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Al menclanada cancursa podrıi.n concurr!r los Ing"nıderoı "la' , r 
vales en activoserv1cio en las ,!llspecch)nes de Buque" exi.\teııtes. 

'clilıarlas y deıııiu! emolunıentos que iegalmente puedan 
oponderle. 

que las sirvan eu propledad. de acuerdo con la dJspue~to en 
el rer er1do Decreto. 

Las sol1citudes de lOS qUe' pretendan tomar part,e e:ı e,te 
concurso deberan ser pr~entadas d!rectaınente en es' a D!rerl'iôn 
General de Industriaı; Navales. en el plazo de quince cias niıb!· 
leS. a contar del d, :a publıcaci6c ee esta Resoluci6n en eı «Ee
lelin Ondal de! E.sta<!o». sin que sea pree:sa acompaüar docu· 
mentaclön a lü~ referidas sclicitudes. pt;Ir mdicar 108 ıı.nteeeden· 
tes ııecesario~ en dicha Dlrecciuıı General. 

La ınspeccl6n, Generaı de Buques y Coııstrucclon Navaı :'.lfr· 
cante procedera a un prev!o estudlo de las instanci:ı.:- prf.stJo, 
tadas y formu!ara. la oportuna propuesta de resoiu~~6n. 

10 dlgo a V. 1. para su ronoc:mi;nto y de~"ı.s e!ectos. 
Dios guard~ 11. V. 1. muchos anos. 
Madr!d. 4 de Ju!io de ı961.-El Direet0r general. Ferr.:ır.do 

ô.e Rcdrigo. 

nmo, SI'. Inspector general de Buq\!cs y Const~rci6n Navnl 
Mercante. 

ı\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION cle La Dir<?cc!ör. General cle MOl1tes. Caza 
11 Pe~ca Fluvlal por ia que se conroca concurso para la 
provisi6n de La p!aza de Iııgeniero JeJe de! Disırito Fo
rcstal de Tarrcıqona. 

Vacante ,a Jefatura del Distrito Forestal de Tarragona. se 
CO!'lvoca 11. concurso para su ;ırOVI516n. de c~!'ltor.nicad cOn 10 
dlspues:o. en el Decrtto de 10 de mayo de 1957 Y Orden mln:5-
terial de 9 de octubre del m:sıi1o ano. 

Los !nteresad08 remltiran SUS 50!!citudes a la D1:ecc!6:-ı Ge
ııe:a! de Montl'S. Caza y Pesca Flu'\'ial. dentro eel plazo de 
tre!nta dIas. contados a parı!r de !a fecha de !nserci6:ı cle estc 
nnu:ıcio ~ıı el «Bo:e:in Oficia: del Estadoıı. 

~adrtd. 4 de jul!o de 19S1.-El Director genm.l. Sall':ı<!O~ 
Sa.ııchez Herrem. 

RESOLUCIO.v de La Direcc16n General de Montes. Caza 
11 Pesca Fluıial por La que se convoca 'conC1lTSO para la 
'[lTo1'isi6n de la p!aza de Ingeniero Jcfe del Distriıo 
Forcstal de To/cdo. 

1.." Los asp!rantes' deberiın. presentar insta:ıcıa. acompa· 
fıando a la ınisma certi!icacion del Registro de Per.ados y Re
beldes y cerıificaci6n del aeta de nacımiento en las oficinas 
de este D!strito Fore,tal Icalle de Condes de Villaleal. nıime
ro 7. principal derecha). dur3.!lte el p!azo de treinta dias. a 
con tar desde el siguiente al en que aparezc:ı este anur.eio in
serto en el «Boleti:ı Oficial del E.'tado», Los residentes en ei 
extranjeru podr:lIl pr<~entar su documeııtacııin en cualquier 
representacicin diplomatica 0 consula:' de Espafia. los Que re· 
mitlr:in las l!:st.ancias ;ıresentaöas POl' cc,rreo aereo cert:ficado 
POl' cuenta del interesado. 

3.° Para ser nomb:ado Guarda :orestal se reQu!ere: Ser 
espafıoı' mayor de veinti,res aıios y nıe~or de \'ei'ltlocho. am. 
pllable hasta las CUare!lta para las ex combatientes de Li 
Cruzada de Liberacion y de la Di\'isi6n Espaıioia de Volunta· 
rios. incluidos '0S Caballeros 1!uti!adas de Guerra par la Pa· 
trla pertenec!entes ~.i Benemerito Cuerpo cuya capacidad fur .• 
clonal les permlta eJercer el cargo. y para los Capataces Fo
restales formados en las Escutlas de la especlaJldad depen· 
dier.tes de! ~Iinistel'io de A~l'icuı,tira; no :ener defecto flsico 
Que Le impıJsibilite 0 entc!'~ezca parı SI.! t:2.b3.jc n: p:ıdf.ce~ 
en!ermedad crıin:ca qııe Dueda ocasionar la ir.'1al!dez total 0 

parc!al; no haber sufrico condenı 0 expulsiön de otros Cuer· 
p08 u Organlsmos del Es:ado: hr.ber observado buena con· 
ducta, SegUll certiflcado de la Aicaidia correspor.dier.te; haber 
cumplldo los debere~ del Servicio :Vlilitar activo sin declara· 
elan de !nuıi!1dad 0 lnvalldez ? acreditar, medıante exame:ı. 
saber leer ':i escrtbir. las cua:ro primeras regias de Ar!t:netic:ı.. 
ıdea de la.-; !or:n&s geometricas e!e:nentales, nocio:ıes de! Sis
tema Metrlco Decima!. legisl?ci6n penal de :Io!ontes. Caza r 
Pesca FIuı·lal. en particuiar 105 articulos 42 al 50 de! Real 
Decreto de 8 de mayo de 138;. r denus !iispos:c:oı:es relati\'as 
il lD. Lıtervenci6n de la Guardia Civil en los mor.tes y a lcs de· 
beres y atrlbt:ciones de 105 Guardas mu~icipales )' particulal'e5 
de cnnıpo y jurados. ası conıo redactar pams de dC'!lunc~a y 
treslado. Ademas debera acredita~ la aC:l,ud l:sica para el 
buen deseıııpeıio del cargo. para 10 CUıJ se Ies ~meterü a los 
ejercic!os de re,!steneia que e! Trlbunal estime necesa:'los. 

4.' Sr:in conslder:ı.dos merltos preferentes: 

Pr!mero.-El esıar en posesi6n del t:tulo de Capataz fores. 
tal, expedldn POl' alguna de las Escuelas de la espec!alidad de
jlendientes del M!ıı1ster!o de Agricultura. 

Segundo.-'Eı heber reaIizııdo trabajos )' operaciones fores. 
tales e!ectuad08 por la Admi.ıistrad6n a satis!acci6n de sus 
Jefe5. 

Vacante !a Jefalura deı D:strito Forestal dr Toledo. Se con· , 
Voca a co!lcurso para su provisi6n. de canforınic!ud co:: 10 dis· 
puesto en el Decl'Eto de LD de septienıbre de 1959. 

5.' L05 :ısplrantes deber:i.n co:ısiı;nar exp:esamente e:ı sus 
lnstaııela~ que e.l final del plazo se:'.alado para la pres~ntaeiön 
de la mlsma reıln~:ı todas y c:ıda utla de las condiclones exl· 
·g:da.-;, debiendo aı;imLqr.o :ın uc:: los merit0s que peSean l'. e:ı 
su caso. su condlclon de ex combatie~.tes de la Cruzada de 
Liberac!6n. de la Divisi6n Espaıiola de Vcluntarios 0 de 11.1' 
tilados por :a Patrla. todo a reserva de acredıtarlo dacumcİı· 
talıı.ente en el momento oportUp.o, bajo las res:xmsabilidades. 
en caso co~trario, a que hubiera lugar seiıa!acas en la, dispo
siciones legales en I'!gor La falta de a:guno. de 105 :~quisitos 
exıgid08 perır.ıtira al Trıbunai la excIu~:ö:1 eel aspi:ante co-

Los interesadoö remitiriı:ı ~us ~o1ici,udes a la Dl~ecciön Ge
neral de 1lontes. Caza )' Pesca .Flurial. dent:o eel p:azo de 
trelnta dias. co:ııacos a part!: de la fecha de !nse:c!6n de este 
anunCl0 eıı el ((Bo!et.in Ofic!aı del Estııdo». 

Maı!r!d. 6 de Ju:io de 1961.-E1 Dlrector general. 8alvador 
Sallchez Herrera. 

RESOLUCION dcl Dtstrito forestal de Albacete por la que 
se C07!I'Qcan cııimen~,. de ingreso en el Cuerpo de Guar· 
deria Forestal del Esıado para C1IL>Tir cuatro plazas ı:a· 
canles en este DL,trito. 

Autorizado por la D1rec~iıin General de Montes. Caza y 
Pesca F1uvial y de conformldad con las dlspos!ciones legale~ 
I'igentes en la materia, Regl:ı.mento del Cuerpo de Guarderla 
Forestııl del Estado. sprob:ı.do por Decreto del M!nisterio de 
Agr1cultura de 30 de dicleıııbre de 1941 (<<Boletln Otlcial del 
Estado» de 13 de maya de 1957. mod1tlcado per Decreıo de il 
de julla de 1957 (<<Boıetin Ofic:al del Estadoıı de 2 de agosto 
de 1957), y Reglamento sobre el Reg!men General e Opos1· 
ciones " Concursos de los Fuııcioııarios P1iblicos (<<Boletln Ot!· 
cla1 del EstadOD d~ 13 de mayo de 1957). he acordado: 

1.0 Convocar examenes de !ngreso !lar ncubrir cuatro pıa. 
zas de Guarda Forestal del Estado. rııcantes en este n!str!to 
ForestnI. con La categoria de Guarda de ent,mdıı y 5ueldo ıınual 
c1c nllQve m1I ııeJsclenta.a pesCtA3 (9.500), dos mcmwı.lidAdes 

rrespondiente, previa audiencia del :ııismo. . 
6.0 Term!nado el p:azo de presentaci6n de instanci:ıı. ı;e 

publl~ar:i ooortun:ımente ;ıar e~ta Je~nt.ı:~a er. el «Boletin Of\. 

I 
ciaJ del EstadoD ia Usta de !os :ı~piran:es admitidos a examen 
)' de 105 excluid08. las personas qtle forman ci Trlhunal q:.:e 

I haya de Juzga~ 105 eJerc:cios y la fech:ı. ho:a. J' lugar del co
nuenzo de los ınismos 

.7.0 Ver1tlcad05 105 ejerC!Ci05. el Trlbur.nl establ~cer:i la 
puntuaci6n de cada uno de 105 aprobados. dentro de los !imi· 
tes de clnco a ve:nte Dumos, se"ü:ı !as ofuebas realtzadas 'j 
nıerltos presentados, Eıı r.!neı,'ın caso pod~f, ser ap,ohado ma· 
yar numero de a5pirantes que eı de la, I'ac:ıı:tes anunciadas. 

8.° Le. as;ıirantes :ıprobados ;ı:e~e!'lt:ır:',n e:-ı est:ı Jefntura. 
en un plazo de trei::ıta dias hiıbile5. ios siguientes documeııtos: 

a\ Ce!'tificaciôn expedida por U!'l medıco pe:tE!1ccientc a, 
Cuerpo de S:ınidad C!\'i!. )' s: no exist:ese d~ ;al c!ase e;: la 
localldad. por un 'medico titu!ar de fu:ıcion c~cial del Estado. 
Provincia 0 Mu!l!c!pio. en el que expresara que el interesada 

i no tiene defecto fisica qU~ le !mposibilite 0 entorpezca para 
su tra!)aJo !'li padecer enferı::ıedad cro!l!ca que pueda ocasionar 

: inva!ide? t~tRl 0 parriaL 
I bl Docuın~nto r/ilı:ı:' o.\ıe 1c:·er.irr !::>!'pr 'Cc:::ıplico ~L ser· 
i vicio activo Si por cırcuns~ar;.cio.s ('s~cc:~içs ncı se pudiese 
I presentar este documento podra ser reem;ıl:ı::ado por cert:.tica· 


