
MODELO DE INSTANCIA PARA ASPIRANTES MIEMBROS DE LAS F. A. S. EN SOLICITUD DE TOMAR PARTE EN LA OPO- 
SICION PARA CUBRIR VACANTES EN LA BANDA DE MUSICA DEL' CUERPO DE LA POLICIA NACIONAL

Póliza Fotografía
de 5 pesetas tamaño carné

Excelentísimo señor:

El que suscribe suplica a V. E. sea admitido a tomar parte en la oposición para cubrir vacantes en la Banda de Música

del Cuerpo de la Policía Nacional anunciada por Resolución de la Dirección dé la Seguridad del Estado de fecha de ........

........ de 19 ........ («Boletín Oficial del Estado» núm.............), haciendo constar a dicho efecto lo siguiente

(Primer apellido)

(Nombre)

(Segundo apellido)
 

Nacido el día ........ de ......... ................ de 19........ en ........provincia de .............................................. de estado ........ .......... Región Militar o
Circunscripción ................................... , Arma o Cuerpo .................................... Guarnición-................................... Empleo ................. . antigüedad en el
empleo .......................... («D. O.» u Orden de la Inspección General núm. ...). Título científico que posee .......................... Otros estudios

que ha cursado ............ ............. Vacante o vacantes que solicita (indicando instrumento) ......................................................

El firmante declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Resolución de convoca

toria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de 

su admisión como alumno.

................................................., a ........ de ............ .................. de 19........
(Firma)

Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional (Academia Especial de la Policía Nacional. Jefatura de Estudios). 
MADRID

MINISTERIO DE EDUCACION

7510 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición restringido para seleccionar 
Catedráticos numerarios de Institutos Técnicos de 
Enseñanza Media en la disciplina de «Lenguas» 
por el que se cita a los opositores.

De conformidad con' lo dispuesto en la base 7.3.1. de la Or
den ministerial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 14 de mayo) por la que se convocó concurso-oposición 
restringido para seleccionar Catedráticos numerarios de Insti
tutos Técnicos de Enseñanza Media en la disciplina de «Len
guas».

Se cita a los señores opositores admitidos al mismo para 
realizar el acto de presentación y efectuar el sorteo público para 
determinar el orden de actuación el día 2 de mayo de 1980, a 
las once horas y treinta minutos, en el Instituto Nacional de 
Bachillerato «Cardenal Cisneros», sito en la calle de los Reyes, 
número 2, Madrid.

Se advierte a los señores opositores que deberán presen
tarse, en todo momento, provistos del documento nacional de 
identidad.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Marcos Marín.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

7511 RESOLUCION de la Dirección del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza por la que 
se hace público la hora, fecha y lugar del comienzo 
de los ejercicios correspondientes a la convocatoria 
para cubrir vacantes de Técnicos administrativos 
y el resultado del sorteo público del orden de ac
tuación de los opositores.

De conformidad con las bases 6.4 y 6.6 de las pruebas selec
tivas para cubrir vacantes de Técnicos administrativos anun-, 
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado» del 21 de junio de 1979, 

Esta Dirección, a propuesta del Tribunal calificador, ha re
suelto hacer público que los ejercicios comenzarán a las dieci
siete horas del 2o del actual, en la Escuela Superior de Inge
nieros de Montes, Ciudad Universitaria, Madrid.

Asimismo, en cumplimiento de dicha base, se publica que el 
orden de actuación de los opositores resultante del sorteo pú
blico realizado el 28 de marzo de 1980, por Resolución del Tri
bunal publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 14 de 
marzo de 1980 próximo pasado, será el siguiente:

Actuará en primer lugar, don Luis González-Carpio Almazán, 
en el turno restringido, y don Manuel Puyol Castillo, en el 
turno libre, continuando los opositores que les siguen en la 
lista provisional de admitidos publicada en el «Boletín Oficial


