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RESOLUCION de la Untversidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al CORCUr
so-oposicián de la plaza de Profesor a4iunto de
«Geografía» (segunda cátedra) de la Facultad de
Filos/ia y Letras de la Universidad expresa4oa.

Transcurrido el plazo de interposietón contra la nsta. proV!·
sional de aspirantes admitidos y excluidos al. concurso-opos1·
ción a plaza. de Profesor adjunto de la Facultad de Pllosofia
y Letras de esta Universidad adscrita a «Geografía" (segunda
cátedra),

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha resuelto declarar definitivamente admitido al con-
curso-oposición de referencia a .

Don Eduardo Mart1nez de Pisón Stampa.

COIÚirmar por las razones que se expusieron en la Resolu
ción de 21 de mayo próximo pasado. la exclusión del aspirante
que figura en la misma por no incluido.

Madrid, 17 de julio de 1969.-El secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bueno: Bl Vicerrector, E. Costa. .

RESOLUCION de la Universidad. de Madrid, por
la que se publica relación de aspirantes al concur
so--Dposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Historia Contemporánea Universal JI ele ES'lX1r11a»
de la Facultad de Filosoffa 'Y Letras de la: Univer-
sldad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 23 de abril próximo pasado (<<Boletín Oficial del
Estado» de 30 de mayo último), para la admisión de solicitu
des al coneurs~posición para proveer plaza. de Profesor ad~
junto de la Facultad de Filosofia y Letras de esta Universidad
adscrita a «Historia Contemporánea Universal y de Espafia»,

Este Rectorado ha acordado se ¡publique 1& relación de a&
pirantes admitidos al concurso-oposición de referencia:

Admitido

Don Javier Tusell G6mez, único solicitante.
Madrid. 24 de julio de 1969.-El Secretario general, F. Her

nández-Tejero.-V1sto bueno: El Vicerrector. 'F'. Sanz Sánchez.

RESOLUCION de la UniVersidad de Madrid pOr
la que se publica relación de aspirantes al coneur·
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Obstetricia 11 Ginecologfa» (segunda cátedra) de
la Facultad de Medicina de la Universidad exrwe·
sada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 6 de mayo próximo pasado (<<Boletin Oficial del
Estado» del 31), para la admisión de solte1tudes al concurso
oposición para proveer plaza de Profesor adjunto de la Facultad
de Medicina de esta Universidad adscrita a «Obstetricia y 01.
necología» (segunda cátedra),

Este Rectorado ha acordado se pUblique la relación de as
pirantes admitidos al concurso-oposición de referenci~:

Don Manuel Escudero Fernández.
Don Javier Parache Hernández.

No se publica relación de señores excluidos por ser los ante-
riormente reseñados los únicos concursantes.

Madrid, 24 de julto de 1969.-El Secretario general, F. Her
nández..Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. F, Sanz Sánchez.

Doña Rosa María Francia Somalo.
Don Enrique otón Sobrino.

No se publica relación de -sefiores excluidos por ser los ante
riormente rese:fiados los únicos concursantes.

Madrid, :M de julio de 1900.-El SecretlUio general, F. He<
nández.Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. F. Sanz Sánchez.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca:
por la que se publica relación de aspirantes 41 C07I
cur,ro..oposición de la plaza ele· Profe8or adfunto
de «Filologta francesa» de la Facultad. de Filosofia
y Letras de la Universidad expresada,

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 30 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 31 de mayo), para la admisión de solicitudes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de cF1lo1ogla fran~

cesa», vacante en la. Facultad de Filosofía y Letras de ,la Uni~

versidad de Salamanca.
Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspl.

rantes admitidos a: dicho conc"YI'SD-Opos1ción:

Don Jesús Cascón Marcos.
Don Julio Lago Alonso.

Salamanca, 19 de julio. de 1969.-EI Rector, P, Lucena Conde.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca.
por la' que se publica relación de aspirantes al
concursOoOpostción de la' plaza de ProfeSClT' adjunto
de «Fistca general» de la Facultad de Ctencias de
la Universidad e:cpresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
Ollnisterlal de 30 ele ab<11 de 196!f (<<Bolet1n Oficial del Estado.
de 7 de juma), para la adm1sión de solicitudes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Física genera1».
vacante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad,

Este Rectorado ha &Cardado se publique la relación de a&o
pirantes admitidos a dicho concurso-oposieióh:

Don Jesús Eloy Luengo Vicente.
Dofia Maria sacramento García Mepdafia,

~alama.nca., 19 de julio de 1969.-El Rector, F. Lucena Conde.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho civil»
(2.<1 cátedra) de la Facultad de Derecho de la Uni..
versidad de Valladolid, por la que se convoca a los
opositores admitidos.

se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho ciVil» (2.& cátedra) de la Facultad de Derecho de esta
Universidad, para el día 27 de septiembre próximo, a las doce
horas, en el Decanato de dicha FacUltad, al objeto. de dar co
mienzo a los ejercicios.

El cuestionario eBtará a disposiciól1 de los señores opostto
res quince días antes en el Decanato de la Facultad mencio
nad<!..

Va1ladolld, 17 de julio de 1969.-El Presidente del Tr!buna~
Ignacio serrano

RESOLUClON de la Delegación General del Ins
tituto Naewnal de Previsión por la que Be convoca
concurso de méritos para proveer pliJac&s de Mé~
ateos Internas· y Médicos 1'esidentes de primer año
en determi1UUla.s Instituciones SanitarklsM la Se
guridad SOCial.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden del Ministe
rio de Trabajo de 17 de noviembre de 1966. que rectifica y com·
pleta la de 28 de marzo del mismo afio, se convocan 170 plazas
de Médicos internOS y 334 plazas de Médicos residentes para
distintas Instituciones sanitarias de la Seguridad Social, de
acuerdo con las siguientes

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pOr
la que .e publtca relación de aspIrantes al ccmcur- M 1N 1STER 1O
so-oposición de la plazá de Profesor adjunto de
«Latín vulgar» de la Facultad de Filoso!fa. '11 Le-
tras de la Universidad e:cpresada,

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 26 de abril próximo pasado (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2'7 de mayo último), para la admisión de solicitudes
al concurso-oposición para proveer plaza ~e Profesor adjunto
de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad ad&o
erita a «Latin vulgar»,

Este Rectorado ha. acordado se publique la relación de as
pirantesadmlt1dos al concurso-oposici6n de referencia:

Admitidos

Don Jesús Pérez Alonso.
Don Emilio Oarcía RUiz.
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