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Ciencias Políticas, Económi<;as y Come;r;Ci&les de las· Universi
(1p.(ies de Granada ~Málaga) y SantiAlo, al aspirante don Juan
A:ntonlo Lacomb. AveUitn.

~.G Declara::, excluidos provisionalMente, por no llaber de
clarado en su instancia que reúnen alQ'uno de loa requiBitoi quP
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de hiS
norrn~ de aouvooatoria m~nciop.ac1p.s y que fi~uran en el indi
cado «Boletín" Oficial del Estado» del ~CJ i1i: J;nauo del CQrr1eu~e
afio. o por no haber acampafiado lo..'> documentos que ge ex
pre.an, los jigUlvntei liipiriut4ti;

IlQn P'l'III1OI""o elm6n ee~ure: Letra. liD y I'l.
Doll Alvaro .0a$t\1lo Plnta<lo: L.tra. El y 1') Y no haber

reNñl<lo .1 núm.ro d.l áocumento nacional de l<lentldl'd.
OCn Manu.l ll.... I"ernánál.: Let... E) Y 1") Y no naDer

remitido el trabajo científiqo.

3.~ Pe a(lu6l'do con lo ordenado por la norma quinta, los
'1lPlrantoa ....luld•• pod.án "'1_0""'. clonl.o dol plozo d. quin
ele ct.1ae .. oontar del siguiente al de la· publicaéión de ...ta
~soluc~6n, la reclam~ción prevista en el a.rtículo 121 de la
:Wy de ProoecUm1ento Adminiatratlvo.

Lo digo a V S. para su conoutrniento y efecWiI,
Oios guarde a V. S.mucho••ÚOi.
M~rid. 24 de junio de 1969.-El Director general. Federico

lkKU'iluez.

$r. Jefe de 1~ Sección de Ottstll,'m d.e Personal de Eusof\anJIa
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de En'fM

iíanza Superior e Investigación por la que se de M

daran admitidos 'ti ":l!clufdOj loa aspirante. que le
indican para la provisión de la cátedra d. «8cono
mía política y Hacienda pública}) de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia.

De oonformiaad eon 1Q nrevenido cm la Q.utnta de las nor~
mag dO COI\VoClltorio, dt O])0I1crtone. a oátedra.. de Universidad,
Cl1.1o t1!!U"1IIl publload•• en .1 «lIolAotln Ofiolal del Estado» de 26
~ m....., ~l (lOmenle ello (1lf.81M U9ll,

Esta DireeciÓln Oen,.".l ha r,.u61to:

l,Q O@cla.raT acl¡Piticloa J;lr{}VisiOIu¡.lme:p.t~ t\ las oposiciones
_vog~ll~. Dor Ord@n ele ~O <le m.,.~o <le U69 (<<lSolct1n O!igl~l
¡jel lllIitlMlo» <1*1 16 d4i ab.llJ. D¡¡.r. l~ prQv1~lÓn <l. lo c¡\\llQ1"~ de
«Economla paHUo. ~ Illl.l.n<la pl\pll.¡¡,J d4i la l'o.cull~<I de De
recho de la Unlversidaa d~ M.UfOia., los ligulonte,\l -.sg1rante!.

D, alb~Tto Run q.a,bater.
. D. Alvaro flodlíguefl B~TeiJo.

D, Jllf:'.1l AIY3r<tz Ooru~«lo.
O. José Luis aamp~ave, Pérez
U. José Ju,an "ferreiro Lapatza.
D. Manuel Dominguez Alonso.
D. R~!..l O.lvo Qr\'lj¡"
D. Esteban 'López..Escolar Fernández.
O. F.,.nan¡jo Péro. 1WyQ.
t), liTanoisco Jllvitn' La.artt Alvare&.

~.<,l J)eolarIU' 'XQl1.üctos p:rQV1¡:ÜOl1Polm.tilnto. por PO l1ibtr ~e
ell'flld.o ~n ¡U tnsta,uoil,\. que r~ÚIll»1 Alguno de tOi ntij,-WJiws
QU. $<1 el<llltn '!ll l•• lotra. oOl'l'''j>On!llo¡1to¡¡ <le 11 aeillllld~ <le
las nprmas de convocatoria menQ~onadfl<i y Q.1.l~ filJwq.n ~n el
indicado «Boletín Oileial del Estado» del 26 de marzo del co
rriente aflo, o por no httbtr 't101'Ppa!iado los dOQumenro. que
.se expJ."es3n, lOS .;¡\gtlient68 aSPlrantell:

PQU !lullebiQ CWmál(t¡¡' Q:UoÍa: Letrus El, Fl e D.
o PQn elebliiltián Mij,iO Prcu¡¡;¡,s; Litra Gl y no haber reSiji'iado

_1 uwu@rQ dlill dOQ\1mftnto Jla.olon31 de ld«tntidRd.
Don Francisco Sánchel R.amOiil: Lotri¡ Al, B), e), lE)¡ F),

Ol. ll) e D. no haber rtllWtña.do el núm,rQ del dOO\lUlenW na.
cional di jd~p.tida.d y no dQQlaxlr que lii6 compJ;'()mete ¡l pres
tar el juramento a que ¡e f6fifjJ'e el· a.pm~o e) del art10ulo Sii
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

O:>n Antonio F'@J'nándejlj RUlill: Lcttra O) y nQ declarar que
le oon1L'lromete lt prestar el jUJ'lmetnto R que $e t'~fiero el al'liU'M .
t&do c) del fiil'tíeulo 3d de l~ ¡",y p.rtieulMdn d(J Funcionu.r1os
CivUes del Estado

Don Narciso Amorós Rica.: l-Jetras F'), O) Y Ji) Y envio del
recibo justificativo del pago de derechos de formación de eXM
pediente.

Don José María BriCllll Ma.slp: Por no deolarft,f que .. comM
promete a pl'f:1ata.r 81 juramento a que lB I'efiere el aD!U"téldo c)
del artículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios OlvUes del
l!Illa4o.

3.° De acuerdo con lo ordenado por la norma qu!.I\ta., lOS
aapirantes excluidos podrán interponer. dentro del plazo de

quinao d1ltl " C10ntar del 111I'U1ente al de la publicación de uta
Rfiolución, la reolsmaaión prevtata en .1 articulo 121 de la
Ley d. I'rooedlmitnto 4dmlnlstI'.tlvo.

Lo diao a V. J¡" pora .u couo.lmlel1to y efeotos,
Oi08 KUIM'OO a. V. a. !nUMO. afiOl.
Madrid, 24 de junio de 1969.-EI Director general, Flderico

Rodrigue.,

Sr, Jefjl de 111 60cclón de a.'llón áI Per_~1 <le EIlitllan."
Universitaria.

RliiSOLrJC10N ac la ~iroool6n O.non'l dc liin,e
'ian.a Sup.rior • lnwe.¡lvaailln por la que. .e al'
ciaran .an¡IICfl", y eótOllllaoa 1'" a¡pirante' Que ,e
inaican para la ~rOllilllln 4. lG a6ie4ra a. «E¡ica
y Sociología» de l(I 'aOlLlto4 40 'lIo.o/ia WL.tr"..
de la Universidad as Valencia.

De confoomlela4 00>1 lo llI'ovonlclo .12 I~ qlllntl áI 11' normlS
d4i convOOlto:lll áI opo.lciQl1e. I clítl<lr... d. t1n1veroidl<l, Que
iílurall pulllic~d... In .1 ollllltlln Ollolll dtl 1011<10. d. llCl de
marzo del corriente afio (pálma 43al) ,

Esta DireCCión Genera.l ha resuelto:

L° ~clarar admitido. provt"ionalm.en1ie liI. lu oposioiones
oonvooadu por Orden de 16 de marEO de 1NG (<<Bo1eUn O!i~

cíal del Estado» del 16 de abriD para la provisión de la cé.tedl'a
<le «;I;ticll y SooiQ10¡¡í~» de la FllcUltl'd <le I'noiOfi~ y ¡:.otras
de la Universid.ad de Valencia lO! siguiente! am:rIln,Wá:

D. Pedro Ridruejo Alonso.
D. Joaquín Ferrer Arellano.

a.o Diglll.l"~r el«lluídoi provi.lolllJmOlllo, pO'" no haber de
olarlldo in .u llllitanola q\lt .tÍ1llOn alillUlO áI 101 requisitos que
.e exlijill. In 1... lttrlll oOl'r••pollCllllltu ~. la oegunda de las
normllo'i ao oonvoOlt<lrle lIl«lolonocl". 1 q\lt lIiuran en el in
dlOláo .Bol.tln 0110111 lItl lI.tlWloI dtl :18 d4i marzo del Cl>
rrientl año o por PO hllDlr IrOOmplrM4o 10fl d,ocumento.c; que
se expresan, los siguientes aspirantes:

Pon P'I'¡¡''1olsco VN:que~ I'tmAIldQZ ltU~ tI.
.Don .Aturnlno AlvoreOll'tmAnclml TWÚlllIO. 101r.. O). 1:) e Xl.
Don J..é MarI. 001'1O IlnollQli. I<Itr.. X) y H) y j)OI' !lO conll-

tar en el certificado do fUll.I6n docentl el Vlllo Plltl10 del
Rector.

Pon "'lIIJláo OUb.n. Mllrtl_. 1I1r~ tl.

~.' Oe oouor<lo CQ/l lo ordenlldo ~.... le _ma qUInta. lo. O$
Rir~pt.s e~QluldOll ¡¡oclr¡j,n interll'1ll'" cItJItro li@! p11ll10 el. qulnee
<llal • (lOntar lItl sigUl@\I;l al dt 11 llubliOl4lÓIÍ lit cotl ftfjK>
luci6n, la reclamación prevista en el articulo 1:l1 ae 11 LeY ele
Proceqjmiento Administrattvo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiO~ gUllJ"de ~ V. 6, mucll¡n; años.
MlMlrl<l. 34 ¡jo Jun1ll <I~ UIlll.~Ja tlireotor ¡¡ener.l. Federico

l'\O<Irlguez,

3\". J~e de 11 ee~lón dt Of$II<l1\ de Pel'l!On~l ele EIllI"l\&uaa
~nl"e'lIla'II,

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ña".a Suptrltw e ¡""..jigaolÓ1l 1'01'" la Que .. deC'",a." atlm.UclOl Y· '07CI,dcto. ló.I 4,pir"flt.. que•• ,,,atoa,, pora r- ",0IJi1i<m d. la oátedra ~e

.'l'~""í.a lloiCa V llriCOoQllllfl1ca ."Zioo:daJ do la "a
cultad de Fl'If'f'Jlaol«l d. la U,dtJ'''lJfdacl de Grantlda.

De conformidad con lO In'ovemdo Ml la qU.l.nt~ de 1M nor
maa <111 convocatwl~ dt OllO"lclOlll'l a cAttcIr.. dt ll'nlVel'lIldad,
que figuran publicadas en el ~oletin Oficial del !lstlt40J de j6
de marzo del corriente afio (página, 4391),

j¡¡¡ta PirocQióll O<iner~l 11~ r"ulllto:

1." Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Ofi·
dal del Estado» del 16 de abril), pare, la provisión de la cá~

Wdra (le «T~cnica física. Y. nsi~"UÍffi.i.Ca aplicada» de la Fa.
ouljlMl de " ••maciA de 11 trnlVer.ldocl <lo Gl'lm4a. los slgulen
tes a,'DlrllJt~;

OCn Vl.onle Mml.'o Hu..lls y ~on .\utonlo Aldaz Rler..

a.' Pool.rlr ex.luldo. 1l\'OVlllollllllltlllt. ll<>r no haber de
clarado· en su instancia. que reúnen alguno de los reqUiSItos que
... <»liJen 611 11. l.tra. COI',,,ponllitlllt8 ele 11 lII8UIlela de las
norm... ele oonvo.alu.i~ IUtnolollldu y qUt figuran 011 01 in
dlolldo dlol<>lln 0110101 dol IItoclOll del ae dt m..1lO del OD
!Tiente afio, o por no ha. aoomPaftMlo los 4oo1Jm.Ofttol Q.ue
Be expresan. los siguientes asp1rbID.'bes:


