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MODELo DE INSTANCIA

PÓl1Za.

de
3 ptas.

5 r . 1275]

.•••••••••.•••; (nombre y apellidos), mayor de edad., DamaJ de .••••·h ..

provincia de < con domlcillo en _o., calle lO plaza) de núme-
ro ., v provisto de documento nacional de ldentidad número ...........................• éilPédl40 en .
con techa de de 19 , a V. l., respetuosamente

E:fp(jlitE: ~uE!' deseando tornar parte en la oposiet6n restringida que para cubrtr vacantes de Profesores de Término de «Dibujo
artist1COJ eXistentes en las Bscuffias de Artes a.plic~das , otICi9*Arti9t1eoB de , ha e1do convocada
POI' Ordéll lnln!sterUII de 2lI de lU1llo de 1. (dloletlc Ollllla¡ dél titado. de de ), declara
poseer 1M condiciones para ello exigidas, a saber:

a) Soy titular propietario del cargo de Pro!esor numerarlo de Entrada (o Profesar ESpecial) de lt'8CU.eUts
de Artes Aplicadas y Ofieios Artísticos, en el que tengo Mignatto el nútnero ' <••• enoontrándome en el mismq
en la situación de (servicio activo, excedente forzoso. excedencia voluntaria, SegÚn ptoOedaJ.

b) He desempeñado durante cursos completos, con· anterioridad al 25 de julio de 1008 ,. en rtrtUd de
nombramientos otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencia plaza. de (Profesor de Término interino, Pr.tj-
fesor de Entrada interino, En.cargado de curso o Ayudante meritoriO) de la ensefi&'nZe. de .
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de _ , .

el Me encontraba con anterforit1ad a le. indicada fecha de 25 de julio de 1963 en posesión del titulo de .
........... " (o cualquiei'a de las restantes condiciones especificadas en el apartado b) de la norma cUf:U"ta).

d) No padezco .e1lfennedad. conbBgiosa ni de!ecto Usico' o psiquioo que me inhab1l1te pata el ser1'1c10.
e) rito he sido separadO i1lediatlté expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración Loc8J

nI esOOy inhabilitado para el .ejercicio ele funciones públicas.
f) Cerezoo de anteoodimt<!ll penales.
g) Me comprometo. ~aeo de ser fiombrado. a jurar acatamiento a los PrincipiQcs ciel Movimiento Nacional, demá.8

Leyes Fundamentales del Re1no.
h) •Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy CUID1J1iendo) el deber del Servicio Social, si se trata de aspirantes

femeninos.
1) Cuento con la neeie8aria autoriZación del OI'dinario de la DiÓCesis, Si se trata de aspirantes teJ1l1osos.

Por lo expuesto,

stlt'LtCA a V. 1. tenga a bien acordar 1& admiSión del que suscribe a la OpOSiCión de rerereíicia, a cuyo efecto aeompafio re
cibo (o résguardo de giro) jtlstlticativo del pagó en le. Habilitación General del Mtn1st:érl0 de lss cIento sesenta:
~ta.s que, en canj1Ulto, importan los derechos de examen y tOl'Illf&ClO:n deexpedlente.

.................................................... a de de 1 ..

(Firma del interesado)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES.

ORDEN de 2 de tutto de 1~9 por la que se acepta
la renuncia de t!o1t Manuel '~rnández-GalianoFer·
nández ,en su cargo de Vocal titular del Tribunal
de otJoSfcta1it!s a cátedras de «Griego» de Institutos
Nacionales de Ens,ña1J.H. Medial y se nombra para
sustituirle a don Jos~ AtsfM Clota.

Ilmo. Sr.: Visto el esm-itó que tormUla. don Manuel Fernán~
dez-Gal1ano Fernández, CatedrátiO') di la l1n1versidad de Ma.
dri~ en súplica de que se acepte la renunela, que presenta a su
cargo de Vooal titular del· Tribunal ele oposiciones a catedras
de «Oriego» de lnstitut911 1f6Ciana1es ele E:bsefianza Media, con
vooadas por Orden de 10 de .DM'O de lln (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), para 1811 que fllé nombrado por otra de 24 de
maJo ú1~o (dloletln Qllclal elel EetacIoo del 3\),

Este Ministerio, encontrando ra.zone.4u las causas que alega
el Interesado, ha tenido a bien _aceptar BU renuncia al citado
cargo y nomb'rar Vocal titular. en sllltituc:Lón del señ.or Fer~
nández-Qallano Fernández, a don José Alsina. elota, Catedrá·

tico de la Universidad de Barcelona. de la tn'Ot'Ut'sta en terna del
Consejo Nackmal de Educación.

Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y demás eteetc:l*.
Dios g1Ui1'~ a v. I. muchos aftos.
Madrid• .3 de julio de 1969.-P. D.• el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza Media y ProfesaD8l.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona p()p"
la qUe se publica relación ele·aspirantes alccmcurso
oposición de las plazas de PrOfeMlfe. ad1untOl fU«
se indican. de la Facultad, de Ciencias de la Uní
versidtICI ~esada.

Finalizado el plazo de :pTesentacióh de instancl. para parti
cipar en el conourso-oposic:LÓD a las plazas de Profe80tf8 adjuno
tos que se citan, vacantes en la. Facultad de CienciM de .ta


