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22985 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador Científico en el 
campo de especialización de Economía Agraria 
(1604), con destino inicial en el Departamento de 
Economía Agraria de Madrid (1631), 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 C. S. I. C. de fecha 29 dé mayo 
de 1079 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no
viembre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación de Economía Agraria, con destino inicial en el Depar
tamento de Economía Agraria de Madrid, una vez constituido 
y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar a ios opositores admitidos por .Resolución dé 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 28 de junio), a las (dieciocho horas- del día J.9 de noviembre 
de 1980, en el Departamento de Economía Agraria, Serrano, 113, 
Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación- 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
cula vitarum», incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación, y hacerles entrega del temario para realizar el tercer 
ejercicio.

2° Convocar igualmente a los opositores para las dieciséis 
horas del día 9 de diciembre de 1980, en la sede del citado 
Departamento de Economía Agraria de Madrid, para la reali
zación del primer ejercicio.

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

Pedro Francisco Sobrino Igualador.

22986 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir dos plazas de Colaboradores Científi
cos en el campo de especialización de Físico-Quí
mica Mineral (Físico-Química Mineral) (0314.01), 
con destino inicial en el Instituto de Edafología 
y Biología, Vegetal de Madrid (0811), 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 C. S. I. C. de, fecha" 29 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número ¿75, de 
16 de noviembre), para cubrir dos: de las 67 plazas de Colabo
radores Científicos convocadas, concretamente del campo de es
pecialización de Físico-Química Mineral (Fisico-Quimica Mine
ral). con destinó 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. ” Convocar a, los opositores admitidos por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado número 166, 
ie 11 de julio), a las dieciséis horas del día 20 de noviembre 
ie 1980, en el Instituto de: Edafología y Biología Vegetal; Serra
no, 115 bis, Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de 
actuación de los opositores y recibir de éstos -los correspondien
tes «curricula vitarum», incluyendo ejemplares de 6us 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 10 de diciembre de 1980, en los locales del citado Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, de Madrid, pana la reali
zación del primer ejercicio.

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

José María Serratosa Márquez.

22987 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Colaborador Cientificado 
en el campo de especialización de Físico-Química 
Mineral (Físico-Química Mineral) (0314.01), con 
destino inicial en el Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal de Madrid (0811), del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se 
cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
ido convocado por. Resolución del C. S. I. C. de fecha 29 de 
nayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 
6 de noviembre), para cubrir una de las 67 plazas de Cola

boradores Cientificados convocadas, concretamente del campo 
de especialización Físico-Química Mineral (Físico Química Mi
neral), con destino inicial en el Instituto de Edafología y Bio

logía Vegetal de Madrid, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdosj-

1. ° Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial' del Estado» número 166, de . 11 
de julio), a ias diecisiete horas del día 20 de noviembre de 1980, 
en el Instituto de Edafología y Biología .Vegetal, Serrano, 115. bis, 
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.

2. ° Convocar igualmente al opositor pana las doce treinta 
horas del día 10 de diciembre de 1980, en el citado Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal 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, 

José María Serratosa Márquez.

22988 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador Científico en el 
campo de especialización de Estratigrafía (0305), 
con destino inicial en el Departamento de Geología 
Económica (0313) 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 del C. S. I-. C. de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no
viembre) , para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación de Estratigrafía, con destino inicial en el Departamento 
de Geología Económica de Madrid, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, 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 diecisiete horas del día 19 de noviembre 
de 1980, en el Instituto de Geología Económica, Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, tercera 
planta, Madrid-3, para efectuar el sorteo público del orden de 
actuación de los opositores y recibir de éstos los correspon
dientes «curricula vitarum», 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 diez horas 
del día 9 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de Geolo
gía Económica de Madrid, para la realización del primer ejer
cicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Carmen Virgili Rodón.

22989 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir tres plazas de Titulados superiores es
pecializados en las especialidades de Arquitectura 
e Ingeniería Superior, con destino inicial en Ma
drid, del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del C. S. I. C. de fecha 29 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 304, de 
20, de diciembre), para cubrir tres de las 31 plazas de Titulados 
superiores especializados convocadas, concretamente en las es
pecialidades de Arquitectura e Ingeniería Superior, con destino 
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 del Estado» número 163, 
de 8 de julio), a las diez de la mañana del día 19 de noviembre 
de 1980, en el Instituto de Información y Documentación en 
Ciencia y Tecnología (Sala de Juntas), calle Joaquín Costa, 22, 
Madrid-6. a fin de dar comienzo al concurso-oposición, previo 
sorteo público del orden da 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 te
mario previsto en el apartado 1.4, B), fase oposición de la con
vocatoria.

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

Agustín Sánchez Morales.


