
el día 16 de diciembre de 1980, a las dieciséis horas, en los 
locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona, para la realización del primer ejercicio.

Barcelona, 17 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan Llaverías Sanmartí.

24003 RESOLUCION de 21 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 «Física 
molecular» (0108) con destino inicial en el Instituto 
de Estructura de la Materia (0113) de Madrid del 
CSIC, por la que se cita o los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de la79 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de 
noviembre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especia
lización de «Física molecular», con destino inicial en el Instituto 
de Estructura de la Materia, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 
166, de 11 de julio), a las doce horas del día 26 de noviembre 
de 1980, en el salón de actos del Instituto de Química Fisica 
«Rocasolano», Serrano, 119, Madrid, 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 las hue
ve horas del día 15 de diciembre de 1980, en el citado salón 
de actos del Instituto de Química Física «Rocasolano» de Ma
drid, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Jesús Morcillo Rubio.

24004 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Historia de América 
prehispánica y Arqueología americana» (Facultad 
de Filosofía y Letras).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre), se convocó concurso-opo
sición, turno libre, para la puovisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de 
«Historia de América prehispánica y Arqueología americana» 
(Facultad de Filosofía y Letras), dándose un plazo de treinta 
días hábiles para la formulación de solicitudes por los intere
sados, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden ministeifel 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido ol plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

l.° Publicar en el anexo de esta Resolución la lista provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expresión 
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional 
de identidad, especificándose en los excluidos la causa de su 
exclusión.

2 ” De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer re
clamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, en el plazo de 
quince dios hábiles, a contar del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la 
lista delinitiva de opositores admitidos al citado concurso- opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid 23 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 Escue
las Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Rodríguez Becerra, Salvador (DN1 28.240.091). 
Sánchez Montañés, Emma (DNI 50.272.435). 
Sanchiz Ochoa, Pilar (DNI 27.774.016).

Excluidos
Ninguno.

24005 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso oposición a la plaza de Profesqr 
adjunto de Universidad (Grupo XV), «Electrotec
nia», dé la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales, por la que se convoca al único aspirante 
admitido para su presentación.

Se convoca al señor opositor admitido a la plaza de Profesor 
adjunto de Universidad del Grupo XV, «Electrotecnia» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales), convocado por Orden 
ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio), para que efectúe su presentación ante este 
Tribunal el martes día 9 de diciembre de 1980, a las doce horas, 
en la sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de Madrid (calle de José Gutiérrez Abas- 
cal, número 2).

En dicho acto, el señor opositor hará entrega al Tribunal 
de una relación de sus trabajos profesionales y de investiga
ción, así'como el programa de la disciplina. A continuación, el 
Tribunal el martes dia 9 de dieciembre de 1980, a las doce horas, 
ción del tercer ejercicio.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Eugenio Andrés Puente.

24006 RESOLUCION de 24 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 «Enzimología» 
(0506), con destino inicial en el Instituto de Enzi
mología y Patología Molecular de Madrid (0551), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
convocado por Resolución del CSIC de 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 en el campo de especiafización de 
«Enzimología», con destino inicial en el Instituto de Enzimología 
y Patología Molecular de Madrid, 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 once horas del día 28 de noviembre de 
193Ó, en el Instituto de Enzimología y Patología Molecular 
(Arzobispo Morcillo, s/n., Universidad Autónoma, Madrid-34), 
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.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las once ho
ras del día 18 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Enzimología de Madrid, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 23 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Alberto Sois García.

24007 RESOLUCION de 24 de octubre da 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición restrin- 
 gido para cubrir dos plazas de Colaboradores cien
tíficos, en el campo de especialización de «Catálisis 
(Catálisis heterogénea)» (0208.02), con destino ini
cial en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
de Madrid (0241), del CSIC, por la que se cita a 
los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do, convocado por Resolución del CSIC de 29 de mayo de 1979 
(«Eoletín Oficial del Esado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Catálisis (Catálisis heterogénea)», con destino inicial en el 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma el siguiente 
acuerdo:

Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 
11 de julio), a las once horas del dia 1 de diciembre de 1980, 
en la sala de Coloquios del Instituto de Catálisis y Petróleo-



química (Serrano, 119, Madrid-6), para efectuar el sorteo pú
blico 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.

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

Juan Francisco García de la Banda.

24008 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 «Catálisis 
(Catálisis heterogénea)» (0208.02), con destino ini
cial en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
de Madrid (0241), del CSIC, por la que se cita al 
opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do, convocado por Resolución dél CSIC de 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Esado» número 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Catálisis (Catálisis heterogénea)», con destino inicial en el 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma el siguiente 
acuerdo:

Convocar al opositor admitido por. Resolución de 12 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del'Estado» número 166, de 11 de julio), 
a las diez horas del día 1 de diciembre de 1980, en la sala de 
Coloquios del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (Serra
no, 119, Madrid 6), para recibir de éste el correspondiente cu
rrículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación, y hacerle entrega del teinario para realizar el tercer 
ejercicio.

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

Gojko Kremenic Orlandini.

24009 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Investigador Cientí
fico en el campo de especialización de «Expansión 
de la Iglesia Española en Ultramar» (1404.08) con 
destino inicial en el Instituto de Historia Eclesiás
tica «P. Enrique Flórez» Madrid (1421) 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 277, de 19 de 
noviembre) para, cubrir una de las 10 plazas de Investigadores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especiáli- 
zación de «Expansión de la Iglesia Española en Ultramar», con 
destino inicial en el Instituto de Historia Eclesiástica «P. Enri
que Flórez», de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con 
la convocatoria, toma el siguiente acuerdo:

Convocar al opositor admitido por Resolución de 28 de abril 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 146, de 18 de 
junio), a las cinco de la tarde del cfía 26 de noviembre de 1980, 
en los locales del Instituto de Historia Eclesiástica «P. Enrique 
Flórez», calle de Serrano, 123, Madrid, para recibir de éste el 
correspondiente curriculum vitae, incluyendo ejemplares de sus 
trabajos de investigación y la Memoria del plan de investiga
ción para el tercer ejercicio, así como hacerle entrega del te
mario para realizar el cuarto ejercicio.

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

Tomás Marín Martínez.

24010 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Pa
leogeografía» (Medios sedimentarios) (0308.03) con 
destino inicial en el Departamento de Geología 
Económica de Madrid (0313) 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 
noviembre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especia- 
lización de «Paleogeografía» (Medios sedimentarios), con desti
no, inicial en el Departamento de Geología Económica de Ma
drid, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, 
toma el siguiente acuerdo:

Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 168, de 11 de julio), 
a las trece horas del día 28 de noviembre de 1980, en los locales

del Instituto de Geología Económica, Facultad de Ciencias, Uni
versidad Complutense, Madrid-3, para recibir de éste el corres
pondiente currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus tra
bajos de investigación y hacerle entrega del temario para 
realizar el tercer, ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Bermudo Meléndez Meléndez.

24011 RESOLUCION de 28 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 «Genética» (0504) 
con destino inicial en el Instituto de Genética de 
Madrid (0541) del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, por la que se cita a ios oposito
res 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 
«Genética», con destino inicial .en el Instituto de Genética de 
Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, 
toma los siguientes acuerdos:

. Primero.—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 once horas del día 25 de noviembre de 
1980, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, paseo de la 
Castellana, 80, Madrid, para efectuar el sorteo público del orden 
de 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.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores admitidos 
para las nueve horas del día 15 de diciembre de 1980, en el 
citado Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Presidente del 'Tribunal, 

Eugenio Ortiz de Vega.

ADMINISTRACION LOCAL

24012 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Córdoba, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer una plaza de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos para las oposiciones 
convocadas para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas (provisional):

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Aspirantes admitidos

Modesto Ceballos Gómez.
Rafael Horcajadas Fernández.
Juan Ignacio Ruiz de Azúa Antón. 
Antonio Martín Oter.
José J. Echevarría Lizarraga.
José A. Boira Laguna.
José Hidalgo García.
Tomás M. González Asensi. 
Federico Trullas Figueras.
Gregorio Molinero Gil.
Rafael Requena Serrano.
Manuel Angel Martínez Aranda. 
José E. Alvarez González.
Joaquín Choza López.
Juan Antonio Muñoz Bonilla. 
Francisco J. Finque Jiménez. 
Eueebio Sánchez García.
Antonio Cabrero Poveda.
José Fernando Sanz Verde.
Luis del Rosal Marín.
Francisco Javier Porras Martín. 
Vicente González Coca.
José María Jaén García.
Luis Catalán Burén.
Roberto Villa González.
Luis Lizana Torres.
Antonio Fariñas Mangana.
Antonio Pérez Ortega.
Francisco Jerez-Sánchez Cabezudo. 
Luis Angel Lorente Ruiz.


