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23514 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de investigador 
Cientifíco en el campo de especialización de «Ge
nética» (0504), con destino inicial en el Instituto 
de Genética de Madrid (0541), 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 fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de no- 
viembre) para cubrir una de las diez plazas de Investigadores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de espe
cialización de «Genética», con destino inicial en el Instituto de 
Genética de Madrid, 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 140, 
de 18 de junio), a las once horas del día 20 de noviembre 
de 1980, en el Laboratorio de Genética de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y re
cibir de éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo 
ejemplares de sus trabajos de investigación y la Memoria del 
plan de investigación para él tercer ejercicio, así como hacerles 
entrega del temario para realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para el día 9 de 
diciembre de 1980, en el citado Laboratorio de Genética de Ma
drid, para la realización del primer ejercicio.

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

Enrique Sánchez-Monge Parellada.

23515 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXIII, «Patología Vege
tal», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXIII, «Patología Vegetal», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Po
litécnica de Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 
de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
diciembre) para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 18 de noviembre de 1980, a las trece horas treinta mi
nutos, en la sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, avenida Complutense (Ciu
dad Universitaria), y hacer entrega de una Memoria por tri
plicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás mé
ritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios. 

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan Santamaría Ledochowsky.

23516 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Economía de la Empresa» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
las Universidades de La Laguna, Málaga (primera 
y segunda) y Sevilla (primera), por la que se cita 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Economía de la Empresa» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de las Universidades de La Laguna, 
Málaga (primera y segunda) y Sevilla (primera), convocada por 
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre) para efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 17 de noviembre de 1980, a las trece 
horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del 
Alisal, 6, Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompa
ñen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Angel Ortí Lahoz.

ADMINISTRACION LOCAL

23517 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Suria, referente a la oposición para 
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fe- 
cha 2 de octubre de 1980, número 237, aparecen publicadas 
las bases de convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de dos plazas de Auxiliar administrativo general, por au
torización de ampliación de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. Éstas plazas están dotadas con la retribución 
correspondiente al nivel de proporcionalidad número 4 y coefi
ciente 1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

  Las instancias para tomar parte en la oposición deberán 
presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento, por cualquiera 
de los medios aceptados en derecho, en el plazo de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente, también .hábil, a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
debiendo estar debidamente reintegradas y acompañadas del 
justificante de haber satisfecho la cantidad de 400 pesetas en 
concepto de derechos de examen.

Suria (Barcelona), 6 de octubre de 1980,—El Alcalde, Mateo 
Castellá Soades.—15.225-E.

23518 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Abarán, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición libre para proveer una plaza de Guardia 
urbano.

Por resolución de esta Alcaldía del día de hoy, ha sido apro
bada la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos de la oposición libre convocada por este Ayuntamiento 
para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia ur
bano, adscrito al grupo de Administración Especial, subgrupo 
de Servicios Especiales (Policía Municipal y sus Auxiliares), 
vacante en la plantilla de funcionarios, habiendo sido aumenta
da a otra mas las plazas a proveer, por haberse producido una 
nueva vacante, y siendo por tanto dos las que han de cu
brirse.

Admitidos

D. Andrés Carrillo Pagán.
D. Trinidad Díaz Marín.
D. Francisco Marín Pérez.
D. Rafael Penalva Carrasco.
D. Francisco Gómez Candel.

 Excluidos

Don José Bañón Ato, por presentar la instancia fuera de 
plazo.

Durante el plazo de quince, días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», podrán formularse reclamaciones, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de 27 de 
junio de 1968.

Abarán, 16 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.237-E.

23519 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la Di
putación de Barcelona, por la que se anuncia opo
sición libre para la provisión de 20 plazas de Au
xiliar de administración general, de la plantilla de 
funcionarios de la misma.

La excelentísima Diputación de Barcelona, en sesión plena- 
ria celebrada el día 30 de mayo de 1980, acordó convocar opo
sición libre para la provisión de 20 plazas de Auxiliares de 
administración general, de la plantilla de funcionarios de esta 
 Corporación, incrementadas en la forma prevista en el artículo 
tercero, número 4, apartado a), del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio, aprobatorio de la Reglamentación General para el . Ingre
so en la Administración Pública.

Dichas plazas, pertenecientes al grupo de Administración Ge
neral tienen asignado el nivel retributivo 4, grado correspon
diente, trienios y demás emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Las Instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la Dipu
tación de Barcelona, dentro del plazo de treinta días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la oposición se publicaron en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 244, de 10 de octubre de 1980, y 
una rectificación de las mismas en el número 249 del mencio
nado «Boletín», de fecha 10 de los corrientes.

Barcelona, 17 de octubre de 1980.—El Secretario.—Visto bue
no, el Presidente de la Comisión de Hacienda y Régimen In
terior.—0.584-A.


