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Contra esta relación provisional podrán los interesados inter
poner reclamación en el plazo de quince días a partir del si
guiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
acuerd j con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi- 
nistrativo „ , .

Zaragoza, 15 de septiembre de 1980.—El Rector, Federico 
López Mateos.

22430 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el campo de especialización de Física mo
lecular (0108), con destino inicial en el Instituto 
de Estructura de la Materia, de Madrid (0113), 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 dél CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial de¡' Estado» número 275, de 18 de noviembre) 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores científicos 
convocadas, concretamente del campo' de especialización: Fí
sica molecular, con destino inicial en el Instituto de Estructura 
de la Materia, una vez constituido y de acuerdo con la convo
catoria, toma los siguientes 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 miércoles 19 de noviembre 
de 1980, en el salón de actos del Instituto de Estructura de la 
Materia Serrano, 119, de Madrid, para efectuar el sorteo pú
blico del orden de actuación 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.

2 ° Convocar igualmente a los opositores admitidos, para las 
diez horas del martes 9 de diciembre de 1980, en el mencionado 
salón de actos del Instituto de Estructura de la Materia, de 
Madrid, para la realización del primer ejercicio.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, José Manuel Orza Segade.

22431 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir ocho plazas de Titulados 
superiores especializados en las especialidades de 
Matemáticas, Física, Química y Geología, con des
tino inicial en Madrid, 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 ñor Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de di
ciembre) para cubrir ocho de las 3t plazas de Titulados supe
riores especializados convocadas, concretamente en la6 espe
cialidades de Matemáticas, Física, Química y Geología, con des
tino inicial en 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 dél Estado» número 163, 
de 8 de julio), a las doce horas del día 17 de noviembre de 1980, 
en el Centro Nacional de Química Orgánica, Juan de la Cierva, 
número 3, de Madrid, a fin de dar comienzo al concurso-opo
sición, previo sorteo público dol 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 Tribunal entregará a los opositores el tema
rio previsto en el apartado 1.4-B), fase oposición de la convo
catoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 19F0.—El Presidente del Tribu

nal, Roberto Martínez Utriiia.

22432 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir dos plazas de Titulados su
periores especializados en la especialidad de Bio
logía, con destino inicial en Barcelona (1) y Ma
drid (1). del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

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 dos de las 3J plazas de Titulados superio
res especializados convocadas, concretamente en la especialidad 
de Biología, con destino inicial en Barcelona (1) y Madrid (1), 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los 
siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a. lps opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 163, 
‘de 8 de julio), a Jas dieciséis horas del día 19 de noviembre 
de 1980, en el Instituto Español de Entomología, Pinar, 19, Ma
drid, a fin de dar comienzo al concurso-oposición, previo sorteo 
público deL orden de actuación de ios mismos.

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

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

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

nal, Dolores Selga Serra.

22433 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidas y excluidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Derecho penal» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago.

Transcurrido el plazo' de interposición de reclamaciones con
tra ¡a lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio último) 
al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficia] del Estado» de 6 de'ago6to), en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho penal» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

te1 señores:

Don Ignacio -Berdugo Gómez de la Torre (DNI 12.204.282).
Don Miguel Polaino Navarrece (DNI~28.316.070).
Don Francisco Candil Jiménez (DNI 27.933.774).
Don José Antonio Sainz Casanova (DNI 28,333.541).
Doña María Teresa Castiñeira Palóu (DNI 40.264.027).
Don Enrique Orts Berenguer (DNI 19.405.093).
Don Angel de Sola Dueñas (DNI 31.367.143).
Don Alfonso Serrano Gómez (DNI 4.955.847).
Don José Miguel Zugaldía Espinar (DNI 24.100.639).
Don José María Escrivá Gregori (DNI 19.376.582).
Don José Manuel Gómez Benitez (DNI 50.275 765)
Don Antonio García-Pablos de Molina (DNI 1.614.898).
Don Agustín Jorge Barreiro (DNI 33.188.275).
Don Diego Manuel Luzón Peña (DNI 51.590.007).
Don Juan José González Rus (DNI 74.437.910).
Don Lorenzo Morillas Cueva (Dl'II 25.893 970).
Don Luis González Guitián (DNI 32.353.318).
Don José Manuel Lorenzo Salgado (DNI 33.984 626).
Don Alfonso Guallert y de Víala (DNI 17.100.081).
Doña Susana Huerta Tocildo (DNI 1.377.539).
Don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto (DNI 250.814).
Don Ruperto Núñez Barbero (DNI 7.587.713).


