
Excluidos 
Barja Pérez, José Marta (DNI 33.203.140); por no haber abo- 

nado los derechos, de la oposición.
Castañeda Bravo, Femando (DNI 13.o54.072), por no haber 

abonado los derechos de la oposición y falta de reintegro en la 
instancia.

López López, María Purificación (DNI 76.556.976), ñor no 
haber abonado los derechos de la oposición.

25384 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Química orgánica» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Oviedo, por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Química orgánica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Oviedo, convocada por Orden ministerial de 16 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el dia 13 de 
enero de 1981, a las doce horas, en el Instituto «Roca Solano» 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano' 119, 
y hacer entrega de su Memoria, por triplicado,- sobre el concep
to, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogan
do a los señores opositores acompañen úna relación, por quintu
plicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fidel Jorge López Aparicio.

25385 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado del grupo II. «Ampliación de mate
máticas», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad de Santiago (La Co- 
ruña), por la que se cita a los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la plaza de Profesor 
agregado del grupo II, «Ampliación de matemáticas», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, de la 
Universidad de Santiago, convocado por Orden ministerial de 10 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo) 
para que efectúen su presentación ante este Tribunal el día 19 
de enero de 1981, a las doce y media, en la sala de juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, avenida 
Juan de Herrera, sin número. Ciudad Universitaria.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro- 
fesionálés y de investigación! así como de una Memoria, por tri
plicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, y demás méritos que puedan aportar los opositores, 
rogándoles que acompañen una relación con cinco ejemplares 
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 ejer
cicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden, de ac
tuación.

Madrid, 0 de noviembre de 1980.—El Presidente, Alberto Dou 
Mas de Xexas.

25386 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización de «Biofísica y Biología 
molecular» (0501), con destino inicial en el Instituto 
de Bioquímica de Macromoléculas de Madrid (0513) 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

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 10 de noviembre) 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «Bio- 
física y Biología molecular», con destino inicial en e] Instituto 
de Bioquímica de Macromoléculas de Madrid, una vez constitui
do y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos; 

l.° Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
6 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las doqe de la mañana del día 15 de diciem
bre de 1980, en los localés del Centro de Biología Molecular, 
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, Canto Blanco, 
Madrid (34), para efectuar el sorteo público del orden de actua
ción de los opositores y recibir de éstos los correspondientes 
curriculum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de in

vestigación, y hacerles entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

2.° Convocar igualmente a los opositores para las doce de 
la mañana del día 26 de enero de 1981. en los locales citados 
anteriormente para la realización del primer ejercicio!

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

David Vázquez Martínez.

ADMINISTRACION LOCAL

25387 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de El Tanque, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidios a la oposi
ción para proveer una plaza dé Auxiliar de Admi
nistración General.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en la oposición libre de una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General convocada por este Ayuntamiento en virtud de 
resolución de la Alcaldía de fecha 25 de septiembre último, que
da aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la 
forma siguiente:

Admitidos

D.a María del Mar Hernández Velázquez.
D. María del Carmen Sánchez García.
D. Amado Bernabé Méndez Hernández.
D. José Antonio Domínguez Siverio.

       D. José Isidro González Cabrera.
D. Anselmo Trujillo Núñez.
D. Isidoro Damián González Fleytas.
D.ª Blanca Aurora Soler Arocha.
D. Jesús Manuel Martín Méndez.
D. Andrés Cirilo Rolo Fernández.
D. Fermín Rojo Rosales.

  D. Jesús Bernabé Martín Vargas.
D. María Concepción Botella Navarro.
D." María Candelaria Martín González. 
D. David Méndez Pérez.
D.a Andrea Lucía Hernández Alonso.

Excluidos
Ninguno.

La expresada lista provisional quedará elevada a definitiva 
si transcurridos quince días, desde la publicación 'de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», no se formularan recla
maciones contra la misma todo ello de conformidad con lo 
que previene el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo

El Tanque, 26 de septiembre de 1980.—El Secretario, María 
Milagros Cebo Fernández.—16.668-E.

25388 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial dé Badajoz, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Psicólogo clí
nico.

Transcurrido el plazo de quince dias que determina el ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo sin que 
sie haya presentado reclamación alguna a la. lista definitiva de 
aspirantes admitidos par tomar parte en la oposición libre 
anunciada por esta Corporación para cubrir en propiedad una 
plaza de Psicólogo clínico con destino en el Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Diez Ambrona», de Mérida, vacante en la plantilla de 
funcionarios, se hace público el Tribunal designado para resol
ver dicho expediente, el cual vendrá integrado por los miembros 
que se relacionan:

Presidente: Uustrísimo señor don Luciano Pérez de Acevedo y 
Amo, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial, o 
Diputado en quien delegue.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Máximo Bartolomé Rodríguez, repre

sentante del profesorado oficial del Estado; suplente, don Ma
nuel Pérez Miranda.

Don José María Martínez Sánchez-Arjona, Secretario general 
de la Corporación.

Don Agustín Casillas Peñas, representante de la Dirección 
General de Administración Local.

Don Adolfo Díaz-Ambrona Bardaji, Jefe de la Abogacía del 
Estado; suplente, don Luis Díaz-Ambrona Bardaji.

Secretario: Don Garlos V. Barquero Fernández, Técnico de 
Administración General, Jefe del Negociado de Personal; suplen
te, don Jacinto Aguilar Alvarez.

Lo que se publica para general conocimiento.
Badajoz, 4 de noviembre de 1860.—¡El Presidente.—16.663-E.


