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MODELO DE INSTANOIA

Póliza
de

3 pt,::LS.

B. O. del E.-N6m. 190,

............................................................ (nombre y apellidos), mayor de edad, natural de ; .
provincia de ..........•................, con domicil1o en , calle lO plaza> de núme-
ro '" o ••• '." y provisto de docwñ.ento nacional de identidad número expedIdo en .
con fecha de de 19 , a V. l. respetuOsamente expone:

Que deseando tomar parte en la oposición 110re que para cubrir vacantes de 'Profesores de Entrada de «Dibujo
Uneal» existentes en 188 Escuelas de Artes Apl1cadas y Oficios Art1sticos de .......................•...• ha sido convocada
por Orden ministerial de 25 de junio de 1969 <<<Boletln Oficial del Estado» de de .). declara
poseer todas y cada una de las condiciones para ello exigidas, Sr saber: .

a) Soy espa:fiol y mayor de veintiún afios.
b) Me encuentro en posesión del titulo de (o cualquiera de las restantes con~

didones especificadas en el apartado b) de la norma cuarta).
e) No Pa.dezco enfermedad contagiosa ni de! eeto flsico o psiqUiCO que me inhabilite para el servicio.

d) No he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración local
ni estoy inhab1l1tado para el ejercicIo de funciones públicas.

e) Carezco de antecedentes penales.
f) Me· comprometo, caso de ser nombrado, 8 jurar acatamiento Sr los Principios del Movimiento Nacional y demás

Leyes Fundamentales del Reino,
g) Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy cumpliendo) el deber del Servicio SOcial, si se trata dé aspjrantes

femeninos,
h) Cuento con, la necesaria autorización del Ordinario de la Diócesis, si se trata "de aspirantes religioSOS.

Por 10 expuesto,

SUPt.tCA a V. L tenga a bien acordar la admisión del que suscribe a la opos!ción de referencia, a cuyo efecto acompafio re~

cibo (o resguardo de giro) Justificativo del pago de las ciento sesenta pesetas QU.e, en conjunto. importan los derechos
ele examen y formación de expediente.

........... ; , a , de , " de 19 ..
(Firma del interesado)

ILMO, SR DIRECTOR GENERAL OE BELLAS ARTES, •

ORDEN de 27 de junio de 1969 por la que Be acepta
la renuncia de <ion J06é Maria Pabón uSu4r.. de
Urbtnl1 al cargo de Presidente titular de la Comi~
c!ón dictaminadora del concurso de trll8lado a cá
tedras de <Latin» de Institutos NaciorulIes de Eme
ñanoa Media, """""""do por Orden de 25 de enero
de 1969 (<<Boletln Oficial del EIUIdo» de 10 de fe
brero), 11 se nombra nuevo Presidente titular.

Ilmo. Sr.: Vista la. instancia suscrita por don José Maria.
Pabón y Suárez de Urbina, Catedrático· numerario de la Un1~
versldad de Madrid, en súpl1ca de que se acepte la renuncia
que presenta al cargo· de Presidente titular de la Comisión
espec1al dictaminadora del concurso de traslados a cátedras
de cLatfn» de Institutos Nacionales de Ense1ianza Media., con
vocado por Orden ~ 25 de enero de 1989 (cBllletln Oficial del
Estado» de 10 de febrero) para cuyo cargo: fué nombrado por
<1tra de 29 ele mayo de 1989 (<<Bo1etln Oficial del Estado» de
21 ele junio),

Este Mlmsterio. encontrando razonadas las causas que ale
la- el interesado. ha tenido a bien aceptar su renuncia y nom~
brar presldente titular de la mencionada Comls1(m, en susti
tución del selIor Pab6n y Su~rez de ¡¡rblna, " don antonio

•RuiZ de. ElVira Prieto, Catedrático numeral1'io de ia Un:1vers1ctad
de Madrid,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y p.ernás efeetos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
.Matlrid, 27 de Junio de 1969.-El Director general de Ense-

fianza Media 'y Profesional, Agustín de Asís. '

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 27 de junio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don José Camón Aznar al cargo de
Presidente titular de la Comisión dictaminadora
del concurso de traslados a cátedras de embujo»
de Institutos Naciomiles de Enseñanza Media, con~
vacado por Orden de 25 (J,e enero de 1969 (.Bole~

tín Offclal del Estado» de 10 de febrero) y 8e nom·.
bTa nuevo Presidente titular.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por don José Camón
Aznar. Catech"ático nwnerario de la Universidad de Madrid. en
8ú~1ca. de qUe se acepte la renuncia que presenta al cargo de


