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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 Segura.-Suplen~

t.e: Don José Antonio García Gelabert.
Lo qUe se hace público 0a, fin de que los intere.e;ados puedan

recusar el Tribunal o cualquiera de sus miembros dentro de] i

plazo y en las condiciones que determina el número cuatro del
artículo octavo, en relación con el número uno del artículo ter
cero 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 Es
tadO». a las cinco de la tarde, en la Escuela Nacional de Sa
nidad (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.

Presidente: (~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. Salaman
ca 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 Investi
gación.

RESOLUCION del Consejo Superior de Investtga~

ciones Científicas par la que se convOCa concurSO
oposición para cubrir plazas de Colaboradores cien-.
tíficos de segunda de dicho Organismo.

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 Regla
mentación General para el ingreso en la AdminIstrac1ón PÚ
blica y previa con!orrnidad de la Dirección General de la Fun
ción Pública. se resuelve CUbrirlas por concurso-oposic16n libre.
de acuerdo con las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas general.es

Se convocan 47 plazas adscritas, en prIncipio, a los Centros
_________, que a continuación se indican, para las especIalldades que

igualmente. se detallan:

MINISTERIO
EDCCACION ''1' CIENCIADE

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.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 di.spuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem
bre 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 cáte
dras de «Derecho internacional público y privado» de la Fe.cul·
tad de Derecho de las Universidades de La Laguna y Murcia,
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abriD, que estará constit.uído en la siguien
te forma:

Centro

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

Población NÜIIlero
de plazaa

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

Instituto de Geologia Económica

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

Madrid '"

Total ...

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

mana " .
Geología .

• •• oo· ••••••••••• , ••••••

2
1

24
2
1
1
2
3
3
2
2
1

1
2

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 Cien
tíficas 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: I

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.

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..

l
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c) l!;:::lSr en po.selSlOn del tituio clt: Doctor ..~ n COUdlcloIleb
de obtenerlo en la fecha en que termine el phI. .) de presenta~

ción de instancias.
d) No padecer enfermedad o cl'efecLo fisicú \,jcJ.€ lmmda el

desempeño de las correspondientes funciones.
e) No pertenecer, en situación de activo. a nmgun Cuerpo

de funcionarios de la Administración Central, Institucional o
local, o comprometerse a cesar en dicha sit uación antes de
tomar posesión de la plaza que pudiera corresponderle

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina·
no del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

g) Haber realizado tareas investig'adoras durante un perío
do mínimo de tres años. con resultados satisfactorios. en un
Centro de investigación

3. Solicitudes

Los que deseen tomar parte en este concurso-oposlción pre
sentarán solicitud dirigida al Presidente del COIlleJo superior
de Investigaciones Científicas. en la que expresamente se ma.
nifieste lo siguiente:

a) R€unir todos Jos requisitos exigidos por la convocatoria.
b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar acata

miento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y. demás Leyes Fundamentales del Reino.

e) Manifestar, en su caso. si desean acogerse a los benefi
cios de la Ley de 17 de iulio de 1947 por reunir los requisitos
exigidos en la misma,

La solicitud deberú acompaüarse de un «currículum vitae))
del interesado.' en el que se recojan los datos de su carrera
científica y actividades investigadoras, refiriéndose de modo
expreso a aquellos que se consideran como méritos en este con
curso-oposición. conforme se detalla en el punto 6 de esta
convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes y «curriculum vi
.tae» será de treinta. días naturales. contados a partir del si
guiente al de la publicaeión de esta convocatoria en el «Bo·
letín Oficial del Estado». Las solicitudes ~e presentarán en el
Registro General del Oonsejo Superior de Investigaciones Cien~

tíficas, Serrano, 117, Madrid, o en los lugares que determina
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Si se apreciara.. algún defecto en las solicitudes se requerirá
al interesado. de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, para que. en el plazo de d'iez días,
subsane la falta o acomPañe los documentos preceptivos aper
cibiéndole de que si no lo hiciera se archivaría su instancia
sin más trámites.

4. Admisión de candidatos

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas aprobará la lista
provisional de admitidos y excluidos, la cual se hará pública
en el «Boletín Oficial del Estado». Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse. en cualquier momento.
de oficio o a petición del intereaado.

Contra la Usta provisional podrán los interesados lnterpo-.
ner, en el plazo de quince dias naturales, a partir del siguiente
a su Publ1c8cíón en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación
de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento A~
ministratlvo. .

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la ~
solución que se publicará en el cBo1etin Oficial del Estado»,
por la que se aprueba la lista definitiva.

Contra la résolución definitiva podrán los interesados inter·
poner recurso de reposición ante el Consejo Ejecutivo del Su
perior de Investigaciones Cientfficas. como requisito previo a
la interposición. del recurso contencioso.administratlvo. de con
formidad con la normativa vigente.

5. Designación, composición 'Y actuación del Tribunal

Los Tribuna.les cali11cadorell serán designados por el consejo
Superior de Investigacíones Científicas y se pUblicarán en el
«Boletin Oficíal. del. Estado»). Estarán compuestos. cada uno,
por un Presidente y cuatro Vocales, de los cuales uno de ellos
actuará de Secretario. Los cineo miembr08 habrán de reunir
alguna de las sigUientes condiciones: ser Consejeros del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Investigadores clen
tittcos, Colaborador-es científicos o personal directivo del citado
OrIP-niSmo, ';I'res Qe ellos, cotno minimo, habrán. dtt .r pl'{tcisa
mente Investigadores clentífieoa o Colaboradores científicos del
~jo SUllOrlor de Investlllaclone. Científicas.

Los mlembrOl de los TrlbU1lÍúea deberán abatenoroe de In.
te~v.nlr. notltlcándolo al Presl4ente del OonIlojo Superior de
Investigaciones Científicas, cuando concurran oirounstancias
previstas en el artículo 20 de la LeY de Procedimíento Admi
nistrativo.

Loa aspirantes POdrán. recuSIU' a 101 miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previatas en el artioulo ~O
de la Ley de ProcedImiento Adminlstrativo.

ti. Desarrollo del concurao-opostctón r baremo de caltftcacíOft

a) El concurso consistirá en un estudio por el Tribunal de
los «currículum vitae» de los candidatos. valorando los méritos
que a continuación se indican, conforme al baremo que igual
mente se estltblece:

1. Afias dedicados a la investig:ación en la especi!llidad
objeto de la plaza a la que se concursa, con resultado satis
factorio. Se valorará a razón de un punto por año.

n. Años de servicio en Centros nacional~s de investigación
con resultado satisfactorio. Se valorarán a rj}.zón de' uIi vunto
por año.

IIl. Estancias en Centros de investigación extranjeros rea
lizando tra,bajOB de investigación en materia,¡; relacionadas con
la especialiclad de la plaza a que se concUrsa~ Se valorarán
globalmente con un máximo de cinco puntos.

IV, Otros méritos científicos a juicio del TrIbunal. S-.: va
lorarán globalmente con un máxImo de cinco puntos.

b) La oposicIón consistirá en un ejercicio en el que el can
didato hará una exposIción oral. durante un tiempo máximo
de una hora. de todas o algunas de las investIgaciones por él
realizadas, conforme lo señale el Tribunal. Este ejercicio se
valorará con un 'máximo de diez uuntos. reQuiriénClose un mi
nimo de cinco puntos para superarlo.

El Tribunal, una vez constituido. publicará en el «Boletm
Oficia.l del Estado»). y al menos con quince días naturales de
antelación, la fecha, hora y lugar de realización de este ejer
cicio. indicando al mismo tiempo si procede o no realizar sorteo
para ~eñalar el orden de actuación de los opositores. No poclTá
exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre la pubU·
cación de esta convocatoria y el comienzo de los ejercicios.

7. Lista de aprobados y propuestas de los TrilJunales

Terminada la calificación de los aspirantes, cada Tribunal
publicará relaC'jón de aprobados por orden de puntuación, no
pudIendo rebasar el número de plazas eúnvocadas. Esta rela
ción se elevará por el Tribunal al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas para que, éste proceda al nombramiento.

8. Presentación- de documentos

Los aspirantes aprobados presentarán los dooumentos acre.
ditativos de los requisitos exigidos en la base 2 de la presente
convocatoria. El plazo de presentación de estos documentos
será de treill¡ta. dias, 'a partir de la publicación de la lista
de aprobadO&.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convooatoria, se podrán
éstas acreditar por cualquier medio de prueba admisible tn
Derecho,

Los que tuvieran la condición de funcionarios pÚbl100s
estarán exentos de justificar docwnentaImente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certifioación del Ministerio u orga..
nismo de que dépend'an, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaren su documentación, no pódrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,1in
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido tncu
rrirse por falsedad en la instanc~a.

9. Nombramientos

Por el OonsejO Ejecutivo del Superior de Investigaciones
Científicas se extenderán los correspondientes, nombramientos
a favor de los interesados. cuya relacíón se publicará en el
«BoleHn Oficial del Estado».

10. ·Toma de posesión

En el plazo de un mes, ~ contar de la notificación del noro·
bramiento, lfeberán los aspIrantes tomar posesión de sus car
gos y cwn-plir con los requisitos eKigidos en el apartado c) d61.
artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

¡'a Administración oodrá conceder, a petición ele los intere
sados, una prórroga de1 plazo establecido. que no podrá ,exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan 7
con ello no .. perjuctioan dtrechos de terceros.

11. Norma final

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven ele ést~ y d~ la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en lOS casos y en la forma. •
tablecidqa en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 19cte noviembre ele 1961t--El secretario .&,~al,
An¡el~. ~._•.


