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ANEXO NUM. V

Pól!za

a.
s Pesetas

2181

Don :•...~••• :.. ; , donliciliado en ;..•..... ;..........•.... , , ; ~....•..••." .• ;I

provincia de , ».. .. .. " " .., calle o plaza de ,......... . 0 ., .

nUmero ..............• teléfonQ ~ "0 con Documento Naci'o-nal de Identidad número " ,

eXpedido en ;•.••.••.•., ;., fecha ; ., .

SOLICITA tómarparte enlasoposiciori~sCónv<x:adaspor Orden ministerial de fecha .,~ ,,> para ingreso en

el Cuerpo EspecIal Técl1Íco. de Ayudantes de Meteorología y se compromete a jurar acatamiento a loa Principios Fun~

damentales del MoVimiento. Nacional'y'- demás Leyes Fundamentales del Reino.

DECLARA reunir todas las COnd1cionesrequeridas' 'PlM'B tomar parte en dichas opo..<¡iciones y en especial lo siguiente:

Fecha de.naclntiento .• , ~; .
Luga.r de nadtniento-· (Munlcipio"Y"prQvinciaJ .. ..~ , ; , , , ,.....•...; .
Pro!esión ; ,.•..; ~ •.. ;.. , ,•..... ,.,' los que sean funcionarios públicos lo consignarán, con expresión del

Cuerpo a .que pertenecen. (Qm-ene¡s .pertenezcan a la Escala de EsPecialistas Auxiliares de Meteorología del Ejército
del Aire, consignaran la· fecha de-entl"ada en la misma y su situación actual y destino).

Título o títulOs :académicos··.·que··.po~· , "., , ,., " , , ; ,.. ; , ;.......••

Relación de Isa' asignaturas aProbadas, con expresión de la caITera a qUe pertenecen, Centro donde las cursó y fecha

de la aprobación de-las mismas .•. ;.. , , (quienes posean titUlo Superior de
Licenciado en Cienc1a$O Illge!1ierQ, no· precisaran relaciona>rlas).
Idiomas. de que' 'desea ··exaininarse , ,.,> , , ..•. ,., .. , •..•..•• " , , .. , , , .

Remito por giro postal número ,' :mpnesto en fecha en H .. • .

................................., la cantídadde 300 pesetas en concepto de derechos de examen. (Este último párrafo se omitirá

si la instancia se presenta enmallO.)

(LUgar, fecha y firma)

Ilmo. Sr. Director d~l 5ervicloMete-orológico Natíonal. Subsecretaría de Avíación Civil. Ministerio del Aire. Madrid.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESI!JLUClON de 14 Subsecre(4rl4 por 14 que ..
eleva adefinittva. la lista. ptQV1.Sf~de cJ3ptrantes
admitidos para eltngTeB() en-el CuerPO Especial
Fqcultattvo de TécnfeOsComereuiles del Estado.

FinalIZado el pIuo de Pt""""ma,:í(m. <ie ~IlCll a 1..
lista proVision,al de &dtnitklos Y exeluidosp8.rll,tomaT.parte en
los exámenes para las. opo61clo~ .·.~l~'~n. el Cuerpo E&-
peci~. Facultatlvode Técnicos· Comercla.},es,del i!;stado•. convo
cadas _ Orden delM_iodeCQn¡erClo de ro de Julio
de Ul'lO (tBoletln Oflclal del Estado. de34deagos!Ol.

Esta S_etarla na resuelto:

1;0 Elevara det1n1tlva la llsta prOVisional publ1eada por
Resolución de·. 2 de noviembte··1iltimo '(<<Bolétín"Oficia:l del Es-
tado. de 20 de dtcho mesJ•

2.0 .. InclUir: en ella ... donEtnilio de . la, Fuente lZarra, que
figuraba excluido y que ha completado los dato<; que le fal
taban.

Lo que. comuntcó a V. S.
Di()8gUarde & V. s'mu~ años.
Madrk!, 31 de dlelembre de 11l'7O.~l!U Sub~cret"'lo, Neme

sio FenáIidéZ-Cuesta.-

Sr. Sub<llrecoo.- ¡¡eneral de PersoolU.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 2 de lellrero de 1971 por la que Be nom,..
bra el Tribunal de la oposición libre para ingreso
en el Cuerpo Especial de Aparejadores 11 Ayudan
tes de este Mintsterio.

Dmo. Sr.: Por Orden de 3 de septiembre de 1970 {«Bolettn
Oficial del Estado» del lO)fué convocada. oposicl6J;l Ubre al
Cuerpo de Aparejadores del Ministerio· de'la Vivienda.

De acuerdo COl1 10 establecido en el apartado .11 de 1& cl
tada Oroen.

Este Ministerio ha acordado destgna.r el Tribunal calificador
que habra de juzgar los ejercicios de la citada oposición y que
está compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrisimo sefior don Enl1110 Larrodera López, Di
rector general de Arquitectura, EcOnomla y Técnica de la. COns
trucción, quien podrá delegaren·el.llustris1mo señor don Fer
nando .Ballesteros Morales, Subdirector general de. Arquitectura
y Edificios Oficiales.

Vicepresidente:· Ilustdsimo sefior donJuan del Corro Gutié
rrez, Subdirector general de E_conomia. y Técnica de la Cons
trucción.

Vocales:
Ilustrlsimo señor don David Herrero lAzano, Abogado del

Estado, afecto a la Asesoria Juñdlca. del Departamento.


