoumul_ al flnaI

de loo tres e.-.,- ""Ilgatorlos, el Ti'lblmrl podrá oteI'gar
un 1IláJdm.. ele ..... puntee para 1... tltll1aci_ y <>!tea ¡los
puntos para el ejercicio voluntario en relliclón con los méritios
aducidos.

Terminados los ejerciciOS, el Tribunal hará. pública una
relación de los aspirantes aprobados en los mismos por orden
de puntUae16n. no. pudiendo rebasar ésta el númErO de plazas
CGIlvocad&s y e1eVart.~ relación a la lecret&ria General
de 1" D1v1lllÓll, quien reMi_ít oobre su a_ón definitiva
y P\lbl1eaoIÓll en el· cBoIetln OfIoial del lIStados. .

V. Presentación de documentosLós:S- p__tos aportarttn, dentro de loe treinta
di... * al' .. la pUbllcacllin, loo __too que aconilb _ ... __n:

al OéltIflcaelón· de _lento, ""ll8dJ<Iít por el Re«ITlro
Civil. •

b) CertiftoaotiJft l1e tener eumplido el Sen1cio Social o estar
justlJleadelllente .~ <101' m_o.

• ) Glm_ del .:RqlJti'o _. de Penados y Rebeldee
q.... ~ lllltllloll» .... _ sido __ a .... qúe _
billten ~el eJerelclo de funelones pllbllcas. _ _I'e",

RESOLUCION ele la Unlversúllui ele Ovledo por la
que .. ",,_ ti Tribunal que ha de ~III ti
COftCUl """"",lelm. de la p/aN .. P<oteStW tMljunlo
ele «Crist<llo¡¡rafla y ~e;.::f".' ele la Facultael
de Ciencias de la Un _ ..acla.

Acuerdo de _ _.. del dItt. de la fecha pOr el que
se de6lgnau -.. formar ....... del 'l'rl1>UUa1~eha de juzgar
el concur~poslclóu " 1& _ .. Prot_ U1lto de <Orlsta-
I~ y _=. .... la· ll'acultal! de el.. de esta
UniVersidad a los oree~:

Presidente: I1ustrislmo _r dqn L1!la C8r1oe Gar<lIa de
Flguerola.

Vocales: Don Antooio ilIPIU'll __ y don JaIme Tr1lYOIs
SalltonJ"~

Suplente: Excelentlil,mo _r d..... Slro Mrlbaa Jlmeno.
Dvledo. 29 de _ro de 1•.__• Jc* V1rIlUL

RESOLUCION del 7'i'tbtinol del C01lCI'Tso-<>poljClón
de la pla¡:a de Pro,..", Clltiqnto 4Ie cHistorilt ele la
F~' de la I'I'CUl/lr<! el. l'rIrmtIcIa de la Un;
verrida4·(ü BaTC<lloM. por la que "" convoca al
asplrtiflt" acl_~;·

De acuerdo con las d.iIJ)osidones· Vilentea Be convoca al as
plrante a la plaza de l'rd_ adjunte de CJIIstorIa de 1& Far
macI... de la Facultad de Pam1_ de la Ulliversldad de Bar
celona convocada por~ de 11 .. _. de 1968 (<<BoIetlu
Oflelal del _ 4le1 1m. _a que ~ezca el prOX!mo
día 12 de marzo. a las D\HfV8 boru. en la oMídra de «Pannaci~
galénlca. de esta _tlld a fin .. d'" _ ..... a loo eJerCl
dos. de·· dicho concurlJO<iQlPClilci6n.

El cuestionario cotr f lB (Idf4nte se podrá eonsultar en la
Secretaria de la FllC1IItad· durante el pIuo reglllIIlentarto de
qulnce lilas ""tes del coml..- de loo ejerclalos.

Lo que se h..... p6l¡IICo a loo et_,~....
Barcelona, 29 de ....... de. 1__1:1 Prelldente. A. del Poso.

R1?SOLVOroN~1 lI'I'ilmfuIl MI C01leÍlTso-opt>#lción
a las pI""as .. Pr&f_~ de ,<HUtorilt
e Instlt_ deDereeho~ tle la Facul
tad .. ti_ 1Ie láI l/IIIli.. U....Jos ele GrIJlUltla
y Santiago .. la que N· COMJiCfrCG 4 los Sffiores
opositores.

Se cit.a a 108 ~es QI1OS1t0re8· a we.s;de Profesores
agregados de e:Histor1a e InaiIt'tlclonet·d.e ~. roDlBnO». va,..
~antes en la _l!lld de _o. di¡ "'" :tE de Granalla y So...... _, ._ ... 1 febrer9 de
1968 (eBoletln oticlal del'=: delll'lJ. '.:"ta su pre-
sentación ante este 'ltitIúI\al el di" 2fl .... ero actual, a las
once horas de la mal\&n&. • el 1aléP. ~os de la Fa-
cultad de Derecho de lat1DiNJddad .. (01uda<l Uni-
versitaria) y entregar una~ .POI'. 1 ,o, sobre el
concepto. método. fuente" y prQl!aa& de la ' na, así como
loe trabajos clentlflcoa Y de ln-...etón 11110 llUedan-"~~;

En este acto se dará '. conoaer a 1oIJ,~s O.,..,.\ll,UQ.':>
los acuerdos del Tl'lbunrl "" orden a la p$ctloa da loo dos
últimos e.....oa.

Madrid, '1 de rebrer<í .. 1969_ J'I , ......~, trrslclno Alv...
rez su-.


