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•Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de las Universida
des de Extremadura (Badajoz), Cádiz, Córdoba, Oviedo, La 
Laguna, País Vasco (Bilbao) y Málaga, Convocado por Orde
nes de 7 y 28 de julio de 1080 («Boletín Oficial del Estado» del 
19 de julio y 25 de agosto).

Admitidos

Don José Guimón Ugartechea.
Don Manuel Ruiz Ruiz. ^
Doña Carmen Leal Cercos.
Don Carlos Ballús Pascual.

«Literatura española» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de las Universidades de Cádiz. Córdoba,' León y Alicante De la 
Facultad de Filología de la Universidad.de Santiago y' de la 
Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Filología de Vitoria) 
de la Universidad del País Vasco. Convocado por Orden de 7 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

Admitidos

Don José Carlos Mainer Baqué.
Doña Aurora Gloria Egido Martínez.

«Física teórica» de la Facultad de Ciencias de las Universida
des de Santander, Extremadura y País Vasco (Bilbao), de la 
Facultad de Química (Sección de Física) de la Universidad de 
Santiago y de la Facultad de Física de la Universidad de Se
villa. Convocado por Orden de 4 de julio de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 18).

Admitidos -

Don Carlos Pajares Vales.
Don Lorenzo Abellanas Rapún.
Don Ramón Fernández Alyarez-Estrada.
Don José Bernabéu Alberola.
Don José Luis Sánchez Gómez.
Don José Ros Pallarás. \
Don Alberto Bramón Planas.

Excluidos

Don Ramón Lapiedra Civera, por no acompañar la precep
tiva instancia y carecer de la fecha de certificación la hoja 
de servicios.
„ Don Manuel García Doncel, por no acompañar la Memoria 
comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la cátedra y 
los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según exige 
la Orden de convocatoria.

Don Jesús Martín Martín, por no acompañar la Memoria 
comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la cátedra y 
.los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según, exige 
la Orden dé convocatoria

«Historia de la Lengua española» de la Facultad de Filología 
de la Universidad de, Sevilla y de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Palma de Mallorca. Convocado por 
Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

Admitidos

Don Emilio Ridruejo Alonso.
Don Lidio Nieto Jiménez.
Don José Antonio Pascual Rodríguez.
Don José Jesús de Bustos Tovar.
Doña Ana María Echaide Itarte.
Don Antonio Narbona Jiménez.

Excluidos

Don Juan Antonio Frago Gracia, por no acompañar la Me
moria comprensiva del plan de trabaje a desarrollar en la cá
tedra y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según 
exige la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción en el plazo de quince días a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo' a V. S para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de octubre de 1980 —El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

23323 RESOLUCION de 13 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 dé especialización de materias 
grasas y sus derivados (Química y Bioquímica de 
las grasas, semillas y frutos oleaginosos)» (1101.01). 
con destino inicial en el Instituto de la Grasa y sus 
Derivados, de Sevilla (IIII), del CSIC, 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 20 de mayo

de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 18 de 
noviembre), para cubrir una de las 87 plazas de Colaboradores 
Científicos "convocadas, concretamente del campo de especia
lización de «Materias grasas y sus derivados (Química y Bio
química de las grasas, semillas y frutos oleaginosos)» (1101.01), 
con destino inicial en el Instituto de la Grasa y sus. Derivados, 
de Sevilla (H1D, 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 180, de 11 de 
julio), a las diez treinta horas del día 20 de noviembre de 1980, 
en el Instituto de la Grasa y sus Derivados, avenida Padre 
García Tejero, 4, Sevilla (12), para recibir de éste el correspon
diente «curriculum vitae», incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación, y hacerle entrega del temario para rea
lizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor para las nueve treinta 
horas del día 10 de diciembre de 1.980, en el citado Instituto de 
la Grasa y sus Derivados, de Sevilla, para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Manuel Martínez Suárez.

23324 RESOLUCION de 13 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 «Productos 
vegetales (Microbiología de alimentos)» (1104.02), 
con destino inicial en el Instituto de la Grasa y 
sus Derivados, de Sevilla IIII), del CSIC, 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 de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas,, concretam ente dei campo de especia- , 

Jhzación. de «Productos Vegetales (Microbiología de alimentos)», 
con destino inicial en el Instituto de la Grasa y sps Derivados, 
de Sevilla, una vez constituido y de acuerdo con la convocato
ria, toma los siguientes acuerdos:

- l.° 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 treinta horas del día 21 de noviembre de 1980, 
en los locales del Instituto de la Grasa y sus Derivados, de Se
villa (avenida Padre García Tejero, 4), 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, para las nueve treinta 
horas del día 11 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
la Grasa y sus Derivados, de Sevilla, para realizar el primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Manuel Martínez Suárez.

23325 RESOLUCION de 15 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 «Biología vegetal» 
(0903), con destino inicial en el Centro de Edafo
logía y Biología aplicada, de Salamanca (0812), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

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 noviem
bre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente del campo de especialización 
de «Biología vegetal», con destino inicial en el Centro de Eda
fología y Biología Aplicada, de Salamanca, 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 doce horas del día 18 de noviembre de 1980, 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada, Cordel de Me
rinas,' 22, Salamanca, para efectuar el sorteo público del orden 
de actuación de los opositores y recibir de éstos los correspon
dientes «curriculum 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 nueve 
horas del día 10 de diciembre de 1980. en el citado Centro de 
Edafología y Biología Aplicada, de Salamanca, para la realiza
ción del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Manuel Gómez Gutiérrez.


