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{{Hacienda y contabilid.ad pública», «Análisis matemático), «Eco
nornlR y Estadística». «Organización y Administración de Em~

presas» .y «Contabilidad aplicada» de Escuelas de Comercio,
Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

1.0 Confirmar la lista provisional de aspirantes admitidol'
que figuran en el número primero de la Resolución citada.

2.° Incluir en la 1!.sta de admitidos a los siguientes opo
sitores:

Don Bernardo Nadal Mestre, en «Matemáticas comerciales»,
que fué omitido en la relación provisional de admitidos y se
ha comprobado que presentó su solicitud dentro del plazo se·
ñalado.

Don Mariano Capella San Agustín, en. «Contabilidad, Orga
lüzación y Administración de Empresas» y «Contabilidad apli
cada», por haber justificado que presentó sus instancias dent.ro
del plazo reglamentario.

3.° Excluir definitivamente a los siguientes aspirantes, com
prendidos en el número primero de la Resolución que aprohó
las listas provisionales de las asignaturas que se indican, por
las causas que para cada lUlO de ellos se mencionan:

Inglés

Doña Mercedes Osario Gullón.
Don Fernando Pueyo León.
Doila María Teresa Sevilla del Va,lle.

Por no babel' remitido la declaración jmada en la que·
conste que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria
y que se comprometen, en caso de ser aprobados, a jUrar aca
tamiento a los Principios FlUldamentales del Movimiento Na.
cional y demás Leyes F'undamentales del Reino, según dispone
el artículo 36 de la Ley de FlUlcionarios Civlles del Estado de
7 de febrero de 1004.

Don Fernando Pueyo León, por no haber remitido el recibo
que acredita haber abonado las 135 pesetas por derechos de
í'onnación de expediente y de examen.

Economía y estadística

Don Julio Alberto Fernández Menéndez, por no haber. ClL'11 4

plido el requisito de firmar su instancia.

4.° Confirmar la exclru;ión definitiva de la lista provisio
nal de aspirantes a los siguientes seilores, cuyas instancias tu
vieron entrada fUel'a del plazo sin que ha.yan acreditado pos
teriormente haberlas depositado en tiempo hábiL

Contabilid.ad

Don Ricardo Llorent Vila.

flacienda 11 contabilidad pübliea

Don Antonio González Sánchez.
Don Perfecto Yebra Martu!.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde 11 V. S. muchps ailos.
Madrid, 28 de octubre de 1009.-EI Director general, Ange

les Galino.

Sr. Jefe de la S€cción de Opo.'iiciones y Concursos de Enseñan
za Media y Profesional.

RESOLUCION de la Direcf;ión General de Ense
l1anzQ¡ Primaria por la que se publica lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición para la
provisión de dos pla2as de Médicos Auxiliares de
las espectaidades de Pediatría y Otorrinolaringolo~

qía en el Instituto Nac.ional de Pedagogía Terapéu
tica.

De conformidad con lo señalado en el número 5.° de la
Orden de 31 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
24 de junio), que convoca oposición para la provisión de dos
plazas de Médicos AuxiUares de las especialidades de Pediatría
y Otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Pedagogía
Terapéutica,

Esta Dirección ,*neral ha resuelto:

Primero.-Declar;a.r admitidos y excluidos a la práctica de
los ejercicios de la mencIonada oposición a los aspirantes que
con tal carácter se relacionan en la lista que se inserta a oon~

tinuación de esta Resolución.
Segundo.-Conceder un plazo de quince días hábiles, con~

tactos desde el siguiente al en que se publique esta Resolución

en el «Boletlll Oficial del Estado», ¡Jal·a que los interesados
puedan solicitar las rectificaciones que por posibles errores U
omisiones p&decidos resultasen oportunas.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS'. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1969.-El Director general, E. L¡)..

pez y López.

Sres. Jefes de la Sección de Selección de Destinos y Directora
d.el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica.

RELACIÓN QUE SE CITA

Pediatría

Admitidos:

1. Alonso Martín, Luis.
2. Alvarez Cabaiias, Matilde.
3. Bernal López, Miguel Angel.
4. Bosch de la Peña, Juan V.
5-. García Jimén€z, José.
ti. Garrido-Lestache Martinez, Rafael.
7. Gómez Taylor. José Carlos.
8. Lorenzo Blanco, Julio.
9. Paredes Suárez, Antonio.

10. Pérez-García Carriedo, María Victoria.
11. Del Pino Gascón, Electra.
12. Valtueña Borque, Oscar.
13. Zamarro Llorente, Mariano.

Mxcluidü:

1. Rodríguez Conde, Higinio; ele acuerdo con el ~
Uculo 71 de la Ley de Procedimiento Admuu.
trativo.

Otorrinolar.ingología

Admitidos:

1. Arjona Pérez, Francisco.
2. Barbero Rodríguez, Carlos.
·l. GutiéIT€z Zavala, José Antonio.
+. Lázaro de Frutos, Pedro.
5. León Ceruelo, Luis.
t~. Muñoz Cariñanos, Antonio Emilio.
7. Navarro Ortiz, Fernando.
8. Olalla Tabar, Alejandro.
9. Rodr,igUez Núúe7" José Antonio.

RESOf,UCION de la Dirección G."..,.aZ tú /i!lJS'"
fia.nza Superior e InvestigacUin rejm-t4te a los QJl~
.~itores a la cátedra de ([Matemática de Üla opera
C'umes finanoieras» de la J<!ac"UJtad .. OtsaotC41
Políticas, EconÓ7n-icQ.s y Comerciales de las Unfver-
sulades de Barcelona 1) Valencta.

De conformidad con lo pTevenido en la Q.uinta. de la¡, nor¡U1IS
de la convocatoria de oposiciones a cá.tedrU de~~
que figuran publicadas en el «:Boletín Qftci,a.} del _ 01- de
26 de marzo del corriente afio (página 4GBU,

Esta Dirección Genel'al ha resuelto:

Prímero.-Declarar admitidos definitiva.mente ~ las opas1a1o
nes convocadas por Orden de 26 de ma:tZo del ~. _~
({{'Boletín Oficial deI Estado» de 16 de abriD, p~a -la~
de la cátedra de {<Matemática de las operacionei fln~~
de la Facultad de Ciencias Políticas, Econ6micas y Comer'ciaJ.~
de las Universidades de Barcelona y Valencia, los siguientes
oposítores ~

Don Eugenio Prieto Pérez.
Don Ubaldo Nieto de Alba.
Don Alfonso Mel!tón RodIiguez Rodríguez.
Don Julio Gar-eía Villal6n.
Don Manuel Domínguez Alonso.

Segundo.--Declarar excluido detinitivamente po; no ll&bel"
reclamado dentro del plazo de quince días ooncedl4o &l tnf,.ereoo
sado en la Resolución de esta Dirección General' di 26 ...~
del corriente año ({(Boletín Ofl..ci'al del Estado» P-& 1 de o~r,
el .siguiente aspirante: .

Don César Villazón Hervás.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 27 de octubre de 1969.-E1 Director treJ].er&l. Pe

derico Rodríguez.

Sr. Jefe de la Secdún de Gestión de- Personal de Enseñ~
Universit.aria.


