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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.


