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23619 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Pro
ductos vegetales (Tecnología de la Conservación 
de Alimentos) (1104.04), con destino inicial en el 
Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimen
tos 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 fecha 20 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de po- 
viembre), para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente en el campo de especiali
zación de Productos vegetales (Tecnología de la Conservación de 
Alimentos), con destino inicial en el Instituto de Agroquimica 
y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, una vez cons
tituido 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 Agroquimica y Tecnología de Ali
mentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para recibir de 
éste el correspondiente currículum vitae, incluyendo ejempla
res de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del te
mario 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 
Agroquimica 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.

23620 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Pro
ducios vegetales (Tecnología de Cereales y Pro- 
teaginosas) (110405), con destino inicial en el 
Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimen
tos 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 fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de 
noviomore), para cubrir una de las 67 plazas de Colabora
dores científicos convocadas, concretamente del campo de 
especializaciófi de Productos vegetales (Tecnología de Cerea
les y Proteaginosas), con destino inicial en el Instituto de Agro- 
química y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes 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 noviem
bre de 1980, en el Instituto de Agroquimica y Tecnología de 
Alimentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para recibir 
de este el correspondiente curriculum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las nueve 
hbras del día 17 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Agroquimica 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.

23621 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una plaza de Investigador cien
tífico en el campo de especialización de Neuro- 
biología (0508), con destino inicial en el Instituto 
de Neurobiólogía «Santiago Ramón y Cajal», de 
Madrid (0561), 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 no
viembre), para cubrir una de las 10 plazas de investigado
res científicos convocadas, concretamente en el campo de es
pecialización de Neurobiologia, con destino inicial en el Ins

tituto de Neurobiologia «Santiago Ramón y Cajal», de Madrid, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma loa 
siguientes acuerdos.-.

Primero.—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 dieciséis horas del día 25 de noviem
bre de 1980, en los locales del Instituto de Neurobiologia 
«Santiago Ramón y Cajal», Velázquez, 144, Madrid, 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 la 
Memoria del plan de investigación para el tercer ejercicio, asf 
como hacerles entrega del temario para Tealizar el cuarto ejer
cicio.

Segundo.—Convocar, igualmente a los opositores para las 
quince treinta horas del día 15 de diciembre de 1980, en el ci
tado Instituto de Neurobiologia «Santiago Ramón y Cajal», para 
la realización del primer ejercicio.

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

Alfredo Carrato Ibáñez.

ADMINISTRACION LOCAL

23622 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Lérida, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Municipal.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de fecha 
30 de septiembre de 1980, publica las bases que han de regir 
el concurso-oposición convocado «para proveer en propiedad una 
plaza de Sargento de la Policía Municipal, dolada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, trienios, grado 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo á la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen importan la cantidad de 600 pe
setas.

Lérida, 10 de octubre de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana i 
Zaragoza.—6.747-A.

23623 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Asesor Tra
ductor de lengua valenciana.

Oposición libre para provisión de una plaza de Asesor Tra
ductor de lengua valenciana de esta Corporación.

Relación provisional de firmantes admitidos, reseñada por 
orden alfabético, que se publica a los efectos de presenta
ción de reclamaciones por plazo de quince días, a tenor de lo  
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad- 
ministrativo:

1. D. Jaime Cortés Carreres.
2. D.a Caterina Sola Palerm.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 16 de octubre de 1980.—El Presidente, Manuel Gi- 

rona Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom — 
15.173-E.

23624     RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Jumilla, referente a la convocatoria 
pasa proveer una plaza de Oficial Mecánico Con
ductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 
238, de 14 de octubre de 1980, aparece inserta la convocatoria 
para proveer en propiedad una plaza de Oficial Mecánico Con
ductor, perteneciente al grupo de Administración Especial, va
cante ep la plantilla de este Ayuntamient de Jumilla (Murcia), 
dotada con los haberes correspondientes al nivel de proporcio
nalidad 4 y demás retribuciones con las que figura dicha plaza 
en presupuesto, estando las bases y programas del concurso- 
oposición libre publicados en el indicado «Boletín Oficial» 
de la provincia.

De acuerdo con dichas bases, las instancias solicitando par
ticipar en tales pruebas podrán ser presentadas dentro del plazo 
de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente, tam-


