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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Distrito Forestal de Cuenca por la 
que se Iıace pui.Jlico el Tribunal que ha de juzgar los 
ejercıcios para inyreso en la Gıwrderia Forestal del 
Estada y se s eııalan jer:lıa y hora para el oonıienzo de 
los examenes. 

De conformidad con 10 establecido en las cHsposlciones vi
gente5, se haca publico por el pres, nte anuncio, en 1'elac16n con 
La convocatoria publicada en al «Boletin Oficlal del Estado» 
de 8 da agosto de 1960, para cubrir dos plazas di Gua1'da de 
entrada, que el Tribunal examiııador estani. constltuido POl' 106 
sefiores siguientes: 

P~esidente: Don Fernando Nlcolas 1sa.5a, 1ngeniero ' Jefe de 
Mon tes de segunda clase. · 

Secretario: Don Juan F. Pita Rodrlguez, Ayudante de Montes. 
Vocales: Don Alfonso Alegria Jimenez, Ingeniero Jefe de 

Brigada del Patrimonio Forestal en Cuenca, el que podra dele
gar en el Ayudante de dicha Brigada don Jose Garcla Picazo. 
caso de que las necesidades del servlcio asi 10 aconsejen. 

'EI Jefe u Oficial de la Guardia Civil que deslgne la Coman
dencla de la Guardia Civil de Cuenca. 

Los examepes daran comienw en las oftc1nas de este D1strito 
Forestal, ealle del Dieclocho de Jullo, sln numero, el dla 24 de 
enero de 1961. a partir de las dl~z de la mafıana. 

'A los aspirantes admitidos a examen que relaciona el anun
clo publicado en el «Bolet1n Oficial del Estado» nümero 273, 
de 14 de noviembre de 1960, que hayan alegaco derechos 0 me
ritos preferentes y . no tengan presentados los certificados ° ti
tulos acreditatlvos de los m!srnos, se les requ!ere para que 10ı; 
presenten antes de la fecha del examen, bien entendido que en 
caso negativo no serə.·n tenidos en cuenta POl' el Tıibunal. 

Antes del examen deberan abonar en la Hab!ııtaci6n de este · 
Distrito la cantldad de cien pesetas por derechos de examen. 

Cuenca, 17 de diclembre de 1960.-El 1ngenlero Jefe, Manuel 
Vazquez. 

• • • 
RESOLUCION del Distrito Forestal de Jaen por La que 

se seii.alan dia y hara en que han de celebrarse los 
ejercicios par(L ingreso en el Cuerpo de Gııarderia Fo-
1·estal. del Estado. 

EI dia 17 de enero de 1961 , a las diez horıı:s. y en las ,oficlnas 
çle este Distrito Forestal (Jorge Morales, 7), danin prlnciplo los 
ejerciclos de oposici6n 'para cubrir seis plazas del Cuerpo de 
Gu 'ırderia Fore, taal ael Estado. segun 'Convocatoria anunciada. 
en el «Boletin Oficlal del Estado» de 13 de Qctubre de 1960, ci
tandose para e1l0 a 10s aspirantes admitidos que mas abajo se 
relacionan. 

E.İ Trlbunal deslgnado para juzgar 105 ejerclclos estara for
mado POl' los siguientes sefiores: 

Don Franc!sco Rubio Gimeno, Ingeniero de Montes, como 
Presidente. 

El Oftcial de La Ouardla Clvl1 que deslgne La Comandancla 
General. 

Don Jose Maria Fernandez de Liencres y Perez, Ayudante 
de Montes, como Secretario. 

Los asp1rantes admitidos paı'a tomar parte en 105 citados 
ejercicios son: 

Rafael 'Peralta Gonzalez, Juan Garcia L6pez, Franciseo Re
dondo Martinez, BrauJio ltols Ramos, .Juan Antonio L6pez Na
varro, Francisco Martin GOnzə,lez, 19nacio SancHez Ramos, Ma
nuel Higueras del Moral, Luis G6mez Exp6slto, Desiderlo Lazaro 
Lazaro, Candido Garcla Garcla. Modesto Arlas Gutierrez, Ma
nuel Garcla Palaclos, Antonio Plaza Bausit'R, Leonardo Segovia 
Astaslo, Francisco G6mez Bustamante, Antonio Martinez Fo
ronda. Lorenzo G6mez Narvıiez, Crist6bal Lendinez Torres, Vlc
torino 8anchez Mufloz, Raimundo Morales. Pradas, Jose Mar
tinez 8ə.nchez, Antonio Guzman Ramirez, Jose Perez Rlvera, 
Manuel Zurita L6pez, Francisco Franco 8anchez, Juan Orozco 
Lanufla, Joaquin Bautista 80rlano, Antonio D!az Garc!'a, Flo
rentlno Gil Rodriguez, Antonio Mufioz Ga:·cia. M:'Iximo Garcia 
Garcia, Adrlano Marin Merlo de la Fuente, Jose Gines Mon
sa.lve, Antonio Garci1l. GonzƏJez. 

Losasplrantes exc1uidos son IOs sigulentes: 

POl' no haber abonado los derechos de examen: Brigido Pa,
r1'a Lara, Mımuel del Pino del Pino, Ramôn Fernandez Fernan
dez. Am>ancio T iemblo Chiııarro, Alfredo Iglesias Raido, Jos6 
Espinosa O]ivares, Jose Huedo Fernandez, Jose Garrido Va ldi
via, Manuel Puerta Manzaneda, Gregorio L6pez Marin, Alfonso 
Heredia Torres, Justiniano Rolania Zarzuela, Faustino Heman
dez Perez, Santos FrancisCo Herrero, TObias Alonso Vera, Fran
clsco de Miguel Martin, Angel Nifio Arroyo, Jesus Galera Gui
jarro, Eıırıq,ue Herranz Benlto. Matias Maria Ganzalez, Juan 
Franciseo Montoro Jimenez. 

Los aspirantes adınitidos p'ara tomar parte en la oposici6n 
que hayan alegado derechos 0 meritos preferentes, deberan pre
sen tar en esta Jefatura, antes de. la eltada fecha de celebraciQn 
de los eximenes, los titulos 0 eertiftcados que asi 10 acrediten, 
bien entendido que ~n caso contrario no seran tenidos en cuenta 
POl' el Trlbunal. 

Lo que se ha ee pübl1eo para conoclmlento de los interesados. 
Jaen, 9 de diciembre de 1960.-El 1ngeniero. Jefe, Mariano 

Galicia Alol1so. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 20 de ' dicienıbre de 196IJ por la que se nom,... 
bra el Tribunal de e::ı;anıenes para Pilotos de la Marina 
Mercante, correSpondieııte aı prinıer senıestre de 1961. 

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el Reglamento 
de Capitane~ y Pilotos de la Marina Mercante, y dernas dlspo
siclones vigentes sobre actuaci6n de los Tr!bunales de exa-
menes, . / 

Este Mll1isterio ha tenido a bien nombra.r el Tribunal de 
Pilotos, correspondiente al prlmer semestre de 1961, que ha de 
constitu!rse en las Escuelas Oficlale~ de Nautica y Maquinas 
de Barcelona, Cadlz, La Corufıa y Bilbao, POl' este orden Oi· 
tad0, a los sefiores sigu.ientes: 

Presidente: SI'. don Rafael Bausa y Ru1z de Apodaca, capi· 
. tan de Navio. 

Secretario: Don Eınilio Arrojo Aldegunde, Capitan de Cor· 
beta de la Escala Complementaria.. 

Voca1es : Los Profesores numerarloS' de cada una de las ma.
terias objeto del examen, que limitaran exCıus!vamente su ac
tuacl6n a las Escuelas de las que sean titulares, y los Capitanes 
de la Marina Mercante don Franc1sco Glmenez Gallud, don 
AJ?tonio 8icre de la Casa, dQn Honesto Valle Romero y don Ja.
vier Larrazabal G?rate, que actuaran en las dist!ntas Escuelas 
Oftciales de Nautica. y Maquinas POl' el orden que se cita ante-
rlormente. . 

Los examenes daran com1enzo en Barcelona el dla 6 de fe
brero del pr6xlmo afio 1961, y a cont!nuacl6n se celebraran lD! 
de Cad!:>:, La Coruna y Bilbao, con Una duracl6n de sesenta dias 
laborables. . . 

El menclonado Trlbunal ajustara su conducta y act\.ıaci6n 
en todo 10 de su competencia a 10 legislado sobre la materia. 

Los candldatos podran p1'estar examen en cualquıera de los 
puertos citados anteriormente, siempre que presenten la docu
mentaci6n correspandiente ante La Autoridad de .Marina del 
puerto en que deseen €xamlnarse con quince dias de antelaci6n 
al comienzo de los examenes en el puerto respectivo, debiendo 
abonar en concepto de «derechos de examen» la cantidad de pe
setas 125 POl' eada Grupo de materlas de las que d~seel1 examl
narse. 

De acuerdo con 10 establecido en el Reglamento de Dietas 
y Vlat!cos, de 7 de jullo de 1949, y dlsposlclones complementarias 
de 26 de enuo de 1950 y 10 de noviembre de 1955 (<<Boletin Ofi
cial del Estaco» numeros 193, 3:3 Y 319, respectlvamimte), el Pre
sidente y el Secretario del Tribunal, a loı; efecto~ de ,percep
ci6n de dietas por com1s16n del servicl0. se cJaslftcaran en el 
Grupo tercero, justificandose estas con las 6rdenes de nombra.
miento, en donde se estamParan pQr la Autorldad de Marina 
correspondiente la fe<:ha de presentacl6n y la en que termlne 
su mlsi6n el comlsionado, slendo los vlajes por cuenta del Es
tado. 

A lo&' componentes de este Trlbunal .se, les conced~ las as1s
tenclas en la cuant1a y per!odos que determina el art1culo 23 deı 
ya menclonado Reglamento; de 7 de jullo de 1949, fijandose parlll' 

. el Presldente y Secretario 75 pfsetas y para 10s Vocales 60 pe. 
setas, POl' ses!6n. 
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Cuando alguno de !os componentes del Indlcado Trlbuna! no 
eobre haber 0 8ueldo de! Estado, perclbira, por el t1eml'O de du
racl6n de 108 examenes, ademas de las dletas 0 ru;istencla co
rrEspon:diente, el sueldo de un Jefe de Negociado de prlmera 
elase, por aplleaei6n de la Orden mlnlsterıal de 23 de agosto 
de 1934. 

Lo ' que comunico a V. t y a VV. SS. para su conoclmlento 
y demas ·efectos. 

Dios guarde a V 1. y a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 20 de dlciembre de 196Q.-P. D., Juan J. de Jauf€gu1. 

Dmo. Sr. Subsecretario de la. Marina Mercante.-8res .... 

• • • 
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MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por la que se con
voca concurso-oposici6n para cubrir dtez plazas de as
pirantes a Admintstradores de paradores, Albergues y 
Hosterfas Nacionales 

Dmo. Sr.: Vlstə. La propuestə. elevada por V. 1., Y de con
formidad· con las ncrnıas y bases aprobadas POl' la Junta Ad
mlnlstratlva de La Admlnlstracl6n Turlstlca Espanola. este Mi
nlsterlo ha tenldo a blen dlsponer 10 slgulente: 

Se eomoca concur~o-oposlcl6n para cubrlr dlez plazas de 
llSplrantes a A<!mlnlstradores de Paradores, Albergues y Hos
terias Naclonales. con arreglo a las slgulentes bases: 

Prlmera.-Los emolumentos por todos los conceptos seran, 
como ' mlnlmo, 105 de 25.000 pesetas anuales, y alojamiento '1 
manutencl6n del Admin1strador y de dos personas de su fa
mi lia. Dicha cantidad podra ser aumentada como consecuen
eia. de las caracteristicas del estab!ecimiento en que desem
pefıp, /iUS funciones y ' del resultaco de 'su explota.cl6n. 

Segunda..-Para particlpar en este concursc-oposici6n debe-, 
nin reunlrse, en la fecha de vencimiento del pl.IlZ0 de presen
tacian de inst.ancias, 10s requisitos siguientes: 

a) Sel' espafiol, mayor de veintlcinco anos y menor de 
clncuenta. 

bl Estar en posesi6n del t!tulo de Bachiller Elemental, Pe
r1taje Mercantl1 0 simllar. 

c) Estar en posesi6n de certifiddo de estudlos de una Es
cuela hostelera nacional 0 extranjera, 0 habe~ desempefıado 
cargos de maitre, recepclonlsta, direcci6n 0 adır..inistraci6n en 
establecimlentos hosteleros de Espafıa 0 del extranJero, POl' 
un mlnlmo tlempo de do~ afio$ 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No padecer E'nfermedad contagiosa nl tener de!ecto !I-

81co que Imposlbl!1te para el normal desempelio del cargo. 
f) AcreG'ifar adhe516n .a los Principlos Fundamentales del 

Movlmlento Nacional. 
g) No haber sido separado de ningün Servicio del E&tado, 

Provlncla 0 Munlcipio. -
Podran alegarse, acredita\1dolas documentalmente cualeı.

Quiera clrcunstanclas que 8e conslderen como merlto: 

Tercera.-Las solicitudes. dirlgidas al Excrno. Sr. Minl.stro 
Presldente de la ~unta Administrativa G'e la Adminlstraci6n 
Turfstlca Espafıola, se presentaran en el Regist. o General del 
Ministerio de Info!"maci6n y Turismo 0 en las oficlnas que 
se selialan en el articul0 66 de la. vigente Ley de Procedimien
to Adm!nistrativo, dentro de! plazo de treinta dias a. partir 
de la publica.cl6n de esta convocatorla. 

-En dichas solicitu~-es bastara 'con que los aspirantes Indl
que:ı expresa y manif,estamente que reunen todas y cada utıa 
de las condlctoneS que se Indican en la base anterlol'. Asimis
mo, indlcaran los Idioma,s de que deseen sel' examlnados. 

Se acompafiara 'a. la.s tnstancias resguardo acredltatlvo de 
haber ingresado en la Aemlnistrac16n General G'e Fondos del 
Mlnisterlo de Informac16n y Turismo la can'tlc1ad de 200 pe-
5eta~ en concepto de derecho de examen. 

Cuarta.-Los aspirantes sera,n sometldos a 'pruebas pa.ra 
. que acrediten sus conoclmlentos te6rlcos y pract!co&. asi con;ıo 
10s de idlomas extran,jeros. Sera exlgldo el conocimlento de 
105 Idtomas frances e lngles; cualquler otro quese posea., səra 
consic-erado como merito. . 

Quınta.-l;os ejerclclos a rea!lza.r por 105 oposltores adınl
tldos seran tres, y se des .ıı.rrolla.ran de la forma. que a. conti
nuacl6n se expresa: 

i 

Primer elercicio 

Conslstlra en resolver por escrlto, en el t1empo que sefıa1e 
el Trlbıınal, los casos practicos que se proponga.ıı, en 108 que 
tengan que apJica.rse conocimientos sobre la.s sigulentes ma,.. 
terias: 

a) Organizaci6n y practica hoteleras. 
b) Elementos de Calculo y Contalillldad. 

Segundo e1ercic1o 

Se desarrollara Igualmente por escrlto, y conslstıra en re
<olver 10s ca.sos practiros rela.t1vos a: 

a) Leglslaci6n Civil, Mercantl!. Social. Pen al y Admln18-
trativa de aplicacion en la industrla hostelera. 

b) Correspondencia. . 

Tercer e1erctcto 

Se compondra de dos partes: 

a) En la prlmerıı, 108.' oposltores seran examtnə.c:os omi
mente. mediante el slstema de conversaci6n. de 108 Idlomas 
frances e ingles y de aque!los otroB que hubiesen sefialado en 
sus instanclas. 

b) La segunda. parte conslstira en efectuar una tra.duo
cion directa. y otra Inversa de un texto de cada uno de 1011 
Idiomas. En la traduccl6n lnversa podra emp1earse d1cclonar!0. 

Sexta.-Cada. uno de 105 ejerclclos sera eliminatorio, y 
quienes fuesen declara'dos aptos en los tres. deberan reallzar 
pflıctlcas durante un per!odo maxlmo de tres meses en alguno 
de los estableclmlentos perteneclentes a. la Admlnlstraci6n Tu~ 
r!stica. Espafıola.. 

8610 de8pues de real1za.r de forma 8atisfactorla las men
clonac'as practlcas, pıxlran conslderar~e definltlvamente adml
tido~ 105 oposltores que aprobasen 105 tres ejerclclo~, y de los 
qUe el Trlbunaı formulara propuesta en el orden en que de
ban cubrlrse las vaca·ntes que se produzcan en los cargos de 
Adminlstra.dor. 

Septıma.-Eı hecho de part!clpar en este concurso-opcslcl6n 
llevı\ implicita la conformidad al cont.rato que para La prəs
tac16n de sus servlclos deben\n suscrlblrr qulenes obtengan pla
za, para poder tomar posesi6n del cargo, y que fl.gura. como 
anexo il esta Orden. 

octava.-Los oposltorea que, de acuerco con 10 que se ln
dlca en la base sex ta. fuesen declarados deftnitlvamente ad
mit!dos .... para ocupar las plazas convocadas, aportarı\n. den.tro 
del plazo de trelnta dias hablles a. partlr de La !echa en que 
se haga: pUb1lca la propuesta de nombram!ento: 108 documen
tos acredltatlvos de reunlr las conC'lcion~s QUe Se exlgen pre
ceptlvamente en la base segunda 

No~ena.-En 10 no prevlsto en estas ba~es se 'e&tara a 10 
sefıalado en el Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Lo que comun!co a V. 1. para bU eonoclmlento y deınaa 
efectos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de dic!embre de 1il60. 

ARIA8 SALGADO' 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ANEXO 

Modelo de contrato de arrendamlent.o de servictos de lOS Admi
nistradores de los Paradores, Albergues y Hosterfas Nacionales 

En Madrid a ......... de .......... de 196 ... , reunldos en las Ofi
clnas Gel 8ervlclo de Establec1mlentos Turlstlcos propledad del 
Estado, de una parte" el J.efe del citado Serv1clo. don ......... , 
y por atra, don ......... , mayer de edad, deslgnado Admlnlstra
dor de establecimlentQs tur!stlcos. convienen a contlnuacl6n 
lə,s condlclones a' que ha de ajustar&e su come~ldo: 

1." El Ac-mlnlstra.dor t!ene por misl6n reallzar !as funclo
nes relat1vas a la dlrecc16n y orga.nlzacl6n de 108 iservlC10s del 
Establecim!ento. 


