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formidad con lo dispuesto en el artículo segundo, dos, del 
Decreto 889/1969, de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso con

vocado por Ordenes de 19 de junio de 1980 y 20 de octubre 
de 1980 («Bolean Oficial del Estado» de 8 de julio y 5 de 
noviembre) para la provisión de la cátedra de igual denomina
ción de 'as Universidades de Zaragoza, Autónoma de Barcelo
na, Valencia y Santiago.

2. ° Podrán tomar parte' en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que reúnan las condiciones señala
das en la citada Orden concediéndose un plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»*., para que pre
senten cus solicitudes en la forma prevista en dicha Orden

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado 1.“ no habrán de pre
sentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la 
cátedra de la Universidad de Valladolid' que por la presente 
Orden se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo cáso 
habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—P. D., el. Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26323 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Fisiología Vegetal» de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complu
tense.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de tras
lado anunciado por _ Resolución de 13 de junio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 19) para provisión de la cátedra 
de «Fisiología Vegetal» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, que estará constituida' en la si
guiente forma’:

Presidente: Excelentísimo señor don Ernesto Vieitez Cor
tizo.

Vocales: Don Manuel Serrano García, don Angel Santos 
Ruiz, don Cruz Rodríguez Muñoz y don Carlos Vicente Cór
doba, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el pri
mero; de la Complutense, el segundo y cuarto, y de la de 
Zaragoza, el tercero.

\

Presidente suplente: Don Arturo Caballero López.
Vocales suplentes: Don Lui9 Recalde Martínez, don Salva

dor Rivas Martínez, don Juan Barceló Coll y don Ricardo Sán
chez Tames. Catedráticos de las Universidades de Granada, el 
primero; Complutense, el segundo; Palma de Mallorca, el ter
cero, y Oviedo, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.“ de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

26324 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador científico en 
el campo de especialización de «Física química», 
con destino inicial en el Instituto de Química Física 
«Rocasolano», de Madrid, 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 277, de 19 de noviem
bre), para cubrir una de las 10 plazas de Investigadores cien
tíficos convocadas, concretamente del campo de especialización 
de «Física química» (0109), con destino inicial en el Instituto de 
Química Física «Rocasolano», de Madrid (0211), una vez cons
tituido y de acuerdo con la convocatoria toma los siguientes 
acuerdos:

1.® Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
fecha 21 de mayo de 19B0 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 167, de 12 de julio), a las dieciséis treinta horas del día 0 
de febrero de 1981, en la sala de actos del Instituto de Química 
Física «Rocasolano», Serrano, 119, Madrid, para efectuar el sor
teo público del orden de actuación de los opositores, y recibir 
de éstos los correspondientes curriculum vitae, incluyendo 
ejemplares de 6us trabajos de investigación y la Memoria del

plan de investigación para el tercer ejercicio, así como hacerles, 
entrega del temario para realizar el cuarto ejercicio.

2.° Convocar igualmente a los opositores para las diez horas 
del día 25 de febrero de 1981, en la citada sala de actos del Ins
tituto de Química Física «Rocasolano», de Madrid, para la rea
lización del primer ejercicio.

- Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1980 —El Presidente del Tribu

nal. Manuel Colomina Barbera.

26325 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Investigador 
científico en el campo de especialización de «Do
cumentación, e Información técnica» (2101) con des
tino inicial en el Instituto de Información y Docu
mentación en Ciencia y Tecnología de Madrid (2121), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC, de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de no
viembre) , para cubrir una de las diez plazas de Investigadores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especiali- 
zación de «Documentación1 e Información técnica» (2101), con 
destino inicial en el Instituto de Información y Documentación 
en Ciencia y Tecnología de Madrid, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocarla los opositores admitidos por Resolución de 
fecha 28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 146, de 18 de junio), a las once horas del día 14 de enero 
de 1981, en los locales del Instituto de Información y Documen
tación en Ciencia y Tecnología de'Madrid (Joaquín Costa, 22), 
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 la Memoria del plan de investigación para el tercer ejercicio, 
así como hacerles entrega del temario para realizar el cuarto 
ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las once horas 
del día 2 de febrero de 1981 en los citados locales del Instituto 
de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de 
Madrid, para la realización del primer ejercicio.

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

José María López Piñero.

26326 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Metalografía y Polvometalotecnia» 
(Laboratorio) (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de septiembre) se convocó concurso-opo
sición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de 
«Metalografía y Polvometalotecnia» (Laboratorio) (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas), dándose un plazo de 
treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por los 
interesados, de acuerdo con el artículo 3,3, de la Orden minis
terial 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 lista 

provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa de 
su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer 
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral 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 conformidad con 
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una 
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la 
lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso-opo
sición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 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 Escue

las Técnicas Superiores.


