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Ilmo. Sr.:

22 abril 1969

MODELO DE INSTANCIA

Pól1za de

tres pesetas

B. O. del E.-Núm. 96

Don , ;, o., natural de , provincia
nacido el día de de 19 y con domicilio en '" "' calle
numero , localidad .....•............ con documento nacional de identidad número
el debido respeto,

•••• » •• , a V. 1., con

EXPONE: Que deseando tomar parte en la oposición convocada por Resolución de la Dirección General de Promoción Social
de fecha 12 de abril de 1969 para cubrir vacan tes del grupo «C» de la Escala Oocente. subgrupo de «Ayudantes
de Colegio», de Universidades LabOrales, declara poseer el titulo de y cada uno de los demás
requisitos exigidos en la misma, que se compromete a Justificar en su día. asi como a prestar el juramento
a que se refiere el apartado c) del artículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966.

Que. a efectos de 10 dispuesto en la base 1 II de la Resolución de convocatoria. adjunta «curriculum vitae»
detallado y documentos que se relacionan al dorso, acreditativo de los méritos alegados, así como dos fotografías
y justificante de haber ingresado los derechos de examen correspondiente....

Por todo 10 cual a V. 1.

SUPLICA: Que se digne admitirle a las pruebas selectivas e onvocadas por Resolución de la Dirección General de Promoción
Social de fecha 12 de abril de 1969 con objeto de cubrir vacantes existentes en el grupo «O» de la Escala Docente.
8ubgrupo de «Ayudantes de Colegio», de Unjvers idades LaboraleS.

Es gracia que no duela alcanzar de V.!.. cuya vida guarde Dios muchos años.

................................ a de de 1969
(Firma)

ILMO. SR. DELEGADO GENERAL DE UNIVERSIDADES LABORALES.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali·
cante por la que se transcriben relacicmes de aspi·
rantes admitidos a los concursos restringidos para
proveer los cargos de Recaudadores de ContTibucio-
nes e ImpuestOs del Estado de las Zonas Primera de
la capital, ViUena 'Y Elda.

.Finalizados los plazos de presentación de solicitudes para
optar a los concursos restringidos para proveer los car&OS de
Recaudadores de Contribuc1ones e Impuestos del Estado de las
Zonas Primera de la C81pital. Vlllena y Elda. se hace constar que
han sido admitidos. sin exclusión alguna. todos los sefiores saltei·
tantes y que a continuación se relacionan:

Zona Primera de la. capital

Fun-e1onar1os Diputación: Don Vicente FeITándiz :Reu~.
F'unclon.arlos Ha.elencla: Don JOSé María Vélez Ruiz.

Diputación: Don Vícente Picó Climent.
Hacienda: Don Manuel Carrera Martín.
Don Jullán Yagile Frías y don Jesús Paradinas

ADMIN ISTRACION LOCAL Turno libre: Don JOSé Ferrándiz Casares. don Antonio Papi
Mota. don Antonio OrtiZ Ortega y don Julián Yagüe Frías.

Zona de Villena

Funcionarios Hacienda: Don Manuel Carrera Martin y don An
tonio Pascual Jordá.

Turno libre: Don Julián Yagüe Frias, don Joaquin Tomás Her
nández y don Enrique Payá Molla.

Zona de Elda

Funcionarios
Funcionarios
Turno libre:

Gontán.
Lo que en cumplimiento de la base V de las que rigen estos

concursos, en relación con el articulo quinto, párrafo segundo,
del Decreto 1411/1968. de 27 de junio, se hace público por plazo
de quince días a contar del siguiente al de su inserción en el
«Boletín OficIal del EStado».

Alicante, 18 de abrl1 de 1969.-El PresIdente. Pedro Zaragoza
Orts.-3.304-C.


