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IlJi;SOLUCION 4. la Di,.""IÓ1l O....nU de Ense
ña"ra su».";or • ¡"v.sUpaoiÓII por l¡¡ que se de
olGral\ 1UI11\11i4Oll r .~o¡uídO prOOilionalmente los
aspirantl8 Oh. le indiOGfI s;NII'G ZCJ P1'OVisión de la
cátedra de «Filología románica}) de la Facultad de
FilOfO/ía r L.trlli de la ¡¡"iV.,.i4(1(i á. La Laouna.

Pe OllIlfonnlóa4 00Il lo prevenláo ell la qUlllla ele 111I n...
mas de convocatorto de QpQdclOll.. O oilledrU de 1JllIVOl'sldOd.
que rigur.n publicados on el Illloltttn Of~1 e1e1 IlladQt de
26 de marzo del corriente afio (página 4391).

IilIla DlrecclÓD aenOl'o.l ha I'fIlIlIlto'

l.- D<lC¡""e.r &ómltlóQS prQvt.sI<>nallll<llnte • 1.. oposlclone,
con_&dao pQl' Oraeu <le :l6 do marzo de lat9 (<<l!Qlelln Oficial
del li:i1a<lo. de 16 <le abr\ll para la grovlilÓll de ~ .'te<lra de
<l'llolOlla r_e... 4e la f&oultaá <lo 1"1lCllCltlo y I.etros ele lo
trnl\'ft'flñad de W. w.gU,lla. lo. lll¡¡ulenloo UP!J'antu·

O. JUl:> M'rllne. Rull.
O. I\amlm Loren"" Vi"'!u...

2.0 Declarar excluido provisionalmente. por no haber decl¡...
rado eu iU tnhtw('~a que reúnen a.Ja"¡,m,o ele los requisjws que
.. axlien er¡ '1lI tetras eorre'PQl1dtent<l< de la "'lUId. d' las
norro... <l. eonvooatQrl. menelonaa.. y que rlJIIl".llIl ,1> el indi
cado <BoletinO/lot.l a.1 l!:.taclQt elel 26 ilo II'~IOO. del oon-Iellte
año o por no haber flQompMíado 101 qocumentQI qUe &e expre
san, eJ siguient€ aspirante:

Don JOIé Mond~¡or OumplAn, per no declarar ~ne oe onm
Pl'Olllelt , ~.lt.r. Jur.menW a quo lit rafl.....1 apartado e)
<lel ""Ueu1o aa de la (,ey arti.ulad. do Pnnolonat1.. OI.U,. <1.1
Estado.

3.0 De acuerdo con IQ oT-aena,do por la nOnlla quinta, el
BBpirante excluido podré. U'1ter1'~r, del'lt!'O del "laso d, qUin
ce <lillli • Colllar óel ,¡¡¡ulonle .1 do lo pul¡llaaollm <l. ..ta
ResolucIón la "8cl~macl6n f'revh~t!l en el artioulo 121 de la
Ley _de Procedim1ento Administrativo.

Lo elleo • V 8. para ~ aonOClmlonto y lIfootQf.
Días guarde a V. S. muchos años.
MadrId 19 de junio de 1969.-El Director general, Federico

Rodr.il;uez.

Sr. Jeff' de la sécclón de Gestión de Persona.l de Ensefianza
I1l1lv....llarla.

1IlSQLUClON de IR O;reoQión a.n""al de EnsefiCJ"'" SUp6r,01' ., l1J.1J«JlltiFQQión lJfW la que se de·
olaran -QdmHida. 11 '~Ol'UlqO' prov~i()nalmente los
aspirantes Que se indican para la provisión de las
.al.dra, d, «Oe,."~a int.rnaoional p'¡blicQ y pri
v4<!a. 4e la. FOQullaa., 4. Otr'c/lo a. l~' r11¡lvers¡
dade. de Lq LQgu..o y lIturcia.

De conformidad con lo pr~venldo en la quinta Gf 19.& 'lor·
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de Umver!idad.
qllll fillurall publicad.. en 01 .aoletin Ollola! <lel ¡¡¡¡IMo. de 26
<lo mlol'Z<> elel oorrl'll!e afio 'pllilna 4.3t1l,

¡¡;ila Olr90elón Oalleral ti. rOliuel\o: -
1.- f)e~lol'Ol' aclmltld"" pl'6vlllonalmento a lOS OPOlIOIOll'.'

convoeada. por Cl>o<l.~ de iIlI ele "'''''1<> cle lMII (.Iolttlll Ofi
cial del Estado» de 1ft de abrO>. para la pl"OVislPn, .. 1.. ci.tedru
de «~recno i,nterpacionaJ .p\ÍQIi~O y priv~o» de las Facultades
ele D¡,~ de I!IO Untv!!!'.l<1..a. d. Y"a lA,U:>. y M\lrcia. lo.
~uitllltl I-OI'lron''''

D JOIó Piro. MOIll4lro.
O. EIII'IQue PeOOUl't Oa.ol•.
D.•utonlo M.rin Lóll'!l.
0,8. Elisa Pérez Vera.
D. Sl\ptiago Mª,rtin~z Caro,
O. JQ.é l,.ui. "'ru¡\n<l.. "oreo.
O. Manuel M.<lil1. Ortega.
D. Julio Dios<> GonJál.~ O""'IlO'.
n. Antonio Pérez Voituriel.

2,0 ~chu·W' e.xc1uídOS prqyisionaltnente. por no haber de·
elaradQ en ,ti Instonclo que reúMn 011""0 a. 1.. roqul.¡tos
que oe e~llltll on las letra. _re.pomue".les <lo la ,.~un4. d.
1u _I1Ol"ffiLtS de convQeatorlp moncion-.dM f (ll\' tt~UI'iltn ft\. 41
indIcado «Boletín Oficia.] del ""tlfttl1t ~.l te d..o ft:'J,~ (l81 (lOoo
mente. afio. O por no naber aCOOl})!\f\ado lOA dooumetol que Ml
expresan, los ~lgutente.$ a.!ipinmte:;;:

DQn JOSé Antonio Pastor Ridl"\UlJo: Letra 1),
Don OPtol Oastmovas y La Roia! Letra 1).
Don Alberto Jo..<;é Lleonart y Amselem: Letra D, por no QOUji.

tar en el certificado de función docente el visto bueno del Rec·
tmo 'J' por no cíeo1flflU" que ifl omllPl'onlotl .. PNllItar· ti jurll
mento a que se refiere el apartado c) del articulo" d.. la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

Don Lean<lr<> Rul¡lo Garcla: Lel<a 1).

3,0 Pe acuerdo ¡;Ion 1ú orc1enado por li normll qWllta" los
aipira.ntes exclUldoa podrán lnt@rpOPQ1, dont:ro l1el plazo d.e
Quince dias ~ contar dal ai~Ulente al de 1& publioaoión do eat..
Resolución. la reel"",oelPIl previlila llIl olilrtleu\o lal ele la
Ley de Procedimiento Administratlvo.

Lo digo a V. 8. para su cQJlOo1nUtnto y erootos.
Dios guarde a V. S. muc1'l08 a.ños.
Madrid, 24 de junio de 1969.-El Director general. Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Seealón cle 0eI116n el. Penona! cIt IIIIM1liI'lllla
Universitaria.

RESOLUCION d. la Dlreooi6fl G"'OI'al ele lI"se·
11anoza Superior e Jnv.'tiJlacjÓft por la aue ,. de
claran admitidos 21 ,xcIU_dOl lo' ClIt'V'Gnt., qUf se
indican para la Provirióft. (1, kI oGt.i7'CI d. c.D"..oIIo
meroantil» de la Faoult<td d. Dereoho eJ. la El,,"
versidad de La Laguna.

De conformidad con lo prevonido (ID la qwntl ele la1 nor
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de 'UmVC'I1
dad, que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»
de 28 dfJ mp-:rt!o del corriente ai\o (página 'l!IPll. .

Esta. Dir~eción Genera,} ha r4sutlto:

1.<) Declarar admitidos provla1onalmen'bt .. 1" 0J)0I10s.cmu
convocadas por Orden de 26 de mlJ'lO d.e 1~ <dIoWtln· Oflclal
del Estado» del 16 de abril), para la provisión de la cátedra de
«Derecho meroant1l» de la l'I'eoultw (Jt;t OereobQ d.t 1.. trnJ,ver
si-dad (le IJ3 Laguna, los siQ'\.l!ent.. upir'Il~:

D. José Maria. Gondra Romero.
D. Rafael Jiménez de Parga Cabrera.
D. ¡'u\, de I\n¡¡ulo R<xlrl~1.1Ol'.
D. Luis CarIon Sánchez.
D. ,Jesús Nicolás Martí Sánchez.
D. Anionio Pérez de la Cruz Blanco.
D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez.
D.a :vlaría Mercedes Vergez Sánche~

1), ¡;:Óu.rdo 1'010 B.nell••.

:18 Declarar ~.1\cluictps prgViilloolitIm.n~, POI' no haber de
olarado en su l11jtRncia QUI reÚntU 1tij;'1.lrnO de los reqUiSltos
gue ~ elCi(len en lilS letre-J5 oorrtipondilltlWI <1. la- segunda de
lal norIDQ,j de convocRtoria rnencionaliatl Y qu~ figuran ,en el
índicado {{Boletín Oficial del Estado» del ~. f1I m.arzo del co
rriente año, o por no haber acompañado los dooumentos que
se expresan, ¡{JI' ,,;igHlentes ¡:¡.~pirantes;

Den Alberto BtlrDovitz Rodr1gUp..Cp.no: Letra O),
Don Angel Diez Ronoal: !..otra n .
Doña Ascensión ~ol'lliei B¡¡¡.lgorri: Letra 1).
Doña Teresa Puente Muño.l: Declarlll' Qua .. OOO'l.Pl'Omete

a pr~1:itar el juramento a que se refiere el apartado e) del ar~

tlQulf> s.a de 1ft Ley llrijcuIada de FunQ1onartos OlvU.. del Ego.
tado ':1 envio de 108 recibos justificativos d.i pa¡ro di 101 d,..
ell-oa ele el(Rlllen y formaoión de expediente.

9-.<!l De Mllerdo con lo ordenlldo PQr lt\ norma a.Uinta. ¡06
aspirantes excluidoll podrán intefOOuor, d.ntM dl1 l)1~ df¡.
qllin~ días a contar pel Si~Uien.te al de la publicación de esta •
"'iOllJotón, la. refllamaeión provlli1ta tn el ,,"loulo 121 d4 la Ley
de I1'ooedilniento Admhü!ltrettlvo.

Lo digo a V, S. para I!!U conQc1Plieuto Y .t'llotos.
Dios ~uarde a V, B. mUBhoi ft,t\(),S.
Madrid. 94 de .iutüo de HHl9.........J!:l DiJ'tlotQf I'ttl,nl. J'BQe:rl00

Rodríguez.

.l!r. J(tt6. de .Jª Sflr.clÚn de OesUóu qr Ptt'.!!Qhai d, !lm~~am¡a.
Unlveff11tarla.

RESO¡'¡¡ClON 4e l. Dirección G.noral ele En,e
iI.anza Su'OtJrior tJ lnti,.Ogaajón por la- Que le de
claran a.dmitidos 'JI excluidos los asptrantes que ~e

imlia,m pJru lq. »nwiNión cJ.e ~a c<ittctra ae ClIi¡toria
I"cc;uQmica mUlI#ial " d. Eijpt111alt d. lal FaoultC«i~$
ae CltmtJ,ia~ PolíticAN, Noonmnioa. " C017ll1'ctq.t., a,
IrIS Ulll"""ida4.. 4. C/f'u".ela (lItólGua) y 8anliaoo.

De conformidad con lo prevenido en ia quinta de las nor~

mas de convoeftturia de QJ)OJiigioo@p I oátfKiru <le tTnlvtri1d.ad.
que figuran publicadas en el «l3olltín Ofiola.l del Eltadolt di 26
de ma.r~o del ¡'.{)l'rlflftW Ilño Q;¡áslna 4391),

IDsta Direrl)Ú'l C':reneral ha resuelto:·

l,!l Dec1l:1.rar nctmitidQ provisio¡1almente a 13i 9PQlilOl0Il-el
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (dollt1n Ott"tal
del Estado» de 16 de abril). para la provisión de la cAtedra de
«Historia económica. mundial y de Espafia» de las FacUltades de


