
lOi54 19 jıılio 19~1 B. O. dd E.-Num. 171' 

del eııada Decreto de Opu~jciones y Coııcursos. Debicııdo' p,c
sentar lo~ cert!ftcados 0 titulcs sefia:ado;; eıı el apartııdo 4.0. 
aı Y bl. HRc;endo constal' qııe se eXigir:in las responsabi1idade~ 
a qı!e se refiere el apartado segundo del aıticulo 14 Bntes in
dicado. al 110 p;e~!'nt~r 0 C8recer ee a:guılO de lOS requisitos ex!
gldos. perm!t1endo al Tr!bunal la excluslon d~l opositor corres
pondieııte. pr~v:a Ulıdiencia de: mismo. pasandose el tanto de 
culpa a ;a Jurl;;diccôln ordlnaria. sı a ello hubiera IUll'ar. 

6.° En ningün caso poc:'a ie!' apl'obac'o ma\'or :ıi:mero de 
nspIı:antes qUe el de lə;; v?cantes nnunciadas. . 

7.° Expirado el plazo c!e pre;e!ıtaci6n de instancias. esta Je
fatura publlcar,j In !:sta CL~ aspiranfes adm:tldos y 1?xrluidos 
en el «Bo:p.ıin Oficial de! EstudOl) .v tr.b16ıı de anul1clos d~ la 
Oficina. las p~':Faııas qııe han de formvr el T:'ibıınnl que' juz
ga:-a 105 eJercl~ıos )' la reclıu. hora ~. lug·ar de 10, mismos. con 
ante:acion de quir:cc cin, 1ı:\iı~1es 

8.° Verlf,racos las ~.ierrleios. ei Tribuııal ~stableceri la mın
tlTac16n de cada Ul1O. dentro ee lOS lim:tes (le cInro a \'~iııte 
puntos. seg11n las pruebas realizadas y mer!tos presentado". \. 
fornıu:a r:\ su propue,t~. • 

Los ooc.sitorcs iııCl11idos e~~ 'csta propl1csta apartar6n ante 
rsta Jefatura, y erı un pla7.o oe tre!nta diru; Mbiles. la docu
mentaci6ıı slguiente: 

a) Certificado de nacimiento, exped!do POl' el Reg!stro Ci-
vil, debldamer.te legal!zaco. . , 

b) Cert!fica.co expreido POl' un ;\redico pertencclente a1 
cuem.o ee Sanid8c1 ~i\'i1. y ~! no pxl,t!ese de taı ~lase en la 
localıaad, POl' u:ı :-'!cd:co tıt.u!a:· en fUl1ciôn ofirial de! Drado. 
Prov!nc:a 0 Munlclpio. en el qUe se expl'esar:i que el' lnte~esa(:o 
no tlene defecto fisico que Le impo,!bilite 0 entarpezca para las 
fumıones qUe ha de desempefinr ::i ondecer enfermedad crotı!ca 
que pueea ocasiona, lnvaHdez total 0 pa,cia1. 

c) Certificado del Reg!~tro Cent!'aı de Penados y Rebeldes. 
:ıcred:tativo ile no haber sufrido condena n! ııena aft!ctiVft. 
. d) Documento militar qUe ac:"ed!te Iıaber curripl!do el ser

'i'ıclo militnr activo. sin declaraci6n ee iııut!!idad o· invalldeı. 
Si por clrcunsta:ıcias ~Specia!es no se pllG!es~ presentar, podra 
~er reemplazado POl' certiflcado de la Alcaldia en qUe eon5t~ 
l:ı. s1tuaci6n militar en qUe se halla. . 

e) Declaraci6n Jurada de no haber sldo expulsado de otros 
Cuerpos u Orıanlsnıos deı E,tado. . 

f) . Ce~tificado de bueııa cor.durta, expedido Dor la A1cald!n. 
g) Certlfleaci6n acrooitatlva de su adhesi6n al :\1ovim:ento 

Naciona!. 
h) En el caso de que se alegue algün mot!vo l'referente de 

10s que se ~xpresan en el apartado cııarto. titu10 de Capata7. Fo
restaı expedido POl' aJgu:1a de las Escuelas de la eS!)eclal!d~d 
o cert!ficaci6n d~ la misma ee estar en co~dicıone, de obte-

. ııerlo y :ı reserva de obter:er aquel y presentarlo antes de tl)
mar posesi6n del rargo. 0 certlflcaci6n ~·e haber reallzackı tra
bajos foresta!es a ,atlsfacc16n de los Jefes. 

il Dos fotcgraf!as tamaiio camet. 

Comenzada la ;mict!c:ı. de !os eJercic!os. el Tribunal podra 
requerir en cualquier mome:ıto a los opositol'('~ a que acreeiten 
su persoııalldad. 

Lerida. 14 de iunio de 1961.-El ıngeniero Jefe, S:ı.lvador G. 
de Arteche. 

RESOLUCION del DistTito Famtal de Oviedo por La qııe 
se conrocan cxdmeııcs de ingreso en el Cuerpo de Guar
ıicTia Forestal dcl Esıado para C1IOrir dos plazas t·a· 
('antcs Ci! ~stc Distrito. 

sionar !a lIlvaııd~z total 0 parcial: na ho.ber sufrldo condena n1 
expulsi6n de otros Ciıerpos u Organlsmos del Estado; h'aber 
obıervado buena conducta segıin certltJ.cado de la Alcald:a co
rrespoıır.,ent.e;. haher cumplido 10s ç,eberes del serv!cl0 ıiıllitar 
acLlvo Bin declaracl6n de inutil1dad 1o invalldez y acreditar. ıne
diante ex-amen, saber leer· y escrlbir. la~ cuatro regla.s de arlt
metlcıı, ldea de 'Ias formas geometr:caı; elementales, nociones 
del sistema mctrlca declmal. leglslacl6n penal de Montes y Pes-

I r.~ ftuviaı. en particular 105 anicı:los 41 al 50 del Real Decreto 
de 8 de maya de 1884 (dicciomırlo 13.624). 's dem:.\.s dlsposıcl~ 
nes re~at:vas LI. 1:. lntervenc!6n de In Guardla Civil en los mon
tes y a los deberes y atrlbuciones de 105 Guardas municlpales 
y particulares de cə.mp9, Y jurados. asi roma de rednctar partes 
de denunc!a y trasladô, 

Ademiıs deberan acredltar la aptltud fislcil para cl buen 
desempeiıo del cargo. para 10 cual se le!' soıtıetera a 105 ejercl
eioı: de re:;istcncia que el Trlbunal est!me neresarios. 

I 
Seni.n considerados meri tas prefererıtes: 

a) El escar en pcsesi6n d-e tituloö de Capataces forestnlec 
expedido per alguııa ae las Escuelas ee la eı.peclal1dad depen. 
dientes del Minlster!o de !\gr:cultura 

b) EI haber realizado trabajos y operaciones !orestales eree
taados POl' ~a Adm:nlstrac!6n a satisfaccıon de SIl~ Jefes. 

Para ser adrnıtldo j'. en su ı;aso. tomar parte en la practlca. 
de 108 ejercicios y pruebas correspondientes, bastare. con que 
las asp!raııtes manitiesten en SUs lnstanclaş de un modo exo 
pl'eso que reı.ineıı todas y cada una de las rond~ciones exigidas 
que anteriormente se detallan. condiclones que slempl'e han de 
Si'!' l'e[el'ldas :: la fecha de explraci6n del plazo seiialado para. 
La pre~emaci6i1 de instanctas. 

A ias soiicıtııde5 so!aınente se' acoınp·aiiar:i.n 105 titulos 0 jus
tlflcanles acreditatlvos de 10 que pudlera tenerse en considera
ci6n como merltoS prefe~ntes para 105 aspirantes. y eı !ın
polte de 100 pesetas (c!en peset·asl e:ı concepto de derechos de 
examen 

EI ;ıİazo de presentac16n de Instanc!as ~era de trelnta (30) 
dias ~oııtıdo.'; a partir de ~:ı. publicnci6n del presenle nl111nclo 
en el «Boleti.ı OJicial del Est:ı.dO). 

Las lnstanclas delıeran dlrlg!r5e LI la Jcfatura del Dlstrito 
Fore~tal de Oviedo. con oflcinas sitas en la c:ı.lIe !;larques de 
Teverga. nı.imero 4. Ov!edo. 

Lo qUe se hace pi:bl!co para gEneral conorlm:ento. 
Oviedo, 17 de junio de 1961.-El Ingenie:'o-Jefe, Edua;;do 

Oarcia Diaz. 

RESOLUClON 'del DL~tr!to Forestal dp. Saııtander por La 
que se CO"vocaıı e:ı:iımenes de ingreso eı: el cuerpo 
de Guardcna Forestal del Estado para cubrir ctnco . 
plıııas uClCaııtes cn ô$te Distrito. 

A'.ltorlzado POl' la Dlrecc:on General de Maı)tes, Caza. 'J Pes
ca Fluvlal. y de conformidad con 10 dispuesto en el RegJament~ 
del Cuerpo de Gııərderia Foresta! del Estado aprobado por De
creto de 30 de dlcieıııbre de 1041. modificndo por Decreto de 
11 de JuJio de 1957, asi coma 10 dispuesto en ·eı R.egi:amentQ 
sobre Reglmen general de Oposic1onesy Concursas de Fun
cianarios Pı.\bl1cQS, aıırobado por Decret<J de :0 de mayo de 1957, 
he arordado: 

1.0 Convocar e."\:ımenes de lngre~o para proveer clnco plıı
zas vacə.ntes de Guardas, forestales en este dıs:'rlto, dotadll5 
con el sueldo de 9.600 pesetas anuales. dos mensua1idades ext:a.. 
ord~rıarias y dem,is emo1umentos que legalmente corre!'ponda. 

Ordeıı.ado POl' cı ilustrisimo genor Dil'ector general de r.Io:~- 2.' Fljar conıo plazo pııra la presentac!6n de instanclas eu 
tes. Caza y Pe.-ca Fluvial. se hace ptiblica la coııvoca:oria a e~ıa Jefatııta (pasaje de: Arc:ılero, ni:m. 2 2.') el de trelnta 
e"ameııes para ı:;roveer dos plaz-asde Guarda foresta1 en el Di5- dias h:iblles, contndos desae el siguiente al de la publicac:6n 
trito FOl'e,tal de Ovieco, cO!ı el sueldo anual de nueve mil seis· de e;;ta ronvocatoria cn el «Boleti:ı Oftcial del Estadoıı. 
cientas pese:as (9.6DO pe,etas) m,is dos pagas extraardinarias. Los residentes en el extrııııjero podnin present:ar sus lnstan. 
una eıı Navidad y la otra en ",ı mes de ju110, asi como las grati. ~as en cunlquler representaci6n dıplomatica 0 co:ısular de 
ficar.1ones e mdeınnizac:ones reglarr.en'arias eötabıeC1dss. Eöpafıa. 

Para ser ııombrado Guarda fore5tal se requerlr:i sel' e5pafiol. 3." Pnra tClmar pı:ırte en d1chas opos:dones se requiere ser 
mayor de veir.titres aii.os l' menor de veıntlocho. ampliable has· espaiiol, mayar de veintitres aiios y nıeno: de veintiocho, aın-
ta los ~uarenıa afios para 105 ex combatle::ıtes de !a Cnıza~a çliable hasta 105 euarenta afıos para ios ex combat!entes de la 
de Liberacıôn. y de la Dlvls16n Espaii.ob de Voluntarlos, inelui- Cruzada de L!beraclôn y de la D1vlsl6n E,;pafıola de Voluntıı,-
dcıs los Olballeros mut:Jado8 por la Patria ;ıerteneclente;; al 1'105, ıncluidos loş Cabal!eros mutlladoo de guerra POl' lıı Patria. 
Benemerlto Cuerpo. CUj'a capacldad funclonal les permlta eler- perteneclentes al benemerito Cuerpo, euya capacldad funcıonal 
cer el rargo. y para 105 Capatacfs forestaıes form[ldos en las les perml,a eiel'cer el C:l1'go, y para 103 Capatace:; !ore~t:ıle3 
Escuelas de la especiaJidad depeııdientes del M!nisterio de Agri- formado5 en \M eseuelas de la especia:ldad dependlent~ del 
cultura: 1'.0 tener defecto fislco que le !mposlbiCte 0 entorpezca ~!!nisterio de Agr!cultura: na teııer defecto !is:cQ que le lmpo-
Dua su traoajo :11 ııad.ecer enferınedad cr6n!ca Que ;ıueda ocu· ... silıillte 0 entorpezca para su trabajo n! padccer enfermed:ı.d 


