
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
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de las setenta y siete plazas de Colaboradores Científicos convo
cadas, concretamente del campo de especirJización de «Histo
ria Medieval (Historia de España en la Baja Edad Media), una 
vez constituido, y do 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 diez horas del día 19 de enero de 1981, en 
el Departamento de Estudios Medievales, Egipcíacas, número 15 
(Barcelona)-, para efectuar el sorteo público del orden de ac
tuación de los opositores, y recibir de éstos los correspondien
tes 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 diez ho
ras del día 5 de febrero de 1981 en el citado Departamento de 
Estudios Medievales de Barcelona para la realización del pri
mer ejercicio.

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

nal, Juan Vemet Ginés.

25768 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección 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 del grupo XXXI, «Econo
mía y Estructura Agraria» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno ¿ibre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la discipli
na del grupo XXXI, «Economía y Estructura Agraria» (Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), dándose un pla
zo de treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por 
los interesados, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden 
ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Oficial doi Es
tado» del 26).

Transcurrido el 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:
Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lis

ta provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con ex
presión de su nombre y apellidos y el número del documento 
nacional de identidad, especificándose en los excluidos la. cau
sa de su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado en el 
plazo de quince días hábiles a contar del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de con
formidad oon el artículo 121 de la-Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas 
se publicará la lista definitiva de opositores admitidos al ci
tado concurso-oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 6 de noviembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es

cuelas Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Andrada Tapia, Femando (DNI 1.356.037).
Arnalte Alegre, Eladio Vicente (DNI 16.306.889).
Casado Raigón, José .María (DNI 30.004.070).
Bezos Morán, Diego (DNI 6.916.519).
Tió Saralegui, Carlos (DNI 1.359.952).

Excluidos

Manrique Persiva, Emilio (DNI 36.888.993), por no haber 
abonado ,os derechos da la oposición.

Muro Romero Juan de Dios (DNI 28.322 T55), por no habar 
presentado i® declaración jurada y no haber abonado los de 
rechos de la oposición.

25769 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina de «Zootecnia 3° (Etnología y 
Producciones pecuarias)», Facultad de Veterina
ria.

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso- 
oposición, turno libre para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli
na de «Zbotecnia 3.° (Etnología y Producciones pecuarias)». 
Facultad de Viterinaria, dándose un plazo de treinta días há
biles para la formulación de solicitudes por los interesados, 
de acuerdo con el artículo 3,3, de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Transcurrido el 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:
Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la lis

ta previsional de los aspirantes admitidos y excluidos, oon ex
presión de su nombre y apellidos y el número del documento 
nacional de identidad, especificándose en los excluidos la causa 
de su exclusión.

Segundo,—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, en el 
plazo de quince dias hábiles a contar del siguiente al de su pu
blicación en el «Boletín Oficial deí Estado», todo ello de con
formidad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 
se publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso- oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dio® guarde a V. S.
Madrid, 6 de noviembre .de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas

Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Avila Cantando, María Josefa (DNI 781.909).
Gaudicso Lacasa, Vicente (DNI 17.837.ISO).
Herrera García. Mañano (DNI 2a.333.957).
Manrique Persiva, Emilio (DNI 30.880.893).
Ruiz Abad, Luis (DNI 5.607.224)
Sañudo Astiz. Carlos (DNI 17.13.1.097).

Excluidos
Ninguno.

25770 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980 del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Teoría de la contabilidad», de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
las Universidades de Sevilla y Valencia, por la que 
se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Teo
ría de la contabilidad», de la Facultad de Ciencias Económicas- 
y Empresariales de Jas Universidades de Sevilla y Valencia, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado* de 18 de diciembre), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal a las doce horas del día 5 de febre
ro de 1981, en los locales del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, calle Santa Engracia, 7. y hacer entrega de 
una «Memoria» por triplicado, sobre el concepto, método, fuen
tes y programa de la disciplina, así como de los trabajos cien
tíficos 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 ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Manuel Vela Partor.


