
Don Félix López Fernández Asenjo (DNI 12.348.938).
Don Javier Ruiz Fernández de Pinedo (DNI 10.474.070).
Don Femando Pérez González (DNI 42.150.610).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pirante, que ya lo fue. con carácter provisional, en la. Resolución 
de 19 de octubre pasado:

Don Germán B. Giráldez Tiebo (DNI 70.833.600).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 7 de febrero de 1980—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

7398 RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas por la que se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos al concurso-oposición restringido entre contra
tados del citado Organismo, con titulo de Doctor, 
para cubrir tres plazas de Investigadores Científi
cos del mismo.

Convocado concurso-oposición restringido entre contratados 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con titulo 
de Doctor, para cubrir tres plazas de Investigadores Científicos 
del mismo, según. resolución del Organismo de fecha 29 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado, número 275, de 16 de 
noviembre), y terminado e] plazo de presentación de instancias 
a que hace referencia la base 4 de la convocatoria, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas ha aprobado la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos que a continua
ción se detalla, en cada uno de los turnos acordando se pu
blique dicha relación en el -Boletín Oficial del Estado.:

Aspirantes acogidos al tumo de conformidad con el Real Decreto 
1086/1977, de 13 de mayo (dos plazas)

Instituto de Biofísica y Neurobiología. Barcelona (0514). Neuro- 
biología (Neuroquímica de Aminas Biógenas y Postaglandinas) 

(Inglés) (0508.02, una plaza)

Admitidos
Gelpi Montéis, Emilio (DNI 36.456.495).

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid (0811). 
Optica (Optica fisica) (Inglés) (0101.03) una plaza

Admitidos
Ríos Jiménez, Jesús (DNI 23.345.129).

Excluidos
Ninguno.

Aspirantes acogidos al tumo de conformidad con la Ley 70/1B78. 
de 26 de diciembre (una plaza)

Instituto de Biología Molecular. Madrid (0512). Biofísica y Bio
logía Molecular (Expresión Cromosómica) (Inglés) (0501.08) 

una plaza

Admitidos
Alonso Bedate, Carlos (DNI 24.940.667).

Excluidos,

Ninguno.

Contra esta lista provisional de admitidos y excluidos que 
aprueba la presénte resolución podrán los interesados interponer 
ante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el 
plazo de quince dias hábiles, a partir del siguiente al de 9u 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado*, reclamación de 
acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
, Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez del Río.

7399 RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga
ciones Científica por la que se hace pública la lis
ta provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición restringido entre colaborado
res Científicos y titulados superiores especializa
dos del citado Organismo, con título de Doctor, 
para cubrir 10 plazas de Investigadores Científicos 
del mismo.

Convocado concurso-oposición restringido entre Colaboradores 
Científicos y Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, con título de Doctor, 
para cubrir 10 plazas de Investigadores Científicos del mismo, 
según resolución del Organismo de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre), y 
terminado el plazo de presentación de instancias a que hace 
referencia la base 4 de la convocatoria, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas ha aprobado la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos que a continuación se detalla, 
acordando se publique dicha relación en el «Boletín Oficial del 
Estado»:

1. CIENCIAS DEL HOMBRE

Instituto de Historia Eclesiástica «P. Enrique Flórez». Madrid 
(1421). Expansión de la iglesia española en ultramar (inglés) 

(1404.08), una plaza
Admitidos

Tormo Sanz, Leandro (DNr 19.180.249).
Excluidos

Ninguno.
2. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA .

Instituto de Genética. Madrid (0541). Genética (inglés) (0504), 
una plaza
Admitidos

Abrisqueta Zarrabe, José Antonio (DNI 15.604.484).
Moratá Pérez Ginés (DNI 27.824 167).
Ripoll Quintas, Pedro (DNI 104 581).

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Endocrinología «Gregorio Marañón». Madrid (0591) 
Endocrinología y Metabolismo (inglés) (0507), una plaza

Admitidos
Bernal Carrasco, Juan (DNI 28.370 844).
Blázquez Fernández, Enrique (DNI 27.737.432).
Borrél Andrés, José (DNI 3.055.398).
Lamas de León, Luis (DNI 14.675.094).

Excluidos
Ninguno.

3. CIENCIAS AGRARIAS

Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza (0911). Mejora 
Vegetal (inglés) (0905), una plaza

Admitidos
Cuartero Zueco, Jesús (DNI 17.075.261).
Lasa Dolhagaray, José Manuel (DNI 1.614.792).

Excluidos
Ninguno.

4. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

Instituto «Jaime Almera» de Investigaciones Geológicas. Bar
celona (0312). Geología Marina (inglés) (0312), una plaza

Admitidos
Maldonado López, Andrés (DNI 23.816.724).
Solé Sugrañes, Luis (DNI 36.453.496).

Excluidos
Ninguno,

5. MATEMATICAS. FISICA Y QUIMICA

Instituto de Química Física «Rocasolano», Madrid (0211). 
Química Física (inglés) (0201), una plaza.

Admitidos
Acuña Fernández, Alberto Ulises (DNI 35.919.595),
Escribano Torres, Rafael (DNI 51.437.977).
Fernández Bermúdez, Salvador (DNI 25.528.019).



Gancedo Ruiz, José Ramón (DNI 10.472.657).
González Rodríguez, José IDNI 34.519.137).
Hernández Cano, Félix (DNI 214.597).
Martínez Ripoll, Martín (DNI 19.495.498).
Montero Martín. Salvador (DNI 236.275).
Palacios Latasa, José María (DNI 17.109.135).
Valverde Diez. Nilo (DNI 13.833.652).

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Madrid (0241) 
Catálisis (inglés) (0208), uiia plaza

Admitidos
Fernández López, Víctor Manuel (DNI 25.541.364).
González Tejuca, Luis (DNI 10.460.459).
Royo Macía, Miguel (DNI 50.523.401).
Seoane Gómez, José Luis (DNI 32.147.220).

Excluidos "

Ninguno.

S. TECNOLOGIA

Instituto de Automática Industrial. Madrid (0152). Automática 
(inglés) (0113), una plaza

Admitidos
García Rosa, Ricardo (DNI 50.131.501).

Excluidos
Ninguno.

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Madrid (0421). 
Ciencia y Tecnología de Materiales Mecánicos (inglés) (0410), 

una plaza
Admitidos

Morcillo Linares, Manuel (DNI 1.074.495).
Excluidos

Ninguno. í

Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tec
nología. Madrid (2121). Documentación e Información Técnica 

(inglés) (2101), una plaza
Admitidos

Gómez Echegoyen, Emilio (DNI 13.854.601).
Irazazábal Nerpell, Amelia (DNI 11.980.886).
Méndez Miaja, María Rosario Aida (DNI 33.016.012).

Excluidos
Ninguno.
Contra esta lista provisional de admitidos y excluidos que 

aprueba la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner ante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 
el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de 
acuerdo-con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 

del Río.

7400 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XXIV, 
«Medios de representación», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se cita a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXIV, «Medios de representación», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Poli
técnica de Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 
13 de mayo de 1980, a las doce horas, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y hacer entrega de una Memoria por triplicado 
sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos cientificos y demás méritos que puedan 
aportar, rogando a los señores opositores acompañen una rela
ción por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Femando Oliveros Rives.

7401 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo VIII 
«Electrónica I», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se señalan lugar, 
día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo VIII, «Elec
trónica I», de lá Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te
lecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, con-; 
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las dieciocho horas del día 2 del próximo 
mes de junio, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de Madrid, calle José Gutié
rrez Abascal, 2, haciendo entrega de una Memoria por tripli
cado sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y de investigación 
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores 
opositores que acompañen relación por quintuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejerci
cios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 4c- 

'"tuación.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco J. Aracil Santonja.

7402 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Genética» de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre» 
gado dé «Genética» de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad de Zaragoza, convocada por Orden ministerial de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 
17 de junio de 1980, a las diecisiete horas, en el salón de actos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (paseo de 
la Castellana, 84), y hacer entrega de una Memoria por tripli
cado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompa
ñen una relación por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, la de marzo de 1980—El Presidente del Tribunal, 
Rafael Baguena Candela.

7403 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposi
ción a la plaza de Profesor agregado de «Histo
ria Económica Mundial y de España» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
las Universidades Autónoma de Madrid, Valencia 
y Complutense de Madrid.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Historia Económica Mundial y de España» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades 
Autónoma de Madrid, Valencia y Complutense de Madrid, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal a las diecisiete y treinta ho
ras del día 7 de mayo próximo en la Sala de Juntas de lá 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Compluten
se, avenida de la Ciudad Universitaria, sin número, de Ma
drid, y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos cientificos y de investigación y demás 
méritos que puedan aporcar, rogándose a los señores oposito
res que acompañen una relación por septuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Manuel Vela Pastor.


