
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 16 
de noviembre), para cubrir una de las 67 plazas de Colabora
dores Científicos convocadas, concretamente del campo de es- 
pecialización de «Economía Agraria» (Economía y Gestión de 
la Empresa Agraria), con destino inicial en el Centro de Eda-- 
fología y Biología Aplicada del Segura de Murcia, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

' Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166,. 
de 11 de julio), a las doce horas del día 14 de noviembre de 
1980, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 
número 115 bis. Madrid, para recibir de éste el correspondiente 
currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de 
investigación y hacerle entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor, para las doce 
horas del día 3 de diciembre de 1980, en el citado Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Angel Ortuño Martínez.

22316 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Nu
trición Animal» (Alimentación) (1001.02), con des
tino inicial en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura de Murcia (0922), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se cita al opositor admitido.

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 Colabora
dores Científicos convocadas, concretamente del campo de es
pecialización de «Nutrición Animal» (Alimentación), con desti
no inicial en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura de Murcia, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 1C 
de 11 de julio), a las doce treinta horas del día 12 de noviembre 
de 1980, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, Serrano, 115 bis, para recibir de éste el correspondiente 
currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de in
vestigación y hacerle entrega del temario para realizar el tercer 
ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las doce 
treinta hora6 del día 1 de diciembre de 1980, en el Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, Madrid, para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Ginés Guzmán Giménez.

22317 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Gé
nesis y Sistemática de Suelos» (Tipología y Clasifi
cación de Suelos) (0801.03), con destino inicial en 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura de Murcia (0922), del CSIC, por la que se 
cita al opositor admitido.

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 focha 16 
de noviembre), para cubrir una de las 67 plazas de Colabora
dores Científicos convocadas, concretamente del campo de es
pecialización de «Génesis y Sistemática de Suelos» (Tipología 
y Clasificación de Suelos), con destino inicial en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura de Murcia, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

Primero.—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 dia 12 de noviembre de 
1980, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 
número 115 bis, Madrid, para recibir de éste el correspondiente 
currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de 
investigación y hacerle entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las once 
horas del día 1 dé diciembre de 1980, en el citado Instituto de

Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace .público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Angel Ortuño Martínez.

22318 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador. 
Científico en el campo de especialización de «Bio
logía Marina» (Bacteriología) (0702.01), con destino 
inicial en el Instituto de Investigaciones Pesqueras 
de Barcelona (0721), del CSIC, por la que se cita 
al opositor admitido.

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 Colabora
dores Científicos convocadas, concretamente del campo de es
pecialización de «Biología Marina» (Bacteriología), con destino 
inicial en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelo
na, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma 
los soguientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166,- 
de 11 de julio), a las nueve horas del día 17 de noviembre, en 
el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (paseo 
Nacional, sin número), para recibir de éste el correspondiente 
currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de in- 
vestigasión y hacerle entrega del temario oara realizar el tercer 
ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las nueve 
horas del día 4 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, paseo Nacional, sin número, Barce
lona, para lá realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco Vives Galmes.

22319 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador. 
Científico en el campo de especialización de «Au
tomática» (Computadores en Automatización de 
Procesos) (0113.05), con destino inicial en el Insti
tuto de Automática Industrial de Madrid (0152), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

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 Colabora
dores Científicos convocadas, concretamente del campo de es
pecialización de «Automática» (Computadores en Automatiza
ción de Procesos), con destino inicial en el Instituto de Auto
mática Industrial de Madrid, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las diez horas del día 17 de noviembre de 
1980, en los locales del Instituto de Automática Industrial (ki
lómetro 22,800, N-III, La Poveda-Arganda del Rey), para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y 
recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las diez 
horas del dia 5 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Automática Industrial para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Manuel Alique Page.

22320 RESOLUCION de 23 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 Automática (Compu
tadores en Automatización de Procesos) (013.05), con 
destino inicial en el Instituto de Automática Indus
trial de Madrid (0152), del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es-


