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Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril) pa.ra la provi...c:ión de la cátedra de
«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer~
sldad de Valencia los siguientes aspirantes:

D. José Luls Fernández Trespalacios.
D. Gonzalo Anaya santos.

2.° Declarar excluidos provisionalmente, por no haber de
,clarOOo en su instancia que reúnen alguno de loo requisitos
que se exigen en -las letras correspondientes de la segunda de
las normas de convocatoria. mencionadas y que figuran en el
indicado «Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo del CQoo

rriente afio o por no haber acompañado los docwnentos que
se expresan, los siguientes aspirantes:

Don Alfonso Alvarez Villar (letra D.
Don Francisco Secadas Marcos (letra D.
Don Heliodoro Carpintero Capell. Declarar ql.re se compro

mete a prestar el juramento a. -que se refiere el apartado c) del
artículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civ1le! del
Estado.

Don José Me.ría Morales Meseguer (letra H). Falta el certi·
flcado de función docente o investigadora exigido en la. con·
voeato¡'la.

3.° De acuerdo con lo ordenado por la norma quinta, 10f3
aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo- de
quince dias a contar del siguiente 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 eteetos.
Dios guarde a V, 8'. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 196'9.-El Director generel, Federico

Rodríguez..

Sr. Jete de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza.
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense-.
ñanza Superior e Investigación por 14 que se pu
blica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las cátedras de «Lengua y Literatura
inglesas» de las Facultades de Ftlosotia y Letras de
las UntversiOOdes de La Laguna, SevUla 11 Valla
dolid.

De ConformIdad con lo prevenido en la quinta de las nor
m8.l!l de convocatoria de oposiciones a cátedras de Univer:sidad,
que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente año (página 4391),

Es~ Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitido provisionalmenfe a las opOSiclonell
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletm Oficial
del Estado» de 16 de abril) para la proVisión de las cátedras
de «Lengua y Literatura inglesas}) de las Facultades de Filosofia
y Letras de las Universidades de La LaglUla, Sevilla y Valla,..
dolid a la aspirante doña Maria Jesús Pérez Martín.

2.° Decle.rar excluidos provisionalmente, por no haber de-
ta.llado en su instancia que reúnen alguno e los requisitos ,que
se exigen en las letr.as correspondiente de la segunda de las
nonnas de convocatoria mencionadas y que figlU'all en el in
dicado «Boletín Oficial del Estado» de 26 de me.rzo del corriente
afio o por no haber acompañado los documentos que se e:ltpre-
san, l~ siguientes aspirantes:

Don Cándido Pérez, Gallego. declarar que se compromete
a. prestar el juramento a que se refiere el ape.rtado c) del
articulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado».

Don JoSé Benito Alvarez-Buylla Alvarez (letras A). B), C),
m, El y Fl.

Don Francisco Javier Coy Ferrer (letra D.
Doña Maria Asunción' Alba Pelayo (letra n.

3.u De acuerdo con lo ordenado por la nonna quinta, los
aspirantes excluídos podrán interponer, dentro del plaw de
quince días, a contar del siguiente al de la. publicación de esta
Resolución, la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley
de Procedimiento AdminIstrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de junIo de 1969.-El Director general, Federico

Rodriguez

RESOLUCION de la Dlrecclón General de Ense
ñanza Superiar e Investigación por la que se de..
cIaran excluidos provisionalmente los asptrantes
que se Indican para la p7'0tñsión de la cátedra de
«Angllstlca•. de la Facultad de Filoso/la y Letras
de la Universidad de Salamanca.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las nor·
maa de convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
26 de marzo del cotTiente afio (página 4391),

Esta DireccIón General ha resuelto:

Lo Declarar excluidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oflo.
clal del Estado de 16 de abrlll para la provisión de la eátedta
de «Angllstles. de la Facultad de Filosolia y Le.tr.... de la Unl·
versidad de Salamanca; por· no haber declarado en su instan·
cia que reúnen alguno de los requisitos que se exigen en las
letras correspondientes de la segunda de las nOl'IlUlS de convo
catoria mencionade.s y que figuran en el indicado «Boletín
Oficial del Estado» de 26 de marzo del corriente· afio o por no
haber acompafiado los documentos que se expresan, los siguien·
tes aspirantes,

Don, Cándido Pérez Gallego. Declarar que se compromete a
prestar el juramento a que se refiere el apartado e) del articu~
lo 36 de la Ley artIeu1a.d.a de Func1onarioa Civiles del Estado.

Don Francisco Javier Coy Ferrer (letra 1).
Dalia Matllde Mansllla Oarcla (letra D.

2.° De acuerdo con lo ordenado por le. norma. quinta, los
....plrantes excluld06 podrán interponer. dentro del plazo de
quince di..... a contar del siguiente al de la pul>llcaclón de esta
Resolución, la reclamación prevista en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo aV. S. para su conocimiento y etectos.
Dios guarde 8 V. S. muchos afias.
Madrid. 19 de junio de 1969.-El DIrector general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jete de la sección de Gestión de Personal de Ensefíanza
Univers¡ta.rla.

RESOLUCION de la Direcctón General de Eme·
ñanza supertor e' Investigactán por la que se de-
claran admitido y excluido provtstonalmente, los
aspirantes que' se indican para la provisión de la
cátedra de «Hlstor14 de América ",ehlspánlca p
Arqueología americana» de la Facultad de· Filoso
Ha 11· Letras de la Universidad- de Sevilla.

De' conformidad con lo prevenido en la quinta dj;! las nor
maa de eonvocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletín OfieIal del Estado» de
26 de marzo del corriente año (página 4391).

Esta D1recci6n General ha reBuelto:

1.0 Declarar admItido provISionalmente a las oposieiones con·
vocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril) para la proVisión de 'la cátedra. cW
«Historia de 'América prehispánlca y Arqueología americana»
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Se-
villa al aspirante don Alfredo Jiménez Núfiez.

2.° Declarar excluido provisionalmente, por no haber det&
Uado en su instancia que reúne alglUlo de los requ1s1tos que
se exigen en las letras COlTespondientes de la segunda de las
normas de convocatoria mencionadas y qu~ figuran en el indi
oodo «Boletín oticial del Estado» de .26 de marzo del corriente
afio o por no haber acompañado los docwnentos que se expre
san, el siguiente aspirante:

Don Leoncl0 Cabrero Fernández (letras A) y C), no decla.
rar que se. compromete a prestar el juramento a que .se refie
re el apartado c) del articulo 36 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado y por no reseftar el número del
carnet de tdentida.d.

3.° De aeuerdo con lo ordenado por la norma quinta, el
aspirante excluido podrá interponer, dentro del plazo de quin
ce días, a contar del siguiente al de le.. publlcaclón de esta
Resolución la reclamación preVista en el artieulo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. trluchos aftoso
Madrid, 19 de jlUlio de 1969.-El DIrector generaJ., Federico

Rodriguez.

Sl". Jete de la Sección de GestIón de Personal de Enseñanza Sl". Jete de la sección. de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria. Universitaria.


