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2929 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publica 
la relación de aspirantes admitidos al concurso de 
acceso convocado para la provisión de la cátedra de 
«Derecho Político» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos al 
concurso de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocado por Orden de 5 de noviembre de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 17), para provisión de la cátedra de «Dere
cho Político» de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo, los siguientes aspirantes:

Don Miguel Martínez Cuadrado.
Don Ignacio de Otto y Pardo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de enero de 1980.—El Director general, P. D,, 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.

2930 RESOLUCION de la Universidad de Bilbao por la 
que se designa el Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (tumo restringido) para cubrir 15 
plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bi
bliotecas y Museos en el citado Organismo.

De conformidad con lo establecido en la norma 5.1 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 22 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) por la que se 
convocaban pruebas selectivas (turno restringido) para cubrir 15 
plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, vacantes en la plantilla de dicho Organismo,

Este Rectorado ha resuelto designar el Tribunal calificador 
que ha de juzgar las citadas pruebas y que, de acuerdo con la 
norma 5.2 de la convocatoria, su composición será la siguiente.-

Presidente: Don José María Aizpitarte Palacios, Gerente de 
la Universidad de Bilbao, por delegación del excelentísimo y 
magnífico señor Rector.

Vocales:

Doña María Fernanda Iglesias Lesteiro, Directora de la Biblio
teca de la Universidad d0 Bilbao.

Don Manuel Basas Fernández, Catedrático numerario de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bilbao.

Don Alejandro Pirla García, Jefe de la División de Extensión 
Educativa de la Delegación de Educación de Vizcaya, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Don Antonio Moíño Munitiz, funcionario del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en repre
sentación del Ministerio de Cultura.

Secretario: Don Miguel Gutiérrez Tejerina, Jefe de la Sec
ción de Personal de la Universidad de Bilbao.

Suplentes
Presidente: Don José María Gondra Romero, Vicedecano de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bilbao, 
por delegación del excelentísimo y magnífico señor Rector.

Vocales:
Don Manuel Tello León, Director del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Bilbao.
Don Jesús Angel Leguina Villa, Catedrático de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Bilbao.
Doña Juana Urrutia Bilbao, Jefe de División de Planificación 

de la Delegación Provincial de Educación de Vizcaya, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña Teresa Posse Hernanz, funcionaría del Cuerpo dé Ayu
dantes de Archivos Bibliotecas y Museos, en representación del 
Ministerio de Cultura.

Secretario: Doña Carmen Ferreira Fernández de Aranguiz, 
funcionaría de la Escala Administrativa de la Universidad dé 
Bilbao.

Lejona, 2o de diciembre de 1979 — El Rector en funciones.

2931 RESOLUCION de la Universidad de Bilbao por la 
que se designa el Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turno libre) para cubrir cinco pla
zas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Biblio
tecas y Museos en el citado Organismo.

De conformidad con lo establecido en la norma 5.1 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 22 de enero de 1979

(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) por la que se 
convocaban pruebas selectivas (tumo libre) para cubrir cinco 
plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, vacantes en la plantilla de dicho Organismo,

Este Rectorado ha resuelto designar el Tribunal calificador 
que ha de juzgar las citadas pruebas y que, de acuerdo con la 
norma 5.2 de la convocatoria, su composición será la siguiente:

Presidente: Don José María Aizpitarte Palacios, Gerente de 
la Universidad de Bilbao, por delegación del excelentísimo y 
magnífico señor Rector.

Vocales:

Doña María Fernanda Iglesias Lesteiro, Directora de la Biblio
teca de la Universidad de Bilbao.

Dón Manuel Basas Fernández, Catedrático numerario de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bilbao

Doña Juana Urrutia Bilbao, Jefe de División de Planificación 
de la Delegación Provincial de Educación de Bilbao, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública

Don Antonio Moiño Munitiz, funcionario del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en repre
sentación del Ministerio de Cultura.

Secretario: Don Miguel Gutiérrez Tejerina, Jefe de la Sec
ción de Personal de la Universidad de Bilbao.

Suplentes

Presidente: Don José María Gondra Romero, Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bil
bao, por delegación del excelentísimo y magnifico señor Rector.

Vocales:

Don Manuel Tello León, Director del Instituto de Ciencias 
de la Educación do la Universidad de Bilbao.

Don Jesús Angel Leguina Villa, Catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Bilbao.

Don Alejandro Pirla García, Jefe de División de Extensión 
Educativa de la Delegación de Educación de Vizcaya, en re
presentación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña María Teresa Posse Hernanz, funcionaría del Cuer
po de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en repre
sentación del Ministerio de Cultura.

Secretario: Doña Manuela Alvarez Fernández Bemal, Jefe 
del Negociado de Habilitación de la Universidad de Bilbao.

Lejona, 20 de diciembre de 1979.—El Rector en funciones.

2932 RESOLUCION de la Universidad de Bilbao por la 
que se corrigen las Resoluciones de la misma de fe
cha 11 de octubre de 1979, que publicaban las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en las pruebas selectivas, turnos libre y 
restringido, para cubrir plazas de Auxiliares de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos de dicho Organismo,

Observado error de transcripción en la publicación de las 
Resoluciones de esta Universidad de fecha 11 de octubre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), por las 
que se publicaban las listas definitivas de aspirantes admitidos 
y excluidos para tomar parte "en las pruebas selectivas, tumos 
libre y restringido, para cubrir plazas de Auxiliares de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de dicho Organismo,

Éste Rectorado ha resuelto corregir las mismas en lo re
ferente a los aspirantes definitivamente excluidos, que si bien 
no existe modificación ni en el número ni en los nombres de 
los mismos, fueron relacionados en distintos tumos de oposi
ción, quedando modificadas en la forma siguiente:

Turno restringido

Quedan definitivamente excluidos, por no elevar la oportuna 
reclamación dentro del plazo reglamentario y por las mismas 
causas que motivaron su exclusión en las listas provisionales, 
los siguientes señores:

Apellidos y nombre DNI

Escudero Marcos, Andrea ............................................. 14.879.570
Goicoechea Uriarte, María del Carmen .................. 14.902.546
Goicoechea Uriarte, María Jesús ........................ .. 14.363.985

Turno libre

Quedan, definitivamente excluidos, por no elevar la oportuna 
reclamación dentro del plazo reglamentario y por las mismas 
causas que motivaron su exclusión en las listas provisionales, 
los siguientes señores:


