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23931 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Pedagogía experi
mental y diferencial» de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de San
tiago, por la que se convoca a los señores oposito

res.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Pedagogía 
experimental y diferencial» de la Facultad de Filosofía y Cien
cias de la Educación de la Universidad de Santiago, convocado 
por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de marzo), jara efectuar su presentación ante este Tri
bunal a las diecisiete horas del día 25 de noviembre, próximo, 
en la Sala de Grados del edificio B de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Complutense, haciendo entrega de 
una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, "método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen Una relación 
por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejerci
cios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Presidente, Arsenio Pacios.

23932 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Colaborador Cien
tífico en el campo de especialización de «Botánica 
(Ultraestructura vegetal)» (0602.07), con destino ini
cial en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
de Madrid, del CSIC, por la que se cita al opositor 
admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre) , para cubiir una de las 67 plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente en el campo de especiali
zación de «Botánica (Ultraestructura vegetal)», con destino ini
cial en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los 
siguientes acuerdos:

1. ° Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 116, de 11 de 
julio), a las dieciséis treinta horas del día 24 de noviem
bre de 1980, en los locales del Real Jardín Botánico, calle Mo- 
yano, 1, Madrid, para recibir do éste el correspondiente currícu
lum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de investiga
ción,-y hacerle entrega del temario para realizar el tercer ejer
cicio.

2. ° Convocar igualmente ál opositor, para las dieciséis treinta 
horas del día 15 de diciembre de 1980, en los loóales del citado 
Real Jardín Botánico de Madrid, para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Pedro Montserrat Recoden

23933 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se fija nueva fecha de sorteo de 
Vocal 4° para la plaza de Profesor agregado de 
«Electrónica», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Santander.

Observado que en la relación de Catedráticos y agregados 
formada para designación, por sorteo, de los Vocales que ha
brían de ser nombrados en el Tribunal del concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de «Electrónica», de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santander, figuraba don Ricar
do Marqués Fernández que había fallecido con anterioridad a 
la celebración de dicho sorteo y, además salió designado Vocal 
titular cuarto,

Esta Dirección General ha resuelto señalar la fecha del 14 de 
noviembre próximo, a las diez de la mañana, en la Subdirección 
Genera1 de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Supe
riores de la Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado (calle Serrano, 150, 2.a planta) para proceder a la elec
ción de nuevo Vocal titular.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

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

ADMINISTRACION LOCAL

23934 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Zamora, referente al con
curso de méritos convocado por esta Corporación 
para la provisión en propiedad de tres plazas de 
Ingenieros Técnicos de Obra Públicas, del subgru
po de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» núme
ro 125, de fecha 17 de octubre de 1980, se han publicado las 
bases de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante 
concurso de méritos, tres plazas de Técnicos Medios, correspon
dientes a Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, del Subgrupo 
de Administración Especial, y dotadas con el sueldo inicial del 
nivel de proporcionalidad 8. coeficiente retributivo 3,6.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán presen
tarse dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convoca
toria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General 
de esta Corporación, cualquier día hábil, durante las horas de 
oficina, debidamente reintegradas.

Zamora, 20 de octubre de 1980.—El Presidente, José Miguel 
López Martínez.—El Secretario accidental, Francisco Santiago 
Luelmo15.33'8-E.

23935 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina por la que se con
voca concurso de méritos para proveer en propie
dad la plaza de Oficial Mayor.

El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina con
voca concurso de méritos para proveer en propiedad la plaza 
de Oficial Mayor, con nivel 10, entre aqueLos que pertenezcan 
al Cuerpo Nacional de Secretarios de primera categoría o, en 
su defecto, de entre los de segunda.

Las instancias, junto con los demás documentos que estable
cen las bases de esta convocatoria, las cuales se hallan conte
nidas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme
ro 240, de 17 de octubre de 1960, se presentarán debidamente 
reintegradas en el Registro General de este excelentísimo Ayun- 
taminto, dentro dei plazo de treinta días hábiles, contados a 
paitir de la publicación de esté extracto en el «Boletín Oficial 
dei Estado».

Talavera de la Reina, 21 de octubre de 1980.—El Alcalde, por 
delegación, el Delegado de Personal.—15.382-E.

23936 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Tribu
nal de la oposición para proveer una plaza de Far
macéutico Ayudante de la Diputación Provincial de 
Granada, por la que se hace público el resultado 
del sorteo para determinar el orden de actuación 
de los opositores y se señala fecha de celebración 
de los ejercicios.

Resultado del sorteo público que determinará el orden de 
actuación de los aspirantes a la oposición libre de una plaza 
de Farmacéutico-Ayudante de esta Corporación:

1. Palacios Megias, Francisco J.
2. Palomo Palomo, Pablo.
3. Sánchez Sánchez, María Lourdes.
4. Suárez Alemán, María del Carmen.
5. Vallecillo Capilla. Purificación.
6. Villoslada Segovia, Antonio.
7. Alvarez Serrano, María del Rosario.
8. Arrebola Nade, Rafael.
9. Caballero Contreras, José A.

10. Camacho Morales, Carmen.
11. Cañadr s Cruz, Encarnación.
12. Carrasco Mallén, Carmen.
13. Delgado Martel, Joaquín.
14. Fernández Carrión, Mercedes.
15. Gómez Mata, Remedios.
16. Leyva Martínez, Francisco.
17. López Pastor, Antonio.
18. Martínez Bou, Josefa S.
19. Mascaró Lazcano, María de la Luz.

Se cita a los señores aspirantes para la celebración de los 
ejercicios para el próximo día 19 de diciembre, a las dieciocho 
tremía horas, debiendo venir provistos del documento nacional 
de i dentidad.

Granada, 23 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal.— 
15.504-E.


