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Plazas

Escuela de Comercio .......... ........... ............................... . 3
Escuela de Artes y Oficios ............................. ..................... 1
Instituto «Luis Vives» ............................................................ . 1
Universidad ....................................................................... ;....... . 3
Correos. Carcagente- ........................... ........................................ 1
Escuela de Cerámica. Manises ...... ............................ ............. 1
Valladolid '
Delegación de Hacienda .......... ............................................. 1

^ PlazM

Zamora
Biblioteca Pública «Fernández Duro» ...'.......... . 1
Ihstituto Nacional de Enseñanza Media ......................... 1 ^
Z^aragoza
Escuela Profesional de Comercio ............ ...................... 1
Instituto «Mi^el Servet» (femenino) ...............................  1
Universidad ........................................................................ ......... 1
Instituto. Calatayud.................................................       1

MODELO DE INSTANCIA PARA EL PERSONAL RETIRADO DE LA GUARDIA CIVIL, POLICIA ARMADA Y DE TRAFICO 
Y DE LOS EJERCITOS DE TIERRA, MAR Y AIRE A QUE SE REFIERE LA BASE CUARTA

Excmo Sr..:

. Don ........... (nombre y apeUidos), retirado por edad .......... (consignar si es de la Guardia Civil, Policía Armáda y de Tráfico
‘O Arifia a que perteneció), nacido el día .......... de ........ (mes) de.........  (año), con residencia y domicilio actualmente en .........

(población), a V. E, tiene el honor de dirigirse en ' '

SUPLICA de que, conforme dispone la Base ...... de la Orden de la presidencia del Gobierno fecha .......... (publicada en
el «Boletín Oficial» de ........'.), se sirva cursar a la Oficialía Mayor de ese Departamento la presente instancia para que' sea
tenida en cuenta al proveer, mediante ingreso del nuevo personal, las plazas vacantes del Cuerpo de Porteros de los Mtoiaterios 
Civiles que figuran ,en la relación anexa a la citada Orden, en él supuesto de que no se soliciten en su totalidad con funeioiia- 
rios del Cuenjo, en concurso de traslado. ' v

Hago constar que las plazas que me interesan obtener, por orden de preferencia, son:

1. a ........ ....................................... ......................
2. a ...................... ............. .................... .............. ,
3. a ..................... ......................................... ...... .......
(Deberán consignar la plaza o plaz^ a que aspiran.)

Dios guarde a V. B.

...... de .................................. de 196u..
(Firma del Interesado)

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil o, en su caso, Excmo. Sr. Director general de Seguridad, o Ebccmo. Sr. Oobev^ 
nador Militar de la Reglón respectiva, o Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo correspondiente, o Excmo. 
Señor Comandante C3ieneral de la Base Naval rei^ctiva, o Exorno. Sr. General Jefe de la Región Aérea correspóndiente.

ADMINISTRACION LOCAL
/

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcoy por la que se 
hace publica la composición del Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de oposición para cubrir en propie
dad una plaza de Auxiliar Taquígrafo-mecanógrafo y 
se señala la fecha de comienzo de dichas oposiciones.

^ El Tribunal mencionado estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente, señor Alcalde, don Francisco Vitoria Laporta, o 
Teniente de Alcalde en quien delegue.

•Vocales: Don Manuel Lucas Girona, Jefe de .Negociado de 
primera clase con destino en el Gobierno Civil, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local; don 
Guillermo Berenguer Qarbonell, Catedrático del Instituto de En
señanza Media de esta ciudad, en representación del Profeso
rado Oficial del Estado; el señor Secretarlo general de la Cor
poración, don Rafael Cuquerella Cuquerella, y como Secretario 
actuará el Oficial Mayor, don Francisco Revert Trelis, o fun
cionario que legalmente le sustituya.

Para el comienzo de los ejercicios de la oposición se ha 
señalado el día 16 de enero próximo, a las diez horas, en la 
Casa Consistorial.

Alcoy, 15 de diciembre de 1964.—El Alcalde.—8.16S-A.

^ RESOLUCION del Ayuntamiento de Almadén por la que 
se hace publica la composición del Tribunal catlfioador 
del concurso-oposición convocado para proveer en pro
piedad varias plazas de Subalternos vacantes en esta 
Corporación.

Tribunal que ha de actuar en el concurso-oposición convo
cado por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad vairlas 
plazas de Subalternos:

Presidente: Don Ulplano Luengo Xrujlllo o miembro de la 
Corporación en quien delegue.

Vocales: Don Eugenio Trujillo Donaire, don Juan Villar 
Rubio, don Pablo Arenas Casalet, en representación del Ayun
tamiento, y don Olimpio Delgado Ortega, en representación de 
los funciíKiarios.

'Secretario: El de la Coriwraclón, don CrJsanto Rodriguea- 
Arango Díaz, o funcionarlo en quien delegue.

8.050^.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona referente a 
la convocatoria de concurso restringido para proveer 
én propiedad diversas plazas asimiladas a Jefes de Ne
gociado.

El «Boletín Oficial» de esta provincia, fecha 17 de diciembre 
corriente, número 151, publica la convocátoria Integra del con
curso restringido entre funcionarlos técaioo^admlnistrativos de


