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D. Juan Calvo Otero.
D. Gustavo Suárez Pertierra.
D. Juan Goti Ordeñana. t,

«Psicopatología» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, con
vocado por Orden de 4 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18). ^

Admitidos:

D. Aquilino Polaino Lorente.
D.a Edelmira Domenech Llaberia.

«Química Orgánica» de la Facultad de Ciencias, de las Uni
versidades de Málaga y Alicante, convocado por Orden de 4 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos:

D. José Fuentes Mota.
D. Julio Gregorio Delgado Martín.
D. Rafael Suau Suárez.
D. Juan Bosch Caries.
D. Pelayo Camps García.

. D. Arturo San Feliciano Martín.
D. Francisco Rodríguez Luis.
D.‘ Inés Sánchez Bellido.

«Química Orgánica» de la Facultad de Farmacia de las Uni
versidades de La Laguna y Valencia, convocado por Orden de 
4 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos: '

D. Julio Gregorio Delgado Martín.
D. Rafael Suau Suárez.
D. Juan Bosch Caries.
D. Pelayo Camps García.
D. Francisco Rodríguez Luis.

Excluidos.

Don Arturo San Feliciano Martin, por haber presentado una 
sola documentación para dos concursos de acceso indepen
dientes.

Doña Inés Sánchez Bellido, por haber presentado una sola 
documentación para dos concursos de acceso independientes.

«Estructura e instituéiones económicas españolas en relación 
con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de las Universidades de Sevilla, Valladolid, Za
ragoza, La Laguna y Alicante, convocado por Orden de 4 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos:

D. Cándido Muñoz Cidad.
D. Juan Andrés Muñoz García.

Excluidos.-

Doña Luisa María Frutos Mejfas, por no ser de disciplina 
igual o equiparada según exige la Orden de convocatoria.

Don Antonio Torrero Mañas, 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 Juan Antonio Payno Galvarriato, por no estar debida
mente certificada la hoja de servicios que acompaña.

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, 9 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de ¿ande ¿imón.

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

23444 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Nutrición ani
mal» (1001), con destino inicial en la Estación Ex
perimental del Zaidín, de Granada (0921), 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 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una de las 10 plazas de Investigadores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Nutrición animal» (1001), con destino inicial en la Estación

Experimental del Zaidin, de Granada, 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 25 de noviembre de 1980, 
en los locales de la Estación Experimental del Zaidín, de Gra
nada (avenida de Cervantes, 9/n.), para efectuar el sorteo pú
blico del orden de actuación do los opositores, y recibir de 
éstos los correspondientes «curriculum vitae», incluyendo ejem
plares 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 ho
ras del dia 15 de diciembre de 1980, en los locales de la citada 
Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para la realiza
ción del primer ejercicio.

, Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Manuel Lachica Garrido.

23445 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Entomología» 
(0604), con destino inicial en el Instituto Español 
de Entomología, de Madrid (0622), del CSIC, 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 plaza de Investigador Científico de las 10 con
vocadas, concretamente del campo de especialización de «En
tomología», con destino inicial en el Instituto, Español de Ento
mología, 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 1G7, 
de 12 de julio); a las once horas del día 8 de enero de 1981, en 
los locales del Instituto Español de Entomología, calle Pinar, 19, 
Madrid-6, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum 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 a los opositores, asimismo, para las once trein
ta horas del día 27 de enero de 1981, en los locales del citado 
Instituto Español de Entomología, de Madrid, para la realiza
ción del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—EÍ Presidente del Tribunal, 

Salvador Vicente Peris Torres.

23446 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Cartografía de 
suelos» (0804), con destino inicial en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Se
villa (0813), del CSIC, 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 de¡- Estado» número 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una plaza de Investigador Científico de las 10 con
vocadas, concretamente del campo de especialización de «Carto
grafía de suelos», con destino inicial en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, 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 187, 
de 12 de julio), para las once horas del dia 14 de enero de 1981, 
en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, 
Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación 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 nueve 
treinta horas del día 2 de febrero de 1981, en los locales del 
citado Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Manuel Chaves Sánchez.


