
22330 RESOLUCION de 30 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 «Me
talurgia de Transofrmación» (Fundición y Moldeo) 
(0412.01), con destino inicial en el Centro Nacional 
de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid (0421), 
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 «Metalurgia de Transformación» (Fundición y 
Moldeo), con destino inicial en el Centro Nacional de Investiga
ciones Metalúrgicas de Madrid, una vez constituido y de acuer
do 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' 163, 
de 11 de julio), a las doce horas^del día 7 de noviembre de 
1980, en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, 
calle Gregorio del Amo, sin número, Madrid, para recibir de 
éste el correspondiente curriculum vitae, incluyendo ejemplares 
de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del temario 
para realizar el tercer ejercicio.

Segundo —Convocar igualmente al opositor admitido para el 
dia 25 de noviembre de 1980, en el citado Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas para la realización del primer 
ej ercicio.

Lo que se hace público para genere! conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre.de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Víctor Sánchez-Girón Núñez.

22331 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
las plazas de Profesor agregado de «Fisiología ani
mal» de la Facultad de Ciencias de las Universida
des de Oviedo, Salamanca y Sevilla, por la que se 
convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Fisiología 
animal» de la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Oviedo, Salamanca y Sevilla, convocado por Orden de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado», de 5 de abril) para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce horas del 
día 25 do noviembre próximo, en la Sala de Grados de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Complutense, haciendo en
trega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una 
relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los' 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los. dos últimos ejer
cicios, y se reafizará el sorteo para determinar el Orden de 
actuación.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Presidente, Diego Mir 
Jordano.

ADMINISTRACION LOCAL
22332 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 

la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico Anestesista.

Transcurrido el plazo reglamentario sin haberse producido re
clamación alguna queda elevada a definitiva la lista de admi
tidos v excluidos a los ejercicios de la oposición de una plaza 
de Médico Anestesista de esta Diputación, quedando estable
cido el orden de actuación de .a siguiente manera:

1. Hipólito Fabra Noguera.
2. ' Guillermo A. Cabero Sánchez.

Al propio tiempo se fija como fecha del primer ejercicio el 
día 12 de noviembre de 1980, a las nueve horas de la mañana, 
en el Paiacio Provincial de esta Diputación.

Castellón, 19 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El Se
cretario accidental.—13.973-E.

22333 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico Ayudante del Servicio de Pediatría.

Transcurrido el plazo reglamentario sin haberse producido 
reclamación alguna, queda elevada o definitiva la lista de admi

tidos y excluidos a los ejercitaos de la oposición para una plaza 
de Médico Ayudante del Servicio de Pediatría de esta Diputa
ción, quedando establecido el orden de actuación de la siguiente 
manera:

1. Joaquín Querol Sanjuán.
2. Rodolfo-L. Fernández Valenzuela.

Al ero pió tiempo se fija como fecha de comienzo del pri
mer ejercicio el día 3 de diciembre de 1980, a las nueve horas 
de la mañana, en el Palacio Provincial de esta Diputación.

Castellón, 19 de septiembre de 1960.—El Presidente.—El Se
cretario accidental.—13.974-E.

22334 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico Ayudante del Servicio de Oftalmología.

Transcurrido el plazo reglamentario sin haberse producido re
clamación alguna, queda elevada a definitiva la lista de admi
tidos y excluidos a los ejercicios ce la oposición de una plaza de 
Médico .ayudante del Servicio de Oftalmología de esta Diputa
ción, quedando establecido el orden de actuación de la siguiente 
manera:

1. Cristina Couce Caínzos.
2. Blanca Soriano Ramos.

Al propio tiempo se fija como fecha del primer ejercicio 
el día 19 de noviembre de 1980, a las nueve horas de la mañana, 
en el Palacio de esta Diputación Provincial.

Castellón, 19 de septiembre- de 1980.—El Presidente,—El Se
cretario accidental.—13.975-E.

22335 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer plazas 
de Médico de guardia.

Transcurrido el plazo reglamentario sin haberse producido 
reclamación alguna, queda elevada a definitiva la lista de admi
tidos y excluidos a los ejercicios de la oposición de cuatro pla
zas de Médico de guardia de esta Diputación, quedando esta
blecido el orden de actuación de la siguiente manera:

1. Jesús Lorente Caballero,
2. María Isabel Lozano Blanco.
3. Juan J. Llopis Barres.
4. María Jesús Martí Giner.
5. María Luisa Monterde Antonio.
6. Gloria Ortín Alvarez.
7. Arturo Pérez Arnal.
8. Rafaei Rallo Guinot.
9. Carmen Sempere Molina.

10. Joaquín Simón Más.
11. Juan A. Venegas Malo.
12. Antonio Vera López.
13. Salvador Alberto Pastor.
14. Miguel Beltrán Salvador.

■ 15. Vicente Cabrera Cabrera.
16. Fidel F. Cano Hernández.
17. José Cerdá Fayos.
18. María Elena Crespo Aladrén.
19. Juan C. Garco Vivas.
20. María Concepción Godes Sanz de Bremont.
21. José F. Griñena Matéu.
22. Monserrat Laborda Esteruela.

AI propio tiempo se fija como fecha de comienzo del primer 
ejercicio el día 26 de noviembre de i'980, a las hueve horas de 
la mañana, en el Palacio Provincial de esta Diputación.

Castellón, 19 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El Se
cretario accidental.—13.976-E.

22536 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General.

Transcurrido el plazo reglamentario sin haberse producido re
clamación alguna, queda elevada a definitiva la lista de admiti- 
tidos ' excluidos al ejercicio de la oposición de una plaza de 
Técnico de Administración General de esta Diputación, quedan
do establecido el orden de actuación de la siguiente manera:

1. María Pilar Sanz Yuste.
2. Carmen Segura Roma.
3. Manue- Viciano Lleó.
4. Juan J. Damiá Albert. 0
5. Fernanda Diago Jordán.
6. Fernando Falomir Viciano.
7. María Enriqueta García Fenech.


