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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.
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I1ustr1s1mo señor don Antonio LU4ue' Alvarez¡, perteneciente
al Cuerpo de Aparejadores de. este· Ministerio.

Dustrlsimo señor don Juan ManuellloY06 'Moreho;repre
sent<mte del Consejo Superior. de' Aparejadores y, Arquítectos
Técnicos. _ _

Ilustrlsimo señor don José Maria Garcla,Qyaregut; represen
tante de la Dirección General de la Función pública.

Ilustrls1mo señor don Alfonso San Román Pérez. Jefe de la
Sección de Personal del Mlnístério de la Vivienda, que actuará
de Secretario del Tribunal.

Vocales suplentes;

Ilustrisimo señor don José Iborra Espino.
Ilustrlsimo señor don Vicente González-Haba y Guisado.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 2 de febrero de 1971.

MaRTES ALFONSO

nmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Direéción Genera:lde:l Instituto
Nacional de ro. Vivie?idapor la que se hace publica
la relación provisional q,e .aspirantes admittdos1j
eJ~clf!Ídos a tomar parteenelconcurso-opo-sici6n
libre, convocado por ResQlucíOn de este Centro díree
tivo de 20 de octubre deJ970; para cubtir dos plaza3
vacantes en la ,E$cala, Técni~Administrativa de
este Organismo, con espe,cialajeccióna' lOs servicios
de Archivo y Documentación,

Finallzado el' plazo de adntisión.- de las :instancias para tomar
parte en' el, concurSO-OpoSición librEl- -e0Ilvocad{) ~()t ; ResolucIón
dee~ta Dirección General de fecha 20 de octubre de 1970 para
cubrll' dos plazas vacantes en la Escala Tecnico-Atim1n.ístrativ&
de este Instituto, con especialaleccióna los servicios de, Archivo
y DoéUluentación. se hace púbUca'la relación,provisi-onalde
los aspírant~s admitidos y excluídos,& tom,arparte'en:,el,'mismo.
de conformidad con loestablecid() en la norma 'quinta de la
convocatoria publicada en el «Bolétin Oficial del Esta¡jú-Gaceta
de Madrid» del día 7 de noviembre de: 1970, yen, cumplimiento

de 10 diSpuesto en el articulo 5.2 del Decreto 1411/1968, de
27 de ·jUnl0"por el que se aprobó ·la Reglamentación general
pl,U"alngreso en la AdministraCIón Pública.

Admitidos

Magariflos y Blanco de Obregón, Mercedes .
Montero López. Pilar.

Madrid. 20. de enero de ·1971.--El Director general, P. D., el
Subdirector general de ServicioS¡. David Herrero Lozano.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa por la qUe se transcribe la lista de aspirantes
admitidos ca concufsode méritos paTa proveer la
plaza de· Perito Industrial. de esta Corporación.

Lista prúvisional de aspirantes admitidos y excluídos al con
curso· de métiJos para proveer la plaza de Perito Industrial de
esta excelentisüne.- Diputación Provincial:

Aspirantes tulmUidc-s:
D. Angel Romero Gómez.
D~Jua:h José TOrr-C3 Mayor.
D, Rafae-lPérezAtenas.
D. Francisco Moreno Ordóúez.
O.Carlos, Gutiérrez Astolfi
D. Jue.nManueJ Venegas Gonzál-ez.
D; E;ntiqUe Fernándet González.
D.· Enrique ·Lafíta8eva.

Aspirantes excluidos:

NiIigUrto.

Lo que se .. hace público. concediéndose Un periodo de rec1a
maelones. a tenor . del artículo 121 de la Ley de Proc2{limwnto
Administrativo; por plazo de quinc€ días.

Sevilla. 1 de .fehn,'¡Q' de 1971.~El Presidente, Carlos serra y
Pablo· Romero.'-72o-A.

III. Otras disposiciones

,
CASTMION DE MENA

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 19 dee~o de 1971 por la que: se dis
pone eZcumplimiento de ,asentenCÚJ.:d4 Tribunal
~up-remo dictada con lech,al0dedici.embr'e de 1970.
en el recurso contenctoso-administrattvo interPUesto
por don Antonio ZajfilUJ RUbio.

Excmo. sr.: En el· recurso. contenelo8Q-a,dministrativo segui.
do en úniea instancia ante la 6alaQuinta del TribunaLsupremo,
entr.:: partes: de una, como· demandante: ·.dol1 Arit<mio Zafrilla
Rubio, quien postula por si mismo-. y, .de:ótra, como· demandada.,
la Administración pública, represeptada· y deten-d.ida par.· el. Abo:
gad~ ?el E~~ado, contra Resoluciones del .• CQrtsejo .Sl1premo .de
JustICIa. MilItar de 11 de jilJ.io y;24 de septiem.btede 1968.
se ha dIctado sentencia con fecl1alOde,dieiembre de 1970 cuYa
parte dispositiva es como sigue: •

, «Fallam-OS:Que desestimando'el. recurso .cohtenclostradm1.
nistrativo interpuesto pOr don Antonio Zafrilla RubiO debemos
declarar y declaramos a.justadas a:, derecho ias ResohJtrlones del
Con~ejo Supremo de Justicia:Mllitar~ 11 de-julioy24 de
septlem~t:e de 1968. Impugnadas, en .el proceso; smespecial
declarsClon acerca. de las costas causadas en.elmiSIi1(),

ASI < ~or esta nuestra senten~a.>quesepublicará en el·«Bole
Un O!l~Ialdel Es~ado» e insertará en la «Colecci6Jl,,~gis1ativa».
deflmbvamente Juzgando, 10 .. pronunciam~ ... Inatl<:tQ.n:lOS .. y fir.
mamos.»-.

En su virtud. este Ministeriú ha. teniqo a bien diSpOner se
cumpla en sus propios términos lare!erícta .sentencia;.puhlicán;..
dose el aludido falio en el «Boletib. Oficial del Estado»- todo
ello en cumpHmiento de 10 preventdo en el-articulo 105 '<le l.

Ley de.lo Contenci~Ad.rninistrativode 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín OfIcia.1 del Es.tado» numero 363).

Lo quepút lapreserite Orden 111in;sLerial digo a V. E, para
su conOCimiento ye!ectos consiguienLes.

Dios guarde aV. E. mUchos años.
Madrid, 19 de enero de 19'11.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Milítar.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORpEN de 15 de: enero de 1971 por la que se
aprueba a la Ent.i4tJd «La Unión y el Fénix Espa
ñol, CUl.;de ,Segur03Reunidos. S. A.» (C·192), la
aocumentaetcmaplioo.... l:>leaZ·seguro de vida e invali·
4ezbajo modalUlait .colectiva 11 acumulativa aplica-
ble ,a los accionistas individuales de Socied~e8

Anonima8.

Ilmo. Sr.: Visto el esCi'Ho de «La Unión y el Fénix Español,
Comp-ai'lia de8egurosReunidos, s. A,»- (C-l-92), en solicitud de
gprobación de la pé)li:za, base téem-ea y tarifa del seguro de vida
e invaJidezbajo modalidadCQ:lectiva y acumulativa aplicable
a .losa:ecton1stas ·Ii1dividuales de Sociedades Anónimas, a cuyo
fin ...-aeompa:ña la preceptiva documentacIón, y

Vistos Iús,fayorables informes de la Subdirección General de
8egurQ8 <.te ~ Cen.t¡-o· directivo .. y.&- propuesta de V. l.,


