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11303 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
seis plazas de Titulados Medios, especialidades 
Electricidad y Electrónica, vacantes en la plantilla 
de personal de la Junta de Energía Nuclear, por 
la que se convoca a los aspirantes admitidos, con 
objeto de dar comienzo a dichas pruebas selectivas.

De conformidad con lo establecido en Pos normas 6.4 y 6.5 
de las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas para 
cubrir 19 plazas de nivel de proporcionalidad 8 (P-l), vacantes 
en la plantilla de personal de la Junta de'Energía Nuclear, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estar'o* número 286, de 
11 de diciembre de 1970, este Tribunal ha resuelto:
. , Con™car a los- aspirantes admitidos a dichas pruebas
líSÍY inji ciai d.el Estado» número 75, de 27 de marzo de 
10801 el día 23 de junio de 1080, a las nueve horas, en convo
catoria unica^ para que efectúen Su presentación en el salón 
de actos del Centro Nacional de Energía Nuclear «Juan Vigón», 
avenida Complutense, número 22, Madrid, a fin de realizar el 
sorteo del ojden de actuación y, a continuación, dar comienzo 
a las pruebas selectivas.

2.° Loa aspirantes deberán entregar al Tribunal, en el mo
mento de su presentación, un ejemplar de la Memoria a que 
hace referencia la fase de oposición de estas pruebas (punto 6 1, 
apartado b), de la convocatoria), así como las acreditaciones,

no presentadas previamente, de los méritos y circunstancias 
alegadas y que hayan de ser objeto de cómputo con arreglo 
al baremo establecido en la norma 6.1, apartado c), de la con
vocatoria.

3." Los anuncios sucesivos de las pruebas, así como las ca
lificaciones de los opositores, se harán públicas en el tablón 
de anuncios de la Secretaría General Técnica de la Junta de 
Energía Nuclear.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Vocal Secretario, José 
Eduardo de Carlos Romero.—Visto bueno: El Presidente, Fran
cisco Verdaguer Hernández.

11304 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas' selectivas para ingreso 
en plazas de Titulados Superiores «P-4» (coeficien
te 4,5) vacantes en la plantilla de personal de la 
Junta de Energía Nuclear, por la que se convoca 
a los aspirantes admitidos, con objeto de dar co
mienzo al primer ejercicio.

De conformidad don lo establecido en las normas 6.4 y 6.5 
de las bases de la convocatoria del concurso-oposición para cu
brir tres plazas Cuna plaza restringida para Licenciados en 
Ciencias Físicas, una para Licenciados en Ciencias Químicas y 
una para Ingenieros Superiores y Lieenciados en Ciencias Fí
sicas) de Titulados Superiores «P-4» (coeficiente 4,5), vacantes 
_en la plantilla de personal de la Junta de Energía Nuclear, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre 
de 1980, este Tribunal ha resuelto:


