
vocadas por Resolución del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» número 274, de 15 de noviembre), para cubrir 118 
plazas de Ayudantes de Investigación de dicho Organismo, 
una vez constituido, ha acordado convocar a todos los aspi
rantes admitidos por Resolución de 16 de julio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» número 212, de 3 de septiembre), para 
la realización de los ejercicios en el Instituto de Optica «Daza 
Valdés», del CSIC, Serrano, 121, Madrid, en las fechas si
guientes:

a) Para el tumo correspondiente al Real Decreto 1086/1977, 
jueves 22 de enero de 1981:

A las nueve horas, realización del primer ejercicio.
  A las quince treinta horas, realización del segundo ejercicio.

b) Para el turno correspondiente a la Ley 70/1978:

Viernes 23 de enero de 1981.
A las nueve horas, realización del primer ejercicio.
A las quince treinta horas, realización del segundo ejercicio.

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

Madrid 4 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fernando Rafael Rico Rodríguez.

27950 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el campo de especialización de Física del 
estado sólido (0106), con destino inicial en el Ins
tituto de Física del Estado Sólido de Madrid, del 
CSIC, por la que se convoca a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado 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 Fí
sica del estado sólido, con destino inicial en el Instituto de Física 
del Estado Sólido de Madrid, 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 junio de 1980), a las quince horas del día 5 de febrero 
de 1981, -en la Biblioteca del Instituto de Fisica del Estado 
Solido, Facultad de Ciencias (Universidad Autónoma, Canto- 
blánco, Madrid-34), para efectuar el sorteo público del orden 
de actuación de los opositores y recibir de éstos  los corres
pondientes curriculum 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 24 de febrero de 1981, en el salón de actos del 
Instituto «A. de Gregorio Rocasolano», Serrano, 119, Madrid, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal Fernando Agulló López.

27951 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador cien
tífico en el campo de especialización de Electró
nica (instrumentación) (0105.05), con destino ini
cial en el Instituto de Electrónica de Comunicacio
nes de Madrid (0121), del CSIC, 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 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre 
de 1979) para cubrir una dé las 67 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación do Electrónica (Instrumentación), con destino inicial en 
el Instituto de Electrónica de Comunicaciones de Madrid, uha 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria toma los si
guientes acuerdos:

l.° Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 11 
de julio de 1980), a las diez horas del día 30 de enero de 1981, 
en el Instituto de Electrónica de Comunicaciones, Serrano, 144, 
Madrid, para recibir de éste el currículum vitae, incluyendo

ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerle entrega 
del temario para realizar el tercer ejercicio. 

2.º Convocar igualmente al opositor para las diez horas del 
día 18 de febrero de 1981, en los locales del citado Instituto, 
para la realización del primer ejercicio..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco Iglesias Garrido. 

27952 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Elec
trónica (Palabra) (0105,01), con destino inicial en 
el Instituto de Electrónica de Comunicaciones de 
Madrid (0121), del CSIC, por la que se cita al opo
sitor 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 275, de 16 de 
noviembre), para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente del campo de especia
lización de Electrónica (Palabra), con destino inicial en el 
Instituto de Electrónica de Comunicaciones de Madrid, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

1. ° Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de li 
de julio de 1980), a las once horas del día 30 de enero de 1981, 
en el Instituto de Electrónica de Comunicaciones, Serrano, 144, 
Madrid, para recibir de éste el curriculum vitae, incluyendo 
ejemplares de sus trabajos de investigación, y hacerle entrega 
del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor para las once horas del 
día 18 de febrero de 1981, en los locales del citado Instituto, 
para realizar el primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, lo de didiembre de 1980.—El Presidente dél Tribu

nal, Francisco Iglesias Garrido.

27953 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Didáctica» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago, por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la previsión de la plaza de Profesor agregado de «Didáctica» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San
tiago, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal a las doce horas del día 21 de 
enero próximo, en los locales del Instituto de Pedagogía «San 
losé de Carasanz» Icalle Serrano, 127), 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 Jos 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, 16 do diciembre de 1980.—El Presidente, Arsenio 
Pacios López.

27954 CORRECCION de erratas de la Resolución de 12 
de noviembre de 1980, del Tribunal del concurso- 
-oposición a la plaza de Profesor agregado de «In
vestigación comercial» (a término) de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se cita 
a los señores opositores.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de fe
cha 27 de noviembre de 1980, página 26307, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «... ante este Tribunal el 
día 19 de enero de 1971 ...»; debe decir: «... ante este Tribunal 
el día 19 de enero de 1981».


