
21070 20 septiembre 1980 B. O. del E.—Núm. 227

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

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El Presidente, Miguel Si- 
guán Soler.

20277 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de «Biofí
sica médica» (a término) de la Facultad de Medi
cina 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 de «Biofísica médica» (a término) de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Zaragoza, convocada por Orden 
ministerial de 24 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de septiembre), para efectuar su presentación el día 6 de 
octubre de 1980, a las doce horas, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
y hacer entrega de uña Memoria, por triplicado, sobre el con
cepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
de los trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, 
rogando a los señores opositores acompañen una relación, por 
quintuplicado, 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, 3 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Grande Cobián. \

20278 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Patología y Clínica médicas» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Grana
da, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Patología y Clínica médicas» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Granada, convocada por Orden mi
nisterial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal. el día 11 de octubre de 1980, a las once horas, en el 
Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense 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 científicos y demás méri
tos que puedan aportar, rogando a los señores opositores acom
pañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco García Conde-Gómez.

20279 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización de Fertilidad de suelos 
y Nutrición vegetal (0904) con destino inicial en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tene
rife (0814) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre) para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Cienti- 
ficos, convocada concretamente del campo de especialización: 
Fertilidad de suelos y Nutrición vegetal, con destino inicial en 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de julio), a las diez horas del día 9 de octubre de 1980, 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, para 
efectuar el sorteo público del orden de actuación de los oposi
tores y recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, 
incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y ha
cerles entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las diez 
horas del día 27 de octubre de 1980, en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Tenerife, para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para, general conocimiento.
Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal Enrique Fernández Caldas.

20280 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, referente al concurso de traslado convo
cado para provisión de la cátedra de «Psicodiagnós- 
tico» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Complutense de Ma
drid.

Nombrada por Resolución de 29 de julio del corriente año 
(‘«Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto) la Comisión que 
ha de informar sobre la posible admisión del aspirante al 
concursó de traslado convocado para provisión de la cátedra 
de «Psicodiagnóstico» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid y teniendo en cuenta que en 
el concurso de traslado, convocado por Orden de 24 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), para 
provisión de igual cátedra de la Universidad Complutense, ha 
solicitado el mismo aspirante.

Esta Dirección Genera] ha dispuesto que la Comisión expre
sada informe también sobre la posible admisión del aspirante 
al referido concurso de la Universidad Complutense.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

ADMINISTRACION LOCAL

20281 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, referente al 
orden de actuación de aspirantes admitidos a la 
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas 
de Auxiliar de Administración General.

Efectuado el sorteo público, el orden de actuación de los as
pirantes ha quedado determinado como sigue:

1. D. Pablo Lamuedra Zafra.
2. D.° María Concepción Muñoz Domínguez.
3. D.“ María Isabel Gómez Gómez.
4. D.a María Cristina Gómez Gómez.
5. D. Antonio Mier Palacios.
6. D. José Leal Calvo.
7. D. José Manuel Vázquez Domínguez.
8. D.a Fermina Cerpa Romero.
9. D. Manuel Domínguez Hernándezr- 

10. D. José Antonio Cabeza Vázquez.
11. D.a Dolores Izquierdo Labrado.
12. D. Ignacio Márquez Rengel
13. D.a Encarnación Robles Olivares.
14. D. Manuel Hernández Muñoz.
15. D. José R. García Pedro.
16. D. Rafael Carreño Pinto.
17. D.a María José Romero Hernández.
18. D. José M. Coronel Quintero
19. D. Joaquín Domínguez Fernández.
20. D.“ María Jesús Moreno Hinestrcsa.
21. D. José Antonio Camacho Molina.
22. D. Salvador Segura González.
23. D. Trinidad Banda Gallego.
24. D. Francisco Valdera Calvo.
25. D.a Inmaculada Domínguez Romero.
26. D.“ María Josefa Enamorado González.

Palos de la Frontera, 10 de septiembre de 1980.-—El Alcalde. 
12.713-E.

20282 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, respecto a 
la oposición libre para proveer dos plazas de Auxi
liar de Administración General.

Lista definitiva

Se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos, según Resolución publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 176, de fecha 23 de junio de 1980.

Composición del Tribunal

Presidente: Doña Pilar Pulgar Fraile, Alcalde-Presidente. 
Suplente: Don- José Manuel Rodríguez Domínguez, Teniente 

de Alcalde.


