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21572 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir dos plazas de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Quí
mica física (Termodinámica y Termoquímica)» 
(0201.06), con destino inicial en el Instituto de Quí
mica Física «Rocasolano», de Madrid (0211), del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se cita a los opositores 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 16 de no- 

, viembre) para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente del campo de especialización 
«Química física (Termodinámica y Termoquímica)», 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 trece horas del viernes 14 de noviembre 
de 1980, en la sala de actos del Instituto de Química Física «Ro
casolano», cálle Serrano, 119, Madrid, para efectuar el sorteo 
público del orden de -actuación de los opositores y recibir de 
éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del 
temario para realizar -1 tercer ejercicio.

2. a Convocar igualmente a los opositores para las diez horas 
del miércoles 3 de diciembre de 1980, en la mencionada sala de 
actos del Instituto de Química Física «Rocasolano», de Madrid, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de septiembre de 1980:—El Presidente del Tribu

nal, Manuel Colomina Barberá.

21573 RESOLUCION de 17 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 «Química orgá
nica estructural y de síntesis» (0203), con destino 
inicial en el Instituto de Química Orgánica, Apli
cada de Cataluña, Barcelona (0233), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 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 29 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre) para 
cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos convo
cadas, concretamente del campo de especialización «Química 
orgánica estructural y de síntesis», con destino inicial en el 
Instituto de Química Orgánica Aplicada de Cataluña, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las once horas del día 12 de noviembre 
de 1900, en los locales del Instituto de Química Orgánica Apli
cada de Cataluña, calle Jorge Girona Salgado, s/n., Barce
lona, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los'correspondientes curricu
lum vitae,» incluyendo ejemplares de sus trabajos de investiga
ción, y hacerles entrega del temario para realizar el tercer ejer
cicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las nueve 
horas del día 1 de diciembre de 1930, en los locales del citado 
Instituto de Química Orgánica Aplicada de Cataluña, Barcelona, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Manuel Ballester Boix.

21574 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir cinco plazas de Titulados 
Superiores especializados en la especialidad de 
«Química», con destino inicial en Madrid (1), Bar
celona (3) y Valencia (1), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores 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 304, de 20 de di
ciembre) para cubrir cinco de las 31 plazas de Titulados Supe
riores especializados convocadas, concretamente de la especiali
dad de «Química», con destino inicial en Madrid- (1), Barcelo
na (3) y Valencia (1), una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opqsitores admitidos por resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 163, 
de 8 de julio), a las once horas del lunes 24 de noviembre de 
1980, en el módulo 241 del Instituto de Química Orgánica Ge
neral, calle Juan de la Cierva, 3, Madrid-2, a fin de dar comien
zo al concurso-oposición, previo sorteo público del orden de 
actuación de los mismos.

2. ° Que en este acto deberán presentar (por triplicado) toda 
la documentación prevista en el apartado 1.4-A), fase concurso 
de la convocatoria, para dar comienzo seguidamente al ejercicio 
oral de méritos y experiencia profesional.

3. ° Asimismo, el Tribúnal entregará a los opositores el te
mario previsto en el apartado 1.4-B), fase oposición de la con
vocatoria.

4. ° Con fines de identificación los opositores deberán presen
tar el documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Eldiberto Fernández Alvarez.

ADMINISTRACION LOCAL

21575 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se eleva a definitiva la lista de admitidos 
y excluidos a la convocatoria de una plaza de 
Técnico de Administración General.

Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y ex
cluidos a la convocatoria de una plaza de Técnico de Adminis 
tración General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 21 de junio de 1980.

Los Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—13.636-E.

21576 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Salamanca, referente 
al concurso-oposición libre para proveer en propie
dad la plaza de Asesor Jurídico.

- Publicada en los Boletines Oficiales de la provincia y del 
Estado, de fecha 27 de agosto- y 8 de septiembre de 1979. 
respectivamente, la lista provisional de admitidos y excluidos 
al concurso-oposición libre convocado por esta Diputación para ' 
proveer en propiedad la plaza de Asesor Jurídico de la Cor
poración, y no habiéndose presentado reclamación alguna en el 
plazo de quince días hábiles, transcurridos desde el siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se eleva 
a definitiva la lista, que és la siguiente:

Aspirantes admitidos 

D.a Inmaculada García Regalado.

Aspirantes excluidos
Ninguno,

Tribunal calificador

De conformidad con lo establecido en la base 7.a de la con 
vocatoria del concurso-oposición de referencia, la composición 
del Tribunal calificador es como sigue:

Presidente: Don Antonio Gómez-Rodulfo Delgado, como titu
lar, y don Luis Cuervo Muñoz, como suplente.

Vocales:

Don Joaquín Madruga Jiménez, como titular, representante 
del Profesorado Oficial del Estado.

Don Manuel Estella Hoyos, como titular, y don Juan Ber- 
múdez de Castro Vicente, como suplente, en representación de 
la Abogacía del Estado de la provincia.

Don Francisco Montoro Moreno, como titular, y don José- 
Manuel Martín García, como suplente, en representación dr 
la Dirección General de Administración Local.

Don José Antonio Román Hernández, como titular, y don 
Francisco Cañadas Sánchez, como suplente, en representación 
del Colegio Provincial de Abogados, y don Domingo Sagardoy 
López-Salazar, Secretario general de la Diputación.

Secretario: El funcionario técnico de Administración Genera: 
que designe el Secretorio, en el caso de que éste no recabe 
para sí dichas funciones.

Lo que se hace público a los efectos, preven idos en el artícu
lo 0.° párrafo 1, del Decreto 1411/1978, de 27 de junio,, aproba
torio del Reglamento General pera Ingreso en la Administración 
P.blica.

Salamanca,' 18 de septiembre de 1980.—El Presidente, Anto
nio Gómez-Rodúlfo Delgado.—13.684-E.


