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se exigen en las letral:> wnespondientes de la segunda. de las
normas de convocatoria mencionadas y que figuran en el 1Ddi·
cado «Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo del corriente
año, o por no haber acompafíado los documentos que se expre
san. lo~ siguientes aspirantes:

Don Rodrigo Pozo LOra: Por no declarar que se compromete
a prestar el juramento a que se refiere el apartado c) del ar
tículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado.

Don Guillermo Suárez Fernández: Letra D.
Don Eduardo Respaldiza Cardeñosa: Letra D, por no figu

rar la diligencia de compulsa en la certificación que presenta
y no estar expedido el certificado de función docente por. el
Rectorado correspondiente.

3.0 De acuerdo con lo ordenado por la norma quinta. los
aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo de
quince días J.' contar del síguiente al de la pUblicación de esta
Resolución, la reclamación prevista en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1969.-EI Director general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Ulüversitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
1l.anza Superior e Investigact6n por la que se de
daran admitidos y excluidos los aspirantes que se
indican para la provisión de la cátedra de cAstro
nomia general y topografía y astronomfa es/érlca
y geodesia» de la Facultad de Ciencias de la Uni
1}ersidad de Santiago.

De conformidad con 10 prevenido en la quinta de las nor
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletín Oflreial del Estado» de 26
de marzo del corriente afio (página 4391),

Esta Dirección General ha resuelto:
Declarar admitido provisionalmente a las oposiciones convo

cadas por Orden de 26 de marzo de 1969 t«.Boletin Oficial del
Estado» del 16 de abrill, para la provisión de la cátedra de
({Astronomía general y topografía y astronomía esférica y geo
desia» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San~
hago, a don José Algue Perramón.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 218 de junio de 1969.....;,E1 Director general, Federico

> Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza.
Universitaria.

del Estado» de 8 de marzo) para la provisión de seta .pluas de
Profesores adjuntos vacantes en la Facultad de Medicina de
esta Universidad:

«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica.
(segunda cátedra, primera adjuntia): Presidente. daD' Pedro
Gómez Bosque; Vocal, don Enrique Bráfiez Ccpero; secretario.
don Antonio Pérez Casas; suplente, don Perfecto aarcfa de Ja
lón Hueto.

«MicroscoPia electrónica»: Presidente, don Pedro Oómez Dos
que; Vocal, don Emilio Za;patero Ballesteros; Secretario, don
Enrique Bráñez cepero; suplente, don Antonio Pérez Casas.

Otorrinolaringología»: Presidente, don José Maria Beltrán
de Heredia Onís; Vocal, don, Nicolás Belmonte González; se
cretario. don Felipe Rodríguez Adrados; suplente, don Enrique
Romero Velasco.

«Oftalmología» (sregunda adjuntia): Presidente, don Miguel
Sebastián Herrador; Vocal, don Nicolás Belmonte Gonzáls;
secretario, don Fernando 801soul:\ Motrel~ SuPlente, don Felipe
Rodríguez Adrados.

«Patologia y Cl1nicas médicas» (segunda cátedra, primera y
segunda adjuntlas): presidente, don Miguel Bebastián Herrador;
Vocal, don Ramón VelasCQ Alonso; Secretario, don Enrique
Romero Velasco; suplente, don Ernesto Sánchez y Sánchez...Vi
llares

Valladolid, 13 de junio de 1969.-El Secretario general, A. He
rrero.-Visto bueno: El Rector, L. SUáteZ.

RESOLUCION del Tribunal del concursa-.opoaición
de las plazas de profesores ad1untos de «Fisiología
qeneral y Bioquímica V Fisiologfa especial» de la
Facultad de Medici1Ut de la univer8fdad de sala
manca por la que se convoca a los señores oposita-.
res admitidos.

se convoca a los sefiores opositores admitidos al concurso
oposición para la provisión de tres plazas de Profesores adjun
tos, adscritas a las ensefianzas de «.Fisiología 'general y Bloqui
mica. y Fisiología especial», para el dia 9 de agosto próximo, a.
las nueVe horas, en el aula de la cátedra de Fisiología, Facultad
Antigua, Fonseca, 2.

El programa. de cincuenta temas. que ha de regir en el
primer ejercicio estará en la Secretaria de la Facultad, a dis
posiciÓIl de los señores opositores, quince días antes del ea
nnenzo de las pruebas.

Salamanca, 20 de junio de 1969.-El Presidente del TribunaJ.,
José Ma.ría Bavo Bayo.

ADMINISTRACION LOCAl)
RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica relación de aspirantes al concur·
so-oposición de las plazas de PrOfesares ad1untos
que, se indican de la Facultad de Filosoffa 11 Letra.'f
de la universidad expresada.

Relaeióll de aspirantes admitidos para la provisión de tres
plazas de Profesores adjuntos vacantes en la Facultad de Filo
sofIa y Letras de esta Universidad. coniVocadas a concürgo..opo
sición por Orden ministerial de 11 de abril de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23):

«Historia Antigua Universal y de Espafia»: Dofia María del
Carmen Gama Merino.

Lengua y Literatura francesas» (segunda adJuntia): Don
Francisco Hernández Rodrhmez, dofia María Andrés Martín V
dofia Maria Jesús Fernández de los Ríos. .

({Fundamentos de Filosotia e Historia de 108 sistemas filosó
ficos» (segunda adjuntía): Don Ramiro FlóreZ Flórez, don José
David Oíl Ferreras y don José Antonio del Rio Bueno.

No ha habido aspirantes excluidos.
Vallad.olid, 7 de junio de 1969.-El secretario general, A. He

rrero.-VIsto bueno: El Rector, L. SUárt'z.

RESOLUCION de la UniVersidad de Vall4doUd por
la que se publican los Tribunales que han de ;uz
(}ar el coneurso-opottción ele las PlaZa.s de Prole!o
res adjuntos que Be if1dkcln. ae la: Facultad de Me·
dicina de la Universidaa expresada.

Tribunales Que juzgarán el concurso-oposlc16n anunciado por
Orden ministerial de 26 de febrero de 1969 (<<Bolet1n otleial

L __

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Dvle
do referetrtte a laoposicfón para proveer la plaza
de Profesar AuxilIar de Violoncelo del C01/Jserva
torio Provincial de Música.

El «Boletín Oficial de la Pro:vlncia de oviedo número 159,
de fecha 12 de los corrientes, publica integras las bases de la
convocatoria que han de regir en la 'oposición para proveer la
plaza de Profesor Auxiliar de Violoncelo del Conservatorio
Provincial de Música.

Las insta.ncias solicitando tomar parte eD la oposición, reln- •
tegradas conforme determina la Ley del Timbre del Estado,
sello provincial de 3 pesetas y el de la Mutualidad Nacional
de Previsión de Administración Local por valor de una ~ta.

se dirigirá al ilustrisimo sefior Presidente de la Diputación y
habrán de tener entrada en el Registro ~nera1 .de la mtsma
dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente
al en que a.parezca el anuncio de la. convocatoria en el -cBo
letín OfiCial del Estado)}.

No es preceptiva la presentación de documento alguno, pero
los aspirantes habrán de manifestar en sUS instancias, expresa
y detalladamente, que reúnen todas y cada. una de las condi
ciones exigidas para tomar parte en la oposición, referidas a
la tenninación del plazo seilalado para la presentación de ~
tanclas.

Lo que se publica. en cumplimiento de lo dispuesto, en el
artículo 22 de1 Reglamento de Funcíonarios de Administración
Local y articulo 3.0·1 del Reglamento General para tncreeo
en la AdminisL.l'¡v.'i(m Pública. de 27 de junio de 1968.

Oviedo. 16 de julio de 1969.-EI Presidente. José ~u.
ñlz y G. Madl'O'~o,---El gf'('!'etario, Manuel Blanco y Pérez del
Cam1no,-8.178·C.


