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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22656 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Macromolécu- 
las» (0205), con destino inicial en el Instituto de 
Plásticos 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 CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre) 
para cubrir una de las diez plazas de Investigadores Científicos 
convocadas, concretamente del campe de especialización de 
«Macromoléculas», con destino inicial en el Instituto de Plásti
cos y Caucho de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con 
la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 167, 
de 12 de julio), a las diez horas del día 17 de noviembre de 1980, 
en el Centro Nacional de Química Orgánica, calle Juan de la 
Cierva, 3. Madrid, para efectuar el sorteo público del orden 
de actuación de los opositores y recibir de éstos los correspon
dientes currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos 
de investigación y la Memoria del plan de investigación para 
el tercer ejercicio, así como hacerles entrega del temario para 
realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las diez horas 
del día 5 de diciembre dé 1980, en el citado Centro Nacional 
de Química Orgánica, para la realización del primer ejercicio.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Juan Luis de la Ynfiesta Molero.

22657 RESOLUCIÓN de 2 de octubre 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 «Fertilidad de 
suelos y nutrición vegetal» (0904), con destino ini
cial en el Instituto de Edafología y Biología Vege
tal de Madrid (0811), 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 
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 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Fertilidad de suelos y nutrición vegetal», con destino inicial 
en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma 
los siguientes acuerdos:

1.º Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 

de 26 de junio), a las doce horas del día 19 de noviembre de 
1980, en el aula 120 del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de 
actuación de los opositores y recibir de éstos los correspondien
tes 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 nueve 
horas del día 9 de diciembre de 1980, en el aula 120 del citado 
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, 2 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Valentín Hernando Fernández.

22658 RESOLUCION de 3 de octubre 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 «Física teórica» 
(0111), con destino inicial en el Instituto de Es
tructura de la Materia de Madrid (0113), del Con
sejo 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 CSIC 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, concretamente del campo de especialización de «Fí

sica teórica», con destino inicial en el Instituto de Estructura 
-de la Materia de Madrid, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, .toma los siguientes acuerdos:

l.° 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 1 de diciembre de 1980, 
en los locales del Instituto de Estructura de la Materia, Serra
no, 119, Madrid, para efectuár el sorteo público del orden de 
actuación de los opositores y recibir de éstos los' correspondien
tes 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 diez horas 
del día 20 de diciembre de 1980, en los locales del citado Insti
tuto de Estructura de la Materia de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Federico García Moliner.

22659 RESOLUCION de 3 de octubre 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 
«Paleontología (Paleontología de vertebrados)» 
(0307.04), con destino inicial en el Instituto de Geo
logía de Madrid (0311), 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 16 de no
viembre), para cubrir una plaza de Colaborador Científico de 
las 67 convocadas, concretamente del campo de especialización 
de «Paleontología (Paleontología de vertebrados)», con destino 
Inicial en el Instituto de Geología de Madrid, una vez consti
tuido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos:

1. ° Convocar al opositor admitido por resolución de 12 de 
mayo dé 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 11 de 
julio), a las once horas del día 20 de noviembre de 1980, en el 
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológi
cas, Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, Madrid, 
para recibir de éste el correspondiente currículum vitae, inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerle 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor admitido para las diez 
horas del día 9 de diciembre de 1930, en los locales del citado 
Departamento de Paleontología de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Bermudo Meléndez Meléndez.

22660 RESOLUCION de 3 de octubre 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 «Pa
leontología (Paleontología y Paleoecología huma
na)» (0307.06), con destino inicial en el Instituto de 
Geología de Madrid (0311), 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 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre) 
para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores Científicos, 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «Pa
leontología (Paleontología y Paleoecología humana)», con des
tino inicial en el Instituto de Geología de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

1. ° 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 dia 20 de noviembre de 1980, en el 
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, 
Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, Madrid, para 
recibir de éste el correspondiente currículum vitae, incluyendo 
ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerle entrega 
del temarlo para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor admitido para las doce 
horas del día 9 de diciembre de 1980, en los locales del citado 
Departamento de Paleontología de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Bermudo Meléndez Meléndez.


