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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:
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Apellidos y nombre DNI

Almazán Macho, Ana Maria .............  .............
Asensio Alón-o, José Luis ..................................
Benito Pinedo. Eduardo .......................................
Chertudi Arrotegui, Inés...................................

........ 72.387.421

........ 14.899.112

........ 72.240.664
Lucarini Zarandona, María Carmen ........ ...
Uribe Prieto, Aitor ..............................................

........ 14.540.136

........ 72.389.897

Bilbao, 2 de enero de 1980.—El Rector en funciones.

2933 RESOLUCION del 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 vacantes en la plantilla de la Uni
versidad de Bilbao, por la que se señala el día, la 
hora y el lugar para la celebración del primer ejer
cicio.

Designado por Resolución del Excmo. y Mgfco. señor Rector 
de la Universidad de Eilbao de fecha 20 de diciembre de 1970 el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas (turno libre), 
convocadas por Resolución de la misma de fecha 22 de enero 
de 1979 (-Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio) y cons
tituido en el día de la fecha, según dispone la norma 5.5 de 
la citada convocatoria, ha resuelto señalar, de conformidad con 
lo dispuesto en la norma 8.6 la fecha, hora y lugar del comienzo 
de las citadas pruebas, en la forma siguiente:

Primer ejercicio

Día: 26 de febrero de 1980. Hora: Nueve de la mañana. 
Lugar: Biblioteca de la Universidad (Campus de Leiona).

Los anuncios para el desarrollo de los restantes ejercicios se 
harán públicos en los mismos locales donde éstos se celebren.

Lejona, 4 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María Aizpitarte.

2934 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turno restringido) para cubrir quince 
plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bi
bliotecas y Museos vacantes en la plantilla de la 
Universidad de Bilbao, por la que se señala el día, 
hora y lugar para la celebración del primer ejer
cicio.

Designado por Resolución del Excmo. y Mgfco. señor Rector 
de la Universidad de Bilbao de. fecha 20 de diciembre de 1979 el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas salectivas (turno restrin
gido), convocadas por Resolución de la misma de fecha 22 de 
enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio) 
y constituido en el día de la fecha, según dispone la nor
ma 5.5 de la citada convocatoria, ha resuelto señalar, de con
formidad con lo dispuesto en la norma 6.6 la fecha, hora y 
lugar del comienzo de las citadas pruebas, en la forma si
guiente:

Primer ejercicio

Día: 26 de febrero de 1980. Hora: Cuatro de la tarde. Lugar-. 
Biblioteca de la Universidad (Campus de Lejona).

Los anuncios para el desarrollo de los restantes ejercicios se 
harán públicos en los mismos locales donde éstos se celebren.

Lejona, 4 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María Aizpitarte.

2935 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue- 
bas selectivas (turno libre) para cubrir cinco pla
zas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Biblo- 
tecas y Museos, vacantes en la plantilla de la Uni- 
versidad de Bilbao, por la que se señala el orden 
de actuación de los opositores en los correspon
dientes ejercicios.

Constituido el Tribunal, se procedió al sorteo público, de con
formidad con la norma 6.4 de la convocatoria, para fijar el orden 
de actuación de los opositores en los correspondientes ejerci
cios.

Para la celebración de este acto, se citó oficialmente por co
rreo a la totalidad de los opositores, en el Rectorado de la Uni
versidad de Bilbao (Lejona), en la Sala de Grados del mismo, 
a las once horas del día 14 de enero de 1980.

Efectuado el sorteo público ante los opositores que acudieron 
a dicho acto, resultó elegido para actuar en primer lugar el 
opositor número 54, don José Luis Salgado Pazos, continuando 
el orden sucesivo de actuación hasta el número 67, final de la re
lación de los admitidos y siguiendo en este mismo orden desde 
el número 1 al 53 de dicha relación.

Lejona, 14 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María Aizpitarte.

2936 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turno restringido) para cubrir quin
ce plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla de la 
Universidad de Bilbao, por la que se señala el or
den de actuación de los opositores en los correspon
dientes ejercicios.

Constituido el Tribuna], se procedió al sorteo público, de con
formidad con la norma 6.4 de la convocatoria, para fijar el orden 
de actuación de los opositores en los correspondientes ejercicios.

Para la celebración de este acto, se citó oficialmente por co
rreo a la totalidad de los opositores, en el Rectorado de la Uni
versidad de Bilbao (Lejona), en la Sala de Grados del mismo, 
a las once horas del día 14 de enero de 1980.

Efectuado el sorteo público ante los opositores que acudieron 
a dicho acto, resultó elegido para actuar en primer lugar el opo
sitor número 9, doña María Consuelo Aparicio Avendaño, con
tinuando el orden sucesivo de actuación hasta el número 22, fi
nal de la relación de los admitidos y siguiendo en este mismo 
orden desde el número 1 al 8 de dicha relación.

Lejona, 14 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
María Aizpitarte.

2937 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agregado 
de «Economía Política y Hacienda Públicas de la 
Facultad de Derecho de las Universidades de Gra
nada y Zaragoza por la que se convoca a los seño
res opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado’ de «Economía Po
lítica y Hacienda Pública» de la Facultad de Derecho de las 
Universidades de Granada y Zaragoza, convocado por Orden 
de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 23), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las dieciocho 
horas del día 4 de marzo próximo, en los locales del Instituto 
de Estudios Fiscales (calle Casado del Alisal, 6), haciendo en
trega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como de los trabajos 
científicos y de investigación y demás méritos que puedan apor
tar, rogándose a los señores opositores que acompañen una 
relación, por septuplicado, 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, 18 de enero de 1980.—El Presidente, Carlos Palao 
Taboada.

2938 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Química Física y Electroquímica» de la Facultad 
de Ciencias de la Úniversidad de Extremadura 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 Física 
y Electroquímica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Extremadura, convocado por Orden de 6 de junio de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las trece horas del dia 10 
de mayo próximo, en los locales del Instituto «Rocasolanc» del 
CSIC (Serrano, 117), y hacer entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplina, asi como de los trabajos científicos y de investi
gación v demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación, por septupli
cado, 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, 18 de enero de 1980.- -El Presidente, Salvador Senent 
Pérez.


