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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23614 RESOLUCION de 13 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 «Farmacología» 
(0509), con destino inicial en el Departamento de 
Farmacología Aplicada, de Barcelona (0572), 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 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Farmacología», con destino inicial en el Departamento dé Far
macología Aplicada, de Barcelona, 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 diez horas del día 27 de noviembre de 1980, 
en los locales del Departamento de Farmacología Aplicada, calle 
Jorge Girona Salgado, s/n., Barcelona (34), para efectuar el 
sorteo público del orden de actuación de los opositores y reci
bir de éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo 
ejemplares de sus 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 17 de diciembre de 1980, en el citado Departamento de 
Farmacología Aplicada, de Barcelona, para ,1a realización del 
primer ejercicio.

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

Francisco García-Valdecasas Santamaría.

23615 RESOLUCION de 13 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 "Pedagogía» 
(1502), con destino inicial en la Institución "Milá 
y Fontanals» (Departamento de Pedagogía Compa
rada, Barcelona) (1522), del CSIC, por la que se 
cita al opositor admitido.

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 16 de noviembre), 

para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «Pe
dagogía», con destino inicial en la Institución «Milá y Fonta
nal s» (Departamento de Pedagogía Comparada, Barcelona), una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma el si
guiente acuerdo:

Convocar al opositor admitido por Resolución de 9 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 26 de junio), 
a as seis de la tarde del día 5 de diciembre de 1980, en el De
partamento de Pedagogía Comparada de la Institución «Milá 
y Fontanals», Egipciacas, 15, Barcelona, 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.

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

José Fernández Huerta.

23616 RESOLUCION de 14 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 Instituto de Agro- 
química y Tecnología de Alimentos Vegetales de 
Valencia (1114), 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 275,.de 16 de no
viembre), para cubrir una de las 77 plazas,de colaborado
res científicos convocadas, concretamente del campo de espe
cialización de Biología vegetal, con destino en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los 
siguientes acuerdos:

Primero. Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 153, de 26 de junio), a las doce horas del día 25 de 
noviembre de 1980, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos Vegetales, Jaime Roíg, 11. Valencia-10, para efec
tuar el sorteo público del orden de actuación de los opositores 
y recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, in
cluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo. Convocar igualmente a los opositores para las 
nueve horas del día 15 de diciembre de 1980, en el citado Insti
tuto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales de 
Valencia para la realización del primer ejercicio. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Enrique Tortosa Martorell.

23617 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición res- 
tringido para cubrir dos plazas de Colaboradores 
científicos en el campo de especialización de Nu
trición (Nutrición Humana Aplicada) (1108.01). con 
destino inicial en el Instituto de Nutrición de Ma
drid (1121), del CSIC, por la que se cita a los opo
sitores 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 275, de 16 de 
noviembre), para cubrir dos de las 67 plazas de colabora
dores científicos convocadas, concretamente en el campo de es
pecialización de Nutrición (Nutrición Humana Aplicada), con 
destino inicial en el Instituto de Nutrición de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

Primero. Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 166. de 11 de julio), a las doce de la mañana del 
día 28 de noviembre de 1980, en los locales del Instituto de 
Nutrición, Facultad de Farmacia, cátedra de «Fisiología ani
mal», Ciudad Universitaria, Madrid-3, para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores, y recibir de 
éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer, ejercicio.

Segundo. Convocar igualmente a los opositores para el 
día 19 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de Nutrición 
de Madrid, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Gregorio Varela Mosquera.

23618 RESOLUCION de 14 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 (Tecnología de Conservas y Zumos) 
(1104 06), con destino inicial en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales 
de Valencia (1114), 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 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, concretamente del campo de especializa
ción de Productos vegetales (Tccnolocía de Conservas y Zu
mos), con destino inicial en el Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos Vegetales de Valencia, una vez consti
tuido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos:

Primero. Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las doce horas del día 27 de noviembre 
de 1980, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali
mentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para recibir de 
éste el currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos 
de investigación, y hacerles entrega del temario para realizar 
el tercer ejercicio.

Segundo. Convocar igualmente al opositor para las nueve 
horas del día 17 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eduardo Primo Yúfera.


