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concurso libre para la provisito de vanantes de plazas de Jefes 
de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de facultativos que aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la corres
pondiente propuesta a favor del facultativo que ha superado di
cho concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada según se indica a continuación:

Ciudad Sanitaria «La Paz». Madrid

Estomatología: Don Angel Pascual Borrego, Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 2 de septiembre de 1980,—El Director general, José 
Luis Izaguirre Robledo.

ADMINISTRACION LOCAL

21225 RESOLUCION de 29 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se nombra 
Oficial Mayor de la Corporación a don José Mal- 
donado Samper. 

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión celebrada 
el día 28 de agosto de 1980, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Nombrar Oficial Mayor de la Corporación a don José Mal- 
donado Samper, actual Viceoficial Mayor de la misma, de con
formidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Personal y por aplicación analógica del articulo 82, 2, del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, dando cuenta del pre
sente acuerdo a la Dirección General de Administración Local a 
los efectos oportunos.

Madrid, 29 de agosto de 1980.—El Secretario general, José 
N. Carmona Salvado.—5.859-A.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

21226 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General.de Justicia, por la que se anun
cia concurso de traslado entre Médicos Forenses de 
Barcelona, para cubrir la Forensía vacante del Juz
gado de Instrucción número 4 de Madrid.

Vacante la Forensía del Juzgado de Instrucción número 4 de 
Madrid por traslado' de don Juan Manuel Rodriguez-Piñero, y 
de conformidad con lo prevenido en los artículos 18 de la Ley 
Orgánica del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 17 de 
julio de 1947 y 27 del Reglamento de 10 de octubre de 1968, asi 
como lo dispuesto en la Orden de 16 de abril de 1970, se anuncia 
su provisión por concurso de traslado entre Médicos Forenses de 
Barcelona, por corresponder dicha vacante a este tumo, primero 
de los establecidos en las citadas disposiciones.

Los aspirantes dirigirán sus instancias a este Centro por con
ducto y con informe de sus Jueces respectivos, debiendo tener 
entrada en el Registro General dentro del plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función Asis
tencia! a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

21227 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del Tri
bunal calificador de la convocatoria para cubrir 
vacantes de Biólogo del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, por la que se hace 
público la hora, fecha y lugar del comienzo de 
los ejercicios correspondientes y el resultado del 
sorteo público del orden de actuación de los opo
sitores.

De conformidad con la base 6.6 de las pruebas selectivas 
para cubrir vacantes de Biólogo anunciadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 28 de diciembre de 1979, este Tribunal ca
lificador ha resuelto hacer público que los ejercicios comenza
rán a las dieciséis horas del día 27 de octubre próximo, en el 
salón de actos del mencionado Instituto, Gran Vía de San Fran
cisco, 35.

Asimismo, en cumplimiento de la base 6.4 se publica que el 
orden de actuación de los opositores resultante del sorteo pú
blico realizado el 10 del actual, por Resolución del Tribunal pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de agosto de 
1980, será el siguiente:

Turno A: Corresponde actuar en primer lugar al número uno, 
doña María Teresa Munitis Amiano, primera en la lista defini
tiva de admitidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1980. -

Tumo C: Actuará primeramente el número tres de dicha 
lista, don Carlos Manuel Romero Rodríguez.

Tumo libre: Deberá actuar en primer lugar el número se- 
tenta y tres de la repetida lista, correspondiente a don Félix 
Calviño Monelos, siguiendo la actuación de los demás opositores 
por orden alfabético.

Todos los opositores deberán concurrir provistos de su docu- 
mentó nacional de identidad.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Vocal-Secretario su- 
píente, Angel Sánchez Belda.—Visto buenq, el Presidente, José 
Luis Echániz Echeverría.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

21228 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Universidad de Valladolid, por la que se hace pú
blica la lista definitiva de admitidos y excluidos a 
tomar parte en las pruebas selectivas restringidas 
para cubrir cinco plazas vacantes de la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos da 
dicho Organismo, convocadas con fecha 12 de ju
nio de 1979.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 4.1, 4.2 y 
4.3 de la resolución de la Universidad de Valladolid de 12 de 
junio de 1979 «Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo de 
1980) por la que se convocan pruebas selectivas restringidas pa
ra cubrir cinco plazas vacantes de la escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de este Organismo autónomo.

Este Rectorado ha dispuesto la publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a tomar parte en las citadas pruebas.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma 4.5 de la convoca
toria, contra la relación definitiva podrán interponerse recurso 
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Universidades 
e Investigación.

Valladolid, 3 de septiembre de 1980,—EL Rector, Alfonso Can
dan Parias.

ANEXO I

Relación de aspirantes admitidos

Número Apellidos y nombre DNI

1 Alonso Alvarez, María Pilar .......................... 10.783.860
2 Alvarez Crespo, Milagros ................................ 12.354.870
3 Alvarez Sánchez-Carralero, María Teresa.. 9.607.789
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Número Apellidos y nombre DNI

4 Barrio Valencia, José Lino ........  ............... 17.177.572
5 Bombín López, Femando ........ ... ... ... 12.356.491
6 Díez Pérez, Elias ............... ... ... .............. 14.550.936
7 García Miguel, José Antonio ..................  ... 13.023 199
8 Martín Arias, Luis ...................  ........  ........ 12.230.385
9 Martín Borregón, Sergio ........................ . ... 5 107.648

10 Martín Muñoz, María Fuencisla Marta ... 12.234.143
11 Ordás Fernández, Anastasio.......................... 9.654.120
12 Roy Andrés-, Ana Isabel ............. ... ............. 12.220 705
13 Salinero Bombín, César .................. ... ... 12.240.833
14 Vega Fuertes, María del Camino ... ........ 10.181.954

Aspirantes excluidos

Ninguno.

21229 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir dos plazas de Colaborador Cien
tífico en el campo de especialización de Metalurgia 
extractiva (fabricación de hierro) (0411.02), con des
tino inicial en el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas de Madrid (0421), del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se 
cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275. de fecha 16 de 
noviembre), para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos, convocadas, cncretamente en el campo de espe
cialización de Metalurgia extractiva (fabricación de hierro), 
con destino inicial en el Centro Nacional de Investigaciones Me
talúrgicas de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las dieciséis horas del día 3 de noviem
bre de 1980, en la sala del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas, avenida de Gregorio del Amo, sin número, Ma
drid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación de 
los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curricula 
vitarum», incluyendo ejemplares de sus trabajos de investiga
ción, y hacerles entrega del temario para realizar el tercer 
ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las once 
horas del día 21 de noviembre de 1980 en la sala del Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Antonio Boned Sopeña.

21230 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Colaborador Cien
tífico en el campo de especialización de Ecología 
(0601), con destino inicial en el Centro Pirenaico 
de Biología Experimental de Jaca (Huesca) (0642), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, por la que se cita a los opositores admitidos

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 10 de noviem
bre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación de Ecología, con destino inicial en el Centro Pirenaico 
de Biología Experimental de Jaca (Huesca), una vez constituido, 
y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos;

l.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153. de 
20 de junio), a las dieciséis horas del día 25 de octubre 
de 1980, en la Sala de Coloquios del Museo Nacional de Cien
cias Naturales, paseo de la Castellana, 80, Madrid, para efec
tuar el sorteo público del orden de actuación de los opositores 
y recibir de éstos los correspondientes «curricula vitarum», in
cluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

. Convocar igualmente a los opositores, para las once ho
ras del día 14 de noviembre de 1980, en la citada Sala del Mu
seo Nacional de Ciencias Naturales, para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Enrique Balcells Rocamora.

21231 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir dos plazas de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de Física 
Química (Tribología) (0109.04), con destino inicial 
en el Instituto de Química Física «Rocasolano», de 
Madrid (0211), del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, por la que se cita a los oposi
tores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 16 de 
noviembre), para cubrir dos de las 67 plazas de Cola
boradores Científicos convocadas, concretamente en el campo 
de especialización de Física Química (Tribología), con destino 
inicial en el Instituto de Química Física «Rocasolano», de Ma
drid, una vez constituido, y de acuerdo con la convocatoria, 
toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución  de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las doce horas del viernes 7 de no
viembre de 1980, en la sala 215 del Instituto de Química Física 
«Rocasolano», calle de Serrano, 119, de Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y 
recibir de éstos los correspondientes «curricula vitarum», inclu- 
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las once ho
ras treinta minutos del martes 25 de noviembre de 1980, en la 
mencionada sala 215 del Instituto de Química Física «Rocaso
lano», para la realización del primer ejercicio del concurso- 
oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Luis Arizmendi Espuñes.

21232 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de Física 
Química (Cristalografía) (0109.01), con destino ini
cial en el Instituto de Química Física «Rocasolano», 
de Madrid (0211), del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se cita a los opo
sitores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275. de fecha 16 de 
noviembre), para cubrir una de las 67 plazas de Cola
boradores Científicos convocadas, concretamente del campo de 
especialización de Física Química (Cristalografía) con destino 
inicial en el Instituto de Química Física «Rocasolano», de Ma
drid, una vez constituido, y de acuerdo con la convocatoria 
toma los siguientes acuerdos:

1.º Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 11 
de. julio), a las once horas del viernes 7 de noviembre 
de 1980, en la sala 215 del Instituto de Química Física «Rocaso- 
laño», calle de Serrano. 119, de Madrid, para recibir de éste 
el «curriculum vitae» y trabajos de investigación, así como 
nacerle entrega del temario correspondiente al tercer ejercicio.

2. Convocar igualmente al opositor, para las diez horas del 
martes 25 de noviembre de 1980, en la sala citada del Instituto 
de Química Física «Rocasolano», para la realización del primer 
ejercicio del concurso-oposición. 

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Severino García-Blanco Gutiérrez

21233 RESOLUCION de 16 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 Física Química 
(0109), con destino inicial en el Instituto de Química 
Física «Rocasolano», de Madrid (0211), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libra 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 noviembre) para 
cubrir una do las 77 plazas de Colaboradores Científicos convo
cadas, concretamente del campo de especialización de Física 
Química, con destino inicial en el Instituto de Química Física 
«Rocasolano», de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con 
la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:


