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Este Rectorado ha acordado lo siguiente:

Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de la 
oposición esté constituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Excelentísimo señor don Teodora López-Cuesta 
Egocheaga, Rector Magnifico de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada García, Ge
rente de la Universidad de Oviedo.

Don Juan Molí Gomilla, Secretario general del Gobierno Civil 
de Oviedo, en representación de la Dirección General de la 
Función Pública.

Don Armando Villar Herranz, Secretario general adjunto 
de la Junta Nacional de Universidades, en representación del 
Ministerio de Universidades e Investigación.

Secretario: Don Francisco Sosa Wagner, Secretario general 
de la Universidad de Oviedo.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

Doña Inés de la Vallina Velarde, Oficial Mayor de la Uni
versidad de Oviedo.

Don José González García, Jefe de la Sección de Adminis
tración Local del Gobierno Civil de Oviedo, en representación 
de la Dirección General de la Función Pública.

Don Roberto Alonso Cruz, Jefe del Servicio de la Secretarla 
de la Junta de Compras de la Subsecretaría, en representación 
del Ministerio de Universidades e Investigación.

Secretario: Doña María Teresa de la Vallina Velarde, Jefe 
de la Sección de Personal de este Organismo.

Oviedo, 8 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.

8551 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se hace pública la designación del Tribunal ca
lificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, 
turno libre, para cubrir 21 plazas de la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos va
cantes en la plantilla de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5,1 y 5,2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
9 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 19), 
por la que se convocan pruebas selectivas, tumo libre, para 
cubrir 21 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Biblio
tecas y Museos vacantes en la plantilla de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado lo siguiente:

Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de la 
oposición esté constituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Magnífico y excelentísimo señor Rector de la 
Universidad de Oviedo, don Teodoro López-Cuesta Egocheaga.

Vocales:

Doña Herminia Rodríguez Balbín. del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Directora de la Bi
blioteca de esta Universidad.

Don José González García, Jefe de la Sección de Adminis
tración Local del Gobierno Civil de Oviedo, en representación 
de la Dirección General de la Función Pública.

Don Gilberto Pedreira Pérez, Jefe del Servicio de Escuelas 
Universitarias de la Dirección General de Ordenación Académica 
y Profesorado, en representación del Ministerio de Universidades 
e Investigación.

Doña Carmen Boves Naves, Catedrática de la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Universidad.

Secretario: Don Ramón Rodríguez Alvarez, del Cuerpo Fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Vicedi
rector de la Biblioteca de esta Universidad.

Suplentes
Presidente: Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada 

García, del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Es
tado y Gerente de esta Universidad.

Vocales:

Doña Rosario Otegui Alvarez, del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Jefe de Biblioteca de 
Facultad.

Don Juan Rodriguez-Vigil Lorenzo, Jefe de, la División de Ac
tuación Administrativa Segunda Jefatura Regional de Carreteras 
de la Delegación Provincia) del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en representación de la Dirección General de la 
Función Pública.

Don Armando Villar Herranz, Secretario general adjunto de 
la Junta Nacional de Universidades, en representación del Mi
nisterio de Universidades e Investigación.

Doña Aurora Aragón Fernández, Catedrática de la Facultad 
de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Secretario: Don José Ramón Fernández González, Profesor 
Adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Oviedo, 9 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.

8552 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno libre, para cubrir 10 plazas 
de la Escala Administrativa, vacantes en la plan
tilla de la Universidad de Oviedo, por la que se 
determina el lugar, fecha y hora del comienzo de 
los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
turno libre, para cubrir 10 plazas de la Escala Administrativa, 
vacantes en la plantilla de la Universidad de Oviedo, nombra
do por Resolución del Rectorado de dicha Universidad de fe
cha 8 de abril de 1980, ha resuelto lo siguiente:

1. ° Convocar en único llamamiento a todos los opositores ad
mitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 19 de mayo de 1980, a las nueve de la mañana, en 
el Aula Magna de la Facultad de Derecho de esta Universidad, 
calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento de 
la presentación mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente llama
miento quedarán decaídos en sus derechos.

2. ° En presencia de los opositores presentados para la reali
zación del primer ejercicio, y antes de dar comienzo al mismo, 
sé procederá al sorteo público para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes en el tercer ejercicio de la oposición. 
El resultado del sorteo se publicará en el tablón de anuncios del 
edificio central de la Universidad (Facultad de Derecho), calle 
San Francisco, número 1, Oviedo.

Oviedo, 10 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.

8553 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno libre, para cubrir 21 plazas 
de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas  
y Museos vacantes en la plantilla de esta Univer
sidad, por la que se determina el lugar, fecha y 
hora del comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
turno libre, para cubrir 21 plazas de la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos vacantes, en la plantilla de la 
Universidad de Oviedo, nombrado por Resolución del Rectorado 
de dicha Universidad de fecha 9 de abril de 1980, ha resuelto 
lo siguiente:

1. ° Convocar en único llamamiento a todos los opositores 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 12 de mayo de 1980, a las diez de la mañana, en 
el Aula Magna de la Facultad de Derecho de esta Universidad, 
calle San Francisco, numero 1, Oviedo.

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación, mediante el correspondiente documento na
cional de identidad. Quienes no comparezcan al presente lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2. ° En presencia de los opositores presentados para la reali
zación del primer ejercicio, y antes de dar comienzo al mismo, 
se procederá al sorteo público para la determinación del or
den de actuación de los aspirantes en el tercer ejercicio de la 
oposición. El resultado del sorteo se publicará en el tablón de 
anuncios del Edificio Central de la Universidad (Facultad de 
Derecho), calle San Francisco, número 1, Oviedo.

Oviedo, 11 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.


