
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de ago6to), en 
tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Farmacología experimental», de la Facultad de Medicina 
de Bilbao de la Universidad del País Vasco,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores: '

Don José Luis González Martínez-Zárate (DNI 50.277.439).
Don Jesús Andrés García Sevilla (DNI 41.357.600).
Don Pablo Salvá Lacombe (DNI 46.306.304).
Don José Nicolás Boada Juárez (DNI 42.560.042).
Don Antonio Quintana Loyola (DNI 14.541.526).
Don Raimundo Carlos García (DNI 5.053.370).
Don Julio Moratinos Areces (DNI 12.131.913).
Don Francisco J. Morales Olivas (DNI 5.100.558).
Don Juan Ramón Castillo Ferrando (DNI 31.565.247).
Don Francisco Pelayo Cortines (DNI 13.670.250).
Don Rafael Corell Llopis (DNI 19.364.433).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron con carácter provisional en la 
Resolución de 9 de mayo pasado: ^

Doña Elsa Cristina Anselmi González (DNI 24.316,602).
Don Esteban Mocillo Sánchez (DNI 22.610.942).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.

 Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 
Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

23803 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso--oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Terapéutica física (con 
Radiología», de la Facultad de Medicina de Bilbao 
de la Universidad del País Vasco.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (publi
cada en el «Boletín Oficia] del Estado» de 5 de julio último) 
al concurso-oposición, convocado por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es.ado» de 6 de agosto), en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor Agregado 
de «Terapéutica Física (con Radiología)», de la Facultad de 
Medicina de Bilbao de la Universidad del País Vasco,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señoree:

Doña Carmen Galván Bermejo (DNI 1.357.408).
Don Pedro Bilbao Zulaica (DNI 72.166.980).
Don José Ramón Garcia-Talavera Fernández (DNI 7.743.756).
Don Jorge Teijeiro Vidal (DNI 32.332.478).
Don Alfonso Eleno Alvaroz (DNI 50.398.023).
Don Luis Gimeno Alfós (DNI 17.225.323).
Don Santiago Ripol Girona (DNI 37.031.395).
Don Pablo Román Rodríguez (DNI 76.201.404).
Doña María Teresa Delgado Macías (DNI 7.764.495).

Segundo.—Declarar definitivamente excluido el siguiente aspi 
rante, que ya lo fue con carácter provisional en la Resolución 
de 13 de mayo pasado;

Don Juan José Vidal Carreira (DNI 32.284.965).

Lo' digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

23804 RESOLUCION de 14 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 Cien
cia y Tecnología de Materiales Metálicos (0410), 
con destino inicial en el Centro Nacional de In
vestigaciones Metalúrgicas de Madrid (0421), del 
CSIC, por la que se cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido 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 In
vestigadores científicos convocadas, concretamente en el Cam
po de Especialización de Ciencia y Tecnología de Materiales. 
Metálicos, con destino inicial en el Centro Nacional de Inves
tigaciones Metalúrgicas de Madrid, una vez -constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:.

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
fecha 28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 146, de 18 de junio), a las nueve horas del día 25 de 
noviembre de 1980, en el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas, Gregorio del Amo, sin número, Madrid-3, para 
recibir de éste el correspondiente currículum vitae, inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación y la Memo
ria del plan de investigación para el tercer ejercicio, así como 
hacerle entrega del temario para realizar el cuarto ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor, para las nueve 
horas del día 15 de diciembre de 1980, en el citado Centro Na
cional de Investigaciones Metalúrgicas 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, 

José María Sistiaga Aguirre.

23805 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una «plaza de Colaborador cien- 
tífico en el Campo de Especialización de Endocri
nología y Metabolismo (0507), con destino inicial 
en el Instituto de Endocrinología «Gregorio Ma
rañon», de Madrid (0591), 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 plaza de las 77 convocadas de 
Colaboradores científicos, en el Campo de Especialización de 
Endocrinología y Metabolismo (0507), con destino inicial en 
el Instituto de Endocrinología «Gregorio Marañón», de Ma
drid (0591), úna vez constituido y de acuerdo con la convoca
toria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Reso
lución de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 153, de 26 de junio), a las nueve treinta horas del 
día 24 de noviembre de 1980, en el Departamento de Endocri
nología, Facultad de Medicina, Arzobispo Morcillo, sin núme
ro, Madrid-34, para efectuar el sorteo del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes currí
culum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación, y hacerles entrega del temario para realizar el ter
cer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para el día 
15 de diciembre de 1980, en el citado Departamento de Endo
crinología, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Gabriela Morreale de Castro.

23806 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el Campo de Especialización de Tecnología 
de Productos Pesqueros (Tecnología Industrial de 
Conservas y Semiconservas) (0705.01), con destino 
inicial en el CENIP. Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de Vigo (0741), 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 Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente en el Campo de Espe
cialización de Tecnología de Productos Pesqueros (Tecnología 
Industrial de Conservas y Semiconservas), con destino inicial 
en el CENIP, Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma 
los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resoljj- 
ción de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 153, de 26 de junio), a las trece treinta horas del día 25 de 
noviembre de 1980, en el Instituto de Investigaciones Pesqueras 
de Vigo (muelle de Bouzas), para efectuar el sorteo público del 
orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los 
correspondientes currículum vitae, incluyendo ejemplares de 
sus trabajos de investigación, y hacerles entrega del temario 
para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores, para las 
once treinta horas del día 15 de diciembre de 1980, en los



locales del citado Instituto de Investigaciones Pesqueras de 
Vigo, para la realización del primer ejercicio.

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

Femando Fraga Rodríguez.

23807 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el Campo de Especialización de Biofísica 
y Biología Molecular (0501), con destino inicial en 
el Instituto de Virología y Genética Molecular de 
Madrid (0511), 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 Biofísica y Biología Molecular, con destino ini
cial en el Instituto de Virología y Genética Molecular de Ma
drid, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, 
toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Reso
lución de 9 ae mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 153, de 26 de junio), a las nueve horas del día 27 de 
noviembre de 1980, en el Centro de Biología Molecular, Fa
cultad de Ciencias, Universidad Autónoma, Canto Blanco, Ma- 
drid-34, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes cu
rrículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de «in
vestigación, y hacerles entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores, para las 
doce horas del día 16 de diciembre de 1980, en los locales de) 
citado Centro de Biología Molecular, para la realización del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eladio Viñuela Díaz.

23808 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición li
bre para cubrir dos plazas de Colaboradores cien
tíficos en el Campo de Especialización de Nutri
ción Animal (1001), con destino inicial en el Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal de 
Madrid (1011), 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 dos de las 77 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del Campo de Especializa- 
ción de Nutrición Animal, con destino inicial en el Instituto 
de Alimentación y Productividad Animal 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 9 de mayo de 1960 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 153, de 26 de junio), a las doce treinta horas del día 25 de 
noviembre de 1980, en los locales del Instituto de Alimenta
ción y Productividad Animal, 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 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 los locales del 
citado Instituto de Alimentación y Productividad Animal, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Gaspar González González.

23809 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri- 
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el Campo de Especialización de Química 
Orgánica Estructural y de Síntesis (Análisis Orgá
nico Estructural) (0203.02), con destino inicial en 
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali
mentos 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, en el Campo de Especialización de 
Química Orgánica Estructural y de Síntesis (Análisis Orgáni
co Estructural), 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 el si
guiente acuerdo:

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 doce horas dei día 29 de noviembre 
de 1980, en los locales del Instituto de Agroquímica y Tecno
logía de Alimentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para 
efectuar el sorteo público del orden de actuación de los opo
sitores y recibir 'de éstos los correspondientes curriculum vi
tae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación, 
y hacerles entrega del temario para realizar el tercer ejer
cicio.

Lo que se hace-público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eduardo Primo Yufera.

23810 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el Campo de Especialización de Biofísica 
y Biología Molecular (0501), con destino inicial en 
el Instituto de Biología de Barcelona (0523), del 
CSIC, por la qué 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 plaza de las 77 de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del Campo de Especia
lización de Biofísica y Biología Molecular, con destino inicial 
en el Instituto de Biología de Barcelona, una vez constituido 
y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuer
dos:

Primero.—Convocar ¿ los opositores admitidos por Resolu
ción de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 153, de 26 de junio), para las diez horas del día 1 de 
diciembre de 1980, en los locales del Instituto de Biología 
de Barcelona, Jorge Girona Salgado, sin número, Barcelona, 
para efectuar el sorteo público del orden de actuación de 
los opositores .y recibir de éstos los correspondientes currí
culum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación, y hacerles entrega del temario para realizar el tercer 
ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores, para el día 
22 de diciembre de 1980, a las diez horas, en el citado Institu
to de Biología de Barcelona, para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de octubre de' 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Luis Blanco González.

23811 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso--oposición res
tringido para cubrir dos plazas da Colaboradores 
científicos en el Campo de Especialización de Mi
crobiología e Inmunología (Bioquímica de Membra
nas) (0503.01), con destino inicial en el Instituto 
de Inmunología y Biología Microbiana de Madrid 
(0531), del CSIC, por la que se cita a los oposito
res 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 del Campo do Es
pecialización de Microbiología e Inmunología (Bioquímica de 
Membranas) (0503.01), con destino inicial en el Instituto de 
Inmunología y Biología Microbiana de Madrid (0531), una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma el siguien
te acuerdo:

Convocar a los opositores .admitidos por Resolución de 12 
de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 
11 de julio), para las diez horas del día 25 dé noviembre 
de 1980, en el Salón de Actos del Instituto Nacional de On
cología. Bartolomé Cosío, sin número, Ciudad Universitaria, 
Madrid-3, a fin de efectuar el sorteo público del orden dé 
actuación de los opositores y recibir de éstos los correspon
dientes currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos 
de investigación y hacerles entrega del temario para realizar 
el tercer ejercicio.

Lo, que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Isidro Valladares Sánchez.


