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m1entos elementales sobre las especles que pueblan las masas 
continentales espafıolas. : 

Qu1nta. Acreditar el conocimiento del manejo del arma 
,rayada. as! "çomo apt1tud fisica para el buen desempefio del 
cargo, mediante los ejercicios deportivos :t de reslsıencla que 
el Trlbunal estime necesarlos, considerandose comomerito pre
ferente la practica de la, nataci6n y el ciclismçı, as! como poseer 
permiso ,de conducir vehiculos de tracc16n mecanica. 

se estimara como nota favorable haber prestado con ante
rloridad servic10 de guarderia. 

Las solicitudeş para tomar parte en este concurso-opösicl6n 
se dirlg1ran al Ilmo. Sr. Director general de Montes, Caza y 
Pesca Fluvlal, y debidamente reint'ôgradas se presentaran , pı'r 
lor. interesac.os 0 persona 'en quien deleguen en las respectivas 
Jefaturas de las Regiones 0 Delegaciones Especiales donde de
seen ocupar vacante, d'entro de 108 treinta dias habiles si
gulentes a1 de la publicaci6n en el <(l301etin Oficlal del Estado», 
y antes de finalizar las trece horas del ültimo del plazo sefia
lado, de cuyassortcitudes se expedita por la of1cina receptora 
el reclbo correspondiente. En el momento ' de presentar la soli
cltud se exigira al solicitanıte una fotografia tamaiio camet, 
la cual se unira a la instancia para tenerla a la vista el Tribunal i 

aı realizar los examenes. ' ' 
, Las vacantes a cubrir en el Cuerpo de Guarderia de Pesca 

Contlnental de! Estado 10 s,eran en la5 Regiones y Delegaciones 
Especlales 'de Pesca Continental y caiıi. que a continuaci6n se 
relacionan, a raz6n deı nümero que eh cada una _de ellas se 
especif1ca seguidamente: 

. Primera Regi6n cuya cabecera radica en San Sebastia.n, 
d6s vacan:tes. ' 

Sept1ma Regi6n, cuya cabecera radica en Barcelona, _una 
vacante. , 

Deıegac16n Especial de Asturlas cuya cabecera radica en 
Ovledo, una vacante. 
, Delegacl6n Especial de Le.6n, cuya cabecera radica , en Le6n, 
dos vacanıtes. 

Total, seis vacantes. 

Los ' Ingen~ros Jefes de las Regiones y Delegaciones Espe
ciales a que afect,a este cçıncur&o-opO,sici6n divulgaran meaiaıı~e 
anuncios en la prensa diaria de las provlncias de -sus respec
tlvas demarcacioner. esta convocatoria, y en e1 tab16n de anun
dos de las dependencias - de las cabeceras de dichas Regiones 
y l)elegaclones Espec1al{s se fijara durante el plazo que s~ 
establece para la , admis16n de instancias este coneurso-oposicl6n. 
colocandose, ademas, una relaci6n de las provincias donde exis
ten las vacantes a cubrir, al objeto de qUe los opositores tengan 
conoclmlento previo de los puntos donde pueden ser destinados, 
facilitandoles igualmente cuantos datos sean preclsos en rela
elan con ' La funci6n que deben desenipenar una vez admit!dos 
en el Cuerpo, . 

Los sueld05 que percibiran seran de nueve mil sei5Cientas 
peseta;s anıiales (9,600 ptas.), dos pagas extraordinarias, una en 
el mes de julio y otra en , fl mes de dlciembre. en la forma pre
vlsta en la vigente legislaci6n para los funcionarlos del Estado. 
mas una gratificaci6n fija anual tambil~n de mil ochocientas 
pesetas 0.800 ptas.). 

Denıtro de los ocho dias siguientes, a contar desde la fecha 
en que termine el ' plaZo de admis16n de instanclas, los Ingenie
ros Jefes de las · Regiones y DelegacionesEspeciales afectadas 
remitiran a la Direcei6n General de Montes, Caza y Pesca Flu
vial, a traves de esta Jefatura Naclonal, las listas del personal 
admit!do a examen y de los excluidos del mismo. conısignando, 
el). cuanto afecta .a los , ültimos, las razones' de la exCıusi6n, 
cuyas listas se pUb1icaran por esta Jefatura Nacional en el 
«Boletin Of1cial del Estado». . 

Una vez pubUcadas las listas de aspirant es admitidos a exa
men se a.Ilunciar'a opbrtunamente ,la constituci6n de los Tribu
nales respectivos que han de calificar los ejercicios y la fecha 
y hora de la celebf-ı!tci6n de los examenes; los cualestendran 
lugar en las cabeceras de las Regiones y Delegaciones Especiales 
,afectadas. 

La calificaci6n de . los ejercicios, en su conjunto, por el Trl
bunal examinador, se efectuara por el sisteına de puntos, sien
do necesario alcanzar La suma de cin co para obtener la apro
baci6n y fijando&e" la puntuac16n de cero a cuatro con novi' nta 
y 'nueve centesimas como califlcaci6n insuflciente, y de c!nco 

. a dlez puntos como apto 0 aprobado. En igualdad de puntuaci6n. 
dentro de' los que alcan'cen la suficiente. se colocaran con prio
rldad en las listas los que, tengan mayor edad, siempre que se 
encuentren dentro de ia eıı:igida. ' 

De La calificaci6n conjunta de los ejercicios y meritos, rea
J1zada por el Tr.1bupal, se levantara el acta correspondiente, la 
cuıı,.l se remitinı a la Direcci6n General de Montes, Caza y 

Pesca Fluvial a trave,s \de esta ~efatUl"a Nacionaı, acompanan
do C\e cada uno de 108 aprobados los siguientes documentos: 
Instaı;ıcla en que solicitaron tomar parte en la convocatorla, 
cert1ficado de nacimiento expedldo por el Registro Civil certi
ficado negativo deantecedentes periaıes expedido por 'el Re
gistro Central de Penados y Rebeldes, certificado de conducta 
expedido por la Alcaldia de la residencia del İlıteresado, certi
ficado medico expedido en impreso oflcial, certificado 0 docu
mento analogo justificativo de ' haber hecho el Servicio Militar, 
declaraci6n jurada del interesado haciendo constar no haber 
sido expulsado de ningün Cuerpo u Organismo del Estado y 
una fotografia tamano "carnet, sln cuya documentaci6n corn
pleta no pueden ser admitldos en el Cuerpo. 

En cada una de las Regiones y Delegaciones Especiales afe~ 
tadas el Tribunal examinador podra aprobar sin plazB a cı..mko 
aspirantes, quienes dı:ıeparan en expectaci6n de destino. ?ara 
ingresar en el Cuerpo de Guarderia de Pesca Continental del 
Estado en el momento en que se produzca vacante en la Regi6n 
o Delegaci6n Especial para la que fueron aprobados, inciuyem.o 
estos tambien en el acta de la celebraci6n de los examenes. 

Los documentos exigidos a 10s 'l.ue resulten aprobados. habran 
de presentarse ante los Ingenieros Jefes de las respecti~as Re
'giones y Delegaciones Especiales afectada5 en un plazo qa-2 ;,0 

I 
podra exceder de 108 treinta dias habiles siguientes, contados 
desde la fecha en que sepubliquen las listas de los aprobados 
para lngreso en el Cuerpo de Guarderia de Pesca Continental 
del Estado en el «Boletin 011c1al del EstadOl>, entendicn ':!Gse 
que los que no presenten la ' docı,ımentaci6n completa en este 
periodo de tiernpo renunclan a su ingreso en el Cuerpo, deca
yendo en su derecho y quedando ' nu1as todas sm actuaciones. 

Los qUe resulten admitidos como resu1tado de 108 examenes, 
en el Cuerpo de Guarderia .de Pesca Continenıal de! E5ra:~ö , 
pasara.n a depender de la Direcci6n General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial; quedaran a:dscritos al Servicio Nacional de 
Pesca Fduvial y Caza y seran destinados, a los efectos ' de la 

, prestaci6n de los servicios propios de su çometido, a las R,e-
giones y Delegaciones Especiales de Pesca Continental y Caza 
en que presenta:ron sus instancias para ' cuhrir vacante, qu~ 
dando sujetosa 108 preceptos del Reglamento vigente del {)uerpo 
de Guarderia de Pesca Continenta1' del Estado. 

Una vez recibidas las actas de la celebfaCi6n de lQs -exa
menes, acompaiiadas de las documentaciones completas~ remi
tidas por los Ingenieros Jefes de las .Regiönes y Delegaciqnes 
Especlales respectivas, y aprobadas las mismas IJor la Direcci6s 
General de Montes, Caza y Pesca F1uvial. se procedera a' la 
expedici6n de 105 correspondlentes tituloş administrativos para 
que los interesados , tomen posesi6n de sus cargos en la forma 
prevista por la vigente legisla06Il 

Lo que se hace püblico para general conocimi~nto. 
Madrid, 4 de marzo de 1961.-E1 J~fe nacional, Jalme de 

Foxa. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Soria per 
la que se rectijic'a lçı base sexta de la convocatoria 
anunciada por esta C.orperaci6n Provincial para pro- 
veer una plaza de Recaudador de la zona de Agreda, 
a la que se incorpora la de Castiıruiz. 

se hace püblico para general conoc1miento de cuantos 
pueda interesar ' queda mo<iificada la base sexta de la C0nvoca
torla ' anunc1ada para la provisi6n de una plaza de Recauc.auor 
de la zona de Agreda, a la que se incorpora la de Casti1ruiz,
en la sigulente forma: 

«Sexta. I;'res!mtaci6n de inıstanc1as.-Los aspirantes presen
tarim sus solicitudes en . el Registro General de la excelenti
sima Diı;ıutaci6n Provincial, reintegradıu. con una p6liza del 
Esta<io de tres pesetas y un sello provincial de una peseta, 
asi como declarac16n jurada de reunir todos los requisltos exi
gidos en la convocatoria" reintegrada con 0,50 pesetas, pudien
do acompan.arse justificaci6n de 1cs meritos , que se er.tillien 
convenientes. -

El p1azo para la admis16n d-e .Ias so1icitudes sera el de treln
ta dias habiles, contados a partir <iel sigulente al de la publ1-
cac16n dı!i presente anu!lelo en el «Boletin Ofic!al del Estado», 

Soria, 15 de marzo de 1961.-El rresidente.-1.068: 


