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RESOLUCION de la UniverBiclad de Madrtd (rec-
tificada) por la qUe se publica el Trílmnal que.". "' .. """'" :;'l ha de juzgar el concuTso-oposición de la plaza de

MM M~ MM
~rotesor adjunto de «psicología general» de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad ex--
presada.

Padecido error en la Resolución de la Universidad de Madrid

1" MM ..... M publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 73. págt.
na 4396. del día 26 de marzo de 1969, se transcribe a continuación
dicha Resolución debidamente rectificada:

«De oonformidad con lo acordado por la Junta de la Fa--
culta<! de FilosofiaaJ Letras celebrada el día 17 de febrero

""" .. '" "'..'" '" '"
pasado, este Rector o ha tenido a bien designar a loa seO.onI
que a continuación se indican para formar parte del Tribunal

~
que ha de juzgar el concurso-oposición para cubrir la plaza
de Profesor adjunto de «Psicología general», vacante en la
mencionada Facultad:

"", "'.- 1"''- ;¡ '"
~ Presidente: Don José Maria Sánehez de Mun1aín.

M

~
VocaJ.es: Don Mariano Yela Granizo y don José Luis Pin1lloe

Diaz.

;lj
Suplentes: Don Víctor García Hoz, don Sergio Rábade Ro-

meo y don Pedro Ridruejo Alonso.
..:¡

Madrid, 6 de muzo de 1969.-El Vicerrector, E. Costa.»'"pg.. '"o I ~¡¡ .. RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón.. : .. .. ..:¡ de la plaza de Pro/es", adjunto de «Historia del
¡\; .y< ..

: .. .. ,. Arte moderno y contemporáneo» de la FacuUad de

oS
'0 'S ~ ~ !1J Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid por.. o

U r' .. O la que se convoca a l(\- opodtorea admitidos.
O : ..

I ~.!l :S o_-ll " se convoca a los opositores admitidos para tomar parte- en
~o 60 -.. ~ Ol ~ el concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adjuntoo,. .. o .8c.t~ oo_ S" ¡-§ ¡¡ ~ "

~
de «Historia del Arte moderno y contemporáneo», vacante en la

~~ ~~
..

~
FacUltad de Fllosofla Y Letras de esta Unlversldad pa,ra hacer",e,¡e,¡ 'ji su preaonta<llán a las once de la mallana del dla 8~ayo

d del cort1enle al'l.o en el Semlnarlo de Arte de la re! Fa-

~ !1J ¡ cUltad.
Al propio tiempo, se hace saber que el cuestionario que ha

~
.o de regir para el primer ejercic10 estarA a disposición de 11:

~-
: : ti) opositores a partir del dla 19 del próximo mes de abrU, en

j i SecretarIa de est'a FacUltad.-: ~ MadrId, 31 de marzo de 1969.-El Presi¡lente del TrIbunal.

~
..
UJ Diego Angula Iñiguez.
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RESOLUCION del Ayuntamiento <k MadTiá ,e'o-

~li ~. ~~~ ~ I rente al concurso para proveer doa- pld2'as de Inge--.. nieros Industriales en esta Corporación.
"'.,¡ ... '" có....i""

~
.. III-- MM

$¡~
M

!1J ~ Por acuerdo de la Comlslón Munlcll>a! de OobIemQ de 21
"'" o de marzo de 1969, se convoca concurso para proveer~

~UJ ';1 de Ingenieros industriales, i:.adas con el haber . anal:s ~ de 4li.7liO pesetas anual.. y las d~clones qne se
¡J ~

~ especl!lcan en las baseS qne han SIdo PUb In ~

¡~ ¡!E

~ en el «BoIetIn Oficia! de la Provlncla de de =:::: 86,
L~ ~ -

~ de 11 del oorr1ente mes de _n.." o

~~
l!,!! f;j '6, :oa pi...., de preoentaclán de Inetanclai p..... oolI<>ltar tamal'
§''''

~ parle en el _so Sllrá de treinta dlaa hio~oon\&dOa a
.9,i o

~.!!
1:10 !j 1

partir del siguiente al en qne aparezca el último 108 ~~-
-¡¡-!j .ll : cios de la- presente, que se pUblicarán en el «Boletin Of J.

-ll-8
i> . : del Estado» y en uno de los periódicos de esta capital.

" ..
~

Madrid, 12 de abrll de 1969.-El secretel'1o genera!, Juan

U :l~ 1" .~ ~
JOSé Fernández-VUla.-2.n8-A.
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~J
: : : : ¡¡ RESOLUCION del Ayuntamiento ele Vigo por '"

~¡ ¡:a
1¡ .!! que se señala fecha para el comfemo de los efer-

g cicios de la oposición para cubrir en propledOO tres

8~ !!
pla2as de Oficiales ele la .....'" t__inlBtra-

~ tíva.

~.!l ~ :!I S a ~
.~ o : De OQIltarmidad oon la base la de la oonvOOl\toria inserta:¡¡ ~ 'il"':

~ J ~

'" 'W~ 11 o en el _1_ OC1cl&l. de la provincia y -.m OfIcial del
$~

.l¡

¡;I
-¡;t.>

t> " .. :l! .. ~ Balado» de fechas 16 de _ y • de junio de 1968, se hace

U
it ¡ 8 público que los ejercicios de la OPOBlción darán comienzo a las

'iD
.. dIee _ ... del ella 6 de _ próximo, en el salón de _es
¡ i

de _ C..... Canslslortal.

¡¡¡~ d Vlgo, 6 de allrll de 1969.-El Alcalde aceldental, 6everlno~
< oondo Estévez.-2.142-.A.


