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Don Gonzalo Paz L6pcz. <No deUtlla expres:ımente en la
todos 105 requisitos exlgldos en la CO!l\·ocatorl~.. j' por
!'alta de pl'<'Sentaciı;jl1 del cerLıficado de los dos afıos de funcl6n
clo:ente 0 investigadorn ~xpedido con Rrreglo a la Orden de ~7
de abril de 1946 (<<Boletııı Oficiu! del EstadQ) de 11 de mayo}.
Don Jose Ibiı'iez Cerdi!. (No oetalla expresamente en la
lrısLancıa todos los requJsııos que se exigfIl en ııi couvocatoria
y por falta de prescntaci6u del trabajo cier.tiflco y del cert!fi·
rado de los dos afıos de funclon docente 0 ınvestl~adora.. expedl·
do como se cita en el ant<:rıor.l
Don Jose Maria '\1arti Guitart. (Por faitıı de p~entacı6n
del l'e~ıbo de 75 pe~e,as por dcrechos de examen. ya qı;e abonô
solamenu- 65. y deJ certiflcado de los do!> aiios de funci6n docente 0 inevst1gadora. expedldo como se ciCa en los ıınterlo
reSJ; j'
Don S2.!vador Mensua Fern:indez. (POr falta d~ presenta~16n
de! re<:ibo de 7i, peııetas por derechoo de examen, pues abon6
solamente 65. y reintegro de dos peset.as en el traoojo clentiflCo.l
l!ı!;tancia

3.° Los aspirantes excluidos que f1guran en el oumero 2.° de
preôente R,csoluciô~ pOdr:in interponer. segun 10 determinado
t'n las .-:itada.~ dL~po.<;;cıones. reCUTSO de reposlc16n ante el MJ·
ıııı;teno, en el plazo de quJnce dias. a contar desde el slgulentc
:ıl de la pUbllroclôn de esta Resoluci6n en el GBoletin Oflcıal
del Estado».
4.' Lcs oıxısitores propuestas por el Tr1bunal presentaran
eıı e~te Departamento minlsterial, dentro del plazo de trelnta
dias haı::aes contados a part1r de la propuesta de ııombr.ı.mlento.
los documentos acredıUltlvos Que sefıalan las diSpof>1clones v1gen·
tes de las condıclones que se especülcan en el anuncl0·convoca·
taria. quedando. en caso contrar:o. anuladas todas MIS actua~ia:.
!le:;. COLL aıreg10 U 10 ordeııado en el Decreto de 10 de ma.\o y
Orden de ~O de septiembre de 1957. ya referldos.
.
hı

10 digo a V. S. para su ccnoclmiento y efectos.
Dias guarde a V. S. muchos aiios.

Madrid. 29 de abr11 de 1961.-El Dlrector general, T. Fernan·
dez-Miranda.
Sr. Je!e

d~

la Secciôn de Universldades.
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tas

lnstanclas. deb!daınente r~iııtegra~as j' eu las que 100
aspirarı~5 maııifestnrnn. expresa y detalladamente. que ıeı:ın~ıı
todas y ca da una de la.~ cundicıones especlales exıgldM. l'eferidas siempre il la fecha d~ exptract6ıı que se seıia!:· para la
pr~entac16:ı de l:ı.s mısrn:ıs. serin dlrig:das al j}ustri.slnıo seiıor
Dlrector del Instituta l"orestal ee Inve~Llgaciorıeı; y ExperienCİab en e1 p!azo de treinta dias. contados a parttr d2 la publlcaciön de esta convocatoria en ~i «Boletin Oficial del Est...cto»

acompaiıadas de;

aJ Relaci6n de las activldade!. profeslonales y meritos adu·
por eı asp1rante. acrec.itando debldammte na haber cometido faltas graves eıı el desempefıo de SUB funciones.
bı Acompafıar una exposi~iôn de alJll~llos Centro.o d~ investlgaci6n conGcidos por el concursaııt~. indica!1G0 que li:ıeas de
trabajo, que tecnlcas y blblJografia han .ıı!1uido D.ıas deci,ivamente en su formaci6n.
cıdos

Los conCUl'saııt.es podran 9resen~ar cuantcs trabajoıı hu·
bleran realizado 0 certiflca<'ioner; y justıflcantes de 10& mismos
que tengan relaciôn con la especiallc.ad cl.ijeto de este concurso.
En el CllbO de que se juzguenecesario. podri ser acordada
la celebrac16n dı, pruebas teörıcas j' practıcas para compl'obar
1~ m~rl~ a!egados por 105 concUl·sant:&. y sı no se reunierarı
Ics l:ıdispensab;es. el concurso pcdra ser declarado desierto.
Lo~ ':onCürsantes que sean propuestos deberan presentar en
la fechll. que &e ks indıque la partida de n:ıcimieıııo. certifıcac.o
negativo de aııtecedentes penales titulo academico y deııcis
documeııtoı; j'ıstlflcativos de que reuııtn iəs condlelones de capa.cidad y requisltos exlgldc.s ('n la convocatorla.
La pro;ıuesta de nowbramicnto ser;i heclıa por el Patronato
C:e1 Ir.stltuto Forestal a la Dlrecci6n General de Montes. que
re&01vera en deflnltı\'a. pııdlendo exlgir la documentaci6n ccm·
plemel1tarla que estima>e conveniente para LCI justiflcaci6n de
aquellos puntos que 10 precisen.
Madrid, 12 de ma.yo de 1961.-EI Director general, S. S. He-.
rrers..

MINISTERIO
AUNISTERIO DE AGRICULTURA DE INFORMACION
Y TURISMO
RESOLUClON de la Dire~ciôn General de Montes, Caza
11 Pesca F!uvial por La quc se eonvoca corıcurso para
llTOveer una plaza de HidrolJi610g0 en c! Instituta Faresta! de Inver,tıgaciones 11 Expcricncias.

Se convoca concurso para proveer una p1aza de Hldrobiôlogo
vacante en e1 Instituto Forestal de InvestignCİones y Experlen.
clas. dotada con el sueldo CI' 15 720 np~ptR< Rnıı.lp< 'pnn,lanoi"
en Ios vigente~ Prcsupuestos genernİes 'd~1 ·Est~d;'·Y-·d;~"';;;'~~
lumentos r~glamentarios qııe pudleran ccrresponderle.
&te coııcurso ~ ı~girit por Io.s ba$es slguientes:
Condlciones especiales para peder concursar

1." Estar en posesiôn rlel ti tııl O rl .. Dor.tor 0 LicenCiac.o en
Clenclas Na(urales (titulo antiguoJ 0 ~ıı Cleııciııs Blo16gicas
(titu10 modemo).
2." No exceder de la edad de cuarenta aü08 ep la fec,ha en
qur expire e! plazo de pre:;entaciôn de la documentacl6n que
se ex!.ge 0 haber ingre~ado en eJ Instltuto Foresta1 ccmo persona! remunerado con titu!o facultativo. prestando senicios en
sus laboratorlos ininterrumpldamente C:esde antes de cumpllr
la edad iııdicada.
3." No exi~tlr causa alguna que sea lncompatible con el eler.
clcio de la p!aza que se convcca.
lIIeritoB

se

com1derar-:m meritos prefereDtes:

1.0 Uaber hecho

y

trııbajado

publicacioneı>

sobre temas de investigac16n

en:

aı

Slsr~nı:lt1ca de micro y nıacroplankton.
b} Pa(olagia piscicola.
f) Eml.dlSt!(\'l aplicada 3 la blologla.

2.0 Poseer idioıım" CULL pref crcl1cia i:ıı;les

j'

alem.in.

.

RESOLUCION de la Subsecreiaria per la que se hace ıııi
I)lica La relaci6n de ad),ıitido~ a examenes que habıliten
para el ejcrcicio de La proJe~'i6n libre de Guias·ıntı!Tpre
tes insıılares de tUTiSmo en Mal!orca, conı;ocadas per
Orden ministerial de 7 de novi,mbrc de 1960.
En cumpl1miento de 10 dispuesto en la basl' tercera de la
Orden de e!ite Miııjş\erio de 7 de navıembr~ de 1960. pubJicada
en eL «Bo1etin Oficial del E>tado» de :!2 ~el mismo mes, por la
que se convocaron examenes para la habilltacJ6n df la profes:ôn llore de Guias·lıır.erpreteb tnsuIares de turismo en MalloJ'ca.
la Com~i6n examinadora de instancias ha formado 16. sigu1ente
lista de admltidos a examen:

Adrover Oliver, don Bartolome..
Adrover Pons. C:on Cosme.
Albertt Brotons. dOD B~rnardo.
Alema:ıy Pieras. doiıCl Magdalena.
Alov DoIs. don Bartolome.
Beltn:ın Alorda. don Eartolome
Bendegen. doıia Gastruida Maria Ursula van.
Bennasar Alccver. dorı Antonio Miguel.
Bernat Castaiıer, don Bartolome.
Bestard Bonet. don Bartolome.
B~bal Bauza, ton Ram6n.
Bonnin Aguilo. don Rafael
Br:v.is 5nrd. doüa tnılda
Bretcha Hem::\ndez. don Benito Martin.
Calvo Rebanal. don Toma.s.
Campirıs G'!labert, doiıa Mar1ııetta.
Caiıellas Va1er,). don Antonio.
Cfıplloııch Fluxa. dun Juan.
Capc F'errer, don Gaspıı.r.
Capc Torrenı.~. don Mlguet'
Cardell Arbom. don ·Juan.
Cardell .~rbona, toüa ı.ıargarita.

