
Segundo—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la Reso
lución del 9 de mayo pasado:

Don. Gonzalo Quintero Olivares (DNI 36.541.698).
Don Enrique Beltrán. Ballester (DNI 18.635.240).
Don Fnanciscso Javier Boix Reig (DNI 22.509.648).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de septiembre de 1980 —F.l Director general,- 

por delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facul
tades, y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr, Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

22434 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
restringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Quí
mica física (Espectroscopia molecular) (0201.03), 
con destino inicial en el Instituto de Química Fí
sica «Rocasolano». de Madrid (0211), 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 275, de 10 de 
noviembre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación Química física (Espectroscopia molecular) (0201.03), con 
destino inicial en el Instituto de Química Física «Rocasolano», 
de Madrid (0211), una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar a los opositores admitidos por Resolución do 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166. 
de 11 de julio), a las trece horas del día 28 de noviembre de 
1980, en el salón de actos del Instituto de Química Física «Ro
casolano», Serrano. 119, Madrid, para efectuar el sorteo pú
blico del orden de actuación de los opositores y recibir dé éstos 
los correspondientes curriculum vitae, incluyendo ejemplares 
de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del tema
rio .para realizar el tercer ejercicio.

2° Convocar igualmente a los opositores, para las nueve 
horas del día 17 de diciembre de 1980, en el salón de actos del 
citado Instituto de Química Física «Rocasolano», para la rea
lización del primer ejercicio.

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

nal, María Josefa Molerá Mayo.

22435 RESOLUCION de 26 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 Optica (0101), 
con destino inicial en el Instituto de Optica «Daza 
de Valdés» (0131), de 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 libre 
convocado por Resolución de CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 16 de no
viembre) para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación' de Optica, con destino inicial en el Instituto de Optica 
■Daza de Valdés», de Madrid, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
fecha 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 153, de 26 de junio), a las doce horas del díá 25 de noviem
bre de 1980, en el salón do actos del Instituto de Optica «Daza 
de Valdés», callé Serrano, 121, Madrid, para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores y recibir de 
éstos los correspondientes curriculum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ” Convocar igualmente a los opositores, para las diez ho
ras del día 15 de diciembre de 1900, en el salón de actos del 
citado Instituto de Optica «Daza-de Valdés», de Madrid, para 
la realización del primer ejercicio.

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

nal, Lorenzo Plaza Montero.

22436 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980 del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso oposición 
restringido para cubrir dos plazas de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Cul
tivos (Fruticultura) (0907.05), con destino inicial 
en el Centro de Edafología v Biología Aplicada del 
Segura de Murcia (0922). 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 mayó 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 16-dé 
noviembre) para cubrir dos de las 07 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación de Cultivos (Fruticultura), 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 siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 1 de julio), a las doce de la mañana del día 8 de enero 
de 1981, en los locales del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, Serrano, 115 bis, 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, para las doce de 
la mañana del día 27 de enero de 1981,. en los locales del citado 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 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 Tribu

nal, Angel Ortuño Martínez.

22437 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a las plazas de Profesor 
adjunto de Universidad de «Economía agraria» 

(Facultad de Veterinaria), por la que se cita a 
los señores opositores para su presentación y co
mienzo del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de una plaza de «Economía agraria» 
(Facultad de Veterinaria), del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 31 de julio), 
para efectuar su presentación ante éste Tribunal, y a conti
nuación proceder a la iniciación del primer ejercicio a las trece 
horas del día 3 de noviembre próximo en el salón de actos de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid (Ciudad Universitaria). En el acto de presentación de 
los señores opositores éstos entregarán al Tribunal los trabajos 
profesionales y de investigación que aporten al concurso-opo
sición y, en todo caso, el programa de la disciplina. El Tribunal 
les notificará el sistema acordado en orden a la práctica del 
tercer ejercicio. Asimismo se efectuará el preceptivo sorteo 
para determinar el orden de actuación.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Gaspar González González.

ADMINISTRACION LOCAL

22438 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Toledo, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Químico.

En cumplimiento de cuanto dispone la bese quinta de las 
que rigen la oposición libre convocada por este excelentísimo 
ayuntamiento de Toledo para proveer en propiedad una plaza de 
Químico, y una vez transcurridos .os plazos legalmente conce
didos para formular reclamaciones, como consecuencia- de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de esta provincia número 191, 
de 21 de agosto último, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 211, del 2 del actual, de lá lista provisional de aspi
rantes admitidos r excluidos, y o habiéndose formulado recla
mación alguna a tal relación provisional, la misma, que enca
beza don Antonio Adán Villalón, finaliza don Carlos Triviño 
Gallego y aparece como excluida doña María del Pilar Sanz 
Moral, se eleva a definitiva a todos los efectos.

Lo que se hoce oúblico para general conocimiento.
Toledo, 29 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.992-E.


