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Don Arturo Harta. Zubiaga: Letras 1). Q) y H) Y falta. el
certificado de función docen..te ex1g1do en la convocatoria..

Don S....tin Garcla FernándeE: Letras Q) y H) Y falta .1
certificado d. función docente exlgidD en la convocatoria.

,Don Jesús Thomas Gómez: Por no declarar que se compr~
mete a prestar el Juramento a que se refiere el apartado e)
d.l articulo 36 de la Ley art1culada de Funcionarios OivU••
del Estado.

Don JuIlo Oa.&a<lo Llnar.jos: Letras Gl y H) Y falta el .....
t1!lcado de función docente exigido en la convocatoria y los
recibos de haber pagado los derechos de examen y de forma-
ci6n de expediente.

Don J~ ,Maria Hemando Huelmo: Letras Gl y H) Y falta
el certiticaetó de función docente exigido en la convocatoria y
los recibos de haber pagado los derechos de examen y de for~
mación de expediente.

Don Ricardo Guzmán JIm_: Letras 1) Y Hl Y falta el
certificado de función docente exigido en 1& convocatoria y
declarar que se compromete a prestar el Juramento a que se
refiere el apartado c) del articulo 36 de la Ley articulada de
FUncionarios Civiles del Estado.

3,Q De acuerdo· con 10 ordenado por la norma quinta, los
upirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo de quin
ce dias a contar del siguiente al de la pUbllcac1ón de esta
Resolución. la reclamación prevista en 'el art!culoo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo,

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efecto&
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 25 d. junio de 1900.-E1 Director general. Federloo

Rodríguez.

sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de _anza
Un1Vérsitaria.

RESOLUCION de la Dlrecclón Gtneral elo Ens...
ñanza SUpeTWr t!i lnve,tjgación por 14 que ,e de-
claTan aclmltltlot U e:rcluf<foo lD8 aBPlrallu. que .s
lndioml lllITa la ll"OIIlIIón de IG a1t""".. de eZaoIo
gfa. (VertobTfIcioBJ de 1". FacultIule. de Ciencias do
IG.' Unlv....-.. ele OvIedo (León) U Sevilla.

De conformidad con lo prevenido en la QUinta de 1&1$ nor
mas de oonvocatorla de opcl8Iclones a cáledra8 de Uníverllldad.
gue figuran publlcadas en el dloJetln Oficial del Estaclel> de :16
de marzo del corriente afio <Página 4391),

Esta Dirección General ha resuelto:
J.' Declarar admitidos ~te a las 0)lCl8IclDnes

convocadas por Orden de :16 de marzo de 1968 (dloJetIn Ofi
cial del Estad<>. del 18 de abrO). para la prov1slÓlll de la cáte
_ de .Zoologla» (Vertebrados) de las Facultades de Ciencia.
'de las Unlverllldades de OvIedo (León) y _ ... loo lIIguIen
tes aspirantes:

Don Miguel Mucos Abad y don José Antonio Valverele
, GOO1ez.

2,0 Declarar excluidos proV1s1onalmente, por no haljer' ele
ClI&rado en .u In.tancia que rednen alguno de los rec¡ullIItoo que
se exigen en las lebas e<a"l'e8PCXldientea de la segunda de 188
normas de convocatoria mencJ.onadaa y que figuran eIL el lnd1
cado «J!oJetln Oficial del Estado. del :16 de marzo del óOITIente
afio, o por no haber acompafiado .108 documentos que se expre
san, los slguientes asph'antes:

Don Jaclnto Nada! Pulgdef,ábreglL8: Letra Il.
Don Enrique Ba.lcells Rocamora.: Letra 1).

3.° De acuerdo con 10 ordenado por la norma quinta, los
aspirantes excluido. podrán Interponer, dentro del plazo de
quince dias a oontar del 1II1lu!ente a.l de la pul>1Jcación de uta
Resolución, la reclamación prevista en el articulO' 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

1.0 digo a V. S._a ,BU ooDOCimlento y efectos.
DIDs guarde a V. S. mUChos Moa.
Madrid. :16 de junio de 1968~J1J DIrector generaJ. _rloo

Rodriguez.

sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de _ama
Universitaria.

RESOLUCION de IG Dirección General do En••·
1iama Superior e Investfgact6n por la Clue se d.t!i-'
cZaran admittao.t y ezcluú!ol los aspt1'ante. qate ae
Indican para la PTOOlIIón de IG a1tedra 110 «1'/110
logia animal U Zoologla <11'1_. de la FacuUacI
de Ciencias ele IG Unlversldaclde La ~"'"

De oonfonnld.ad con 19 prevenido en la quinta de 188 D<II"
mas de convocatorla de O)106lcionetl a cátedras de Uní_dad,
que lIgut&n publicadas en el «BoJetln OlIcIal del Eetodo> de
28 de marzo del oon1ente atio (página 4391).

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Decla.rar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convdcadas por Orden de 26 de marzo de 1969 <rBoletín Ofi
cial del. Estado» del 16 de abril), para. la provlsión de la cáte
dra de «Fisiología $nimal y Zoología aplicada» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de La Lagtul8. los aspirantes 81
guientes:

Don Jorge Balasch Martín, don Mariano Illera Martín y elon
Rafael Jordana Butticaz.

2.° Declarar excluidos provisionalmente, por no haber de
clare.do en su instancia que reúnen alguno de loa requisitos. que
se ex:ígen en 1aa letras correspondientes de la segunda de las
normas de convocatoria mencionadas y que figuran en el indi
cado «Boletín Ofícial <te! Estado» del 26 de marzo del corriente
año, o por 'no haber aoompafiado los docUDlentos que se expre
san, los siguientes aspirantes:

Don Julio Boza López : Por no declarar que se comP1'OD1ete
a prestar el juramento a que se ~fiere el a.partado cl del 81'
ticulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles dd1
Estado. •

Don José Luis Delso Ji.Ineno: Letra 1) y por no estar expe-.
dido el certificado de función docente que acompa:íía. en la
forma establecida en la letra H, a').

Don Jacinto Nadal Puígdefábregas: Letra n.
3.0 De acuerdo con lo ordenado en la norma qUinta, loe

aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del pIpo de
quince días a contar del siguiente al de la publicación de esta
Resolu.ción. la reclamación prevista en el articulo 121 de 1&
Ley de Procedimiento Administrativo,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efect(Js•
Dios guame a V. S. muchos afios.
Madrid, 27 de junio de 1969,-EI Director general, Federioo

Rodriguez.

sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseftanza
Universitaria.

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que Be de
claran admitidos JI excluidos los asptrantes que 8e
indlcan para la provisión de la cátedra de cQui
mica técnica» de la Facultad de Ciencf.as (Ú 14
Universidad de La Laguna.

De conformidad con lo prevenido en la q1.Únta de las nor"'"
mas de convocatoria de oposIciones a cátedras de Universidad.,
que ftguran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
26 de marzo deloorriente año (página 4391),

Esta DireccIón General ha resuelto:

1.0 .Declarar admitidos provisionalmente a las oposiCiOnes
convocadas por Orden de 26 de ma:r2l) de 1969 «(Boletín Ofi
cial del Estado» del 16 de abril), para la provisión de la cáte
dra .de «Qu1mIca técnica»· de la Facultad -de Ciencias de 1&
Universidad de La Laguna, los S}guIentes aspirantes:

Don JoSé Alemán Vega y don Fernando Carnacho Rubio,

2.° Declarar excluidos provisionalmente. por no haber de
clarado en su instancia que l'eúnen alguno de los requisitos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normas de convocatorIa mencionadas y que figuran· en el indi
cado «Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo de: corriente
afio. o por no haber acompañado los documentos que se expre.-
-san, los siguientes aspirantes: •

Don Federico de Lora Soria: Letra D.
Don José Maria Clement Casado: Letra 1),
Don Joaquín Moreno Clavel: Letras A). B). C), E), F') el).

no haber' resefíado el número del documento nacional de iden
tidad y por no declarar que se compromete a prestar el jura
mento a que se refiere el apartado c) del artículo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado,

Don Francisco Ruiz Bevia: Letras 1), G), Y -H> y falta: el
certificado de función docente exigido en la convocatoria.

Don Federico López Mateos: Letra n.· ,

3,,0 De acuerdo con 10 ordenado en la nonna quinta. los
aspirantes excluidos podrán ínterponer• dentro del plazo de
qU1nce días a contar del siguiente al de la publicación de esta
Re8Qlución, la rec1arnacióJ;l prev1.sta 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, 27 de junio de 1969.-E1 Director general, Peder100

Rodrlguez.

'>l.'sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enaeftam:.
Universitaria.


