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de efectuar el sorteo público del orden de actuación de los opo
sitores y recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, 
incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacer
les entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2.° Convocar igualmente a los opositores para el día 5 de 
febrero de 1981, en el salón de actos del citado Centro, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco Camps Diez.

26800 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 «Neurobiologia» 
(0508), con destino inicial en el Instituto de Quími
ca Biorgánica de Barcelona, 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 20 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 el campo de especialización de 
«Neurobiología», con destino inicial en el Instituto de Química 
Biorgánica de Barcelona, una vez constituido y de acuerdo con 
la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
0 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las trece horas del día 19 de enero de 1981, 
en el salón de actos del Centro de Investigación y Desarrollo, 
calle Jorge Girona Salgado, s/n., Barcelona (34), a fin de 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 el día 5 de 
febrero de 1981, en el salón de actos del citado Centro, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco Camps Diez.

26801 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar la oposición, en turnos 
restringidos, convocada para cubrir nueve plazas 
de Administrativos del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, por la que se cita a los opo
sitores admitidos para la realización del primer 
ejercicio.

El Tribunal designado por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de fecha 18 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 199, de 10 
de agosto), para juzgar la oposición, en turnos restringidos, 
convocada por Resolución del CSIC de 29 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 274, de 15 de noviembre) para 
cubrir nueve plazas en la Escala de Administrativos de dicho 
Organismo, una vez constituido, ha acordado convocar a todos 
los aspirantes admitidos por Resolución de 14 de mayo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» número 153, de 26 de junio), tanto 
del turno restringido del Real Decreto 1086/1977, de 12 de mayo, 
como del turno restringido de la Ley 70/1978, de 26 de diciem
bre, para la realización del primer ejercicio de dicha oposición, 
conforme, figura.en las bases de la convocatoria; el día 16 de 
enero de 1981, viernes, a las cinco y medía de la tarde, en el 
edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, Serrano, 117, Madrid.

Todos los opositores deberán ir provistos, en el momento de 
su presentación, del documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Lucio Rafael Sotó.

26802 RESOLUCION de 27 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 «Historia contempo
ránea» (1205), con destino inicial en el Instituto de 
Historia «Jerónimo Zurita», de Madrid (1231), del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 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 1070 
(«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una de las diez plazas de Investigadores científicos 
convocadas,. concretamente del campo de especialización de 
«Historia contemporánea», con destino inicial en el Instituto de

Historia «Jerónimo Zurita», de Madrid, una vez constituido y 
desacuerdo con la convocatoria, toma el siguiente acuerdo:

Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 21 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 167, de 12 de 
julio), a las dieciocho horas del día 12 de enero de 1981, en los 
locales del Instituto de Historia «Jerónimo Zurita», de Madrid 
(calle Duque de Medinaceli, 4), 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 inves
tigación para el tercer ejercicio, así como hacerles entrega del 
temario para realizar el cuarto ejercicio.
 Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Rumeu de Armas.

26803 RESOLUCION de 27 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 «Automá
tica» (0113), con destino inicial en el Institutoi de 
Automática Industrial de Madrid (0152) del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se cita al opositor admitido.

 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 especializa
ción de «Automática», con destino inicial en el Instituto de Auto
mática de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la, 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar al opositor admitido por Resolución de 28 de 
abril de 1080 («Boletín Oficial del Estado» número 146, de 18 de 
junio), a las cinco de la tarde del día 14 de enero de 1981, en 
la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Serrano, 117, Madrid, para recibir de éste el correspon
diente currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos 
de investigación y la Memoria del plan de investigación para 
el tercer ejercicio, así como hacerle entrega del temario para 
realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar al opositor admitido para las doce horas del 
día 2 de febrero de 1981, en los locales del Instituto de Automá
tica Industrial, kilómetro 22,800, carretera Madrid-Valencia, Ar
ganda del Rey (Madrid), para la realización del primer ejer
cicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de noviembre do 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Gabriel Ferrate Pascual.

26804 CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado, por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas correspondientes al concurso-oposi
ción, turno restringido, para la provisión de 184 
plazas correspondientes a las Escuelas Universita
rias de Estudios Empresariales y pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni
versitarias.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 277, de fecha 
18 de noviembre de 1980, páginas 25726 a 25728, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de admitidos, asignatura Contabilidad general, 
donde dice: «Guijarro Gómez, Niguel», debe decir: «Guijarro 
Gómez, Miguel», y donde dice: «Martínez Urchaba, Emigdio ... 
37.002.330», debe decir: «Martínez Urchaga, Emigdio ... 37.002.380».

. Asignatura Derecho, donde dice: «Contreras García. Alicia 
... 41.632.139», debe decir: «Contreras García, Alicia ... 41.832.139», 
y donde dice: «Martínez Villanueva, Antonio ... 12.082.016», 
debe decir: «Martínez Villanueva, Antonio ... 12.882.010».

Asignatura Economía, donde dice: «Guix Lamesa, Salvador ... 
33.525.488», debe decir: «Guix Lamesa, Salvador ... 38.525.488», y 
donde dice: «Lautre Escenarro, Juan María», debe decir: «Lautre 
Ecenarro, Juan María».

Asignatura Economía de la Empresa, donde dice: «Costales 
Alvarez, José Manuel», debe decir; «Costales Alvarez, Jorge 
Manuel»; donde dice: «Miranda Robledo, Félix ... 12.690.598», 
debe decir: «Miranda Robledo, Félix ... 12.890.598», y donde dice: 
«Riera Coya, Aquilina», debe decir: «Riera Goya, Aquilino».

Asignatura Estadística empresarial, donde dice: «Baró Llinás, 
Juan ... 33.472.607», debe decir: «Baró Llinás, Juan ... 38,472.607», 
y donde dice: «Vaamonde Liste, Andrés Antonio ... 25.977.643», 
debe decir: «Vaamonde Liste, Andrés Antonio ... 35.077.643».

Asignatura Inglés, donde dice: «Urmeneta Purrop, Blanca», 
debe decir: «Urmeneta Purroy, Blanca».

Asignatura Matemáticas empresariales, donde dice: «Bosquet 
Raza; Antonio», debe decir: «Bosquet Daza, Antonio».


