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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 
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cr6r.:ca que pueda ocas!onar ıa ınvalidez total 0 parcial; na ha. 
ber sufrido condena nL expuls:6n de otros cuerpos u Organis
mas de1 Estado: habe! obsen'aoo buena conducta. segı'ın certl
ticado de la Alcə.!dia correspondlente: hııber ,cumplido los de
bem 'del ~e!'Vicio mil!t21' !lct)l'o sin declarıı!tiôn de !nutHidad 
o ee invalidez y acreditar. mcdiant~ e:(amen. saber leef v escrl
bir. ias cuctro ~rimera reg12s de antmetica. Ide:ı de hıs 'formas 
geonıctricas e:emeııtales. noclones de1 sıstema metr:Co decimal. 
!eg!slaciıjn penaı de Mor.tes )'de Pesca flucla!, en particular 
de ;05 a:'ücuıos 41 al 50 del Real Decrero de 8 de m:ıı'o de 1884, 
\" denıüS disposjcione~ relativas a la inte:ı'enc!ün de ia Guard:a 
Ci;'ii en :üs mullLes y cı 105 deberes y atribuC'ioı:e, de 10s Guıır· da, nııınicipale3 y partic\li:ıres del campo y jurados, asl como 
ref.actar partes de dcnuncia :; tra~;ado Ademas deberiın acre
ditar l~ 3ptitud [[s;c;; para el I;ueıı de,enıpeıio del cargo, para 
10 cual se le, someter~ı a 103 ejercicio~ de resistencia qu~ el 
Tribun~l €St!nıe necesariOS, 

Ingresara:ı e, La Hab:lItacl6n de este Distrito Forestal la 
cantidad de 100 pesetas eıı concepto de derechos de examen. ee 3cııerdo CO.L ;0 es,ab:ecido e:ı cı articulo 25 del Decreto-I~y 
de 7 de juJio de 1949, para IOS flnc5 seıialados en e1 misnıo. 

4." Seni.n coııs:derados meritos prefereııtes; 

a) El estar cn POSCSiÔll del titulo de Capataz forestal exo 
pedido por a~una ee las escue:a~ de la especiaJ!dad dependien· 
le.> del :'finis'do de ııgricultura 

bı Haber ~ealız3do t!'i1bajos ;' operac!Ones fo:estales efee
tuadas per I'a Admi!:istracicn a satisfacc:6n de sus Jefes. 

ci Los hijos y !:uerfa:ıos de :oı ir.dividııOS del Cuerpo de 
Gııarderia Forestal de! Esıado disf:utar:iıı. el derecho preferente 
que seıhl:ı el a:ticulo 1.' de: Reglanıer.to de dicho Cuerpo. 

5,' Le$. a,pi:~ntes c!eberim cOllEignar expresnnıente en sus 
!ns:'ancias qUe aL fi:ıa; de! plazo se:ialado para b presel1taciôn 
de :~s ffi:sma~ reiı:ıe:ı tOd,15 :: eada una de las condic:ones e0:1-
gidas. deJic~do :ısimlsmo eX:Jol1er los meritos que posearı, y en 
su casc. ,u condlcı6n ~:e ex ror.:iıat!entes de In Cruz:ıda de Li
berzci6:ı 0 de la Divis:6n Espaiıo!a de Volun:a:-i05 0 de muti
l~dos por la P3tı~a. :odo a rese:'l'a de acrediıarlo docu!l1ental
me~te e:ı el rr:omen:o oportuno, bajo las respolli>'ll.bilidades, en 
ca>o ccııtrario. 0. cue hubierc lugar. sciialadas e:ı las c!i.sposl
cioııes \'ige::t~s, La falta de alguno de loş requis:tos exigidos 
;ıernüt!ri :ıl Tr:bunal d:spoı::e: la exclusi6n del asp!rante co
:7esponôiente. prev::ı :ı.udıencla del ınismo. pasiındose cl tanto 
CI' cul~a a la jur:sdicci6n ordin'ariu, si a e1l0 hublcre lugaf, tr' Term~nado el plazo de p:ese~tac16n de instancias se pu
b:icarü ODort:ı:ı"nıente por esta Jefatura en el l.Boletin Oficial 
del ,Estado~ı :: en el ccBo:e!in Oficia!ı) de la pro\'incin la !is:U 
de 105 u~pirantes admitido, a eXamen y ee 105 excluidos, la 
compo~ic;6r. del T;ibı:r.ı] que hayu de juıgar los ejercicio:; y la 
!erha. lıora l' lugar de com:enzo de los miSmos. 

7,' Verillcados los ejercic1os. el Tribunal establecera ia pun. 
t:ıae!6!l de cada uno de 105 aprobados dentro de los Jimites de 
Ci:1CO a l'eL'lte punıo~, segıl!l la prueba realizad~ y meritos pre
sol1tados. y formubr:ı su propuesta, Eıı niııgli.n caso podr:i ser 
apro'oaco mayor ni,m~:o de a.:.p:ra:ıtes que el de las vacantes 
aııuııciadas. 

Lo que se publica para gene:'aı conocimiento, 
Santander. 16 ee Juıı:o da 1~6ı.-El Inge:ıiero-jefe. ,Roberto 

\o'illegas, 

F./';SOLUCION del Dıstrito Forestal de Vizcaya por la 
quc "C conrocarı er(ırn~nes de ill!ITeso en el Cuerpo de 
Guarderb Forestcl de! Estado para cnbrir Ires pl.a:::aö 
rG.C'(Lntes em cste Distrito. 

i A.ıtorizude per la Dirt'Cc!6n Ge~eral de ~ıontes, Caza y ?es, 
c:ı F:uria!. ,. de acucrco COil 10 dispucsto cn e; Reglnmento de 
Gı:cıı'c('ria FO:'estal del Eötado, aprobado por Decreto de 30 de 
d!c:cmbre de 1~14ı. mudıficado POl' Dt'creto de J1 de juliO de 1957 
ə,i como en tl Reg!anıento sobre Reg;:ı:en general de Oposicia
ı:es \' Concursos de :00 Bunc!o!lurios ıiı'ıblicos. de, ro de mayo 
de ıiı57. !ıl' acordado: 

1,' CO!1voca.r mime:ıes de ingl'eso para prOieer en este Dis, 
t:1tO t:-es p'aı:ı.s de Gıra.rd? foresta! del Es:ado. 1"3~:ı.:ltes e:ı 
CS(a f~ch", ' 

2," Pijar C8nlO plnzo para la presentacici:ı de i:ıstaı::cias en 
esta Jefa:ura (Gran Via. 013. 4,0 !zquierda) tr~iııta dias hfıb;les. 
co; JQ5 a pa;'llr (:el sigııleme :ıL en que aparezca iı:ııe:1o este 
amıııcio en e1 «l3oietin O:lC!a.l dd Estado». 

!.os resicentes en el extranjero podr{ın presentar sus 1:lstaıı.
clas en cualquler represemac16n dlp:om:it:ca 0 Consulado de 
Espaiıa, -

3,' Para tcmar parte e:ı dichas o;ıosıc:o!les se requlere ser 
espaiıol. mayor de .eint:tn!s afios y menor de wintioCho, anı
pllabıe ~.asta ios cuareı:ta aiıos para 10s eı: comb.tientes de l.2 
Cl"JZada de Liberac:ôn y de lı, DiviS'!6:ı EspaıiOla· de Volunta
r:os, incluidos los Cabnllero,; nıutilados de guerr:ı. POl" la Patria 
perte!1iecien:es al benenıerito CIJerpo: cura capacid'ad fu!lc:o~_al 
les penr.ita ejercer el C3:-g0. y pal"ı i05 Capa:~ceo [orosıales 
fornıados en ias escı.:elas dependier.te5 de! :Vlin!s[erlo d~ ,'\grı
cul:ura; :ıu teı,er defecw fis;co que les irnposibiilte 0 'entar
pezca para su trabaıo ni ~adecer enfernıedades cr6nicas que 
puedan ocaslonar La invaliciez total 0 parclal: 110 haber sufrido 
condena ni ex;ıulsi6n de 0:1'0 Cııerpo II Ol'ganismo del Es::ıdo; 
haber obserndo buena conduct3. segi:n certiı1c.:ıdo de la ,1.1-
caldia correspon:!iente; haber cIJmpl:do :OS debem deı ser.ic:o 
mi1itar nctivo sin declaraciol1 de iııuti;idJd u inva!idoz y ac:e
ditar, mcdiante examen. ,aber leer y e>crib:r. 13S cuatro prl
mera5 reglas ee aritmetica. :dea de las formas geome:ricas eıe
mentale5, nccıones de! sistema metrico decima!. legislaci6n pe
nal de :'10ntes y Pesca flu·l:aL.en pa:ticular 105 articulos 41 
al 50 del Rea! Decreto de 8 de maya de '8B~. Y dem~\5 dispo
siclones re!at\·.as a la inten-encıo:: de la Guardia Cll'li en 105 
nıontes y a 105 deberes y atr;bucio!lcs de 105 G~"rdias mu:ıici
pales y particulares de C'ımpo y Jurados. asi como redactar 
parte de deııu::cia y tra~judo, 

Acr~dirar aplitud' lislca para el buen desempeıio del cargo, 
para 10 cual ~e someter:in a las eje;cicics de resister.cia que el 
Tribunal estiıııe necesarios, 

Ingrfsar er. La Habllitaci6n d,e este Distrito Forestal la can
tidad de 25 pesetas en cor.cepto de derechoı de e:;anıen. de 
acuerdo con 10 estab:ecido e:ı el a:,ticulo 25 C:el Decreto:.lev C:e 
7 de Julio de 1949. pa!'a los fınes ~ef;alados er: el mlsmo. • 

4." Ser:in cO!1sicerados meriwo prefere::t2S: 
:ı.) Estar en posesiôn del titulo de Capataz fo!"t:ı:al ex~e

dido por algıı.."1a de :as e:cuelas de lə. especialldad cepe:ıôıe::ı:es 
del ~Iinister1o de Agricu!:ura, 

bJ Habe: reallzado trabajos y operac;ones fo:estales de ia 
Administracl6:: a satisfacci6n de s:ıs Jeies 

I 5,' Para ser admlıtdo )'. en su caso, tomar parte en la ;ıriıc-' 

I 
Ucu de los ejercicios y pruebas corres;;ondie:ıtes. bastara co:ı 
que !os aspirantes manifies!en e:ı sus m5ta::C,RS expreS'3. y de
talJadamen:e qııe reimen todas v cada una de l:ıs condiciones 

, exigidas. referidas sie:np:'e a In' fecha de expirucicin d"l plazo 

1

, seiıalado para la prcsentacio!l de las i:)Sta.:ıcias. debiendo r.acer 
eonstar ~u condicio:ı de ex conıba,ieı:te de i3. Cruı'Gda de Li
be~aci6ıl 0 de la Divis:ö:ı E5paıio:~' de Voluntarios 0 de muti
lado de guer~a por L~ Pa:ria, cO!TI~ro:netie!1c.ose a la p,eser.a-
ci6n de docume!1tos que a coııti~.uac:6n se detaUaran en e1 pla,. 
zo que ser-ala el a::icu!o 14 de! ci::ado Dfr.re:o de OposiciOHes 
)' Concıırsos. a~robado e:ı 10 de ma)'o de 1957. Deberaıı pre
sentar los cmificados 0 titulos ,c::uicdos e:ı lcs a;:artados :ı) 
y b), La falta de presentac:6n 0 ca~enci:ı de ~Ügı;!lO de los ,'e
quisito~ exig:dos perııı;ı;:';j al Tr:bu!!ai ia exclus!ön del op051-
tar correspor.d:ente, pre\'!a aUdlencia del nı:s!llo. impou:eııdo 
las res;ıonsabilic:ac:es a que se refiere e: articulo H ante, me:ı
cionado. r pas:indose el ta;:to de culpa a la ju,isdicr.iôn ordi
mı.ria ~i ii eUo hub:ere lı;gar, 

6.' En ningün caso podraıı ser aprobado. mayor numero de 
'aspirantes que los de, lns \'acaııtes ıııunciadas 

7," Expira~o el p::ızo de pre;,e!r,~.cion de Imtar:cias. esta 
Jefatura pubiico.ra la iista d~ agpiraııte, ad:nitidos y exc!u:dos 
en eı «Boletin Oficial del Estado») \' e:: eı tab:6n de anuncio~ 
del Distrito. asi cOlho posteriormeııte las persotl:::s q'cl~ han de 
formal' el Tribu!la: que lıaya d~ jU7.gar 105 ejercicio5, 

La feetıa, löga: y hara del ronıienzo de 10, e,imene5 se 
anunclarit en e: ~2oletin Otlciıı.l del Es:ado) y tablon de anun
cios de! Dlstrito con quince dias ;übiles de a!:tduc:ön ,como 
limite. 

8,' Verl!icados los ejercicios. eı Tr:buna! estab;eceri la p~n
tuaciür. de ~ada uno de ;e; aproiıados ce:ı,ro de :os limi:es de 
cinco a ve!nte puntos. següıı las prueks rea:izacJ.'i y nıer:ıoS 
prese:ı:ado,. )' formu'a:;l su ıı:O;.uest2, 

L05 oposlto~es L'lc:'Jidos en esıa pro;ı'Jes:a a;:or:aritn a:ıte 
esta Jefatura. y en el plo.zo de ,reintrı di;ı:s !ı:ibi;es, :a docu
me!lt~cl611 siguıeıı:e; 

a) Certifı~aci6:ı de riaclnı:er:to e:;ped:da por e1 Reg:s:ro 
0.\'11. deb!ôaıııente ;eg~:iza~a, 

b) Cert!ficado expedico poı' '.::: ~ıedico ;iç:-te:ıec:e::(e al 
Cuerpo de Sani dad Ci'lil, c si ::0 eı::s;ie:-e de r.a.: ::ase e:ı ı.a 

• 


