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LóPez l;>lltlérrez, don Antonlo.
Lóllez Valbuena, don PraDe!B<0.
LuCRS Sánchez-Vallejo, don Manuel.
Llorens Riera., don JU811 Bautista.
Manzano _Il, don Franclaco.
Martinez Hernandez. don Fernando.
Mata Gil. don LUis.
Mateo SIerra. don Ceclllo.
Me1lad~ot, don Federico.
Ml1ál1 " dOO SIXto.
~lraMa í"tlmtu, dOn ,loSé Maria.
Montoro Ag1lera, don Rafael.
Montserrat Coral. don José Oriol.
Uontoro Poza, clan Juan Francisco.
Navarro Pal1arés. don Eduardo.
NIeto OlIáte, don Mariano.
Parleio Latas&.. don Alvaro.
Perea. Guarde:ño, don Manuel.
Pérez Castilla. don Federico.
Pérez Fiz, don José Luis.
Pi Btid.. don Rafael.
Ponce Llavero, Q,QIl PaJillo.
Quijada Martin.., !Ion Luis.
Ramoe Martin de Vl<lales, dQtl Ju!ión.
Requena Requena. don Rsfau!. .
Reyes Guillén. don José.
J\UiZ Mas1p, don Miguel.
SálIchez-Carralero López. don J<>Sé.s_ La&un8, don Jl.nl¡el.
santos Rodr!gu.... don LU1Jl.
Sanz Gallego, don Antonio.
Torre Rodríguez. don Francisco de la.
ValiéB Sln\l>!icl0, don Ramón.
Vaque:o Jara, don Vicente.
Vl1Ialllíl l'étl!'<. don Ráfael.

Excllltdo..'1,
Llquete Gann, don AIltenor. por no expresar claramente el

tftuloacadémlco que posee.
Anguera Sem~re, don Altonso. por no _rile re<¡lbldo el

-. de loe llet'ééhbS !le ""amen Y f<m!1lllll""- de ~ente.
'Garcla Ciareia, dOn Olnés, por habel' tenlelo et1_ ro In..

tancla Yll ~do el p~ de admIsión. . .

M!i\4l'1<l. 11 ele octubre d. 1969.-El 01l.'eotor general. por de
~~1¿ote de la ~lóIl de l!:l>Mll_i ~liIa$, Ro-

RESOLUClON de la Dirección General de Ense
ñanza superior e Investigactón referente a los
_es a la cáted.... d4 cl'at<>lOl7la l/ ClínÚla qu;,.
rnrgt.as» (segunda) cle la ~<Undtad de MediCIna
de la Unlv",.sldad de Granada.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de 10 dis-
I'lleat<\ eh el articUlo 121 de la Ley de Pr<JeedlmIento Admi
JlI,It\'al\~, por YárI<ls op<l$ltores, contra la _lucIón de esta
1:lltéClél' aenetal de feeha 26 de junio del corriente año
(~ OIIcllll del l!lstádo» de 8 de OCOSW), por la que se
les cled- exóluidos de 1.. OJ)OII~lones anunciadas _a la
l;lI1lI'IiI""- de la Cá~a de «Patok>g!a y clini~a quirúrgIcas»
(~d.a.) de la Facultad de Medicina de la universidad. de
Qrállad.. COl1vocada por orden mlnlatet1al de 28 de marzo
del corriente afio (<<Boletln OfIcial del Estad"" de 26 de
abrll) ;

COnalderando suflcientes las alegaciones de los interesadOs
pata. subéanar los defectos apreciados en las solicitudes de
ooAcurténc1a a. las menclon'adas oposiciones, .que en principio
fueron eatisa de sQ exclusión.

l;t$tá. Dirección General, estimando las reclamaciones di! re
ferencia. ha resuelto:

Primero.-Declarar admitidos a las oposiciones convooadas
para. la. proviSión de la mencionada. cátedra, los siguientes
opositores:

D. santiago Tamames Escobar.
O. Raf$el Vara ThorbecJl:.
O. Juan Voltas Bato.
D. hUpe Ga.rt1do Gare1a.
D. José de Palacios y Carvajal.
O. Tomé.! Charlo Du.1JQtlt.
D. Fern.l¡mdo G6mez..:P'errer Bayo,
D. Juan SaJa de Pablo.
O. J<>Sé Luie Barros Malvar.
O. Ernesto Moro Campal.
O. Luis Justo Raea Roca.
o. Jeiúa :Barco 0"""1a.
Do MIguel de Reyes Pugna.ire; y
D. C1á\l.d1o Hernández Meyer.

8egUttdó.-I:I<!Illarat e"cluldO!!, l/óI' 110 _ 1-.d1lZllAllll deb
l<o del plazo de qUiDllo <lisa -o a 1011 exc1IIldIlII PfU"'"

slonalmente en la dtada Besoluel""-, de 2. de junio del ....
rrIeOte año (cBoletln Oflclal del EStado» de 8 de agosto), 106
~lgulentes aspirantes:

O. Agustln l;>ranado de la Puente.
D. carlos Pera M8draro; y
D. Altredo de Federico Antras.

Lo! digO a V. .. para su _1lIllento y. __
IJIOI gUarde a V. S. much.. atIlls.
Madt1!1, 4 ele octubre de llHl9_J:! DIreótot 11"-.1, _

rico BtK1tlguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de .Ji::nseAanZa
UniverSitaria.

RESOLUCION de la Dlrecotón Ge7le1'al de Ens...
fianza SuPeriOr e Investigacfón referente a l08 opa.
sitores a la cátedra de «Histologfa y embriolOgía
gener4l» 9 cAnatélnla patolOg_ ele la Facultad
de M_a de la Ulllv",..1daIl de Lá Laguna.

'Vistas las i'eel~ohes interpue8ta8 al atn~o de lo dJ.s..
puesto en el articulo 121 dé la Ley de Pi'ocediIñiento Admint,s..
trativo PO,r variosolJOS1tores, contra la. Resolución d.e ,esta, "O,t..
reccl6l¡ General de fAocha 21 de agoelO del liórtlOnte afio (<<.8<>
letln OfIcial del l;Jstado» de lO de septlembré),~por la que le
les declara exeltúdo$ de. las oposiciones attWici8.Q8B para la :PtO
visión ele la cátedra de cHlstológja y $brI010l<1a gel1era1l> 'Y
cAnatomla patolÓ81.... de la Facuited de Medlclha de la Uni
versidad de La~ convocadas por Otdéh de 19 de IllIWO
de 1969 (<<Boletln OficIal del Elltádo» de lO de júnlo),

Considerando suficientes las alegaciones de los 1hté1'eBB.d08
para aubaanu los defectos·.aprec1ad08 -en las _solidtude& de
coneurteIlCia a lu mIsmas, que .en prinCipio fueron -oaü8& de
su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re
terencia, ha resuelto:

PriJ.nero.-peclarar adtti.1tidos .a las opu$ic1ODes convocadaa
para la p1'óVlaIón de la mel1clóbada c_ta. 10$ á1gUIentes~
illores:

D. Ignacio Pérez de Vai'PS Pettot11.
O. Antonio Llombarl BoiIch.
O. Rugo Calera Oa'll1son.
O. JUllán $anZ rspOneta.
O. José Luie Ló~z csmpos.
D. Félix contreras Rublo.
O. Hor...l0 011va AldeZnlz.
1)- Angel Valle Jlnu!nez.
O. Gonzalo Herranz RodHgueZ.
D. Jesús VáZquez Ga-rcla; y
D. José Maria Ribera Poínar.

Segundo.-Declarar exclUido,. por no haber reclamado CiIeD
\rO del pla.zo de quince d1as conoedicio a loo ""cluidAlll I>l'O\ii

'Si_ente en la citada Resolucllm de 21 ele ~to del ....
rr!ente afio (<<Boletln OficIal del I!stados de 111 ele septIembre,
el siguiente aspirante: Don José Ramón Mozota ortlZ.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos ati08~

Madrid, 8 de octubre de 19611.-El Dlreetol' tenera!, Fede-
rico Rodriguez. .

Sr. Jefe de la sección d.e Gestión de 1'ersohal de EDBefiaDZa
Universitaria.

RESOLUCION de la Ulllv",.Sldad de MCld11<I 1>ot la
que 8e publfc/l reUtctón de Iútlir""t.. al OOftCUrI()
oposlctón de la plaza de Pro!.."" adi'lJ.7ttt> /fe cCtlB
talografúJ.» de la Focultad ele Cterwla8 de la Uni
versidad e:.rprescuia.

Expirado el plazo de convocatoria det;erminadopor la Orden
mInisterial de 3 d. junIo de 1969 (dloletln Of:Iclal del ,l!Istado»
d.el 24) para la adnlisiÓD de solicitantes al concurso-oposición
deo .la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de
esta Universidad de «Oristalografia», este Rectorado.ha acor
oCiad.o ie publiClUe la relactOt1de ¡,gp1ratttes ~tados al con
C\lI'SOo:OPOsición de tefenm.cia:

Don Manuel Antonio Caballero López-.Lendlnez, único sol1.
cltante.

Madrid, 12 de agosto de 1969.......por el 8eoretBt'io general,Jlll!é LoZano.-V!lJtO _: ll1 V Al. A. CóIO-

l1'IlOI1O.


