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Don natural de ~ ; , provincia de .••.••••••••

••••••• •••• •••••••• o •••••••• o "' ne.cldo el d1a , ,. d.e ..•.•... o ••••• o oo. o.. ••••••• de 19 '. y con domicilio en

...................••.••.••..:' calle : , , n'Qmero ...•..• localidad .......................•.........•.•....., con doctnn.ento

nacional de ldentldac1 número ". a V, l .• con el debido respeto,

~XPONE: Que deseando tomar parte en la oPosición convocada por Resolución de la D1recCl0D General de l?romoe16nSoclal

de fecha 22 de mayo de 1969 para cubrir vacantes aei gruPO cC» de la Escala Docente. Subgrupo de cAyudantes de

Colegio» de Universidades Laborales. declaro poseer el titulo de Y cada uno

de lo!< demá~ requisítoo ex1gtdos en la m1sma. que ~ compromete a just1f1car en 8U d1a. ast como a prestar el jura

mento a que se reftere el apartado c) del arttculo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966.

Que a efectos Olde lO dispuesto en la Dase In de le Resolución de convocatoria. adjunta «.curl1culum 'I1tael det&a

!lade y documental! que !'le relacionan al doreo. acreditativo de ios méritos alegados. as1 como dos fotograf1aa 1

Justificantes de haber ingresado los derechos de examen correspond1entes.

Por todo lO cual a V. 1.

~UPLICA: que se digne adrn1t1rle a las pruebas select1va& convocadas por Resolución de la Dirección General de PromociÓIl

SOCiBJ de fecha 22 de mayo de 1969. con Objeto de eubrlr vacantes extstentes en el grupo «O» de la Escala Docente,

SubgrUPO de «AyUdante¡¡. de Colegial. de Om9erstdades Laborales,

Es grac1a que no duda alcanzar de V. 1.. cuya vtda guarde Dios muchos afios.

a .•••..•.. al'

fImo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

de 1969

L

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESO~UCION. ae la Dirección General de Colo
ntzaci6n y Ordenación Rural por la que se desig
na el Tribunal calificador de las opo8ictone, con-
v0cad4s para cubrir plazas de AUXiliares Taqui
mecanógrafos en el Instituto Nacional de Colo
níZación.

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado quinto de la
ReSOluclón de esta Dirección General de fecha 28 de dic1emw

bre -::le 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de enero de
1969) por la que se convocan oposicIones para cubrir plazas
de Aux1l1ares Taquimecanógrafos .en este Instituto, he dis
puesto designar el siguiente Tribunal cal1ficador:

Presidente: Don Rodrlflto Alvendin Vallejo, VlceseCl't!:tario
Administrativo

Vicepresidente: Don Aniceto campos Juez. Jefe del Depar
tamento de Contabilidad

VocaleB: Dofia Pilar Yepes Oreja, Jefe de la Saja de Co
rrespondencia, y dofia Eusebia de Pedro Pascual, Subiefe de
la· Sala de Correspondencia. .

Vocal Becretar1o' Don Florencia Llanos Borrell, Jefe del De-
partamento de Personal.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. S. muchos aftoSo
Maclr1d., 7 de j un 1o de 1969. - El Dlrector general.

A. M. Borque.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Colonización.


