
22772 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido entre contratados para cubrir una plaza de 
Investigador Científico en el campo de especializa- 
ción de «Biofísica y Biología molecular (Expresión 
cromosómica). (0501.08), con destino inicial en el 
 Instituto de Biología Molecular de Madrid (0512), 
del CSIC, por la que se cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido entre contratados 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 tres plazas de In
vestigadores Científicos convocadas, concretamente del campo 
de especiniización de «Biofísica y Biología molecular (expresión 
cromosómica)», con destino inicial en el Instituto de Biología 
Molecular de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ® Convocar al opositor admitido por resolución de 28 de 
abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 147, de 19 de 
junio), a las doce horas del día 12 de noviembre de 1980, en el 
Instituto de Biología Molecular, Universidad Autónoma, Canto 
Blanco, Madrid-34, para recibir de éste el correspondiente cu
rrículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación y la Memoria del plan de investigación para, el tercer 
ejercicio, así como hacerle entrega del temario para realizar 
el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor para las once horas 
del día 1 de diciembre de 1980, en los locales del citado Insti
tuto de Biología Molecular de Madrid, para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
"Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Angel. Martín Municio.

22773 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especialización de «Biofísica 
y Biología molecular (Biología molecular del cro
mosoma)» (0501.07), con destino inicial en el Insti
tuto de Biología Molecular de Madrid (0512), 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 plaza de las 67 de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Biofísica y Biología molecular (Biología molecular del cromo
soma)», con destino inicial en el Instituto de Biología Molecular 
de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convoca
toria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar al opositor admitido por resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 180, de 11 de 
julio), a-las trece horas del día 12 de noviembre de 1980, en el 
Instituto de Biología Molecular, Universidad Antónoma., Canto 
Blanco, Madrid-34, para recibir de éste el correspondiente cu
rrículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación y hacerle entrega del temario para realizar el tercer 
ejercicio.

2„° Convocar igualmente al opositor admitido para las trece 
horas del día 1 de diciembre de 1980, en los locales del citado 
Instituto de Biología Molecular de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Angel Martín Municio.

22774 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo VIII, «Electrotecnia general y 
agrícola» de la E. T. S. de Ingenieros Agrónomos 
de las Universidades de Córdoba y Politécnica de 
Madrid, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo VIII, «Electrotecnia general y agrícola», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de las Universidades 
de Córdoba y Politécnica de Madrid, convocado por Orden de 
30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 
de diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las doce horas del día 11 de noviembre próximo, en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, 
Ciudad Universitaria, y hacer entrega de una «Memoria» por 
triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintupli

cado 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 ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo 
para determinar el orden de actuación.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Saturnino de la Plaza Pérez.

22775 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir tres plazas de Colaboradores Cien
tíficos del campo de especialización de «Petrología 
y Geoquímica ígnea y metamórfica (Volcanología)» 
(0303.03), con destino inicial en el Instituto de Geo
logía de Madrid (0311), del CSIC, 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 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre) 
para cubrir tres de las 67 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de, «Pe
trología y Geoquímica ígnea y metamórfica (Volcanología)», con 
destino inicial en el Instituto de Geología de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 186, 
de ll de julio), a las dieciséis horas del día 12 de noviembre 
de 1980, en el aula del Instituto de Geología, calle José Gutié
rrez Abascal, 2, Madrid, para efectuar el sorteo público del 
orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los corres
pondientes currículum vitae. incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación, y hacerles entrega del temario para 
realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las dieciséis 
horas del día 3 de diciembre de 1980, en el aula del citado Ins
tituto de Geología de Madrid, para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de Octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Vicente Araña Saavedra.

22776 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especialización de «Tecnología 
química textil y de tensioactivos (Química de pép- 
tidos sintéticos)» (0403.02), con destino inicial en 
el Instituto de Tecnología Química y Textil de Bar
celona (0411), del CSIC, por la que se cita al oposi
tor 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 en el campo de especialización de 
«Tecnología química textil y de tensioactivos (Química de pép- 
tidos sintéticos)», con destino inicial en el Instituto de Tecno
logía Química y Textil de Barcelona, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 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 diez de la mañana del día 12 de noviembre de 1980, 
en el Instituto de Tecnología Química y Textil, calle Jorge Gi- 
rona Salgado, s/n., Barcelona, para recibir de éste el corres
pondiente currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación, y hacerle entrega del temario para reali
zar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor para las diez horas 
de la mañana del día 1 de diciembre de 1980, en los locales 
del citado Instituto de Tecnología Química y Textil de Barcelo
na, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Alberto Barella Miró.

22777 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización,de «Tecnología de ten- 
sioactivos» (0403), con destino inicial en el Institu
to de Tecnología Química y Textil de Barcelona 
(0411), del CSIC, por la que se cita al opositor ad
mitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por resolución del CSIC de 29 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 275, de 10 de noviembre) para


