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Don José Manuel Beiras Torrado, por no declaraI que se
compromete ¡j, prestar el juramento a que se refiere el aparta·
do e) del artículo 36 de la Lev arti(',ulada de Funcionarios Ci·
viles del Estado. '

3." De acuerdo con 10 ordenado por la norma Qumta. los
aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo de
qUince días 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 conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años. '
Madrid. 23 de .lunio de 1969.-El Director general. Federico

Rodríguez

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

RESOLUC/ON de la Dirección General de Ense·
úanza Superior e Investigación por la que se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos
a los concursos-oposiciones a plazas de Profesares
agregados de las Facultades de Filoso/ia y Letras
de Zas UniVersidades que se indican, anunciados
por Orden de 25 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de mayo).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 25 de abril de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de mayo>,

Esta Dirección General ha acordado publicar la bsta provi
sional de admitidos y excluidos (por los motivos que se indican)
a 105 concursos-oposiciones convocados en turno libre por Orden
ministerial de 25 de abril de 1969 para la. provisión de las plazas
de Profesores agregados que a continuación se indican de las
Facultades de Filosofía y Letras de ·tas Universidades que asi
mismo se mencionan:

«Dialectologia italiana» "de Ma.drid,

Admitido: Don Manuel Gil Esteve.

«Filologia mglesa») (de Granada y Sanf'iago I

Admitidos: Ninguno.
Excluida: Dafia Micaela Misiego Llagostel'a (certificación de

ves años de función docente debidamente legalizadaL

«FilolOgía latina») (de Barcelona I

Admitida: Doña Carmen Castillo Garcia.
Excluidos: Don Angel Anglada Anfruns (enunciar todas las

condiciones en la forma en que aparecen en el anuncio de con
vocatoria), don José Luis Moraleja Alvarez (justificar tres años
de f\Ulción docente), don Vicente García de Diego López (com
prometerse a cumplir el apartado c) del artículo 36 de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado) y don Javier Echave Sus
taeta Arilla (anunciar todas las condicjones en la forma en que
aparecen en el anuncio de convocatoria>.

«Fundamentos ae Filosofía» (primera Madrid y Barcelona,
comunes de Palma de MallOrca)

Admitidos: Don José Ba·rrio Gutiérrez, don Francisc'o Javier
Rubert de Ventós, don José Ramón San Miguel Hevia, doña Ma
ría del Dulce Nombre Estefania Alva.rez, don José Luis Pernán
dez Trespalacios, don Luis Cencillo Ramirez, don AndrésSán
chell!l· Paacual, don Joaquín Lomba Fuentes, don Alfonso LóJ)ez
Quintas, don José Hierro Sánchez-Pescador y don José Maria
Corzo Sinaba.s.

ExclUidos: Don Juan Cruz Cruz (derecho de examen), don
José ArUgas Ramirez (escrito· de presentación informado por la
Junta de Facultad), don Antonio Arostegui Megias (escrito de
presentación informado por la Junta de Facultad, comprometerse
lt cumplir el apartado c) del artículo 36 de la. Ley de Funcion8t
rios CivUes del Estado y póliza de cinco pesetas), don Rafael
Gambra Ciudad <escrito de presentación informado por la Junta
de FacultadJ, don Javier Muguerza Carpintier <escrito de pre·
sentación informado por la Junta de Facultad) y don Cándido
Genevaroa Roselló (certificación de investigación expedida por
el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas).

(fGeowafía» (Barcelona, comunes Palma d,!' Mallorca,
'V Salamanca ¡

Admitidos: Don Pedro Plans Sauz de Bremond, don Bartola
mé Barceló Pons, don Antonio Gil Olcína y doña Maria, del Pi-
lar de Torres Luna.. '

ExcllÚdo: Don Gregario Núñez Noguerol (escrito de presen
tlIción Informado por la Junta áe Facultad),

«Geogra;w ¡¡eneral .11 de España}} (primera 1J seQunda
de Madrid.)

Admitidos: Don Pedro Plans Sanz de Bremond, don Antonio
Gil Olcina y doña Julia López GÓmez.

Excluidos: Dofia Adela Gil Crespo (escrito de presentación
informado 'por la Junta de Facultad, enunciar todas las condi
ciones en la forma en que aparecen en el anuncio de convocato
ria y reseñar ~1 documento nacional de identidad) y dan Grega
rio Núñez Nogueral (escrito de presentación informado por la
Junta dl"Facultad)

«Historia de América) I dI:" Granada)

Admitidos: Doña María de Lourdes Diaz-Tl'echuelo y López
Spínola, dofia Maria Encarnación Rodriguez Vicente, don Juan
José Andréu OcaTiz y don Pedro Rojas Ferrer.

Excluido: Don Leoncio Cabrero Fernández (enunciar toda$
l:t·s condiciones en la forma en que aparecen en el anuncio de
convocatoria)

«Historia, antigua») (de Oviedo)

Admitidos: Ninguno,
Excluida: Doña Carolina Nonell Masjuán (certificación d~

función docente y e~crito de presentación informado por la Junta
de FacultadL

«Historia del Arte» (de Granada)

Admitidos: Doña María Concepción Garcia -Gainza y don
Victor Man:..l:el Nieto Alcaide.

(Historia del Arte mod·erno y contemporáneo) (de La Laguna
y Sevilla) .

Admitidos: Doña Maria Concepción Garcia Gainza, don Vie~

tal' Manuel Nieto Alcaide y don José Bemales Ballesteros.

«Hi,<¡taria contemporánea, universal 1J de España» (de Ovfe4o)

Admitidos: Don David RuiZ González, don Manuel EsPadas
Burgos, don Manuel Femández Rodríguez, don Rafael Olaeahea
Albistur y don Victor Morales Lezcano

Excluídos: Don Ricardo de la Cierva y de Hoces (enunciar
todas las condiciones en la forma en que aparecen en el anuuw

cio de convocatoria y certificado de función docente como Caw

tedrático de Instituto de Ensefianza Media) y don Santiago Me
lón Femández (escrito de presentación informado por la Junta
rle Facultad y póliza de cinco pesetas).

«Historia med'in, universal y de Espa-ña» (de La Laguna
y Sevilla)

Admitidos: Don Miguel Angel Ladero Quesada, don Emilio
Mitre Fernández, don Abilio Barbero de Aguilera, don Agustín
Ubieto Arteta, don Antonio Antelo Iglesias, don Francisco Javier
Zabalo Zabalegui y don Angel Rodríguez González.

«Historia de la Pedagogía» (de Valencia)

Admitida: Dotía Maria Isabel GutiérrezZuluaga.

«Historia de los sistemas filOSÓficos» (de Murcia)

Admitidos. Don Joaquín Lomba Fuentes, don Luis Jiménez
Moreno, don José Ramón San Miguel Hevia, don José LUis Fer
nández Trespalacios, don Andrés Sánchez Pascual y doh Antonio
Garcia Martinez.

Excluidos: Don Antonio Aróstegui Megías (escrito de presenw

tación informado por la Junta de Facultad, comprometerse a
cumplir el apartado c) del árUculo 36 .de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado y póliza de cinco pesetas), don Dalmacio Ne·
gro Pavón (enunciar todos los requisitos en la fonna en _que
aparecen en el anuncio de convocatoria y comprometerse a cum
plir el apartado c) del articulo 36 de la Ley de Funcionarios Ci·
viles del Estado), don José Hierro Sánchez Pescador (certifica
ción de función docente, or1gina-l o copia debidamente compulsa~
da, en la Universidad de Madrid) y don José Corzo Sinobas
(instancia independiente de la de la plaza de «Fundamentos de
Filosofía», certificado de función docente y escrito de presentaw

ción informado por la Junta de Facultad).

«Lengua española» (de La Laguna, Salamanca. Santiago
y Sevilla)

Admitidos: Don Vidal Lamiquiz Ibáfiez, doña Ana Mana
Echaide Itarte, don José Polo Polo, don Feliciano Delgado León,
don Ricardo Senabre Sempere, don Ramón Trujillo CBl'refío.
don Jua·n Régulo Pérez y don Ramón Lorenzo Vá:l.quer..

((Lengua inglesa» (de St'vtlla)

Admitidos: NingW1o.
Excluida: Dofia Rosa Ma.ría Garrido Conde (justificar trea

afias de fmción docente y PSCl'tto ele presentación de UD Catea
dráttco de Universidad). .
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«Lengua y Literatura francesas» (primera 11 segunda
de Valladolid)

Admitido: Don Antonio Vives Co11.
Excluido' Don LUls M{¡.rquez Villegns tE'scrito de presentación

informado por la Junta do Facultad).

«Lingüística 11 Literatura francesas» (de Santiafjo)

Admitido' Don Antonio Vives Co11.
Excluido Don Luis Márquez Villegas (instancia mdependien

te de la de la plaza de «Lengua y Literatura francesas»), escrito
de presentación informado por la Junta de Facultad, certifica
ción de función docente, derechos de examen v derechos de for-
mación de expediente). .

«Lingüística y Literatura grieqas» (de Granada y Valencia)

Admitidos: Don José Garcia López y don José Maria Diaz
Regañón López.

Excluíctos: Don Carlos Gurda Gual (escrito de presentación,
original o copia dehidamente compulsada, informado por la Jun
ta de Facultad, y justificar tres años de función docente con
certificación del Director del Centrol.

«Lingüística JI Literatura latinas» (de Murcia 11 Santiago)

Admitidas: Doña Francisca Moya del Baño y doña Carmen
Castillo García.

Excluidos. Don José Luis Moraleja Alvarez (justificar tres
años de función' docente o investigadora) y don Vicente Gar~
'Cia. de Diego López (instancia independiente de la de la plaza
de «FHología latiDa»), certificado de función docente, escrito de
presentación informado por la Junta de Facultad, derechos de
examen y derechos de formación de expediente).

«Literatura española» (de Sevilla)

Admitidos, Don Juan aollantes de Terán y CoUantes de Te
rán y don Benito Varela Jacome.

Excllúdos: Don Victorlno Polo Garcia (justificar tres afias de
función docente y comprometerse a cumplir el apartado c) del
articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado) y don
Nicolás Mar1n López (j ustlficar tres afias de función docente y
~r1to' de presentación de un Catedrático de Universidad infor
mado por la Junta de Facultad).

«Lfteratura griega» (de Barcelona)

Admitido: Don José García López.
Excluídos. Don Carlos Miralles Solá (justificar tres afias com

pletos de función docente), don Carlos Garda Gual (escrito de
presentación informado por l~ Junta de Facultad y justificar
tres afias de función docente con certificado del Director del
Centro) y don José Marta Díaz-Regañón López (derechos de
examen y derechos de fonnación de expediente).

({Paleografía» (de Oviedo)

Admitidos: Don José Manuel Ruiz Asencio, dQn Pedro Flo
riano Llorente y dofia Manuela Marrero Rodríguez.

Excltúda: Dofia Josefina Matéu· Ibars (enunciar todas las con~
diciones en la forma en que aparecen en el anuncio de convo
catoria).

«Psicología» (de Valencia)

Admitidos: Don Alfonso Alvarez Villar y don José Maria Me
raJes Meseguer.

Excluidos: Don Gonzalo Anaye. Santos (enIDlciar todas las
condiciones en la forma en que aparecen en el anuncio de con·
vocatoria) y don Hellodora Carpintero Ca.pell (escrito de presen
tación informado por la Junta de Facultad),

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos. .
Dios guarde a V. S. muchos añQS.
Madrid, 12 de septiembre de 1989.-EI Director general, Fe

derico Rodríguez

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
UniVersitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanm Superior e Investigación, referente a los opOo
sitores a la cátedra de Organización, Contabilidad
y Procedtmientos ele la Hacienda 'Y Empresas Pú
blicas de la Facultad de Ciencias Políticas. Eco
nómicas y Comerc1ales de la Universidad de Bar
celona.

Vista. la reclamación interpuesta al amparo de lo dispuesto
en eL artículo 12,1 de la Ley_de Procedimiento AdmirlistratiVo
por don Narciso Amorós Rica., contra la Resolución de esta.

Dirección General de fecha 23 ~e jilllio de 1969 ({{BOletín Ofi
cial del Estado» de 26 de agosto) por la que se le declara
excllúdo de las oposiciones anunciada& para la provisión. en
propiedad, de la cátedra de Organización, Contabilidad y Pr~

cedimientos de la Hacienda y Empresas Públicas, de la Facultad
ele Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Univer
sidad de Barcelona, convocadas por Orden ministerial de 26 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril):

Considerando suficiente la alegación del interesado para
subsanar 108' defectos apreciado!; en la solicitud de concurrencia
a las mencionadas oposiciones, que en principio fueron causa
de su exclusión,

Esta Dirección Genera!, estimando la reclamación de refe
rencia. ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con·
vocadag para la provjsión de la mencionada cátedra los siguientes
opositores:

Don José Maria Guitián de LUeas.
Don José María Lozano Irueste.
Don Ramiro Cercos Pérez.
Don Ricardo Calle Sainz.
Don Manuel Dominguez Alonso.
Don Narciso Amorós Rica.
Don Pedro Lluch Capdevila.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 19 de septiembre de 1969.-EI Director general. Fe

derico Rodríguez.

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

RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga·
ciones Científicas por la que se hace pública la re~

ladón de aspirantes admitidos y excluid.os paTa to.
mar parte en la Oposición libre para la provisión de
una plaza de Mozo de Laboratorto en el Instituto
de Patolo.Qía Comparada del Patronato «Alfonso el
sabio», de este Orrlanismo.

Terminado el plazo de presentaclón de instancias en soli
citud de toma!" parte en la oposición libre para cubrir una
plaza de Mozo de Laboratorio con destino en el Instituto de
Patología Comparada del Patronato «Alfonso el Sabio», de este
Organismo, pUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 9 de mayo de 1969, de conformidad con la base octava. de
la convocatoria. se hace pública la relación de aspirantes admi
tidos y exchúdos.

Admitidos

Diaz Rodriguez. Esther.
Femández Morena, Saturnino.
Galán Maehio, ·Cayetano.
Ma.nrique Manrique, Pablo.
Mingó Oómez, Angel de.
Reyes Bravo, Francisco.
Rublo García LuL'l.

Excluidos

Ninguno.

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-El Secretario. general, ~n

gel González Alvarez.

RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas por la que se hace público el
Tribunal que. ha de juzgar la opostción libre paTa
la provisión de una plaza de Mozo de LabOratono
de este Orqanismo en el Insttt1,lto de Patolor1tq,
Comparada

Publicada la relaciÓn de aspirantes admitidOS y exeJUidos
que han solicitado tomar parte en la oposición libre para la
provisión de una plaza de Mozo de Laboratorio en el Instituto
de Patología Comparada del Consejo Superior de Investigamones
Científicas, de conformidad con la base 11 de la convocatoria,
se nombra el correspondiente Tribunal, que quedará constituido
de la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Javier Etayo Ml
queo. Secn'tari( del Patronato «Alfonso el Sabio», del C. S. I. C.

Vocal· DúJ'1 Pedro Carda Aparici, Jefe de la SecCión de
Patología C(¡'Y"'l~Jl'ada del C. S 1. C.

Secretario: Don Carlos Barros Santos. Investigador cient1:ft-
ca del C.S.I.C, .

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-El Secretario general, AnM

gel González Alvarez.


