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BASES DE dONVOCATORIA

1. Normas generales

Se convocan 92 olazas de COlabOrador científico de entrada
adscritas. en principio, a los Centros que a continuación se
indican para. las especialidades que en los mismos se des-,
a.rrollan:

((Alonso de Herrera») y de conformidad con lo acordado por
la Comisión Pennanente de di-eho Organismo y con la Re-.
glamentación general para iUgTeso en la Adrnini..traclón Pu
blica y previa conformidad de la Dirección General de la
Función Pública, se resuelve cubrirlas por concllTso-oposicióll
libre de. acuerdo con las siguientes

RESOLUCION de la Divi3ión de Ciencias Mate·
máticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo
Su.perior de Investigaciones Científicas por .la que
se hace »Úblico el nombre del aspirante aprobado
par el Tribunal qUe juzgó el concurso-oposición
para culJrií 1ma plaza de Ad11tini,~tTativo (de cate
fiaría 2) de este On7anismo.

PUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de
marzo de 196·9 la convocatoria para cubrir una plaza de Admi·
nistrativo (categoría 2) vacante en la plantilla de la División
de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. el Tri
bunal nombrado aJ efecto hace pública la relación de aproba
dos en el concurso-oposición celebrado.

Relación de aprobados

Don Julio Sanz Fuentes.

Madrid. 6 de noviembre de 1969.-El Secretario, Angel
Hoyos. Centro Pobl~ión__ \ .

Número
de plazas

a) Concmso de méritos en el que se valorará, conforme al
baremo que más adelante se sefiala, le. experiencia adqu1rida
p,or el candidato en las tareas investigadoras . relacionadas con
lá especialidad objeto de la plaza. a que concurre,

b) Oposición, consistente en un ejercicto cuya. descripción
y valoración figuran más adelante.

Este número de plazas podrá íncrementarse con otras va,.
cantes que existan al finalizaT elpla,zo de presentación de
instancias.

Al publicarse la lista provisional de admitidos, se publicará
el número de plazas que, en definitiva, comprenderá esta con
vocatoria,

Las plazas objeto de este concurso están sUJetas a las nor
mas aprobadas por la División de Ciencias Matemáticas, Mé
dicas y de la Naturaleza, en materia de nombramientos de
personal investigador y estarán dotadas con. el sueldo y. demás
emolumentos que figuran en el presupuesto de gastos del Or
ganismo,

La selección de los aspirantes se .realizará mediante 'el sis
tema de eoncurso-oposi'ción, que constará de las sigUienteg
fa,seg :

RESOLUCION de la División de Ciencias Mate
mática.,:, Médicas y de la Naturaleza elel Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por la que
se hace público el nombre del aspirante aprobado
por el Tribunal que juzgó el concurso-oposición a
una plaza de Telefonista de .<;egllnda de eRte Oro
ganismo.

Publicada en el «Boletín Oficial del :8stado» de fecha 23 de
marzo de 1969 la convocatoria para cubrir una plaza de Tele~

foniata de segunda vacante en la plantilla de la DiVision de
CIencias Matemáticas. Médicas y de la Naturaleza del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el Tribunal nombrado
al efecto hace pública la relación de aprobados en el concurso
oposición celebrado.

Relación de. aproba.d.o.<i

señorita María Pastor García.

Madrid, e de noviembre de 1969.-El Secretario, Angel
Hoyos.

RESOLUCION d.e la División de Ciencias Materna
ticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas por la que se
hace pública la relación de aprobadOs en el con
curso ~ oposición de Especiali.~ta8 de 4.(1. de dicho
Organismo.

Publicada en el «Boletín Oficial del, Estado» de fecha 26 de
marzo de 1969 la convocatoria para cubrir 10 pla.za,g de Espe~

ciaJistas de 4."', vacantes en la plantilla de la División de
Ciencias Matemáticas. Médicas y de la· NaturaJeza del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el Tribunal nombra.do
a dichos efectos hace pública. !a relación de aprobados en el
coneurso-oposición celebrado, sefialándose los destinos corres·
pondientes a cada uno de ellos:

Relación de aprobados

Centro Pirenaico de Biología Experimental (.Jaca). una pla
za: Don Eugenio de Mingo Ruiz.

Estación Experimental de Aula. Dei (Zaragoza), dos plazas:
Don Julio Pérez Pa.scual y don Víctor Amador González.

Misión Biológica. de Oalicia (Pontevedra), una plaza: Don
Herminio Farto Justo.

Estación Agrícola Experimentel (León), una plaza: Don Her
minio Pldalgo Villanueva.

Instituto «Antonio Jo~ de Cavanilles» de Botanica (Me.drid),
l.U1a plaza: Don Santiago Gallego Escudero,

Estación Experimental «La Mayora» (Málaga), tres plazP1l:
Don JOtJé Gallardo Muñoz, don Francisco Barranquero Fernán·
dez y don José Me.njón-Cabeza Rodríguez.

Centro de Investigaciones Biológ'ica.s (Madrid). una plaza:
Dada Luisa Meseguer Fabregat.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Madrid. 12 (le noviembTe de 1969.-El ~eretaTjo, Angel Hoyos,

RESDLUCION de la División de Ciencias Mate
máticas, Médicas y ~ la Naturaleza, del CO'fUjejo
Superior de Investigacicmes Científicas, por la que
se convoca concu.rso-oposición para cubrir plazas
de Colaboradores científicos de entrada en dicho
Organismo, .

Vacantes 92 plazas de Colaborador científico de entrada en
la plantilla de la DiVisión de Ciencias Matemáticas. Médicas
y de la Naturaleza (Patronatos «Santiago Ramón y caja!» y

Instituto de Edafolo~ia y Biología

. In~tif~i~l ESpRftoi·· d~·· Ent<>moiogla: l' ~:~~~
Instituto «Lucas Mallada» de In

vesttgaciones GeOlógicas ." ... . .. ¡' Madrid
Centro Pirenaico d'e Biología Ex-:

perimental ... ... ... ... ... ... ... ¡Jaca (Hues
~, ca)

Estación Experimental de A u 1a !

IJei ... ... ". ... ... ... ... ... ... Zaragoza ....
Instituto «Antonio José de Cava·

niUes» de Botánica ,. ". Madrid ." .
Centro die Edafología y Biología

Aplicada del Cuarto ... ." ,.. ". Sevilla ".
Estación Experimental del Zaidíu. Granada... ...
Centro de Edafologia' y Bíolol{iQ

APlicada .... '.. " .... " .,. ,,' ". Tenertfe......
Instituto «Jaíme Almera» de In~

vestigaciones Geológicas Barcelona
Centro de Edafología y 'Bioiogiii

Aplicada del segura ... ,.. ' ... Murcia ...
Centro de Edafología y Biología

Aplicada . . '" .. , ". Salamanca
Instituto «L6pez-Neyra» de Para-

sitología .. , ... .., ... ... ,.. ... ... Granada", ...
Departamento de Economía Agra~

ria " .. ' ". MadI1d .. ,
.Estación Agrícola Experimental León
Instituto de Investigaciones Geoló-

goieas, Eda.fOlógicas y Agrobiol6-
gicas de Galicia ..... , ., ....... ,.. Santiago",

Instituto de Alimentación y Pro-
ductiVidad Animal ,.. ... ,.. ..' Madrid ...

Departamento de Edafología '" ... Barcelona
sección de Química y Biolo~ía del

Agua '" '. ,.. " Madrid
Instituto «Gregorio Mara,fión» ... Madrid
Instituto «Santiago Ramón y Ca-

jal» .. , ." ". ' ,. Madrid
Instituto «Jaime Ferrán» de Mi~

crob1ología ',. ,.. ,.. ~.. ... ..• ... Madrid
Instituto de Genética y Antropo-.

logia. " , ." .. ' ,., ,.' IMadrid
Instituto de Biología Celular ,.,' ,.. IMadrid
·'lStltuto de Enztmologia Madrid
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