B. O. del B.-Núm. 73

26 marzo 1969
MSOLUClON de la Unlver.i44d de Santiago por la
_ 'e publlelJ ..._
de 1I81JIT"..tes al roncurSt>opoo/cIdll de la ""'"" de Prot..", ""'/Unto de cFlsicc
general. de la Jl'aCILltad de
de la Unwerl1Ídad expresada.

a! llOI1eur~OI1CI.ón CO!lvoeadº pa.ra proveer 1& pl...a de Pr<>fesor ad.runtO de _
Cot'lPtoganúa), de la l"a.cultad de
C i _ de esta tlJl1_dad,
*e RlIc_o ha _ _ se publique la relación de los
M¡llrántell ál _ ~ de refer_a:

Dolla VIsí_ Mon<ó GOlllIíJez, ÚlÚCa solicitante.
~

1el de IDlll:&O de 1I6i.-KI a ...._io general, 1". Her-

~-V1llO

bU<!no: El V I _ , E. eo.t...

ea'/Il"O_

Tranotunido el plazo de lnietposIolón de reoIoma.cIones conde aspjl"llll!ee al conouriQ-Oj>OSición a
la plaza de Profesor adjunto lidscrIta a cLi_ _ espa.fiola y
sus relac10nes con la Literatura universah (estudios comunes)
de 1& 1"_ _ ... _ l a Y L1tWas de . . llldv.
_
~ talllenlIO en c.....ta laa
for-

tra 1& 11* _ _

"".d,
1-.01....-..

adn1l.

=..,de
~&lllla.icS'"~~ ' de
Bole~~to:
1.' Confirmar COOlO aojlIrénte admitida ti ~ 
ción anteriOrmente menclona4o a dofta Mana del Carmen Baluja llaftttJó, llllIno ya fUé otectttadollOr !!eeoIuel6n dé _
Rectorada de 6 de octubre de 19116 (<iBoletln OlIc1aI del Estado.
del :il!).
2.° Declarar la faIta de a.sp1rantee en el nuevo ».luo úlerto
por 01"den minlBterlal de 9 de enero de '1968 Úü!oletín 'OOcial
deil Estado» del 23).

Lo que se hace públioo para 'geJHt'al

l(lIlII:Il\, 10 1Ia . _ IIe 1911.-G _
pIItI'aI. P. J\"e1'"
nández.TeJero,-VIsto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Uni~er8fdall de S_le llOT la

que se publica relacfón de aspirantes al concut'soopjIOfclólO iIe 14 pIalIII iIe Pro/"<if' dlftmto de «Geogra/itu> de la Facultad de Füosofla y Letras de la

Unwerl1Ídad ~.

f-".

1"inaIlzado el plazo de presentación de lusta.nclas para tomar
parte en el conc¡¡rso-opoSlción convocad<> por Orden minlstetia! de 19 de diciembre de 1968 (<<Boletln 0lIc1a! deil Estado»
de 3 de enero de 1069) para la provisión de una plaza de Pro~ti& .. 1& ~ dé «ClolJtritiao, vacante
"" lI.
kIl1 di! P11_1a Letru <le Nt& 'flIl¡versidad, ba
aIdQ
al liUamo el l1\lco ~ pteM!ltMo. don JO&é

~

RESOLUClON de la Universidad de MadTi<l _

la

que se pubUca relación de fU'P4rames _al concursooposici&n de la plasa de Pro/esar ad1unfo de «Lógica. de la Fa.cultlld de Filoso/la y Letras de la
UniversftüJd expresada.

f_...

..,..._:

.

D. Alfrellll Doafío RllII1&1lo.

D. GuIllermo QuIntana F'ernández.
D. I>l""4O'O Negro Pavon.
D. PasolllIl ~ Mllrtillell PttIre.

No .. jI\Ilo_
reIM1lón
de ..11_ .xolul_
ti_llW.
..-_
leo Iini
toe. por oer los ame.
lo(adrt4. 10 " ' . _ de 19118.....,m¡ 8,,~ 1IIletol. P. JI....
~j_-.I. Imem>: Él V i _ , !!l. llosta..

RESOLUCION de la Unwer.ídlI4 de Stt>I!lII 1J/1f la
t1lJe '0 llltblftl¡¡ 1'ellIcIó1i dt ~teJ Gl COIlClI!".lO~ de le pldoc de l'Tó/__ ad1UfIfo <le ....rqueología, Epigra/Ia 11 Num
o It. FlItIUltod
de FilOso/la y Letras de la Universidad e:J:PTesada.

Expirad,o el nueVo plazo determinado por Orden m1n1steriaJ.

de 19 de diciembre de 1968 (<<Bcletln QIlcIal del Estado» de 25
de enero de
1069)
para
la _
admlslón
al concursol!Jl<lIieIón
_
_
para
_ ""de solicitudesuna
plaza de
~ ~ 1l<IlIOrlti& a ~~la; EpIgr~ NumIs~ ~ _ en la 1!'acll1tad de
OOGlla y
de esta
~

!!iiii-fieCtorado ha resuelto ~ únl_te adrnltldo
a! Illlpirante que figura en la Resoluelón de este Rectorado del
dl.. U de dlai8nbre de 1867 (<<lioIetIn OlIc1al del _
de
6 da _
dIl lN8).
lIerilItl, 5 fe mlllllO de 1080._1 lloGntario -..I. J, Ro>~~ YeI_-VleIo I>"ono: 1111 _ , J,
~ón

An_

RESOLUCION de la Univerridad de Santfago por
la que M l>ll~ fe~ de ilp/l'Ilnté,t uI CónetII:~<>

REi>OLUCION ¡je la U"lver.ldcd del!llr~"" llOT
la que se publica , . . _ de ...,....,.,.. Gl _ de kl.o plaom <le PrO/..."...
de
«1lÍ8~ 11 E"'~a , _ y 4",""",'" pato.
lógica» de la Facultad de Medicina de la Universidad expYeaada.

._1oIón

opos/élóll 'de la _

de h",tSbr ad1U7ífo de «Te>pología. de la F....uüut de Ciencfas de la Universidad expresadá.

Abierto por Orden llliJligtertal de 22 de ~oV1embre de 1968
(<<Boletin Oficial del Estado. de 20 <le 41~) nuevo plazo
de presentación de !DotaR.ias para _~...
. en .,¡ concursoOl!IlSIelón convocad<> par Orden. mln
. do 8Ó do junio de
1966 C_1n OfIcial de.Il!:atadG> de
para la pr<>v1slón de la pi.... de _ _ adjunto da
otll&>, vacante
en la Facll'ltad de Ciaolás <le esla llld..
_,., finalIzado
dioh<> pIazó han resullMlo admltldsa al ,..,...do concurSe>oposición los siguientes asp1rantespreseni'ados en arrIbas convocatorias:
D. José MIlt'la !aldro GóIn...
D.' Maria Angeles de Prada Vicente.

de5'¡

No ha habido ningún aspirante excluido

santiago, 16 de febrero de 1 ' - ~~lIel J. Garela G&rrIdc.-G _
- . J . Joo6 .A.
Cctero.

~O
-6,.¡~:a
.IlI!l_
e
ón

... 10' de febterO de 19d9.-ml
drill\leO Velasco.-VIsto bueno: El Rector, :J•
QulJano.

_terlal

,Abiel"lo poi' orcten
de 18 de lIlelemllte de l8S8
(<<Boletín Oilcial del _ . de 3 de enero de 1969) nuevo plazo
de presentación de Instancias para tomar parte en el con""'""'"
Ol!IlSIclón conVOCado por 01"den ministerial de 13 de Julio de 1967
(-..m. 011011I lIel ~ lIel 119) llM't. la ~ón de una
¡ji.... de P ' - - *'1- _ _ • la ere"_ de cLóglc..,
etllt. _
de l'Ilellllltll. Y 1.0_ de . . Unlversldad,
y fillllDlld" _
PIMb, lIan
• al referido
_~ón 1011 III\lIentIB _~ ~08 en am-

~

santiago, 28 de febrero de "'1aie-a1 ReoiOr. _
J. 0&1'"
cia OarrtdO,-EI secretario gene!al, J ..... A. SAInO ClGtero.

_llre

ti40S al OQIlO\U'Sl _¡slotón
_
ordon ~ ... 8 de
<_tln
dol - . dol 86) a los _
..-:
O. An_O !'rleto Martln.'
O. JIldé F'I'll4eJU Lebrél'O.
2.° Confirmar, por las razones expuestas en la Reso1uclón
.... _ _&40 de 16 de - . . ~ C _ 0lIIMl del
Est_ de 10 de febrero), la exclUlllón de los asplranteo que
ft~ en la InIM!la, no Indl_ el> el _
arlterlor.
1.9 :Decluar Clef1A1tivamente

~

Q/IllIaI

riEr~e~néH~ón~n¡¡te
ile: : '

• RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que 'e publlcd relaewn deflnitjVa de tu¡)ltalltes
a/ concurs<>-oposici&n de la plasa de Pro/.- lidjunto de «Literatura española 'JI sus relacicmes con
la Literatura univérsal» (estudios comunea) de la
Facultad _de Filosofía y Letras de la Universidad

mll1-, loa dIIpueIto:

Ci_

a4i"-

En ~ .
' '~de las dispos.iciones V1¡rentes, este Rectorado
11
. ló
U!:
e. d lI'tII
óO, por r_lr las contl!clOll" exigid... en
1& convtli!llt<ll'\ll, & os _es que a eontlnuat!6Il Be indican, aslliW1fJH III ~clón ton-adO DOt Orden mInlsterlal
de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín OfIew del !flltado. de 1 de
enero de 1969). l>Ilt& cubrir c1llS ~de Profesor.. &dJlIIltos
alIllC1ríl~'
. Iaa Ofioel''''tAA de $1110
y ElnbrlclOlll~
Y AIlf; , i*~éIl' vllClII1>es eh .. PáIlll1ta4 dé
de elltlL
Ivirsldatf:
lJollá AtnoIla
TeI1o.
Il~

11I_..

nt.n .t0lll! lllluel Mota1.. Aain.
~ I <le _
dIl a-.-c

~

1.

e.-

