
C. E. N. I. P. Instituto de Investigaciones Pesqueras. Vigo (07411. 
Pesquerías (Recursos pesqueros), Inglés (0704.02), una plaza

Admitidos
Alonso-Allende Yohn, José María (DNI 14.523.657). 
Macpherson Mayol, Enrique (DNI 31.186.824).

Excluidos
Fernández González, Felipe Javier (DÑI 42.138.986). Por omi

sión de la firme, en la solicitud.

C. E. I. P. Instituto de Investigaciones Pesqueras. Vigo (0741). 
Tecnología de productos pesqueros (Tecnología industrial de 

conservas y semiconservas), Inglés (0705.01), una plaza
' Admitidos

Pastoriza Enríquez, María Laura (DNI 35.956.739).
Tejada Yabar, Margarita (DNI 126.184).

Excluidos
López Capont, Francisco (DNI 35.842.977). Por estar incom

pleta la certificación académica personal y por no acompañar a 
la solicitud currículum vitae, ordenado conforme indica el ar
tículo 10 de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 
fecha 29 de octubre de 1976.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales. 
Valencia (1114). Química orgánica estructural y de síntesis 

(Análisis orgánico estructural). Inglés (0203.02), una plaza
Admitidos

Diez Masa, José Carlos (DNI 12.349.376).
Miranda Alonso, Miguel Angel (DNI 5.109.820).
Primo Millo, Jaime (DNI 19.819.068).
Sánchez Alonso, Félix (DNI 51.693.613).
Sendra Sena, José María (DNI 19.959.907).

Excluidos
Ninguno. .

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales. 
Valencia (1114). Biologia vegetal, Ingiés (0803), una plaza

Admitidos
Alegre Batlle, Leonor (DNI 78.040.831).
Beltrán Porter, José Pío (DNI 19.864.913).
Calleja Suárez, Alfredo (DNI 9.998.622).
Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael (DNI 22.410.443).
Rubio Delgado, José Luis (DNI 27.188.721).

Excluidos
Ninguno.

Instituto del Frío. Madrid (1115). Conservación de alimentos 
por el frío (Tecnología de la conservación de alimentos por el 

frío), Inglés (1106.03), dos plazas
Admitidos

Alique López, Rafael (DNI 1.359.314).
Jiménez Colmenero, Francisco (DNI 25.919.217).
Salmerón Salmerón, Pascual (DNI 22.157.000).
San José Serrón, Carmen (DNI 50.271.304).
Suárez Capitaine, María Angeles (DNI 51.439.249).
Tejada Yabar, Margarita (DNI 126.184).

Excluidos
Guillén Miro, María del Carmen (DNI 22.904.891). Por no 

presentar instancia, por duplicado, ajustada al modelo formali
zado aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 28 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 16, de febrero de 1979).

Contra esta lista provisional de admitidos y excluidos que 
aprueba la presente resolución podrán ios interesados interponer 
ante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su pu-' 
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de 
acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Presidente, Carlos Sán

chez del Río.

8080 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XXII de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de 
Córdoba por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá- 
tedrad el grupo XXII. «Entomología agrícola», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
de Córdoba, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de septiembre y 11 de octubre),

para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce 
horas del día 14 del próximo mes de mayo, en el Departamento 
de Zoología, planta 10, de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer entrega de 
una Memoria sobre el concepto, método, fuentes. y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos .que puedan aportar; rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación —por quintupli
cado— de dichos trabaj os.

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

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Sal
vador Peris Torres.

8081 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Cá
tedra del Grupo XXVIII de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se señala lugar, dia y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la Cá
tedra del Grupo XXVIII «Mecánica del suelo y cimentaciones 
especiales», de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden de 
12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de sep
tiembre y 11 de octubre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal, a las diez horas treinta minutos del día 9 del 
próximo mes de mayo en la Sala de Juntas de la Escuela Téc- 
nica Superior de Arquitectura (avenida Juan de Herrera. Ciu-: 
dad Universitaria, Madrid) y hacer entrega de una «Memoria» 
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por quintuplicado de dichos tra
bajos. En este acto se dará 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, 10 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Aure
lio Gómez de Terreros Sánchez.

ADMINISTRACION LOCAL

8082 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida refe
rente a la oposición libre convocada para proveer 
en propiedad una plaza de Topógrafo

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 40, de fecha 
1 de los corrientes, publica integramente las bases y temario 
que han de regir la oposición libre convocada para proveer 
en propiedad una plaza de Topógrafo, dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, trienios, grado, 
pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los 
derechos de examen importan la cantidad de 800 pesetas.

Lleida, 8 de abril de 1980.—El Alcalde, Antqni Siurana i Za
ragoza.—2.391-A.

8083 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ribadavia refe
rente a la oposición para la provisión en propie
dad de dos plazas de la plantilla de la Guardia 
Municipal.

El «Boletín Oficial» de esta provincia de fecha 18 de marzo 
actual publica la convocatoria íntegra para proveer por oposi
ción libre dos plazas vacantes de la plantilla de Guardias mu
nicipales de esta Corporación.

Dichas plazas están encuadradas en el Grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo C-a, de Servicios Especiales, con el 
sueldo anual de 230.000 pesetas, grado, trienios, dos pagas ex
traordinarias y demás emolumentos que le correspondan, esta
blecidos por la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de cuatro
cientas pesetas y serán satisfechos por los solicitantes ai pre
sentar la instancia

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ribadavia, 21 de marzo de 1980.—El Alcalde,—5.135-E.


