
Este Ministerio ha resuelto;

1.° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras
lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto de 1970 y 
en el Decreto de 16 de julio de 1959. como concursos indepen
dientes. ,

2 ° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumera
rios excedentes especiales y excedentes voluntarios, estos últimos 
siempre que hayan permanecido un año, como mínimo, en esta 
situación, y también los que hayan sido titulares de la misma 
disciplina^ por oposición y en la actualidad -lo sean de otra 
distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio, 
acompañadas de la hoja de servicios, dentro del. plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la 
Universidad donde presten sus servicios y con informe del Rec
torado de la misma, y si se trata de Catedráticos en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, deberán 
presentarlas directamente en él Registro General del Departa
mento, o en la forma que previene el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y'efector.
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal:

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAB D"E SEVILLA 

Facultad de Matemáticas

«Estadística matemática y Cálculo de probabilidades».

Facultad de Química 

«Química agrícola».

Facultad de Geografía e Historia

•Hisoria de la Iglesia en América e Instituciones canónicas 
indianas».

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Facultad de Farmacia 

«Farmacognosia y Farmacodinamia».

25758 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980 del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Física del estado sóli- 
do», de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Santander y Zaragoza, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado do «Física del estado sólido», de la Facultad de Ciencias 
de las Universidades de Santander y Zaragoza, convocada por 
Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado- 
de 16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal a las doce horas del día 12 de enero próximo, en la Sala 

-de Grados de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Uni
versidad Complutense de Madrid, haciendo entrega de una Me
moria por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y pro
gramas df la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
de investigación y deftiás méritos que puedan aportar, rogán
dose 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 prác
tica de los dos últimos ejercicios y se realizará el sorteo para 
determinar el orden de actuación.

Madrid, 15 de octubre de 1980 —El Presidente del Tribunal, 
Salvador Velayos Hermida..

25759 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir dos plazas de Colaboradores Científi- 
cos en el campo de especialización de «Química 
inorgánica» (0202), con destino inicial en el De
partamento de Química Analítica de la Universidad 
Complutense de Madrid (0222), del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, 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 fc'.ha 29 di. mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre)

para cubrir dos de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente^ en el campo Se especialización de 
«Química inorgánica», con destino inicial en el Departamento 
de Química Analítica de la Universidad Complutense de Ma
drid, 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 de 1980), a las trece horas del día 8 de enero 
de 1981, en el Departamento de Química Analítica, Facultad 
Se Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Ma
drid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de in
vestigación, y hacerles entrega del temario para la realización 
del tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las nueve 
treinta horas del día 27 de enero de 1981, en el citado Depar
tamento de Química Analítica de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Rafael Gallego Ándréu.

25760 RESOLUCION de 5 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 «Química médi
ca» (0207) con destino inicial en el Instituto de 
Química Médica de Madrid (0244) 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 noviembre) 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Química médica», una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos-.

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 
153, de 28 de junio), a las once horas del día 8 de enero de 1981, 
en la Sala de Coloquios del Centro Nacional dé Química Orgá
nica, calle Juan de lá Cierva, 3, 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 
once horas del día 26 de enero de 1981, en la Sala de Coloquios 
del citado. Centro Nacional 'de Química Orgánica de Madrid, 
para realizar el primer ejercicio.

Lo que se hace público para general .conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Ramón Madroñero Peláéz.

25761 RESOLUCION de 5 de noviembre 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 Estratigrafía (0305) 
con destino inicial en el Instituto «Jaime Almera», 
de Investigaciones Geológicas de Barcelona (0312), 
del C.S.I.C., por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución de] C.S.I.C. de 29 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número- 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir úna de las 77 de plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente en el Campo de Especializa
ción de Estretigráfia, con destino inicial en el Instituto «Jaime 
Almera», de Investigaciones Geológicas, una vez constituido y de 
acuerdó 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 doce treinta horas del día 8 de enoro 
de 1981, en los locales de la Delegación del C.S.I.C. en Bar
celona (Egipcíacas 15), para efectuar el sorteo público del 
orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los co
rrespondientes currículum vitae, incluyendo ejemplares do 
sus trabajos de investigación y hacerles entrega dél temario 
para realizar el tercer ejercicio.

2. ® Convocar igualmente a los opositores para las once ho
ras del día 27 de enero de 1981, en los citados locales, para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1930—El Presidente del Tribunal, 

Luis Solé Sabaris.


