
Orden ministerial de 17 de febrero de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 18) y adscritos al Tribunal de Santiago, para 
la celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 15 
de enero de 1981, a las diez de la mañana, en el INB de «Con- 
xo» (barrio de Conxo) de Santiago de Gompostela.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Rafael López González.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26795 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para proveer la Pla
za de Agregado del grupo XXIX, «Tecnología Quí
mica General», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de La 
Laguna, por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de opositores.

Convocado por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXIX, «Tecnología Química General», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de lá Universidad 
de La Laguna, se cita a los señores opositores admitidos para 
que hagan su presentación ante el Tribunal el día 12 de enero 
de 1981, a las trece horas treinta minutos, en la sala de Pro
fesores de la Escuela Técnica- Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2).

En dicho acto de presentación los señores opositores entre
garán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación, 
en su caso, y una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende 
lá expresada vacante, así como la justificación de otros méritos 
que puedan alegar. A continuación el Tribunal les notificará el 
sistema aoordado en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se procederá al orden de actuación mediante el 
oportuno sorteo.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Juan Miró Chavarría.

26796 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
las plazas de Profesor agregegado de «Biología (Bio
logía marina)» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Cádiz, 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 «Biología 
(Biología marina)» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Cádiz, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las diez treinta horas 
del día 13 de enero próximo, en los locales del Instituto de 
Edafología del CSIC (Serrano, 115), haciendo entrega de una 
Memoria por triplicado sobre el concepto, método, fuentes 
y programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos 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 
actuación.

Madrid, 21 de noviembre de 1980.—El Presidente, Manuel 
Losada Villasante.

26797 RESOLUCION de 24 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 del Dere
cho» (1804), con destino inicial en el Instituto de 
Ciencias Jurídicas 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 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente en del campo de especialización de 
«Historia del Derecho», con destino inicial en el Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Madrid, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

l.° Convocar a los opositores admitidos por Resoluciones de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153,

de 26 de junio) y de 3 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Es» 
tado» número 194, de 13 de agosto), a las doce horas del día 
15 de enero de 1981, en los locales del Instituto de Ciencias 
Jurídicas, calle Duque de Medinaceli, 6 y 8, Madrid, para efec
tuar el sorteo público del orden de actuación de los opositores 
y .recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2.° Convocar igualmente a los opositores para las dieciséis 
horas del día 9 de febrero de 1981, en los locales del Instituto 
citado anteriormente, para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Alfonso García-Gallo de Diego.

26798 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
cubrir la cátedra de «Planificación y acción terri
torial» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 18 de octubre pa
sado, correspondiente a la oposición convocada por Orden de 
9 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 22) para pro
visión de la cátedra de «Planificación y acción territorial» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Declarar definitivamente admitidos a los siguientes 

señores:
Admitidos

Don Enrique Javier Calderón Balanzategui (DNI 50.014.057).
Don José M. Ureña Francés (DNI 17.836.550).
Don José Luis Zubieta Irún (DNI 13.668.744).
Don Alfredo Porcar Bigorra (DNI 19.488.225).
Segundo. Declarar definitivamente excluido al siguiente' as

pirante, que ya lo fue, con carácter provisional en la Resolu
ción de 7 de octubre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Don José Javier Diez González (DNI 9.619.269).
Por falta del trabajo de investigación, toda vez que, de con

formidad con lo previsto en el párrafo tercero de la norma cuar
ta de las dictadas por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 14 de marzo) el referido trabajo «escrito 
expresamente para la oposición» tenia que acompañarlo a su 
instancia de solicitud para tomar parte en la oposición. El in
teresado ha presentado el trabajo con fecha 31 del pasado mes 
de octubre.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, en el pla
zo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», el recurso de alzada a que se re
fieren los artículos 121 al 125, ambos inclusive, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 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.

26799 RESOLUCION de 25 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 «Neurobiología 
(Neuroquímica de aminas biógenas y postaglandi- 
nas)» (0508.02), con destino inicial en el Instituto 
de Biofísica y Neurobiologia de Barcelona (0514), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

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 especialización de 
«Neurobiología (Neuroquímica de aminas biógenas y postaglan- 
dinas)», con destino inicial en el Instituto de Biofísica y Neuro
biología de Barcelona, 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 de julio), a las doce treinta horas del día 19 de enero 
de 1981, en el salón de actos del Centro de Investigación y Des
arrollo, calle Jorge Girona Salgado, s/n., Barcelona (34), a fin


