
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.


