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se trata de Catedráticos en situación de excedenda voluntaria,
activa o supernumerarios sin reserva de c8.t¿({ra, detJerún rife·
sentarlas directamente en el R~gi<;tro Gf"nel'al d.el Departamen
to o en la forma que previene el articulo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y dedos,
Diw guarde a:: V. S. mucho..<;. años.
Madrid, 8 de septiemure de 1971.~~El Director JIeneral, por

df)legación. el Subdirector general de Personal. P'rancisco Her
nández-Tejero.

Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facu:tad2S Un:'\'("1'51
tarias.

RESOLUCION del Consejo Superior de ln¡;f'.sf¡qa
(,jones Científicas por la qUe se convoca concurso
oposición para. cu.brir pLaz(l~ de Colaborad')tes Cíen
U/ieas en la especialidad de «Química jisiológicQ)},

Vacante una plaza de Cúlaborador Científico en la plantilla
del COl1s.ejo Superior de Investigaciones Científicas, Entidad
Autónoma organismo Central, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo dos, uno, del artículo tercel'o del Decreto 148B/197(),
de 21 de mayo, por el que se dictan nonnas sobre el personal
del (J(}usejo Superior "le Investigaciones Científicas, y cumpU
dos los requisitos que determina el Decreto 145/1964, de 23 de
enero, se resuelve cubrirla de acuerdo con las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas general-::s

Se convoca una plaza de Colaborador Científico en la es
pecialidad de «Quimiea fisiológica», adscrita al Depétrtamento
de Bioquímica. Fa.cultad de Farmacia, Madrid (Centro Coor
dinado del C. S, l. C.).

La plaza objeto de este concur.so-oposición está sujeta a lo
dispuesto en el citado Decreto 1488/1970, de 21 de mayo, y a las
normas aprobadas por el Consejo Supel'íor de Investigaciones
Científicas sobre su peI~onal. y est.ará dotada con el ~-'Ueldo

y demás emolumentos que figuran en el presupuesto de gastos
del Organismo,

La selección de los aspIrantes se reaJl7.ará mediante el sis
tema de concurso-opoéición. que constará de tres ejercicios, con
forme se detalla en la base sexta.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitidos a. este concurso-Cj)o:óidón St'l';l lle{'{:o;ario
reunir los siguientes reqtúsitos:

a) S€r espaftol.
b) Tener cumplidos veintidós aúos de edad,
c) Estar en posesión de título de -enseúanza superior tmi

versit&ria o técnica y cumplir alguno de los dos requisitos
siguientes:

1) Acreditar una dedicación mínima de dos aüos a tareas
investigadoras como Pr1 -fewr adjunto (J Pnf€Hor ayudante de
clases practicas de en~fianza superior. becarío, doctorado ú si
tuaciones Similares,

2) Tener el grado de Doctor,

d) No padecer enfE'oJ'meda-d o defecto fú.;ico quclmpida el
desempeño de las corre~flon-dientes funciones.

e) No pertenecer, en situac~ón de activo, a ningún Cuerpo
de Funcionarios de la Administración Central. Institucional o
Local; o comprometerst> Q, cesar en dicha situación antes de
tomar posesión de la plaza Q.ue pudiera corresponderle.

f) No haber sido ,.:eparado mediante expediente disciplina
rio del servIcio del &taco o de la Administración Institucio
nal o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejerCicio de tun
ciones públicas.

g) En caso de aspirantes femeninos, haber cumplido o estar
exentas del Servicio Social de la Mujer, que bastará que se
haya cwnpl1do cuando finalice el plazo ~ííalado para la pre
sentación de documentos.

3. Solicitudes

Los que deseen tomar parte en este concurso-oposicíón pre
sentarán solicitud dirigida al Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, en la que expresamente se ma
nifieste lo sigUiente:

a) Reunír todoo los requisitos exigidos por la convocatoria.
b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar f\(:a

tamienoo a los Princip:os Fundamentales del Movimiento Na
ci<lllal y demás Leyes Fundamentales del Reino.

e) Manifestar, en su caso, si desean acogerse a los benefi
cios de 19, Ley de 17 de lulio de 1947, por reunir los requisitos
exigidos en la. misma.

. La solicitud debem arompañarse de una certificación aca
demica personal con expresión detalla<la de las calificaciones

obtenjdab .Y fechaR en Q,le fUeron f,,;))'olJacl3.s t4Jdas la.s a"ir;na
turas y de un «~urnt,;ulum vitae» ordenado confarme al si
guiente esquema:

1) Fermación aea:rém1ca,
2) Aet:vldades <iü(·ellr.é~.

3) Actividade:o invl;t>'gadoras.
4) PublkaclOne.~ (t:'f!.bg,jos de .¡nw~,i;tig-ación publicados en

.~'evjstas naelOnal€l-i y t"xtl'anjeras, libros y ll1onogl'ulías, Qtras
publícaclOnep) .

5) Participación en P8t~nt{'-s y procedimientos () en trabajos
de investigación y den~~rdlo suscitados por alguna Empr€tia.

6) COl~ocimi€nto de laIomas justIflcado documentalmente,
7) Participación en r·tmgresos cientificos, seminarios, colo

quios, etc. (internaci(f:la~s nacionales).
8) Otros méritos de caractEr científico y técnico.

El phú':Q de preRentad<m de las solicitudes será de treinta
días hábues contados a pSliir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las
solicitudes ~e pl'esenta~ti.n €n el Registro General del Consejo
Superior ce Invest!ga.. \0J~f:'" CientífIcas, Serrano, 117, Madrid,
o en los lugares que determina e1 articulo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Si se apreciara algUv O'efecto en las sollcitudes se recluerirá
al interesado, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativ,~ para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acotrloañe los documentos pu<::eptivos, apcr·
cibiéndole de que sI no lo hiciera se archivaría su instancia
sin más trúmites,

4 AdmiSión de candidatos

Transcurrido el plazo de presentnción de instancias, el Con
sejo Superior de InvesLigacione.!" Cientií1cas aprobará la li~:ta

provisional de adm.itidos y excluidos, la cual se :hará pública
en el «Boletín Oficial del Estado». Los errores de hec.ho que
pudieran advertirse poorán SUJsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición de! interesado.

Contra la Usta prov¡~lonal podrán los interesados lnt€l'poner,
en el plazo de quin{'x días hábil-es a partir del siguiente a su
publicación en el «BOletin Oficial del Estado», reclamación, de
acuerdo con el arUcul l ) 121 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo.

Las reclamaciones sprán aceutadas o rechazadas en la reso
lucIón Que Re publicará en el «-Boletin Oflclal del EstadQ)), por
la que se aprueba la 1151:'l definitiva.

Contra la l"€so.lución denmUva podrán los inter€!'·ados inter
poner recUl'so de alzMR ante e~ Consejo Ejecutivo del Superior
de Investigaciones Científicas.

5, Designuciém, composieión 11 a.duadón del Tribunal

El Tribunal para juzgar este concurso-oposición será nom..
bl'ado por la Comisión Perrnar.~nte del C. S, l. C" como órgano
de gobierno de la Entidad Autónoma Organismo Central del
C. S, l. C,. v se pubHca:"á en el «Boletín Oficial del Estado».
Estará compuesto por un Presidente- y cuatro Vocales. uno de
los cuales actuará de secretario. Los cinco miembros habrán
de cumplir alg'uno de los requisitos siguientes: Ser Consejero
del C. S. l. C.• pe-rteü(;cer a las escalas de personal científico
investigador del C. S. 1 C.. ser Catedrático de Universidad o
Escuela téenica superiol', l~·nlpar cargos dlrectivos en la estruc
tura del C. S. 1, e o de sus Patronatos o Centros. Tres, al me
nos, de dichos miemb:rc,r; habrán de pertenecer, en sitUación
de activo, a las €sca:as del personal científico invest-igador del
C. S. 1. C,' ~:iendo uno de tll.o:. como mínimo. Profesor de In
v€.stlgadón, siempre que 106 haya en la €Rpeciali-dad correspon·
diente o emlPctaUdad;~s afines,

Los lnh:~mbro¡;; del Trit,unal dcbel'án abstenerse de intervenir.
notificándolo al PresIdente del Consejo Superior de Investiga"
clones CientíficR-S, cuando concurran circunstancias previstas en
el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los aspirantes podrán reCusar a los miembrOs del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 2()
de la Ley de ProcedhnicntCl Administrativo.

6, Desarrolio elel eoncnr3o..oposición y baremo de calificación

El Tribunal, una vez conRtituído, pubUcará en el «Boletín
Oficial del EstadQ}). Y al menos con quince días habiles de an
telación, la fecha. hora y lugar de presentación de los candi
da tos y comienzo de jQ!o; ejercicIos. indicando al mismo tiempo
si procede o no realizar sortee para señalar el or"den de ae.
tuaclón de los opositores. No podrá exceder de ocho meses el
tiempo comprendido entre la publicación de esta convocatoria
y el comienzo de los e.ierdcjos.

El concurso-oposición constará de tres ejercicios, conforme al
siguíente detalle:

a) El primer ll"jerdc:c con~;istlrá en la prC'sentación oral
por los candidatos de sü:" méritos y labor dentíñea (basada en
BU «cuniculum vitae)~) aEí como de sus puntos de vista acerca
de la inve..-Stigación en la materia objeto de la plaza a cubrir.
Dicho ejercicio servir{>~ de base para la fase de concurso. con..
si~tente en una valoraeión por el Tribunal de la formación.
loabor científica y mérit-vs de los candidatos,
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bJ El segundo ejercicio consistirá en el desarrollo por es
crito, d.urante -el tiemp.,l má.x:imo de dos horas, de un tema
sacado a suerte entre un temario que será entregado simul
táneamente por el Tribunal a todos los opositores el día del
comienzo del primer e.iercicio. Dicho temalio versará sobre ma
terias de la especialldac dp que se trate y campos afines. Entre
la. techa de entrega del. temario y la de realización de este
segundo ejercicio mediará, como minimo. un plazo de quince
días naturales. Este ejel'<:icio será leído en sesión pública por
cada opositor. .

c) El tercer ejercle10 podrá referirse- al planteamiento de
la resolUcIón de problemas teóricos o prácticos, preparación de
una reseña comentada o critica sobre un tema de la especiali
dad o comentario crltiell de texto de dioha especialidad. El Tri
bunal decidirá la modalidad o modalidades <lue convenga adop
tar, pudiendo igualmente 'acordar la división de este ejercicio
en dos o más partes. Este ejercicio será leído en .sesión púbLica
por cada opositor.

E} Tribunal puntuaré estos ejercicios conforme al siguiente
baremo:

Primer ejercicio: De cero a 15 puntos.
Segundo ejercicio: De cero a 10 puntos.
Tercer ejercicio: De cero a 10 puntos.

Los ejercicios serán ~Uminatorios si el Tribunal acuerda la
exclusión por unanimidad. Se exceptúa el primer ejercicio, en
pI que bastarán tres vot<Js adversos para que los opositores
plic?dan ser exclufdos.

7. Lisia de aprobados y propuesta del Tribunal

Una vez terminada la cal1t1cación de los aspirantes. el Tri
hunal pubUeará la relaeión de aprobados por orden de puntu~

ción, no pudiendo reba..>ar éstos el nÚlIlero de plazas convo
cadas y elevará dicha relacióIl a la Comisión Permanente del
C. s. 1. C. para Que elabore la propuesta de nombramiento per
tinente Al propio tiempo remitirá a dicha autoridad las actas
de su actuación, en la última de las cuales. y a los- exclusivoa
efectos del párrafo 2..0 del articulo 11 del Decreto 14-11/1968, de
27 de junio, habrán de figurar por orden de puntuación, tooos
los opositores que hablf~ndo superado todas las pruebas exce
diesen del número de plazas convocadas, a fin de que puedan
ocupar las mencionad~ vacantes caso de que alguno o algunos
{le los aspirantes propuestos no tomen posesión de sus plazas.

B. Presentación de dqculIlentos

Los aspirantes aprObados presentarán los docillnentos acre..
dltativoo de los requlsito8 exigidos en la base 2 de la presente
convocatoria. El plazo de presentación de estos documentos será
(j(" t-reinta días hábiles a partir de la pub~icación de la lista
dE' aprobados,

En defecto de 108 documentos concretos acreditativos de reu
nir las condiciones exigtd8.'oen la convocatoria, se podrán éstas
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Los que tuvieran la oondición- de funcionarios públicos e&-
tar-tm exentos de justiflcar docmnentalmente las condiciones
y reouisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga,..
niHl10 de que dependan, acreditando su condición y cuantas cir
ctmstancias -consten en su hoja de servicio.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer
za mayor, no presentaren su documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per
JUicio <te la responsabUldad en que hubiera podido incurrirse
por falsedad en la instancia.

9 Nombramientos

Quienes hubieran sido propuestos serán nombrados por el
Conse,io Ejecutivo Colaboradores c.ientífico..~ del C. S. l. C. en las
cspe('ial~dades,a que se refiere la presente convocatoria. previa
aprobaCIón del expediente por la Comisión Permanente. en su
caJídad de órgano de gobierno de la Entidad Autónoma Ol'ga
nElno Central del C. S. J. O,

10 Torna de posesión

En el plazo de un me.." a contar de la notificación del nom
hramiento,. deberán los 8ppirantes tomar PQsesión de sus cargos
y. cumplir con los requtsttob exigidos en el apartado e) del ar
tlculo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

La Comisión Permanente del C. S. l. C. pOOrá conceder a
petición de los interesa.tJ:¡ .. una prórroga del plazo establecido,
que no podrá exceaer de la mitad del- mismo, si las circunstan
cias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
teneros,

11. Norma final

La convocatoria, sus ba~-€'s y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del TrIbunal pool'lín ser
impugnados por los inte!e~ados en los cagos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedimiento AdmínÍ3t..rativo.

Madrid, 21 de julio de 197L-El Secretario general, Angel
González Alvarez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso~oposición

para la provisión de la plaza de Profesar agregado
de «Anatomía descriptiva y topográfica (con sus
técnicas anatómicas)>> de la Fac'l1lfad de Medícina
de la Universidad de Madrid por la que se convoca
a los señores opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
«Anatomia descriptiva y topográfica (con sus técnicas anató
micas)>> de la Facultad de Medicina de 'la Universidad: de Ma
drid, anunciado por Orden ministerial de 2 de abril de 1970
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de abriD, para el día 11 de
octubre de 1971, a las doce de la mañana, en el salón de Grados
de la Facultad de Medicina de Madrid (Ciudad Universitaria).
para hacer su presentación y entrega de la M~moria, por tripli
cado. sobre concepto, métodos, fuentes y programa de la disci
plina y demás trabajos de investigación que pudieran aportar.
En dicho acto, el Tribunal les dará a conocer los acuerdos to
mados en orden a la realización de los dos últimos ejercicios.

Madrid. 9 de agosto de 1971.~El Presidente del Tribunal, Ra
fael Vara López.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Personal por la que se anun~

cia la provisión de varias plazas de Profesores del
Instituto Nacional «Liceo ESpal1ol», de París.

Advertido error material en la citada Resolución. publicada
en ei «Boletín Oficisl del Estado» numero 223. del dia 17 de
septiembre de 1971, página 15136, se transcribe a continuación
la correcta redacción del segundo párrafo:

«Esta Dirección General, con el fin de ofrec€r la debida pu
blicidad de los puestos vacantes, ha resuelto anunci.ar su provi~
5i6n para que puedan. ser solicitados por los ftmcionarlos de los
Cuerpos de Catedráticos Numerarioo v de Prof€sol't:,s Agregados
de Institutos de Enseñanza Media que deseen desempeñar estos
puestos.»

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
mería referente al concurso restringido de mérítos
para proveer una plaza de Jefe de Negociado.

Se convoca a concurso restringido de méritos la provisión,
en propiedad, de una plaza de Jefe de Negociado de Secretario.
entre Oficiales Técnicos administrativos en propiedad, con dos
años al menos en el escalafón respectivo.

Está dotada con el emolumento básico anual de 89,910 pe
setas, grado retributivo 17 y gratificaciones acordadas.

Las instancias se dirigirén al ilustrlsimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación, dentro del plazo de treinta dias,
a contar del siguiente a la publicación de este anuncio. y se
adjuntarán los documentos justificativos de los méritos, así como
carta de pago de 300 pesetas o resguardo de giro postal, acre
ditativo de haber ingresado dicha cantidad por derechos de to
mar parte en este concurso.

La convocatoÍia integra aparece publicada en el {(BoletIn
Oficial» de esta provIncia del día 13 de agosto de 1971.

Almerla, 17 de agosto de 1971.-EI Presidente.-4.893-E.


