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Ilmo. Sr.:

21 Iloviemh ..c 1969

MODELO DJ~ INSTANCIA

18151

Don , natural de ; ;. provincia de - .
....... , nacido el día de ;............. de 19 y con domicilio en ,

calle . , número ...........•... , localidad , con documento'
nacional de identidad número , a V. l., con d df'bido respeto,

EXPONE: Que deseando tomar parte en el concurso públi'Co con vacado por Re~olución de la Dirección General de Prorooci6n
Social de fecha 27 de octubre de 1969 para cubrir vacante,"? de los distintos grupos de la Escala de Servicios Gene
rales de Universidades Laborales y remüendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la misma. que se com~

promete a justificar en su dia, así como a prestar el juramento a que se refíere el apartado c) del articulo 22 de la
Orden de 6 de julio de 1966, y declarando que r-eúne los méritos que se relacionan en anexo a esta instancia y
Que justifica con documentación adjunta.

Por todo lo cual, a V. I.

2UPLICA: Que se digne admitirle a las pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Dirección General de Promoción So-
cial de fecha 27 de odubre de 1969 con objeto de cubrir vacantes existentes en el grupo C I de la Escala de
S~rvicios Generales de Universidades Laborales (1) .........•.•.•.•..... , , ,•••

Es gracia qUe no duda alcanzar de V. l., cuya vida. guarde Dios muchos años.
.............. ; , ,...• a de ;, .-.; .. ; de 1969.

(Firma.)

n,MO. SR DELRGADO GENER.AL DE UNIVERSIDADES LABOHALEs'-MADRID.

(1.) Para los vruj}0S «Al;., fj}) ,(el) indicar espeCIalidad.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RgSOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
lór/ieo Forestal de Cáceres del Patrimonio Forestal
del Estado por la que se transcribe lista provi~

sional de Aspirantes admitidos en la oposición
para cubrir vacantes d,e Au.'riliar Administrativo.

Por resOlución de la Subdirección del Patrimonio Forestal del
Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el ((Boletín
Oficíal del Estado» se anunció la convocatoria para cubrir las
siguientes vacantes:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo en este ServIcio HiM
dtológico Forestal. y habiendo transcurrido el plazo de presen
tación de lnmancÍlts. esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a los aspirantes relacionados segui-
damente:

D.:> María del Carmen Laporta Orespo.
D. Juan del Amo Herrera.
D. Germán Galeano Peñis.
D. Antonio Ortega Mediavilla.
D. Díego Maestre Pedrera.

2.,1 Contra esta lista provisional podrán los interesados inter
poner, en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamacIón ante
esta Jefatura. de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Cáceres. 7 de noviembre de 1969.-,EI Ingeniero Jef~ del Ber';
vicio, Antonio Tapias Trapero.

RESOLUCION de la Jefatura d~l Se1'1)tcio HidrolÓo
qico Forestal de CasteU6n del Patrim'Ofl.io Forestal
del Estado por la qUe Se transcribe ltl:!fta proVlsto
nal de aspirantes admitülos en la oposición para
cubrir una vacante de Auxíliar administrativo.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio For.es
tal del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del Estado» se anunció la convocatoria para
eubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Auxiliar administra.tivo en este ServiciQ Bidro
lógico Forestal y habiendo transcurrido el plazo de presenta
ción ele insta.hcias, esta Jefatura. ha resuelto:


