
1979 (-Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no
viembre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especia- 
lización de «Química inorgánica», con destino inicial en el Ins
tituto de Química Inorgánica «Elhúyar», de Madrid, una vez 
constituido 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), a las diez treinta horas del día 11 de febrero de 1981, 
en los locales del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
Serrano, 115-bis. Madrid, 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco González García.

26197 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especialización de «Biofísica 
y Biología molecular (Bioquímica del cerebro)» 
(0501 12), con destino inicial en el Instituto de Bio
logía Molecular de Madrid (0512), del CSIC, por 
la que sé cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de inayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no-, 
viembre), para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especia
lización de «Biofísica y Biología molecular (Bioquímica de) 
cerebro)», con destino inicial en el Instituto de Biología Molecu
lar de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la convo
catoria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar a ios opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 
26 de junio), a las doce de la mañana del día 8 de enero de 
1981, en los locales del Centro de Biología Molecular, Facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma. Canto Blanco, 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 doce de la 
mañana del día 27 de enero de 1981, en los locales citados ante
riormente, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, David Vázquez Martínez.

26198 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso oposición 
libre para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especailización de «Produccio
nes animales» (1002), con destino inicial en el Ins
tituto de Zootecnia de Córdoba (1014), 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 una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especia
lización de «Producciones animales», con destino inicial en el 
Instituto de Zootecnia de Córdoba, una vez constituido y de 
acuerdo con al convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
® “f may° de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 
26 de junio), a las doce horas del día 8 de enero de 1981, en el 
salón de actos de la Facultad de Veterinaria, avenida de Me
dina Azahara, 7 y 9, Córdoba, 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 nueve 
horas del día 28 de enero de 1981, en los locales anteriormente 
citados, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Diego Jordano Barea.

26199 RESOLUCION, de 17 de noviembre de 1980, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el campo de especialización de «Nutrición 
animal (1001), con destino inicial en el Instituto 
de Zootecnia de Córdoba (1014), 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 una de las 77 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente en el campo de especia
lización de .«Nutrición animal», con destino inicial en el Ins
tituto de Zootecnia de Córdoba, una .vez constituido y de acuer
do 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 horas del día 2 de enero de 1981, en el 
salón de actos de la Facultad de Veterinaria, avenida de Me
dina Azahara, 7 y 9, Córdoba, para efectuar el sorteo público 
del orden de' actuación de les 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 nueve 
horas dsl día 21 de enero de 1981, en los locales anteriormente 
citados, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público oara general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Diego Jordano Barea.

ADMINISTRACION LOCAL

26200 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Tarrasa, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnico de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 241, de 7 de octubre, se publica la convocatoria, bases y pro
grama de la oposición libre para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Técnico de Administración General de este Ayun
tamiento.

Las plazas estarán dotadas con el sueldo correspondiente al 
nivel de proporcionalidad 10, pagas extraordinarias, trienios y 
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la Ley.

Para poder tomar parte en la oposición se necesita ser 
español mayor de dieciocho años sin haber cumplido sesenta, 
estar en posesión del titulo de Licenciado en Derecho, Ciencias 
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o 
Actuario Mercantil y cuantos requisitos más se prevén en la 
convocatoria.

El plazo de admisión de solicitudes será de treinta días há
biles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Tarrasa, 3 de noviembre de 1980.— El Alcalde.—16.786-E.

26201 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Deportivo.

El «Boletín Oficial» de la provincia de 30 de octubre pasado 
publica convocatoria y programa para la provisión de una plaza 
de Técnico Deportivo de este excelentísimo Ayuntamiento me
diante oposición libre:

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, siguientes a la publicación de este extracto en el «Bo
letín Oficial del Estado», siendo condiciones indispensables para 
poder concurrir a la misma, las siguientes: Ser español, mayor 
de dieciocho años, sin exceder de aquella edad en que falten al 
menos diez años para la jubilación forzosa por edad: estar en 
posesión del titulo de Educación Física; no padecer enfermedad 
ni defecto físico que le imposibilite para el cargo; no haber 
sido separado de cargos del Estado o Municipio mediante expe
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas; carecer do antecedentes penales y ostentar 
buena conducta. Finalmente ingresar en la Depositaría Mu
nicipal la cantidad de 800 pesetas en concepto de derechos de 
examen. A los efectos de edad máxima de ingreso se compen
sará con servicios prestados a la Administración Local, cual
quiera que sea la naturaleza de los mismos.

En las instancias deberá señalarse día, mes y año de na
cimiento y edad exacta con que cuenten al momento de for
mularlas Aquellos opositores que residan fuera de ¡a ciudad de 
Zaragoza señalarán en ésta un domicilio, n los solos efectos do 
notificaciones. En este caso, las instancias podrán remitirse por


