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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:


