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versiOad y en el plazo de treinta días, contados a partir (le la.
feclla de la mencionada propuesta, los document0606 acredite.
tivos de retU1ir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y <lema..s efectoB.
Dios guarde a V. 1. muchos a·fios.
Madr1d, 22 de septiembre de 1969.-PoI' delegación. el Di

rector general de Em¡eflanza Supt>Mor p fnvestigaci6n, Feder1eo
Rodriguez.

Ilmo. SI. Dirertül' general de Enseñam:a Superior e Investi
gación.

RESOLUC/ON de la Dirección General de Ense
l1anza Superior e Investigación por la que se de
claran admitidos 11 excluidos provisionalmente los
aspirantes qUe se indican paTa la prOVisión de la
cátedra de «Derecho político» de la Facultad de
Derecho de la, Universidad de Oviedo.

De conIonnidad con lo prevenido en la quinta de J.a! nor
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de UIÚversidad.
que figuran pUblicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente afio (página 4391 l,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de abril) para la. provisión de la clttedra
de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Oviedo. los siguientes aspirantes:

Don Juan Ferrando Badia.
Don Jorge Esteban Alonso.
Don Manuel Ramírez Jiménez.
Don José Perez 1'IIIontero.
Don Antonio López Pina.
Don José Zafra Valverde.
Don Jon~f' Xij',·;) Hf'lTorra
Don Joaquin Tomu.., VUlarroya.
Don Francisco Rubio Llorente.
Don Pedro de Vega Garcia.
Don Jorge Solé TurR.
Don Julio Busquets Bragulat; y
Don Gumersindo Truj1llo Femández.

2.0 Declarar excluidos provisionalmente, por no haber de
clarado en su instancia que reúnen alguno de los requisitos
que se exigen en las letras correspondientes de la segunda de
las nonnas de convocatoria mencionadas y Que figuran en el
indicado «Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo del C(?

rriente año o por nó haber acompañado los documentos que ,c;e
expresan, los siguientes aspirantes:

Don Raúl Morado Leoncio, declarar Que se compromete a
prestar el juramento a que se refiere el apartado c) del ar
ticulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado.

Don Miguel Manínez Cuadrado (letra 1).
Don Angel de Juan Martín (letras C. E, F e 1>.

3.° De acuerdo con Jo ordenado por la norma qutnta, los
Aspirantes excltúdos podrán interponer. dentro del plazo d.e
qmnce días. a contar del siguiente al de la pUbllcactón de esta
Resolución, la. reclamación prevista en el artículo 121 de la
~y de Procedimiento Adm1nistratiyo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. S. muchos años.
Mf'drid, 19 de junio de 1969.-EI Director general, Federico

RodrIglreZ.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Un1versitaria,

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se decla
ran admitidos '11 excluidos a los aspirantes que se
indican para la provisión de la cátedra de «Teoría
económica» de las Facultades de Ciencias Políticas.
Económicas 11 Comerciales de las Universidades de
Barcelona (segunda), Granada (Málaga) (fif!(}Un·
da), Santiago y Valencia.

De conformidad con lo prevenido en Ja qUinta de las nor·
mas de convocatoria. de oposiciones a cátedras de UIÚversldad,
que figuran publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente año (página 4391).

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Bolettn Ofi~

cía! del Estado» del 16 de abril) para.- la provisión de la cátedra
de «Teoria econ6m1ca» de la Facultad de Ciencias Pol1ticas.
Económicas y Comerciales de las Universidades de Barcelona
(segunda). Granada., Máll\ga {segunda). Santiago y Valencia.
los siguientes aspirantes:

Don Julio Segura Sanchez,
Don Luis Garcia de Diego López.
Doña Ilmninada Gareia niazo
Don Andrés VáZQuez Pérez.
Don Fernando de la Puente y Fernández de UlJiva.ni.
Don Antonio Argandoña Ramiz.
Don Vicente Galbis Gueriola.

2.° Declarar excluidos provisionalmente. por no haber de~

clarado en su instancia que reúnen algW10 de los requisitos
que se exigen en las letras correspondientes de la segunda de
las nonnas de convocatoria mencionadas y que figw'an en el
indicado «Boletin Oficial del Estado» del 26 de marzo del co
rriente año o por no haber acompañado los documentos Que
se eXlpresan, los siguientes aspirantes:

Oon Luis Desojo Aznar (letra D. Y por no presentar el
certificado de dos años de función docente en la forma esta~

blecida en la convocatoria.
Don Enrique Ballestero Pareja (letras A, B. C. F e 1), y no

haber remitido el certificado de función docente expedIdo
por la Dirección de la Escuela TécIDca Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

Don Alejandro V. 1.orC8 Corróns {letra D.
Don Antonio Santillana del Barrio (letra 1).
Don Angel Orti Lahoz. Por lio hacer constar en su instan

ciB; que se compromete, en su caso, a jurar acatamiento a los
Prmclpios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

Don José Casas Pardo, Por. no acreditar debidamente que
ha realizado fW1ción docente durante dos años. como mínimo.

Don Luis Barbe Durán (letra n
Don José María Bricall Masip. Por no hacer constar en su

instancia que se compromete, en su caso, a jurar acataliliento
a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y de-
más Leyes Fundamentales del Reino

~.o De acuergo con lo ordenado por la norma quinta•.. los
asplran~s exclUIdos podrán, interponer, dentro del plazo de
quince dms 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 conocimient-o y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
M~drid, 23 de junio de 1969.-EI Director general. Federico

Rodnguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Unjversita.rla

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
fianza Superior e Investigación por la que se de~

daran admitidos y excluidos los aspirantes que se
indican para la provisión de la cátedra de «Estru"c
tura e Instituciones económicas espafiolas en rela
ción cOn las extranjeras» de las Facultades de C1en~

cias PolUicas, Económicas y Coinerciales de las
Uni11f'rsüiades de' Barcelona, Santiago '!J Valencia~

De conformidad con lo prevenido en la quinta de Jas nor":
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de Un1v~rsldad.
que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente afio <página 4391).

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitido provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletin ori·
cíal del Estado» de 16 de abril) para la provisión de la cá.tedra
de «Estructura e Instituciones eoonómicas espafiolas en rela-
ción con lag extranjeras» de la Facultad de Ciencias, PoUticas,
Económicas y Comerciales de las Universidades de Barcelona.
Santiag:o y Valencia., al aspirante don Rafael Martínez COI'·
tiña.

2.° Declarar excluidos provisionalmente, por no haber de
tallado en su instancia. Que reúnen alguno de los requisitos
que se exigen en las letras correspondientes de la- segunda de
la.c; normas de convocatoria menetonadas y que figura en el
indicado «Boletín Oficial del Estado» df> 26 de- marzo del co
!Tiente año o por no haber A.compafIado los documentos que
se expresan, los siRutentes aspirantes'

Don Ramiro CamJJ<)s Nordmann (letra n.
Don Luis Pérez Pardo (letras C, E y F) Y declarar que se

compromete a prestar el juramento a que se refiere el a.par
tado c) del articulo 36 de la Ley articula.da de Funcionarios
Civiles del Estado.


