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Don ···.·········.· ·..u·.···.· ···.···· · .
..... número .. _.. _, a V. I. tiene el honor de exponer:

residente en .•... n •••••••••••••••••••••••• calle ••.•.••..••

Que en virtud del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de techa .

por el que se convocan plazas de Profesores titulares de cátedras de las Escuelas Oficiales de Publicidad de Madrid

y Barcelona para. ser provistas medIante concurso de méritos.

SUPLICA a V. l. tenga a bien admitirle como aspira,nte a dicho concurso para la asignatura de .

en la Escuela Oficial de . _ , a cuyo efecto acompaña a la presente instancia la

relación de mérito:". exig:ida en la convocatoria y dentro del plazo marcado en la misma.

Es gracia que espera obtener de V. l .• cuya vida guara.e Dios muchos afios.
,(flecha y fJ..rIna.)

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Publicidad.-Fuencarral. 45. Madrld-4.

RESOLUCION de la Diputación Prcrvincial de Cá
ceres por la que se hace pública la composición del
'l'ribunal que ha de juzgar fl concurso convocado
para cubrir en propiedad una plaza de Jete de
Negociado de esta Cc}rporación.

Tribunal que ha de juzgar el conc.urso en tramitaciún para
cubrir en propiedad Una plaza de Jefe de Negociado de esta
excelentísima Diputwción:

Presidente: Don Daniel Serrano GarCllt. Vicepresident.e de
la eX'Celentisima Diputación.

Vocales: Don Eugenio Matas Garua y don Miguel Antonio
Esteban, titular y suplente. respectivamente. en reprerentación
del Profesorado oficial; don Luis SouVÍrón Moreno. Secretario
general de la excelentísima Diputación; don Faustino Artero
Ortega y doña Ludivina Sánchez, Gómez, titular y suplente. res
pectivamente, en representación de la Dirección General de Ad
min1skaclón Local: don Enrique Medina Fernández y don Ma
nuel Martín Timón, titular V suplente respectivamellte. por lú.
Abogacía del Estado.

Secretario: Don José Martín Hidalgo. Jefe de NegocIado de
la excelentisima Diputación.

El Tribunal se reunirá en la techa que seilale su Presidente,
qUe se hará pública en el tablón de anuncios de esta excelentí
sima Diputación con antelación de cuarenta y ocho horas.

Cé.ceres, 9 de aiosto de 1969.-2.513-A.

ADMINISTRACION LOCAL RESOLUC¡ON de.l Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife por la que se transcribe relación de as
pirantes admitidos a la oposición convocada paTa
la provistón de una plaza de Perito Aparejador de
esta Corporación.

La excelentísima Comisión Municipal Permanente, en se
sión celebrada el día 29 de julio pasado, acordó dar por admi
tidos, provisionalmente, a. la oposición para la provisión de una
plaza de Perito Aparejador, por reunir los reqUisitos preV1stos
en la convocatoria. a. los sigUientes sefiores:

D.- María del Car~ Hernández Rodr1guez.
O. Pedro Jesús Suárez Bernabé.
D, Juan Carlos Labrador Camero.
D. Eladio Alvarez Trabancos.
D. Evaristo 1ñ.lentes Mel1án.
D. Francisco Darias Zamorano.
D. Manuel León Fragoso.

Estas listas se elevarán automáticamente a definitivas una
vez transcurridos quince días hábiles de su pUblicación en el
({Boletín Oficial del Estado». de no formularse reclamación
contra ellas.

Lo que se hace púbI100 para conocimiento de los intere
sados.

Santa Cruz de Ten~1fe, 7 de agosto de 1969.-BJ. Secretario
general accidental, EzeqUiel OOnzález Suárez.-V.l.sto bueno: El
Aleal<le. Pedro Dobla<lo Clavena.-6.:104-A.


