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El interesado podrá interponer reclamación prevista en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, eh el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.

. Madrid, 28 de abril 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.

10001 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la 
designación del Tribunal calificador que ha de 
juzgar tas pruebas selectivas, turno restringido, 
para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa vacantes en la plantilla de esta Univer
sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5.1 y 5.2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
16 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
mayo), por la que se convocan pruebas selectivas, tumo resr 
tringido, para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar Adminis
trativa 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: Excelentísimo señor don Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga, Rector Magnífico de esta Universidad.

Vocales:

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

Doña Encarnación Rodríguez Antón, Jefe del Servicio de 
Retribuciones de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Servicios del Ministerio de Universidades e Investi
gación.

Don Diego José Martínez Martín, Jefe del Servicio de Coor
dinación Legislativa de la Secretaría Genetal Técnica, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Juan Ignacio de Frutos Isabel, Jefe de la 
Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias de esta Uni
versidad.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de Ordenación Académica de esta Universidad.

Vocales:

Doña Luisa Esteban Fernández, Jefe de la Unidad Adminis
trativa de Asuntes Generales de la Universidad de Oviedo. '

Don Enrique Guerrero Saloin, Jefe de Servicio de la Sub
dirección General de Estudios y Programación del Ministerio 
de Universidades e Investigación.

Don Felicísimo Muriel Rodríguez, Jefe del Gabinete de Asun
tos Generales de la Vicesecretaría General Técnica, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Doña Asunción Guiomar Viejo Roces, Jefe de la 
Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho de esta Uni
versidad.

Oviedo, 29 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López Cues 
ta Egocheaga.

10002 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno restrin
gido. para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de la Uni
versidad de Oviedo, por la qué se determina el 
lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador do las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de la Universidad de 
Oviedo, nombrado por Resolución del Rectorado de fecha 29 
de abril de 1980, ha resuelto lo siguiente:

l.° Convocar en único llamamiento a todos los opositores 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 2 de junio de 1900, 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 lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2.° Teniendo en cuenta que el llamamiento es único y si
multáneo -para todos los opositores, se considera no es necesa
rio efectuar el sorteo previo que determina la norma 6.4 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 16 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo).

Oviedo, 30 de abril de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues
ta Egocheaga.

10003 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Univer
sidad de Oviedo', por la que se hace pública la 
designación del Tribunal calificador que ha de juz
gar las pruebas selectivas, turno libre, para cu
brir 22 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 
vacantes en la plantilla de esta Universidad.

En cumplimiento con lo dispuesto en las normas 5.1 y 5.2 de 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 18), 
por la que se convocan pruebas selectivas, tumo libre, para 
cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 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: Excelentísimo señor don Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga, Rector Magnífico de esta Universidad.

Vocales:
Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez-Barriada García, 

Gerente de la Universidad de Oviedo.
Don Carlos Uranga Cogollos, Jefe del Servicio de Programa

ción y Gestión de Personal de Administración de la Dirección 
General de Programación Económica y Servicios dél Ministe
rio de Universidades e Investigación.

Don Gilberto Pedreira Pérez. Jefe del Servicio de Escuelas 
Universitarias del Ministerio de Universidades e Investigación, 
en representación de la Dirección General de la Función Pú
blica.

Secretario: Doña Inés de la Vallina Velarde, Oficial Mayor 
de esta Universidad.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 
Vicerrector de Ordenación Académica de esta Universidad.

Vocales:
Doña María Teresa de la Vallina Velarde, Jefe de la Sec

ción de Personal de esta Universidad.
Don Leonardo Blanco Arce, Jefe del Servicio de Equipamien

to y Difusión del Ministerio de Universidades e Investigación.
Don Armando Villar Herranz, Secretario general Adjunto 

de la Junta Nacional de Universidades, en representación de 
la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Raimundo Pidal Moreda, Jefe del Negocia
do de Tesorería de esta Universidad.

Oviedo. 2 de mayo de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues- 
ia Egocheaga.

10004 RESOLUCION de 3 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas, turno libre, 
para cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa vacantes en la plantilla de la Universi
dad de Oviedo, por la que sé determina el lugar, 
fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selecti
vas, turno libre, para cubrir 22 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa vacantes en la plantilla de esta Universidad, 
nombrado 1 por Resolución del Rectorado dé fecha 2 de mayo 
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 16 de junio 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 lla
mamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2. ° Teniendo en cuenta que el llamamiento es único y si
multáneo para todos los opositores, se considera no es necesa
rio efectuar el sorteo previo qüe determina la norma 6.4 de la 
Resolución de esta Universidad de fecha 8 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 18).

Oviedo, 3 de mayo de 1980.—El Rector, Teodoro López Cues
ta Egocheaga.


