
ANEXO
Admitidos

Belzunce Varela, Francisco Javier (DNI 10.TO4.468). 
Fausmann Salas, Jaime (DNI 14.424.067).
Méndez García, Francisco (DNI 10.552.341).
Sáenz de Santa María EÍizalde, Mercedes (DNI 10.560.384). 
Vítores Villena, Antonio (DNI 14.440.562).

Excluidos
Ninguno.

26327 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Investigador cien
tífico en el campo de especialización de «Geología 
marina» (0312), con destino inicial en el Instituto 
«Jaime Almera» de Investigaciones Geológicas 
(0312), del CSIC, por la que se cita a los opositores 
admitidos.

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 en el campo de especia
lización de «Geología marina», con destino.inicial en el Institu
to «Jaime Almera». de Investigaciones Geológicas de Barcelona, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los 
siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 28 
de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 146, de IB 
de junio), a las quince treinta horas del día 15 de enero de 1081, 
en la sala de coloquios de la Delegac ión del CSIC, calle de Egip
cíacas, número 15, Barcelona, 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 la Memoria del plan de investi
gación para el tercer ej ercicio, así como hacerles entrega del 
temario para realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las quince 
treinta horas del día 3 de febrero de 1981, en los locales citados 
anteriormente para la realización del primer ejercicio.

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

Angel López Soler. -

26328 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Química física» 
(segunda plaza) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Murcia, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Química fí
sica» (segunda plaza) de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Murcia, convocado por Orden de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las trece horas 
del día 13 de enero próximo, en la Sala de Grados (planta II) 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Com
plutense (Ciudad Universitaria), y hacer entrega: de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la disciplina, así como de los trabajos científicos y. 
de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen currículum vitae 
por quintuplicado ejemplar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El Presidente, Mateo Díaz 
Peña.

26329 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Historia media, 
universal y de España» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Laguna, por la 
que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia 
media, universal y de España» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de La Laguna, convocado por Orden 
de 16 de febrero de 1979 («Bolefín Oficial del Estado» de 16 de 
marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal a

las doce horas del día 18 de febrero próximo, en los locales 
del CSIC (calle de Duque de Medinaceli, 4), haciendo 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 rela
ción 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 sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.—El Presidente, Angel Ca- 
nellas López.

ADMINISTRACION LOCAL
26330 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del 

Ayuntamiento de Inca, referente a la oposición con
vocada para cubrir en propiedad una plaza de Téc
nico de Administración General, Sección Secre
taría.

1. ° Se -eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada para pro
veer en propiedad una plaza de Técnico de Administración Ge
neral, Sección Secretaria, y publicada en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Baleares» de fecha 6 de septiembre de 1980 
y en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de agosto 
de 1980:

2. ° El Tribunal que ha de calificar los ejercicios ha quedado 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Jaime Crespí Cerdá, Al
calde-Presidente de esta Corporación.

Vocales:
Por la Dirección General de Administración Local:
Titular: Don Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del 

Gobierno Civil de Baleares.
Suplente: Don Tomás Sastre Juan, Jefe de Sección del Gobier

no Civil de Baleares.
Por la Abogacía del Estado de la provincia:
Titular: Don Tomás Mir de la Fuente, Abogado del Estado.
Suplente: Don Francisco José Medina Roses, Abogado del Es

tado.
Por el profesorado oficial:
Titular: Don Bartoméu Colom Pastor, Profesor de la Facul

tad de Derecho.
Suplente: Don Manuel García Fernández, Profesor de la Fa

cultad de Derecho.
El Secretario general de la Corporación, don José Bannin 

Fuster.
Secretario:
Titular: Don José Bonnin Fuster, Secretario general de la 

Corporación.
Suplente: Don José Antonio Pujadas Porquer, Interventor mu

nicipal de Fondos de esta Corporación.
3. ° El sorteo celebrado el día 18 de noviembre para determi

nar el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas refe
ridas ha dado el resultado siguiente:

l.° D. Bernat Ramis Ripoll.
2.9. D. José Roca Ramos.
3. ° D. Juan Tortella Conesa.
4. ° D. Tomás Ballester Burguera.
5. ° D. José Manuel Bermudo Castellano.
6. ° D. José Gabriel Flores Marqués.
7. a D. Juan José Gamundi Serrano.

4. a Según acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, en 
la sesión celebrada el día 17 de noviembre, se convoca a los 
señores aspirantes para el día 8 de enero de 1981, a las nueve 
horas y en el salón de actos del Ayuntamiento, al objeto de 
realizar las pruebas pertinentes.

Inca, .21 de noviembre de 1980,—El Alcalde, Jaime Crespí 
Cerdá.—7.702-A.

26331 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Inca, referente a la oposición con
vocada para cubrir en propiedad una plaza de Téc
nico de Administración General, Sección Inter
vención.

l.° Se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada para pro
veer en propiedad una piaza do Técnico de Administración Ge
neral, Sección Intervención, y publicada en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de. Baleares» de fecha 4 de septiembre de 1980


