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RESo.LUC~ONdel Consejo Superior de Investigacio~
nes C~enttficas por la que se convoca concurso-oposi
ción para cubrir plazas de Colaboradores cientíji
ros de dicha Organismo.

Vacante una plaz'a de Colaborador cíentífíco en la plantHla
del Consejo Superior de Investigaciones CientiHcas, Entidad autó
noma Organismo central. de acuerdo con lo diSpuesto en el pá
rrafo 2, 1. del articulo tercero del Decreoo 1488/1970, de 21 de
mayo, por el que se dictan normas sobre el personal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y cumplidos los requisi
tos que determina el Decreto 145/1964, de 23 de enero se re·
suelve cubrirla de acuerdo con las siguientes '

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales

. Be convo~.un~ plaza _d~ Colabor~or científico en la especia
hdad de Anallsis Matematreo, adsCrita al Inst}éuto de MatemH
ticas «Jorge Juan», de Madrid, con destino inidal en la Sección
de Análisis Matemático.

La plaza objeto de este .concurso-oposicíón está suj-eta a lo dis
puesto en el citado Decreto 1488/1970, de 21 de mayo, y a las
n!?rm~ aprobadas por el Consejo Superior de Investigaciones
Clen~lfloas sobre su perso:nal, y estará dotada con el sueldo y
demas. emolumentos que fIguran en el presupuesto de gastos del
OrganIsmo.

La selección de 10saspirantes se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición, que constará de tres ejercicios, conforme
se detalla en la base 6.

2. Requisitos d.e los candidato::;

Para ser admitidos a este concurso-oposirión ser;i necesado
reunir .los siguientes requisitos:

a) ser español.
b) Tener cumplidos veintidós años de edad.
c) Estar en posesión de titulo de Enseñanza SupeTior uIliver*

sitaria o técnica y cumplir alguno de los dos requisitos siguientes:
1. Acreditar una dedicación mínima de dos aúos a tareas

investígadoras como Profesor adjunto o Profesor ayudante de
clases prácticas de Enseñanza Superior, becario, doctorando o
situaciones sim1lares.

2. Tener el grado de Doctor.

d) _ No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el des
empeno de las correspondientes funciones.

e~ No pertenecer en situación de activo a ningún Cuerpo de
funClonarios de la Administración Central, Institucional o Local,
o ~mprometerse a cesar en dicha situación antes de tomar po
seslOn de la plaza que pudiera corresponderle.

f) N.o haber sido separado mediante expediente disciplinario
del serVIcio del Estado o de la Administración InstitUcional o
l.ri?cal ni hallarse inhabilItado para el ejercicio de funciones pú
bllcas.

g) En caso de aspirantes femeninos, haber cumplido o estar
exenta:s del Servici? ~ial de la Mujer, qUe bastará que se haya
cumplldo cuando fmallce el plazo señalado para la presentación
de documentos,

3. Solicitudes

~s que. deseen ~om~r parte en ~ste concurso-opC?sición presen
taran ooliCltudes, drrigldas al PreSIdente del ConsejO Superior de
Investigaciones Cientificas, en la..<I que expresamente se manifieste
lo. siguiente:

a) Reunir todos los requisitos exigidos por la convocatoria.
b) Comprometerse, en caso de obtener plaza. a jurar acata...

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

c) Manifestar, en su caso, si desean a<:ogerse a los beneficios
de la Ley de 17 de julio de 1947 por reunir los requisitos exigi
dos en la misma.

La solicitud deberá acompañarse de una certificación acadé
mica personal, con expresión detatllada de las calificaciones obte
nidas y fechas en qUe fueron aprobadas todas las asignaturas,
y de un «curriculum vitae» ordenado conforme al siguiente es
quema:

1. Formación académica
2. Actividades docentes.
3. Actividades investigadoras.
4. PubUcaoiones (trabajos de lnv-estigación publicados en re

vistas nacionales y extranjeras, libros y monografías, otras pu
bhcaciones).

~. Participación en patentes y procedimientos o en trabajos
de 1llvestigación y desarro-llo suscitados por alguna Empresa..

6. Conocimiento de idiomas justificado documentalmente.
.7. Par,ttcipación en congresos científicos, seminarios, eolo

qUiOS, etc. Onterna<:iona1es, nacionales).
8. otros méritos de carácter eienti,fioo y técnico.

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta
dias hábiles, conta4os a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Bole-tín Oficial del Estado». Las soli-

citu-des se pn~,;entarúnen el Registro General del Consejo Superior
de Im'eSitigacione~ Clentific~s, Serrano, 117, Madrid, o en los lu
gares que determ1l1a el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administratlvo.

Si se apreciara algun defecto en las so:icituues se requerir{~

al ~nteresado, d~ ~euer~o con el artículo 71 de la Ley de Pro
cedm1tento AdrnImstratlvo, para que en el plazo de diez dias
sl;l~~ane la falta o acompañe los documentos preceptivos. aper.
clblendol€, de qUe si no lo hi-ciera se a.r-chivaria su instancia
sin mas trúmites.

4. Admisíón de candidatos

Trl:tn.scurrido el plazo de pr.e.sentación de instaneias, el consejo
Supenor de Investiga-eiones Ctent1Iícas aprobará la lista provisio
na~ di' B:~itidos y excluidos, la cual se hará púb-lica en el «Bo-
letlI~ OfICIal ~el Estado}}. Los errores de hecho que pudieranad
ver~lrse podr~'tn subsanarse en cualquier momento, de oficio o &
petIclOn del mteresado.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su pu~
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» reclamación de acuer~
do con el artículo 121 de la Ley de ProcediÍniento Administrativo.

Las reclamaciones serán aceptadas o- rechazadas en la res<>
lución, que se publicará. en el «Bo:etín Oficial del Estado» por
la que se apruebe la lista definitiva. '

Contra la resolución definitiva podrán los interesados interpo
ner recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo del Superior de
Investigaciones Científicas.

,), D('~iqnación. campos/don J) actuG-ciém del TríbunaZ

El Tribunal para juzgar este ooncurso-oposición será nombra
do por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, como argano de gobierno de la Entidad
a.utonoma Organismo central del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, y se publicará en el «Boletín Oficial del Eg..
ta<io». Estara compuesto por un Presidente y cuatro Vocales uno
de los cuales actuará de SeCl·etario. Los cinco miembros h!ÍbráJn
de cumplir alguno de los requisitos siguientes: ser consejero del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pertenecer a :Las
Escalas de personal cientlfico investigador del C<>nsejo Superior
de Investigaciones Cientificas, ser Catedrático de Universidad o
Escuela Técnica Superior, ocupar cargo directivo en la. estructura
del Consejo Superior de Investigaciones Cienti:ticas o de sus Patro
natos o Centros. Tres al menos de dichos miembros hab-rán de
pertenecer en situación de activo a las Escalas de personal cien
tifico lllvestigador del Consejo Super'iPr de Investigaciones Cien
tificas, siendo uno de ellos como mínimo Profesor de investiga
ción, siempre que los haya en la especialidad correspondiente o
especialida.des aJines.

Los miembros del Tl'i~unal deberán abstenerse de intervenir,
notiJicándolo al Presidente del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas cuando concurran circunstancias previstas en el
arti<:ulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los aspirant{'s podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

r;. Desarrollo del concurso-oposición y bW'cmo de calificación

El TribunaL una vez cün3tituido, publicará en el «Boletín Ofi
cial del Estado)}, y al menos con quince dias hábiles de antela
ción, la fecha. hora y lugar de presentación de los candidatos y
comienzo de los ejercícios, indicando al mismo tiempo si procede
o no realizar sorteo para señalar el orden de actuación de 100
opositores. No podrá exceder de ocho meses el tiempo compren
dido entre la publicación de esta convocatoria y el comienzo de
los ejercicios.

El concurso-opasición c-oru-;tará de tres ejercicios, conforme al
siguiente detalle:

a) El primer ejercicio consistírá en la presentación oral por
los candidatos de sus méritos y labor científica (basada en su
«curriculum vitae}», así como el de sus puntos de vista acerca
de la investigación en la materia objeto de la plaza a cubrir.
DIcho ejercicio servirá de base para la fase de concurso consis
tente en una valoración por el Tribunal de la formación, labor
dentifica y .méri·tos de lOS candidatos..

b) El segundo ejercicio consistirá en el desarrollo por escri
to, durante el tiempo máximo de dos horas, de un tema sacado
a suerte entre un temario que será entregado simultáneamente
por el Tribunal a todos los opositores el día del comienZO del
primer ejercicio. Dicho tEmario versará sobre materias de la es...
pecialidad de que se trate y campos a.fines. Entre la fecha de
entrega del temario y 1a de realización de ejite segundo ejerci
cio m€<liará como mínimo un plazo -de quince dias naturales.
Este ejercicio será leído en sesion publica por cada opositor.

c) El tercer ejercicio podrá referirse al planteamiento de la
resolución de problemas teórlcos o prácticos, preparación de una
reseña comentada o crítica sobre un tema de la especialidad o
comentario critico de texto de: di-eha especialidad. El Tribunal
decidirá la modaUdad o modalidades que convenga adoptar, pu
diendo igualmente acordar la división de este ejercioo en dos o
más partes. Este ejerci'cio será ieido en sesión pública por cada
opositor,
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El 'D'ibuna.1 puntuará estos ejercicios oonforme a.l siguiente
baremo:

Prlmer ejercicio: De cero a quineepuntos.
Segundo eJercicIo: De cero a. diez puntos.

"Tercer eJercieio De cero a diez punto&.
Los ejercicios &erAn ellminatortos si el Tribunal acuerda la

exelusión por unanimidad. se exceptlia. el primer ejercicio. en el
que bastarán tus votos adversos para que los opositores puedan
ser excluidos.

7. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal

Una vez terminada. la caUflca.eión de 10s aspirantes, el Tribu
D8il publicará 1& relaeron de aprobados por orden de puntuación,
no :pudiendo rebasar éstos el número de plazas -convocadas, y ele
vaca dicha relación a la Com1s16n Permanente del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientitlcas paca. que elabore la propuesta
de nombramiento pertinente. Al propio tiem~ remitirá a dicha
autoridad 1&8 actas de su a.etuación, en la última de las cuaJes.
y a 108 exolusivos efectos del párralfo seglHldo del articulo 11 del
Decreto 1411/1~J. de 27 de junio, habrán de figurar por orden
de puntuación waos los opositores que, habiendo superado todas
las pruebas, excediesen del número de plazas convocadas, a' fin
de que puedan ocupar las mencionadas vacantes Cl1&) de que
aJ.guno o algunos de los aspirantes propuestos no tomen posesión
de sus plazas.

8. Presentaci6n de documentos

!Loa a.<rpirantes aprobados presentarán los docuroen toos acredi
tativos de los requisitos exigidos en la base 2 de la presente con~

vocatoria. El plazo de presenta.ci6n de estos documentos será de
treinta días hábiles a partir de la. publicación de la lista de
aprobad<>s.

En detecto de !los documentos concretos acreditativos de reunir
las condtc1ones ex1g1das en la oonvocatocia, se podrán éstas acre
ditar por CU&1qUler medio de prueba admisible en derecho••

Los que tuvier84'l la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de Justit1car documentalmente las condiciones y requisi.
toa ya demostrad.os para obtener su anterior nombranuento, ~
blendo presentar cerlificaolón del Ministerio U organismo de que
dependan &el'edita.ndo su condición y cuantas cJ.r(}ulUitancias con&
ten en BU hoja de ...rvtelos.

Quienes dentro del plazo Indicado. Y &aJvó los casos de fuerza.
mayor, no presentaren su. documentación, no podrán. ser nombra.
dos, quedando anUladas todas sus actuaciones, sin perjuloio de
!La. responsa.b1lldad en qUe hubiera podido in.currirse por falsed1ld
en la instancia.

9. Nombramientos

Quienes hubieran sido propuestos serán nombrados por el con
sejo Ejecutivo Colaboradores ~ientíficos del Consej<l Superior de
Investigaorones Cientif1cas en i1as especialidad:&! a qUe se refiere
na pr{'sente convocaitoria, pre-vla aprobación del expediente por la
Comisión Permanente en su calid&d de organo de gobierno de la
Entidad autónoma ~anismo central del consejo Superior de
Investigaciones CIentífIcas.

10. Toma de posesión

En el plazo de un mes a contar de la notificación del nom
branüento deberán los aspirantes toma<r posesión de sus cargos
'Y cumplir con los requtsitos exigidos en el apartado e) del ar
tícUlo 36 de la ~':=1on&'tosCiviJ:es del Estado.

La Com.1s1ónte del COnsejo Superior de Investiga
ciones Científicas podrá conceder, a petición de los interesados,
una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder de la
mitad del mismo, si las cireunstanolas lo aconsejan y con ello
no se perjudican derechos de terceros.

11. Nor11UL final

La. convocatoria y sus bases, y cu'a.ntos actos administrativoS
Be deriven de ésta y, de la _actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta
blecidos en 1& Ley de Procedimiento Adm1ni&tra.tivo.

Madrid, 17 de mayo de 1971.-El Secretario general, Ang-el
González Alvazez.

CORRECCION de errores de la- Resolución de la
Dirección General de personal fjM la que se· con
VQCa concurso de méritos entre Directores Escola~

res para proveer las vacantes que figuran relacio
nadas en el anexo 1 de esta Resolución.

Advertidos errores en .el texto de la citada Resolución pu
blicada en el· «Boletín Oficial del Estado» número 126 de fe
cha 27 de mayo de 191:1, se transcriben a oontinuaéión las
oportunas rectificaciones:

En la página 8430. en el epígrafe VIll, «Resolución del Con
cu.r~», apartado 20, linea. segunda, donde dice: «.. , una Cl:r
~ión propuesta. por un Inspector », debe decir: «... una Comí-
5l0ll compuesta por un Inspector ».

En la ~gina .8435, en la linea 9/ columna c~ta, dt?nde dice:
fe... ColegIo NaCIonal...», debe decIr: «... ColegIO NaCional. Pa,..
tronato.. _» ~

En la misma pagina, en la linea 61, columna novena, dice:
«... 22...», debe decir: «... 12...».

En la página 8436, en la linea 25, columna tercel'a. dice:
«... 14.853." .». debe decir: «... 14.983...D.

En la página 8442. en la linea 46. columna quinta. dice:
..... Barnardo Barco...», debe decir: «... Bemardo Barco_ ..».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Jefatura de la Sexta 11t.spección
Regional del Patrimonio Fore,$tal del Estado por la
que se transcriben la lista de asptrantes admitidos.
composiett?n del Tribunal y lugar. fecha "Jf .,!ora de
los ejercicios de la convocatoria de lo oposl.Cwn para
cubrir vacantes de Conductor.

Por Resolución de esta Jafatura. publicada el dia 22 de marzo
en el «Boletín Oficial del Estado». se anunció la convocatoria
para cubrir las siguientes vacantes:

Una. plaza de Condu-ctor. con destino inicial en esta Inspec
ción Regional, y habiendo transcurrido el plazo de presentación
de instancias,

Esta J efatUfS:, ha resuelto:

1.° Declarar admitidos a los aspl'rantes relacionados segui-
damente:

1)()n Carroel0 Alonso Ortega..
Don Isaias Calvo Ibáñez.
Don Aniano de la Puente GonztiJeZo
Don Eloy Gómez Pérez.
Don José Iglesias Fernández.
Don AntonIo López Palacios.
Don Valentin. Martinez González.
Don Honorio 8agredo Mena.
Don Clementina Bantamaría Gastiasoro.
Don JOSé Manuel Serna Medlna.
Don Raimundo Tejada AlonS<).

2.<1 Dado que no ha sido excluido ninguno de los solicitantes,
considerar lista definitiva de admitidos a. la anterior relación.

3." La composición del Tribunal será la siguiente:
Presidente: Don Mariano Jaquotot Uzuriaga., Ingeniero Jefe

de la sexta Inspección Regional.
Vocales: Don Heliodoro Esteban Corredor, Inge~iero Je.fe del

Servicio Hidroiógico Forestal de Burgos, y don V:teente Seba,s...
tlán Gareia, Ayudante de Montes..

Secretario: Don 'Mariano Miguélez Fernandez, Oficial prinCÍ'
Pa.1 administra.tivo.

4.° Que los ejercicios tendrán lugar en esta Jefatura. sita
en la plaza de Alonso Martinez, número 7, primero, a. las d!ez
horas, del dia siguiente al en el que se cumplan los qumC€ dlas
hábiles a contar del siguiente al de la" pubUcación de esta Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 15 de mayo de 1971.-El Ingenier~ Jefe de la- Sexta
Inspección Regional, Mariano Jaquotot Uzunaga.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de. la Gerencia de Urban!2ación por
la que se hace pública la Usta- proclsfonal de as·
pirante admitidos y excluidos en el concurso libre
convocado para cubrir en propiedad 22 plazas de
la Escala de Ayudantes FacultatIVOS de dicho Orga
nismo.

De conformi'dad con 10 dispuesto en la norma 2.4 de la Reso
lución de, esta Dirección-Qerencia. de techa. 12 de marzo último
(<<Boletín Oficial del Estado» número 65. de techa 17 del mismo
mes), por la que se convocaba. concurso libre para. cubrir 22 pla
zas de la EscaJa. de Ayudantes Facultativos. de la.. oer~eia de
UrbaniZación, se hace pública la lista provisional siguIente de
aspirantes admitidos y excluidos en dicho concurso, haciendo
mencíón de quienes entre los primeros han acreditado condi
ciones para acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio
de 1947 y. en cuanto a los segundos. de las causas que han
motivad(} su exclusión, con referencia a- ~as normas de la
convocatoria.


