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ltEBOLUCION de la Secretaría General Tecnica
por la que se hace pública la relación provtsional
de aspírantes admitidos al concurso-oposición con·
vocado por Resolución de :1 de junio (te 1969 para
provisión d~ sets plazas de Técnicos en el Orga
nismo au~ónomo Servicio de Publicaciones del Mi·
nisterio de Traba10.

De conformidad con lo prevenido en la base 1, punto 3.4 de
la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Trabajo del 3 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado»
del día 15 Jie tallo) por la que se convooa concurso-oposiclón
para cubrir::S'f;ltc::p1azas de Técnicos en el Organismo autónomo
Servicio de:: P~icaciones del Ministerio de Trabajo, y una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, esta
Secretaria General Técnica hace públlca la relación provisional
de aspirantes admitidos v excluidos al citado concurSOooOposi·
ción.

En ap!icaciónde lo dispuesto en el articulo quinto, 2, del
Decreto 14n¡19~; de 27 de junio, se concede Un plazo de quin·
ce dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» para que los
interesados puedan interponer las reclamaciones previstas en
el articulo 121,de la Ley de ProcedimIento Administrativo ante
esta Secretaría General Técnica.

RELACIÓN QUE SE CITA

Aspirantes admitidos

1. Abad Rodriguez, Julio Hector,
2. Briones González. Carlos,
3. Cárdenas Cobián, Alvaro de.
4. Coba Rodriguez, Francisco A. de ·la,
5. Costas Candura, Francisco.
6. Dalmase~ y de Olabarría, Pablo IgnacIo de.
7. González-Vélez Bardón, Carlos Antonio.
8. Lucas Jiménez, Juan JoSé.
9. Martinez Cachero, Luis Alfonso.

10. Martínez Herrerin, Pilar.
11. Mestre Martlnez, Esteban.

sidact, que figuran publicadas en el «Boletín aBcial del Estado»
de 2i3 de marzo del corriente afio (página 4391),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.') Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocada" pOr Orden de 19 de mayo de 1969 «(Boletin Oficial
del EstadO») de 10 de junio), para la provisión en propiedad
de la cátedra de ({Histoiogía y Embriologia General y Anato
mía Patoló¡JiCQ» de la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Laguna ios siguientes opositores:

D. Antonio Llombart Bosch.
D. Jullán Sanz Esponera,
D. Félix Contreras Rubio.
D. Horacio Oliva Aldamuz.
D Angel Valle Jiménez.
D. Gonzalo Herranz Rodriguez,
D Jesús Vázquez Garcia y
D, José María Rivera Pomar.

2.u Declarar exclUId.os, provlsionahnente, por no naber decla
rado en su instancia que reúnen alguno de los requisitos Que se
exigen en las letra~ correspondieptes de La segunda de las nor
mas de convocatori:) mencionada, y que figuran en el indicado
({Boletín Oficial riel Estado» de 26 de marzo de 1969, o por no
haber a_cm.. los documentos que se expresan, los siguien·
tes aspir

Don 1 z de Vargas y Ferroni, letras E), F),
Don Davidson. letras El, R).
Don J. pez Campos, letra n.
Don Jo. Mozota Orti:7:, letras C', E). F, n.
3::> De acuerdo con ,o ordenado por la norma 'Quinta, .0::.

aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo de
quince días hábil~, a contar del siguientes al de la pubUca·
ción de esta Resolución en el {{Boletín Oficial del Estado», la
reclamación prevista en f'1 articulo 121 de la Ley de Procedi·
míento Administyativo

Lo digo'b;, Vf\S'.' para su conocimiento y efectos,
Dios gyataeH\ V S. ronchoR años
Madri~\l2.1.t~ ag'o.<:t.o de J9R9.-Ri Direcwr general. Fede

1'1 ca Rodrig\Jf::fr: "

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

"~ . ~,

,,:~~i'\

'~Á.{;.

En el plaw ele quince días ntlbJie;;. contados desde el siguien
te al de la publicaclófl dI; esta Resolución en el ((Boletln Ofi
cial del Estado», 101- aspirantes admitidol- que observen error
u omIsión en los datos de su inclusión, presentarán su recia·
mación; io;; adinnHtO[-; eondieionales delx':':m subsanar la:- deft
ciencias observada~, enLendiéndo~e qUe de no efectuarlo en di
cho plazo Quedan rlef'initivamenl:€ excluIdo:; Los que figuran como
excluidos y consideren infundada su exclu.,üón podrán presen
tar reclamación contra la mIsma. Todos 1m: comprendidos et'I
los casos expresados lo cumphmentarán por conducto de la De
legación Administrativll de Ji;dllcación .v Ciencia de la provincia
en que solicitaron tnmnr parte, y eBtos Organismos, según se
vayan presentando las rem lt,irán a esta Dirección Genera.l
para que se llevt"u a eabo ia;.; rectificacione:-; a qUe hubiere lu
gar, notjficando telegr;'¡ficamente. al fina1i7.ar el plazo señalado
si no hubieran l't';cibic1o reclamación alguna.

Lo dil!o a VV, SS para su conocimiento '1 efecto" proce
dentes.

Dios guarde a VV SS. muchoBañoH.
Madrid. 3 de septiembre de 1969.·-F,1 Director general, R'. LO

pez t· López

Sres. Jefe de La sección de Selección .v Destinos .v DelegadO,';
provincialei' de Educación y Ciencia.

RESOLUC/ON dI" la Direcci6n General de Ense·
fianza Sllp.erior e Investiqación referente a los
Gpo::;itores para la provisión de la cátedra de «Fi·
8ioloqía General 'JJ Química Biológica y Fisiología
Especial» de la Facultad de M edirino de la Uni·
versidad de La Laguna

De conformIdad con Lo prevenido en la quinta de la."! nor
mas de la convocatoria de opo.siciones a cátedras de Univer·
sidad, que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estn·
do» del 26 de marzo delcorrient-e año (página. 4391).

Esta DirecciÓn General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a la." oposiciones
convocadas por Orden de 19 de mayo del corriente año (<<Bole
tín OfIcia] de! Estado» del 10 de .;unio), para la provisión dtó
la cátedra de ({Fisiologia General y Química Biológica y Fisio
logía Especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Lag'lna, los siguientes opositores:

D. Clementt> López QuiJada,
D. Alberto Oriol Bosch,
D. Fernando Perán Torre.
D. Antonio Salces Blesa. y
D Miguel Morell Ocaña.

2.° Declarar excluido.:.. provisionalmente, por no haber decla
rado en su totalidad qUe reúnen alguno de los requisitos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normMo de convocatoria mencionada.,,;, y que. figuran en el in
dicado «Boletln Oficial del Estado del 26 de marzo de 1969.
o por no haber acompailado los documentos. que se expresan,
los siguient€S aspirantes:

Don Germán Sierra Marcuña, por no reseñar la letra 1).

Don Benito Herreros Fernández, por no resefiar la letra l'
Don Carmelo Luis López-Arias Calleja. por no reseñar las

letras A), B), C), D>. E), F'), n, y por no acompañar el res·
guardo del pago de los derechos de formación de expediente.

Don Rutina Cosin Garcia, por no acompafiar la fotocopia
del certificado de investigación debidamente compulsada.

Don Armando Giner Soria, por no resefiar la letra 1) ni
hacer constar que se compromete a prestar juramento a Que
se refiere el apartado c) del artículo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado. '

3.° De acuerdo con 10 ordenado por ia norma Quinta, los
aspirantes excluídos podrán interponer, dentro del plazo de
quince día.<: hábiles. a contar del siguiente al de la publica
ción de esta Re,soluctón en el «Boletín Ofícial del Estado», 'la
reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dtos guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 19 de agüsto de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de ia Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a lOS
opositores a la cátedra de «Histologfa y Embric>·
logia General y Anatomta Patológica de la Facu-l~

tad de Medicina de la Universidad de La Laguna.

De conformidad con lo prevenido en la Quinta de las Dar·
mas de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Unlver-
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