
de noviembre), para cubrir una de las tres plazas de Investi
gadores Científicos convocadas, concretamente del campo de 
especialización de «Neurobiologia» (Neuroquímica de Aminas 
Biógenas y Postaglandinas), con destino inicial en el Instituto 
de Biofísica y Neurobiologia de Barcelona, una vez constituido 
y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 147, de 
19 de junio), a las diez horas del día 21 de noviembre de 1980, 
en el salón de actos del Centro de Investigación y Desarrollo, 
calle Jorge Girona Salgado, sin número, Barcelona, para recibir 
de éste.el correspondiente currículum vitae, incluyendo ejempla
res de sus trabajbs de investigación y la Memoria del plan de 
investigación para el tercer ejercicio, así como hacerle entrega 
del temario para realizar el cuarto ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las diez 
horas del día 10 de diciembre de 1980, en el salón de actos del 
citado Centro de Investigación y Desarrollo, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.-
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco Camps Díaz.

22326 RESOLUCION de 26 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 Historia Moderna 
(1204), con destino inicial en la Institución «Milá y 
Fontanals» (Departamento de Historia Moderna. 
Barcelona) (1233), del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se cita a los oposi
tores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de fecha 29 dé mayo de ,1979 («Boletín Oficia} del 
Estado» número 275, de 16 de noviembre), para cubrir una de 
las 77 plazas de Colaboradores Científicos convocadas, concreta
mente del campo de especialización de «Historia Moderna», con 
destino "inicial en la Institución «Milá y Fontanals» (Departa
mento de Historia Moderna. Barcelona), una vez constituido y 
de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes acuerdos:

Primero.—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 dieciséis treinta horas del día 24 de 
noviembre de 1980, en los locales de la Institución «Milá y Fon
tanals» (Departamento de Historia Moderna), calle Egipcias, 5-9, 
Barcelona, para efectuar el sorteo público del orden de actua
ción de los opositores y recibir de éstos los correspondientes 
currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de 
investigación, y hacerles entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores, para las 
dieciséis treinta horas del día 15 de diciembre de 1980, en los 
locales de la citada Institución «Milá y Fontanals» (Departamen
to de Historia Moderna, de Barcelona), para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1680.—El Presidente del Tribunal, 

.Pedro Molas Ribalta.

22327 RESOLUCION de 26 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 de los Pro
ductos Naturales Orgánicos (Química de los Pro
ductos Naturales Orgánicos) (0206.01), con destino 
inicial en el Instituto de Productos Naturales Orgá
nicos de La Laguna (Tenerife) (0232), 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 con
vocado por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 275, de feicha 16 de noviembre), para cubrir 
una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos convoca
das, concretamente del campo de especialización de Química 
de los Productos Naturales Orgánicos (Química de los Productos 
Naturales Orgánicos), con destino inicial en el Instituto de Pro
ductos Naturales Orgánicos de La Laguna (Tenerife), una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes 
acardos:

Primero.—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 diez horas del día 26 de noviembre de

1980, en los locales d,el Instituto de Productos Naturales Orgá
nicos, carretera de la Esperanza, i, La Laguna (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 16 de diciembre de 1980, en los locales del 
citado Instituto de Productos Naturales Orgánicos de Lá Lagu
na (Tenerife), para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1680.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio González González.

22328 RESOLUCION de 26 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 de los Pro
ductos Naturales Orgánicos (0206), con destino ini
cial en el Instituto de Productos Naturales Orgáni
cos de La Laguna (Tenerife) (0232), del Consejo Su
perior de Investigaciones 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
tado» número 275, de fecha 16 de noviembre), para cubrir una de 
las 77 plazas de Colaboradores Científicos convocadas, concreta
mente del campo de especialización de «Química de los Produc
tos Naturales Orgánicos», con destino inicial en el Instituto de 
Productos Naturales Orgánicos de La Laguna (Tenerife), una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes 
acuerdos:

Primero.—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 26 de noviembre 
de 1980, en los locales del Instituto de Productos Naturales Orgá
nicos, carretera de la Esperanza 2, La Laguna (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 6us trabajos de investigación, y hacer» 
les entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las die
ciséis horas del día 17 de diciembre de 1980, en 106 locales del 
Instituto de Productos Naturales Orgánicos, indicado anterior
mente, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1680,—El Presidente del Tribunal, 

Antonio González González,

22329 RESOLUCION de 29 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 Macromoléculas 
(0205), con destino inicial en el Instituto de Plásti
cos y Caucho de Madrid (0242), 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 Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 275, de 16 de noviembre), para cubrir una, 
de las 77 plazas de Colaboradores Científicos convocadas, con
cretamente del -campo de especialización de «Macromoléculas», 
con destino inicial en el Instituto de Plásticos y Caucho de 
Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria 
toma los siguientes acuerdos:

Primero.—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 doce de la mañana del día 21 de no
viembre de 1980, en los locales del Instituto de Plásticos y Cau
cho, Juan de la Cierva 3 (tercera planta), Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y re
cibir de éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo 
ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega 
del temario para realizar-el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las 
once horas de la mañana del día 11 de diciembre de 1980, en 
'os locales del citado Instituto de Plásticos y Caucho de Madrid, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José María Gómez Fatou.


