
25762 RESOLUCION de 6 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 «Física de materia
les» (0107), con destino inicial en el Instituto de 
Física de Materiales de Madrid (0111), del CSIC, 
por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar él concurso-oposición libre con
vocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre^ para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente en el campo de especiali- 
zación de «Física de materiales», con destino inicial en el 
Instituto de Física de Materiales de Madrid,, una tez consti
tuido y de acuerdo con la convocatoria, toma el siguiente 
acuerdo:

Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 9 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 
26 de junio), para las nueve horas del día 21 de enero de 
1981, en la tercera planta del Instituto de Física de Materia
les, Serrano, 144, Madrid, para efectuar el sorteo público 
del orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los 
correspondientes «curriculum 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. 6 de noviembre de 1980.—El .Presidente del Tribunal, 

Cristóbal Santiago Martín Pérez.

25763 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980 del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador Cien
tífico en el campo de especialización de «Filología 
y crítica textual de la Biblia (Biblia griega)» 
(1308.03)/ con destino inicial en el Instituto de Es
tudios H. S. y de O. P. «Benito Arias Montano» 
(1331), de Madrid, del CSIC, por la qué se cita al 
opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concursó-oposición restrin
gido ccnvacado por Resolución dé’l CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no
viembre de 1979), para cubrir una de las 67 plazas de Colabo
radores Científicos convocadas, concretamente en el campo de 
especiaiización de «Filología y crítica textual de la Biblia (Bi
blia griega)», ccn destino inicial en el Instituto de Estu
dios H. S. y de O. P. «Benito Arias Montapo», de Madrid, una 
vez. constituido y de "acuerdo con la convocatoria, toma el si
guiente acuerdo:

Convocar al opositor admitido por Resolución de fecha 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial de! Estado» número 166, de 11 de 
julio), a las diecisiete horas del día 14 de enero de 1981, en los 
locales del Instituto «Benito Arias Montano», Duque de Me- 
dínaceli. 4, Madrid, para recibir de éste el correspondiente 
«curriculum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de 
investigación'y hacerle entrega del temario para la realización 
del tener ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Federico Pérez Castro.

25764 RESOLUCION de 6 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 «Historia de Amé
rica» (1206), con destino inicial en la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla (1242), 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 úna de las 77 .plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especia- 
lización de «Historia de América», con destino inicial en la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, una vez 
constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguien
tes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 28 de junio), a las trece horas del día 15 de enero de 1981, 
en la sede de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, calle 
Alfonso XII, número 16, Sevilla, para efectuar el sorteo publi
co del orden de actuación de ios opositores y recibir de éstos 
los correspondientes «curriculum vitae», incluyendo ejemplares 
de sus trabajos de invenigarión y hacerles entrega del tema
rio para realizar, el tercer ejercicio

2. ° Convocar igualmente a les opositores para las diez ho
ras del día 3 de febrero de 1981, en la sede de la citada Escuela

de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid 6 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, José Antonio Calderón Quijano.

25765 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especiaiización de «Bio
física y Biología molecular (Patología molecular)» 
(0501.13) con destino inicial en el Instituto de Bio
logía Molecular de Madrid (0512) del CSIC, por la 
que se cita al oposisitor admitido.

 El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restringi
do convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores Científi
cos convocadas, concretamente en el campo de especiaiización de 
«Biofísica y Biología molecular (Patología molecular)», con des
tinó inicial en el Instituto de Biología Molecular de Madrid, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las trece horas del día 14 de enero de 1981, 
en el aula de Bioquímica del Departamento de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, para recibir de éste el 
correspondiente currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus 
trabajos de investigación y hacerle entrega del temario para 
realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor, para el día 2 de 
febrero de 1981, en el citado aula de Bioquímica de Madrid, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Angel Santos Ruiz.

25766 RESOLUCION de 6 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 Astrofísica» 

(0116), con destino inicial en el Instituto de As- 
trofísica de Canarias, Tenerife (0162), del CSIC, 
por la que se cita a las 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 del campo de «Especiaiización de 
Astrofísica», con destino inicial en el Institúto de Astrofísica 
de Canarias, Tenerife, una vez constituido y de acuerdo con ( 
la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar a los opositores admitidos, por Resolución 
de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 do junio), a las once horas del día 9 de enero de 1981, 
en los locales del Instituto de Productos Naturales Orgánicos 
de La Laguna, Tenerife (carretera de la Esperanza, 2), para 
efectuar el sorteo público del orden de actuación de los opo
sitores y recibir de éstos los correspondientes «curriculum 
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 28 de enero de 1981, en los locales del citado Ins
tituto de Productos Naturales Orgánicos de La Laguna, de Te
nerife, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se haca público para general conocimiento.
Madrid, 3 do noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco Sánchez Martínez.

25767 RESOLUCION de 6 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 «Historia Medieval 
(Historia de España en la Baja Edad Media)» 
(1203.02), con destino inicial en el Departamento de 
Estudios Medievales de Barcelona (1232), del CSIC. 
por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado n-.r Resolución del CGIC de fecha 29 de mayo de 1679 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre), 
con una rectificación do 19 de noviembre cíe 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 21 de diciembre) para cubrir una


