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MODELO DE INSTANCIA SOLICITANDO TOMAB PARTE EN LOS EXAMENES

Excmo. Sr.:

Don .. desea presentarse al concurso-oposición convocado por elPat~

nato de Casas de ·la Armada para cubrir ocho plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Delineante, en anun-
cio publicado eh el «Boletín Oficial del Estado» número o ••••••• , de fecha o, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• slgni·
ticando que en él concl1I'ren las siguiente:s circunsta.ncias:

aJ Nació en ...........• prov1ncla de ........•..•••...........•.....•..•.• el día .
b) Reside en ....................................• provincia de ;..•.. ; , calle o' plaza de .

.............. , número .
c) Bstado _ .
dI Situación en relación con el Servicio Militar o Servicio Social ~ ..
e) Se halla en posesión del titulo de ~.u...• cuyos estudios finaliZó en .
f) Ha prestado a la Administración de la Armada o sus Organismos autónomos, con la condición de

............................. ., el siguiente tiempo de servicio ; .
g) Desea optar Do una plaza de Auxiliar Administrativo o de Delineante (tachar lo que no interese).

.Aeompafia a esta instancia dos fotografjas tamaño carnet, con su nombre y apellidos al dorso.

El firmante declara ser ciertos los datos consignados en esta instancia, carecer de antecedentes penales- y com
prometerse, en el caso de obtener plaza. a presentar en la Gerencia. del Patronato de Casas de la Armada, en el plazo
máximo de treinta dias a contar desde que 00 hagan públicas las listas de aprobados, los documentos resefiad08 al dorso
y a jurar acatamiento a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.

Es gracia que espera a:lcanzar de V. E., cuya vida guarde Dtos muchos aftoso
En a ·........ . ..

(Fecha)

<Firma del interesado.)

EXCMO. SR. VICEALMIRANTE PRESIDENTE DElL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.

Dorso que se cita

- Certificación de nacimiento.
- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes acreditativo de no haber sufrido condena ni estar declarado en re-

beldla.
- Certificado de buena conducta, moral. civica y SOCial. expedido por el Gobierno Civil de la. respectiva provincia. o por la DI

rección General ~Seguridad para los residentes en Madrid.
- Certiftcación de estudios alegados en la instancia.
- Certificación expedida por el Centro. Dependencia. u Organ iSmo de la Armada en donde se hubieran prestado servlcios. ex..

presiva de su condición y t!empo.

•

Tanninado el plazo de presentación de solicitudes concecl1do
por Resolución de esta Dirección Gener'al de 31 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo siguiente).
que convocó oposición para cubrir dos plazas de Médicos de
sala vacantes en el Instituto Oftálmico Nacional, esta Direc
ción Qenéral por la presente Resolución hace pública. la rela
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Aspirantes eu:tmitidos

D. Higinio Arribas Mata.
D. Pedro Díaz Mata.
D. Gonzalo Fernández Contra.
D. Mariano Sánchez Baiíos.
D. Eduardo VillaIDor Roldán.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección, General de Sant~

aad por la que se hace pública la relación provisi¡;.
nal de aspirantes admtttdos y excluidos a la opa-
sidón convocada para cubrir dos plazas de Médicos
de Sala. vacantes en el Instituto Oftálmico Na
cional.

Aspirantes exclufdO!

Ninguno.

lAs que se consideren perjudicados podrán presentar recla
mación en el plazo de qUince días. contados a Partir del siguien
te al de la publicación de la presente en el «Boletin Oficial del
EstadOlt. a tenor de lo dispuesto en el articulo '121 de 1& vi
gente Ley de Procedimiento Adm1ntstrativo de 11 de JUlio
de 1958.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muehos afios.
Madrid, 23 de junio de I969.-EI Dlreelor ¡eneral, P. D .• el

Secretario general. E·nríque Mata GorostiZaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

RESOLUCION de la Direcctón General de Sa1Hdad
por la que se convoca oposición para proveer ocho
plazas de ~ntermeras vacantes en el H08pftaZ del
Rey.

Vacantes en el Hospital del Rey ocho plazas de Enfermeras.
clasificadas en el Anexo 1. del Decreto 1436/1966. de 16 de junio.
con un coeficiente de 1.9. '

Esta D1recc1ón GenexaI, preV10 Informe de la Comisión 611'
perlor de Personal y en uso de las atribuciones que le confiere


