
23326 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado del grupo I, «Matemáticas», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Santiago (La Coruña), por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Santiago (La Coruña), con
vocado por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las doce horas del día 18 de noviembre 
próximo,' en la sala de Profesores de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de Madrid (avenida de Juan de Herre
ra, sin número, 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 investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que' acompañen una relación 
por quintuplicado 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, 15 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan del Corro Gutiérrez.

23327 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Investigador Cien
tífico en el campo de especialización de «Mejora 
vegetal» (0905), con destino inicial en la Estación 
Experimental de Aula Dei, de Zaragoza (0911), 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 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una de las 10 plazas de Investigadores- Científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Mejora vegetal», con destino inicial en la Estación Experimen
tal de Aula Dei, de Zaragoza, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 146, 
de 18 de junio), a las diez treinta horas del día 20 de noviem
bre de 1980, en el Laboratorio de Genética de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, para efec
tuar el sorteo público del orden de actuación de los opositores, 
y recibir de éstos los correspondientes «curriculum vitae», in
cluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y la Me
moria del Plan de Investigación para el tercer ejercicio, así 
como hacerles entrega del temario para realizar el cuarto ejer
cicio

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las diez trein
ta horas del día 9 de diciembre de 1980, en el citado Laboratorio 
de Genética, de Madrid, para la realización del primer ejer
cicio.

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

Enrique Sánchez-Monge Parellada.

23328 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas (turno res
tringido) para cubrir plazas de Auxiliar de Archi
vos, Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla 
de la Universidad de Extremadura, por la que se 
determina comienzo de ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
(turno restringido) de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, vacantes en la plantilla de personal de Administra
ción de la Universidad de Extremadura, nombrado por Resolu
ción del Rectorado de dicha Universidad de 21 de julio de 1980, 
ha resuelto lo siguiente:

Convocar en llamamiento único a todos los aspirantes para 
la realización de los ejercicios de la oposición, en cumplimiento 
de la norma 6 5 de la Orden de convocatoria, de 30 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril de 1980), que co
menzarán en el día 11 de noviembre de 1980, a partir de las 
diez horas de la mañana, en el edificio de los Servicios Centra
les de la Universidad de Extremadura en Cáceres, sito en la 
calle Pizarro, número 10, de dicha capital.

Badajoz. 20 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Gerardo García Camino.—V.° B.°: El Presidente del Tribunal, 
Luis Morell Ocaña.

23329 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas (turno li
bre) para cubrir plazas de Auxiliar de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla de la 
Universidad de Extremadura, por la que se deter
mina comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
(turno libre) de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
vacantes en la plantilla de personal de Administración de la 
Universidad de Extremadura, nombrado por Resolución del Rec
torado de dicha Universidad de 21 de julio de 1980, ha resuelto 
lo siguiente:

Convocar en llamamiento único a todos los aspirantes para la 
realización de los ejercicios de la oposición, en cumplimiento 
de la norma 6.5 de la Orden de convocatoria, de 30 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril de 1980), qua 
comenzarán en el día 21 de noviembre de 1980, a partir de las 
diez horas de la mañana, en el pabellón de gobierno de esta 
Universidad de Extremadura, sito en el campus universitario, 
avenida de Elvas, s/n., Badajoz.

Badajoz, 20 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
María Teresa Triguero Rodríguez.—V.º B.°: El Presidente del 
Tribunal, Manuel Román Ceba.

ADMINISTRACION LOCAL

23330 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Móstoles, referente a las convocatorias 
para proveer en propiedad, mediante concurso-opo
sición, 11 plazas de Operarios y dos plazas de Vigi
lantes.

En, el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 206, 
de 3 de septiembre de 1060, aparecen publicadas, en sus pági
nas 3 y 4, las convocatorias para proveer en propiedad, mediante 
concurso-oposición, 11 plazas de Operarios y dos plazas de Vigi
lantes.

Los interesados a p;articipar en ellas deberán presentar instan
cia en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Móstoles, II de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.089-E.

23331 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Móstoles, referente a las convocatorias 
para proveer en propiedad, mediante concurso-opo
sición, una plaza de Portero-Mayor y 14 plazas 
de Ordenanzas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 205, 
de 30 de agosto de 1980, aparecen publicadas, en sus páginas 4, 
5 y 6, las convocatorias para proveer en propiedad, mediante 
concurso-oposición, una plaza de Portero-Mayor y 14 plazas de 
Ordenanzas.

Los interesados a participar en ellas deberán presentar ins
tancia en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publica
ción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Móstoles, 11 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.070-E.

23332 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Móstoles, referente a las convocatorias 
para proveer en propiedad mediante, concurso-opo
sición, dos plazas de Cabos de la Policía Municipal, 
una plaza de Telefonista y seis plazas de Bomberos 
y una de Bombero-Conductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 207, 
de 2 de septiembre de 1960, aparecen publicadas, en sus pági
nas 4, 5, 7 y 8, las convocatorias para proveer en propiedad 
mediante, concurso-oposición, dos plazas de Cabos de la Policía 
Municipal, una de Telefonista y seis plazas de Bomberos y una 
de Bombero-Conductor.

Los interesados a participar en ellas deberán presentar ins
tancia en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publica
ción de este edicto en. el «Boletín Oficial del Estado».

Móstoles, 11 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.071-E.

23333 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Móstoles, referente a las convocatorias 
para proveer en propiedad, mediante oposición li
bre, seis plazas de Operarios, y mediante concurso 
oposición libre, una plaza de Ayudante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 209, 
de 4 de septiembre de 1980, aparecen publicadas, en sus pági
nas 4 y 5, las convocatorias para proveer en propiedad, mediante 
oposición libre, seis plazas de Operarios, y mediante concurso- 
oposición libre, una plaza de Ayudante.

Los interesados a participar en ellas deberán presentar ins
tancia en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publica
ción de este edicto en el «Boletín Oficia] del Estado».

Móstoles, 11 de octubre de 1960.—El Alcalde.—15.072-E.


