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cion de la Alcaldıa eıı 'la que conste la ı;it.uac16n en Que se 
halla, 

c) DeCıaraciôn juraca de na haber Sido expUlsado de ütra 
Cuerpo del ~st:ıdo, 

d) Certificacioıı \le buena conducta, expedlda por la Al
caldia coı:re,pondiente, 

e) C~rti!icacioıı Que acredite su adhesi6n al ~ovimeinto 
Nacionai 

f i Titulo. 0 certificacioııes que acrediten debidamente Io.~ 
ıuerltos pl'elereııtes que se aleglıeıL 

g.l Do:ıs fotografi:ı:; de! solicltante t:ıınafio carnct, 

La que se publıca para generaı conoc!m!enta, 
Alboccte, 16 de junio de 1961,-El Ingewero Jefe, Juan 

lvL Lencına 

JU;:SOLUClON del Distrito Forestal de GCToııa por La 
_ qııe se: COllWCC!l! cx6.mcııes de illf/reso en el Cuerpo de 
Gııarderia ForcstaZ dd E,~tado para cllbrir dos plazas 
vaca1l1C,I cn e,ıte Di.ltrito, 

Autorizado po:· la Direccion General de ~!Gnıes, Cəza y Pes
ca FluviaL. y de confornıie:ıd con lns. disposiciones !egales "i
geııtes eıı la materia, Reglaınento Cıe!CUerpo dp. Guarcleria Fo
l'esta! del Estado. aprobado POl' el Decreto del Minister:o ~e 
.~g,icuırura de 30 d~ diriemJırl' de 1941 «((Boletin Of.-cial del Es
ta do)) de 18 de e:ıero lle 1942), modifıcado POl' Decre:o de 11 
dı' jıılio de 19j7 ,((Bc:etin Oflcia! de! Estado» de 2 de agosto 
de 19571, Y Reglamento wbre <'1 Rrginıe:ı General de Oposicioııes 
y CO!lcı::,os d~ :05 Funcionarios Piıblicos' (Boletin Oflcial de! 
D:a:loıı del 13 de ma~o de 1957), !ıl' acordado: 

1." Convocar ex:imenes de !ı1greso PUra· cubrir eos plazas 
't'acııı:tes eıı e,;:e D!strito Forcstul. con ia categoria de Gur-rela. 
de eııtrada, suelC:o anua! de 9,600 pesetas, dos mel1.sualidades 
fx~mordiııar!as y denıa.s emolunıe:ıtoi' que legalm~ııte COITl-:;

poncaıı. 

2," 105 asp:rant"s debenin presentar !nsı;ancias en iruı Of!
cina;; de este Dlstrito Forestal (General Prinıo de Rivera. m'ı
lllel'O 8, princ!p:',] cuartal, d'Jraııte el ;ı1a7-O de tre!nta dias, a 
cont:ı: desde el ı;:guip.nce al que aparezca el presente anwıcio 
en e: «ııo;etm Oficial de! Estadoıı, Las residenıes en ei extran
jero podran pl'eSeııtar su lnstaııcia eıı cualquier repre~entaci6n 
{:ip iom:ıtira 0 coıısul:ıl' de Esp:l1ia, las aUe remitiriın las instan
cia, preseııtada.s por correo ııereo certificado POl' cuenta del 
iııteresacc, 

~,O Para sel' ııombrado Guard:a se reqıılere: >:er ~panol, ma
YOl' de ve:ııtitres aiıos r menor de \-eiııtioclıo, ampllable hasta 
los cuarenta ano, para ;05 ex combatientes de la Cruzada de 
Liberaci6:ı y de la Diyi,i6:1 Espaı101a de Volumarios, in~luıdo.s 
los Cab:ılleros ~rut!ladcs de Guerra pOl' la. Patria pertenecien
te5 al Benerner!to Cur:-po cuya r.ap:ıcıclac, fUl1cional les permlta 
eJercer e1 cargo, y para 105 Ca;ıataces Forestales fornıados eıı 
,as Escuela~ ı1P 1a pspecial:dad dependiente;; eel Ministe!io de 
Agricultuı'a: no ten~r defecto qUe le iııı])osibillle 0 entamezca 
p:ı~a su tl'aba.io ni pac1ecer enfermedad crol1ica que pUeda oca
sionar la imalidez total 0 pal'ciııl; no haber sufr!do condena nl 
expul.si6ıı c'e otros Cuerpos u Qrgunismos del Estado: haber eb
servado' buel1a COl1c:ucta, segun cert:ficado de la Akaldia eo
rrespondiente: haber cunıplldo lcs deberes del Sen'ido :o.ri1itar 
actıvo s!n de\,1araci6n de inutilidad 0 de !ı1VaUdez. y :ıcreditar, 
mediante examen, $,1ber leer y e~l'r:blr. la~ cr.~tro primeras re
glns <!e Aritnıetir~, ice:ı de las fOl'mas geometricns elementales, 
nociones eei ,istema m&trico-decimal, Legislaci6n pt>ııal d~ moıı
tes y de pesca flul'inl, e!l particular de 108 articıılos 41 al 50 de; 
Real decre:o r;e 8 de mayo de 1884, r demCıs d:sposiciones rela
tiva.s a La inten'eııci6n de la Gtınrdin Civil en 100 montes y a 
las deberes y :ıt~ibııciones de 105 G,uar<!as nıunicipa!es y o:ırtl
{'ulares de caıııpo r jurados, nsf como redactıı.r partes de denun
ci:ı ~. tl'!lslado. Ademıis, deber{ın nCl'eclltaı' La aptitud risk:ı para 
('i bucn de,senıpcıio del cargo, para 10 cua~ se le, someter-:ı a los 
t'jercic:os de l'e;;istenci:ı qııe el Tribunal' es:iıne necesar:os. 

4.° Sfr:"ın cmısır.eraaos nıe,itos preferentes: 

P:imeI'O, Esrar en posesi6n Ge titul0 de Capatacl's Forestaıes 
expedido POl' aıgUl1a de las Eseııelas de la cs;ıeeialidad depen
dic!!te de: lIIlıı:ster!o de Agricultura, 

Segundo. Eı haber realizndo trabaJos y o;ıeraciones rores
ta Lp.; efectııadns ;:ıo, !a Acnı!n:",tracJôn a satisfacc!6n de sus 
Jef(":1, 

5.' Los a.splrantes deberün conslgnar expresamente en sus 
~tanc1as que al fir.:ı.! del plazo seiialaco pam la presentacio:ı 

r de la ın!smu, :'cünen tocıa.~ y cada uııa de las co!lcic:O!ıcs exi
gid8S, debiendo. asiı'.li,ıno aducir 105 meritos que posea y, rn su 
caso, su cond:cioıı de ex combatiente de la Cr'Jzada de Libe
raci6ıı 0 de la Divi.liol1 E~paiiola de Voluıı:arios 0 C::e MutlJacos 
POl' la Patria, toeo :ı reserva de aCl'cditarlo document!llm~nte 
eıı ej momento oportuno, bajo las res;ıonsabıliQaCie:;. en caso 
contrario, a qu~ hubiere lus-ar senaladas en las di8posieio"es 
legaie;; vigente;; La f:ıJta de algu!1o de 105 reC!u:si1:.as exl!tidos 
permit,lri al TribUlıal la exclmlcin del a.~piranie correspoııdJeıı
te, previə. Budienc!a de! misıııo, 
- 6,' Terminaco ~L plazo' de prescntaci6n de iııstanclas. se pu
blirar:i opor;unall1ente por esta Jefatur.ı ~LL el «Boleti!] Oli
c:a1 d~i Estaaoıı ,. en el (Boletil1 Oficin!» (le esta pro\·lnC\3 la 
li.lta de 10:; asoirnı:.tes adl1litidos a exaıııen )" de lüs excluidos, 

I 
laspel'soııas qtıe foı1neıı el Tribu:ıal qul" haya le JU2!lar los' 
ejercicios Y la J'echa, hon], y lugnr del conılenzo de esto.' ejer
cicios. 

7," Verificados los ejerc!cios, el Tribunal eSiableceriı IR pun
tuaci6n de cada uno ee lOS aprobndos ,deııtro de :05 limitrs Ç,-e 
5 a 20 puntos, segün la prui'ba l'C'Jl:zaaa ;.- nıeritos preseııtados, 
y fcrll1u!a:-~, su propuesta, Eıı ııiııgıın ca>o podra ser aproba do 
mayer numero de ::ıspirnntes 'que eı de Ins \'ucan:es :ırıundndus. 

8." L05 aspirnntes ap10bac'os pre;e!ltari!ı e!l ef:a Jefəwra. 
p.ıı Un plazo de treiııta dias h:ıbi!es, 10s ,.iguientes docul1leııtos: 

I a) Certif!cado de nacimiento. expedido per el Registro 
i Cil'il, qu~ debe:':'ı ,e~ı.ar !e\!ol'z~ca,· , 
i bl Certifieaciciıı expcdic!1 por un :-lec!tco perteneciente al 

CUerpD de Sa:ıidad Ci\'i:. " ,i ıın exi.<rie,,, M tal cln,e en la 
loca;idad, POl' 11', Mc:Jiro titular de fu:ıc'6cı cficiu1 uei E,t~ do, 
Pl'O\'!ncia 0 :o.ıuC:iciplo, e~ eı qul' se e:qıresP.r:l cu!' el inte~esa:Jo 
:10 tlrne defecro fisico Que le iınposibi!ltt> G en'_orpezca para su 

1 
:nlıajo ni pacece e:ıfernıc<:ad c!'ön:ca quc pucda ocasionıır in
\'alıdez total 0 ıı:ı.rcıııl. 

cı Documento ıui!ita: que acredite haber cumplido el ser
\'!cio acti't'o, Si POr cirru:ıstaııcias ~peciaie$ no se pudiese pre
'~em:ı.r este; docunıento, podr:ı se!' reemplaz~o por certificac!6n 
de la Alca1dia en qtıe CO!1St~ 1n situacion e!1 qUe S~ !ıall:ı. 

, dı Certifir.ndo d'.' no haber ~tlrl':do condena ni pe:ıH aflie-

I tlra, expedid'l ;ıo~ el Registl'o Ctlıtl'ai d~ Peı' i!~O' y Reb~:ç;es. 
e) Declaraciı5l1 juradn al" no habel' sido expulso.de dı" utros 

Cuerpos de! Estado, 

I 
f) CertlficaciÔl1 de buen:ı conducta, e~:pedlda por la Alcal-

dia rorresnom'ientf'. . 
I g) Certificacio.n que acred:te su adhes!6n aı MO\,iınic:ıt.o 

I Naclonal. ' . 
h 1 Tıtulos 0 certificacioııes qul! :1rndltel1 debidaıııente 105 

meritos preferentes qUe Se aleımelL 
iı De!' fotografias d~l solicit:ı.ııte. t:ımaıio.carnet. 

Lo que se publir.a geııerə] gene:'al rO!1oc!mi~!lLo. 

Gerona, 14 de junio de 19ôL-El Iııgeniero Je!e. :1.ndr~s ma 
y Brugat. -

RESOLUCION rle't Distriw Foresla! de Huesca '{)Ot :iı 
fJLL~ ~r conı-ocaıı e,Tallll'ııe" de in!I'Tcso t"lL cı Currpo de 
GZLGrckria Forestai clcl E.,tado para cu brir trcs jılazaS 
vacantcs cıı cste Dt,trito, 

Autorizado POl' la Dir~cloıı General d .. Mon(e~, Caza y 

I 
Pesca Fluvial r de coııfol'mldad con las diS.P.O~iCioııes legales 
yıgel1tes eu la matena. Reglaın~nLo del Cuel'po de Guarcleıia ' 

I Forestal del Estado aprobado POl' e! DecreLo del :o.ııl1isterio 
de Agrıculıura de 30 de dlclenıbre de 19H (<<BoleLin Ofir.lal 
del EstadOl) <ie 18 de enero de 1~42). modificado por el Decre
to de il de ju)lo de 1957 «(Bo!etin Oficial de! Estado» de 2 
de agosto de 1957) y Reglamento sobre el Reglıneıı de Oposl
cione~ :;- Coııcıırsos de 105 Fuııciol1arios Piıblicos ((Boletin 
OflCıal del Estado» de 13 de mayo de }957, be :ı.cordado: 

1," Convocar ex:ınıenes de il1greso para cubrir t:e~ plaza:ı 
vıcantes et: este Distrito Forestal de Huesca, con la categoria 

! de Guarda de entrada, ~"\Ieldu de 9.600 pesetas anuales, dos i mensualidades extraorclil1.!trias y dem:i.s emolumentos que le
, galmence corre~1londan. 
I 2." 1.08 aspirruıtes deberiın presentar iııstancias en las otı-

I 
cinas de este Dlstrito Forestal, ~itas en !a calle Generaı. Las 
Heras (?Oııa de ens3nclıe de esta capiLal). durruııe el olazo 
de t.reintn dias, a contar desde· el siguiente al eıı que :ıpa-

1 
rezca el presente aIıuııcio en el <tBoletin üflclaJ del EstaCioD_ 
108 te6identes e!l el extr:ınjero podr:in presentar su i.nst:ıncla 
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en :cualQuieı represe:ıtaci6n diploırui.tıca consular de Espaıia. 
las que reınitil'im las instancias present.adas por correo aereo 
por cuenta del lnteresado, 

3,~ Par.ı. ser nombrada Quıirda se requiere: Ser espaıiol. 
Dıayor de veintltres afias y meDor de veiotlocho. ampliable 
hasta 105 cuarentıı. aıios para 105 eı; comb:ıt!entes de la Cru. 
zada de Liberacl6n r de lə. Divi~i6n Espaı'iola de Voluİıtarios, 
lncJuidos lo~ Caballeros Mutilados de Guerr:ı POl' la Patria 
perteneclentes al Benemerlto Cuerpo, cuya cal'.cidad funclonal 
,es pcrDıita eje, eer el cargo, y para 105 Capataces Forestall!S 
foımados en las Escuelas de la e~peclaııdad dependientes de1 
)!inisterlo Qe Agricultura; no tener defecto fisico que le Impo
slbiJite 0 entorpezca para su trabaja niL padecer enfermedad 
cronica que pueda oca5ionar la lnva1idez total 0 parcial; ııo 
haber sufrldo conderuı. nl expu!sl6n de otr05 Cuerpos u Ors1· 

I
Lı Certificacion de buena conducta. ~xpec!ida por !a Al· 

caldıa coriespondiente. 

I 
ıı Certifıcaciörı que acredlte su adhesiör. al :.ıovlDıiento 

Nacional. . 
Jı) Titul~ 0 cerıificacioııes que acrediten aebidl\llleııte 105 I meritos preferentes que se aleguer~ 

" i) Dos fotcgrafiao de! .;o1icitaııte tamaiıo carnet. 
I La que se hace pt:blico eu el ttBoletin Oiiclal del Estado» 1 para general coııociııucııto, 
1 Huesca, 15 de junlo de 1861.-EI Ingeniera Jefe, EnrIque 

Garcia. RuiZ. 

nisnıos del Estado. haller observado buena conducta, scgun RESOLUCION del Di~tTitO Forestal de Urıa:a por la que certificado de la Alealdia correspondiente; haber ~umpJido 105 ,'t' conrocan examenes de İngTcSo en cı Cuerpo de Guar. deberes de] serricio nıilitar activo 31n deelaraci6n de InutiEdad ! deria Forestaı del Estado para CU!n'iT dôs pla.:as t:acan. o de inı'aJidez y acreditar med!ante examen ~ıı.ber leer y es-, I t~~ cn este Distrito. " cribir. las cuat·ro primeras .reglas de arltnıetica, idea de las I 
!orıııas geometıicas eleıııentaies. nocioi1es del sistema metrico Autorizado .001' la Direcc:on General de ~lontes. Caza )' Pes-. decıııı:ıL. legislaClOl1 penal de Moııtes ~' de Pesca Flunal. en I ca Fluvıa:, r ee conform;dad CO!l 10 dıspuesto en et Reglaıııento partlcular los articulos 41 al 50 del Real Dec~~to de 8 de ae Gu~de!'ia Foresta1 del E~taco, aprobada por Dec:-eto d. 30 maya de 1884. y dem:is dispOSıcianes relatil'as :ı la lnter\'en- ee dic:embre de 19,41, mad~ticado pOl' Demto de 11 de Ju!io de c!ôn de la Ouardia CI111 pıı 10s mrıııtes y il IOS deber,es :: aıri- 1957. a>i ,omo POl' e:, Reglamenta sobre reginıen general de O:ıo. bu~ioııes de lr;ıs Guard:ıs mUnicipales y particulares de campo L' r~citınes ~' Cöncursas ee los Fu!lcionarios Pıibilcos, de 10 de y ıurados nsı como red:ıctar partes de denunCla y traı;lado. maro de ı95i, he acordaco: Adem:is deberu acredlt:ır la aptitud fislca para el buen des- . 
em;ıetio de! cal'go, para 10 cual se les someter:i. a 105 eJercicios I 1." Co:ıvocar ex{ıme:ıes de i:ıgreso para pro\'eer en este Di.;-de re5iıteııcia cue el Tribunal estime necesarios. :'Ito dos p]aıas de G.uardas Forestale5. \,aca::Les en e~ta fccha. ;,' Seran considerados nıeritos nreferentes: I 2," i Fijar como ptazo para la prescntaciön de insta!lcia~eIl 

, esta Jefa:ur:ı (mmb:a de A:-ıig6:ı. 35, prinıero) el de cre!nıa dıas Prirnero,-E~ıar en posesıöıı del tituio de Capataces Fares- i niıb:les, coııtndos a parıir aı siguiente. tambh!n h:ibil. en qu~ t:ıles, eXJ1edido per alguna de !:::; E~elas de la especialidad I aparezca iııserto p.<te anu:ıcio en eI «Bo1etcı Otlciaı de! Estado~, dependientes del :ı1iniste:1o de Aı;ricUıtura. Las res:deııt~s en el extranjero ooer:ın presencar sus ;~stan. Segündo.-El haber realizado trabajos r operaclones fores. I c:as eu cua:quier Representaci6:ı diplomatica 0 consular de Es-taleı; efectuaılos por la Adminlstraci6n il. satisfacciôn de sus ! paiıa. ' Jefes. I 
i 0 Los aspira:ıleı; deber:'ın consignar expresamente en sus 

Lıstanclas que :ıl final del plazo seiia1ado para la presentaci6n 
de la misma reünen todas , cada lUl2 de las condiclanes exi· 
gidas, delliendo a>inıisıııo aducir los meri tas que pasea y. en su 
ca.'iO. ŞU condlc16n de ex combatlentes de la Cruzada d~ Li· 
ber:ıci6n 0 de la Diı1sion Espanola de VoJuntarios 0 de ~ruti. 
lados per la Patrla. todo a reserva de acredltarlo documental·. 
merıte en el momento oportııno, bajo las responsalidades, en 
caso contrar!o. a Que hublere !ugar, seiialadas en las d1sposl. 
c1011es legales ı'igentes, La falta de alguno de los requ!ı;lt~ 
exigidos perınitiı:i :ıl Tribullal la exclus16ıı 'de! a5plrante co-
r:-espondiente, prena audiencia del ınlsmo. ' 

6," Terıııinado el plazo de presentacl6n de instancias S~ 
pubiicarn oponunamente POl' esta Jefatura en el «Boletin Ofi· 
ci:ıl del Estadoıı Y' en el' «Boletin Oficia!» de esta pro\'incia 
la \ista de los aspirantes admitido~ a examen y de !05 exclui
dos. las !lel'soııa.~ que formen el Tribunal que hıı.ya de juzgar 
los eJorcicios y la fecha. !ıora r lugar de! coınienıo de estos 
ejerc!cios 

7." Veriflcados los ejercicios, cl Trlbunal estab1ecer:i la 
puntuacl6n de cada ııno de 105 aprobados dentro de los \imi· 
tea de cinco a veinte puntos, segıln la prueba realizada y ıne
ritos presentact05 y formulariı su propuest:ı.. Eıı nlngıiıı caso 
pod:';i ser aprobado mayor mimero de a~Dirant~s que el de 
.~S vacantes anunciad:ıs. 

8," Los aspirantes aprobados presentar-.:ı.n en esta Jefatura, 
en un plazo de treinta dias Jıübiles. los sigulentes docunıentos: 

li Certif!caci6n de nacimient.o. clipedi<ia POl' el RegL~tro 
eh'il. Que deberô. estnc legallzada 

i Ui C"rt!ficaciÔtl exped:da !lor un Mec!ico perteOeciente al 
Cuerpo de Saııidad Civ!!. y sı no ex1stıese de tal clase en la 
locaJid:ıd, !Lar un ~edıco t1tu1ar en funciôn aficial del Estado. 
Pro\'incıa 0 Municipio. eıı el que se expresarıi que ci intere
s:tdo !lO tiene defecto fisica Qtle le imposlb1lite c entorpezca 
para su trabaio ni padece eııfermedad cr6niea Que pUeda 0<:0.
SiO!lar inl'alldez total 0 po.rcinl. 

Ci • D:ıcıınıeııto mi1itar que acredite haber cumplido 'el ser
vido ac;ivo, Si por eircuıı~tancias esptclales no se pud1ese 
presentar este docıınıento. podr:i ser reeıııplazado por certlft· 
cacl6n de la Alcaldia e:ı que conste la s1tuac16n en Que se halla. 

dı Ct'':tificuco de na haber 5u!rido condena ni peııa afllc. 
tl\'a txpedido POl' el Registro Cı'ntral de Penılctos '! Rebeldes. 

<'1 Dr~:3racioı: iurada de no lıab!r sido expulsıLdo de otr~ 
Cuerpos del Estado. 

3." Para romar parte en cichas oposiciones se requerira: 

I 
Ser espmcl, maYOr de wintitres mo; ı: menor d~ w;nticcho, 
anıpliable hast,a 105 cuarema pa:a lcs ex combatieııtes de la. 
Cruı:ıda de Llberaciôn y de la. Dirisiön E.ıpaiiaıa de Valur.:arios, 
iııcluidos los Caballeros .:vrutiladcs de Guerra por La Pairia per· 
ıenecie:otes al Benenıerita Cuerpo. ~uya capacidad fıı::c:or.a} 1<'5 
permita eje~cer e: cargo. Y.para 105 Caoataces Foresta!es for. 
mados en ;as E.~eu~ias ee la especialidad depenGlcntM de; :\!!. 
ni5terio de Ag:kultura: :00 ter-cr defcctos fisicos qu'e les impo-
5ibiliten 0 entorpnran pa:-a su .trabajo. ni p:ıdecer e!l!ermeda
des cr<inicas que puedarı ocas!onar la iovaJidez total 0 pa.rclal; 
!lo lıabe: sufrido condena ı~ı expuısi6:ı de otr05 Cuer;ıos li Or. 
ga:ı!ı;mos de! Eswca: haber ob5erraeo ouena ccndur::ı: haber 
cump:ico los deberes del Servicio :\fil:tar acti"o, sln dec:ar:d6n 
de i:;utilidarl c de inl'3lidez, ı- acreditar, mediante exame:ı. sa,. 
ber !eer y e'crlblr. ias cua:ro primeras reglas de Aritrnetica, 
idea ee las formas geornctrira., elementales, ııoCıor.es del sistfo 
ma mctrico ciecimal, !egislaci6n peııal de ~lontelı ı- ee Pesca Flu· 
I'lal, e:ı partic:ılar :OS ~rıjculos 41 al 50 del Real cecreto de 8 
ee maya de 1844, )' demis di?osicianes relatiı:as a la i::te:wn
elan de 1:. Guardia C1ril en ios monıes " a las deoeres \' at,j. 
buc:ones de 105 Gııa:das nıım:cipa]ps r 'particulares de campo 
y jurados. 8sİ romo redadar ;ıa:1es de denuncin " mıslaco, 

Adenı:is. arrecita:' aptiıud fisic!l, para e! desempe:io del ca:' 
go, para lD cu aı se les somete:a a 105 ejerririos de resis~enda 
qUe e: Tribunal estime necesarios, 

rr3rp.~ar eıı la Hab1liraclo!1 ee eSte Dist:-i~o Fot'esta~ :a c~n· 
t:dad de 150 pesetas e:ı concepto de derec:ıos de exame:;, 

.. :' Se:-an coıısiC:·erados meritos preferent,es: 

a) El tstar en po~esi6n del titu!o de Capat:ız Foresta1. e~
pedido Dor aJııuoa dt' hs Escue!as de est:ı especia:icad, depen
dleıır,es de: :\liai.ıte::o de Ag~icu!tura. 

bL E! lıabı>r realizndo tra1ıajos y operac!ones foresta!e~, efee
tuad.ıı; pdr :;ı. Adminiıtraci6:ı. a ,;a:isfacc:ö:ı de S,i;; Jefes. 

5." Pa:-ıı ıer admitido ,', l'n su ca~o, tomar parıe ~!L :a prac· 
rica de los eje,cic;o~ y pruebas corresponoiel:teS. bas,ara co:: 
que :05 aspirante;; nıanifle~:en eıı ~us instl1!cüıs: expresa y de
talladameııre, q:ıe reüııen tr.ca~ ,. cada ur.a de la.', co:odi~:o::~ 

i ex:g:das. referid:ıs siempre :ı la iecha d~ e,piracion eel plazo 
ıeıialada para :,1 preselltacİ6:ı de las instaııcias. debleııdo ee 
hacer constar su co:odicion d~ e, rombatientes de la C:ıızada 
de Libe:'acion 0 de ia Divis!ol1 upaı'iola de Volııntarics 0 de 
~rutllados ee Guerra por :a Pat:ia, 'tomp:o:netl'ndose a la pre
sentaci6n ar documenlos que :ı co~~ti:~U3cio:ı se Cen:Jb!'.l!ı en 
105 ap~rtados sigu:entes, e:ı el p!azo que se:la:a el art:culo 14 


