
B. O. del E.-Nıim. 296 12 diciembre 1961 17499 

Los aspl:aııtes a. esta plaza debernn elevar la correspondıen· 
te instancla haclendo constar los merloo~ que posean y acom
paı'ıando su hoJa de servlclos. 

EI p:azo de admls16n de ınstancias sm de tre1Dta dias. con
tados a partir de la pl1bilcacilin de esta convocatoria eo el «Bc-
1etin O!lclal del Est:ı.do~, y su presentacl6n teodrfı lııı;ar en la. 
Bemtaria de la Subdirecci6n del Patr!monio Forestal del Es
tado. calle Mayor. oılmero 83. Madrid. y ~o 105 Ceotros previs
tOs en el iırtlcuIo 66 c!e la I..ey de Procedlnılento Adminlstrativo. 

El funcionarlo:que resulte nombrado quednrıi cn la sltuaci6n 
de supernumerarlo eD ııctivo en el escalaf60 de procedencia y 
no podriı sollrltıır cıımblo de sltuacl6n que Inıpllque su cese eD 
ci Patrlmonlo Forestal del Estado dUl':ı.nte dos :ı.iios a partlr de 
BIL toma de posesl6n, gozando de todos los derechos determina
dos en la Ley y Regla.mento de dlcho Orgaıı1smo y denı:is dis- i 

posıciones vIgeotes. 
Seri facultad de la Subdırecci6n de! Eatrlmonio Forestal del 

Estado la apreclaci6n de meritos para cubrir la. vacante de re
ferencia 

Madrid, 21 de novlembre de 1961.-El Dlrector general, &1-
YlIdor SiUıchez-Herrera. 

B.ESOLUCI0N ae la Direccion General de Montes. Ca2a 
y Pesca Fluvial por la que se convoct1. concurso para 
cuorir una vacante de Hfdrobi61oJo deI p~rsonal conı. 
plemenLario y colaboTador def Instituto Forestal cle in
vestlgaciones Y E:peHencitıs. 

se convocıı concurso para proveer una pIar.:! de Hidroblö-
1ege. vacante en el Iristituto Forestal de Invest1gacloııes y Ex· 
perleııciıı.s. del personal complemcntarlo '1 colaborador del Cen· 
tro. dotada con el sueldo de 15.720 pesetas anuales. consignaco 
en 105 vlgentes Presupuestus generales C\el Estado. y demas emo
lumentos regıaıııenta.l'los que pudleran corresponderle. 

El dcsempeno de esta plaza. es ln':ompatib!e con el de otros . 
empleos 0 act1vldades. dentro de los horarios de trabajo esta· 
blecldos 0 que se establezcan en cı Instltuto Forestal. 

Este concurso se regıra por las bases siguientes: 

, CondJcloııes especiales plIJ'a poder concurSl.r: 

ı.' Estıır en po:>esl6n del t1tulo de Doctor 0 Llceııclado en 

la Iechaque se les indlque. la partida de nacimiento, ccrtific:ı
do negatıvo de antecedeote~ pcnaies, titu!o ac:ıdemlco y demis 
documentos JustificatlVos de que relinen las condiciooes de ca
pacıdad y requisıtos exıgidos en la wDVocatoria. 

La propuesta de nombramiento seri hecha por eI Patroııato 
deI Instituto Forestal a la Direcci6ı:ı General de Montes. que 
resolvera en definitiva. pUdlendo eXiglr 'Ia documcnt:ıci6n cam
plementaria que estimase convenlente para la Justlficaci6n de 
aquellos puntos que 10 oreclsen. 

Madrid, 27 de novlcmbre de 1961.-EI Dlrector general, Sal. 
vadar 5anchez.Herrera. 

RESOr.uClON de la Direcci6n General ae Montes. Caza 
11 Pesca Fluvial por la que se convoca concurs:J para 
provecr cIos plazas !)acantes de Tccnico. del persona! 
de! Centro,en e! Instituta Farcstal de Investipaı:ioncs 
11 E:ı:periencia.s. 

Se convoca. concurso pa~ıı. proveer dos plaz~s de Tecnlco con 
tituIo !acultatlvo. vacantes en eI !n,titl1to Forestal de In'ıest!
g:ı.ciones y Experienclas, del personal del Centro OD !uncionario 
püblicQ. especial1zadas. una, en el estudio de suclos, y.una, eo 
el de celulosas, dotadas con la gratificacion anual de 28.400 po
se tas, consio'I1ada eıı el vlgeote presupuesto aut6noıno de este 
ınstituto, y dema.ı emolumentos Icga:es que puClieran corres
ponderlcs. 

EI desempefio de estas plazas es lncomp:ı.tlble con el de otros 
empleos a activldades. dent=o de 105 hor:ırios de trabajo e2ta
blecidos 0 que se establezcan en el Instituto ForestaL 

iste concurso se regira por las bases siguieııtes: 

Condlciones especiales para poder concursar: 

1.- Estar eD posesJon del t!tulo de Doctor 0 LlcenciadJ co . 
Cieoclas Qulmlcas. 

2.- No exceder de la edad de cuarenta afios eo la fec.'ıa de 
exoiracl6n del plazo sefıalado para la presentacl6n de instancias. 

3.' Na exlstlr caı:.sa alguna que sea !ncompatlblc con ci 
ejercicl0 de la plaza Que se convoca. 

M~r1tos: 

Se coııslderariın m~rltos pre!erentcs: 
Clencıas Naturales (titulo antlguol 0 en CleDc1as Blol6glcas (t!- 1.. La anterior dedicaclon a temas de lnvest1gaci6n. reI:ı-
tulo mndemol. clonados, para una plaza. con el estudl0 de suelos. y para la 

2.' No exceder de la eclad de cuarenta afıos en la fecha de otra, con el de p:ı.st:ı.s de celulosa. 
_'toQ~4A" Ao.l nla'1n C!o.nalartn nı:a,.Q 10. n1"'MPnt~l"'i6n dp tn~tancÜı.,q, 
-"3:'-N~ ;ist~-ro~'~ı;ı~;Qıi'e ·~e~· iilCiıiiiiiıi.tiiıle· cııD el eJer-, ale~ Conoeimiento de idioınas, con prc!crcncia i 0 g i e s y 

clclo de la pIaza Que se coovoca. 

Wrltos: 
se conslderııriW m~ritos preferentes: 
1.. Haber hocho publlcaclones sobre temas de 1nvestigaci6n 

'1 trabaJado en: 
a) Sistem:'ı.tlca de mlcro y macroplıınkton. 
b) Patologia p!sCıcola. 
cı Estadlstica ııpilcada a la biolog1a. 

2.. Poseer ldlomas. con preterencIıı 1ngles yalemfılı. 

Documentacl6n : • • 
Lııs ınstanclas. debldamente re1ntegradas y en tas que IOi 

asplrantes manlfcstariın exprpsa Y detalladameote que reiıneD 
todas y cada una de la5 coodlcloncs especlales cxigıdas, refcrl· 
Qas siempre il la !echa d~ expiracl6n que se setiala para la pre
sentaci6ıı de las mısmas. seriın dlrlgidas ııı D!rcctor del InsW 
tuto Forestal de Iııvestlgaciones y EXperıencıas, en el pı:ızo de 
trelnta dias contados a p:ırtlr de '10. pUbllca:llin de esta convc
catorla en el «Boletin Ollc1al del Estado~. acompatiad:ıs de: 

al RelaclOn de las activldııdes profeslonales y merltos adu· 
Cıdoi por el asplr:ı.nte. acreditando C1eJjldaıııente no h:ıber co
metido fa1tas grə. vcs eo ci desempeİlo de su funclones. 

bl Acomp:ınar una exposlci6n de aquellos Centros de Inves
tlgacl0n conocldos por eı concursante. indlcando qul! lineas de 
trllbııjo. que tecnlcas y blbllogr:ıfia han lnlIuldo mis declSıva· 
wente eıı su tormıı.cI6n. 

Los concursantes podran prescntar ".uantos trabaJos lıubll!
ren rcallzado. 0 cert!ftcaclones Y justiflcantes de los mlsmos. 
que tengııD relıı.cion con la e,peclaiiclad objeto de este conCUl'So. 

ED el· CiLSO de que se Juzgue necesarlo, podr{ı ser acordada 
la celebrnci6n de pruebıis te6rlcas y proctlcas para comprobar 
10s merıtos aıegados por los cODcursantes. Y si no reunleran 105 
Indispensables. ci concurso pollr!ı ser declarado de5lerto. 

Los coııcursaııtes que 5eaD propuesto:ı c1eberıUı presentar. eo 

Documentaci6n: 

En l:ıs 1nstancias, debldameote reinte:;radas. los asplrantes 
maoifestariın la plaza que soliciten y. eı."p:c::a y detalladamente, 
que reıinen tad:ıa y cada uDa de las condiciones exi;:ıdas. l'cle
rldas sicmpl'c a la fecha de explraci6n que se senala p:ıra la 
presentaci60 de las mlsmas; serin d1ı'i~id:ıs :ıl Direftor del Ins
tituto Forcstal de Investigaciones y Experlencias, en el p!azo 
de trelnta dias contados a partir Q< la publı!:aci6n de esta caD
vocatoria eo el «Boletin Oflc1al del E.ıtado~. acompatiadas de: 

al Relacl6n de las acti~ldactes pro!csio!l:ıles y mcrltos adu· 

I cldos por ci :ıspir:ınte. :ıcredltando debidamente no h:ıbcr co
mctldo faltas gra.ves eD ci dcsempetio de sus funciones. 

b) Acompaiıar wıa exposicl6n de aquellas Centros de inves· 
tlgaci6n conocldos por ci concursante. Indic:ındo qul! liDe:ıs de 
trııbajo. qul! tecnicas y blbllo:;r:ıfia h:ın lnflUido m:is cecislva
mente en su !ormac16n. 

Los concursantes podr:io presentar cuantos trabaJos hubie
ren rea.l!l'ado. 0 certiflcaciones Y Juotilic:ıntcs de las mi~mos. que 
tengan reıac16n con la especial1dad obJeLO de este concurso. 

En el caso de que se luz~ue ııecesarıo. podril ser acorclada la 
celebraci6n de prueb:ıs te6ricas l' practic:ıs para CQmpl'obar los 
meritos a!egados por 105 concursal"tcs y si 00 reunier~n los in
di:ipensables. eI coocurso podriı ~er decl~rado deslerto. 

Los concursantes que sean pl'opuestos debl'l':\n prese:ıt:ır. cn 
la fecha que se les ındique. In partid:ı de o~.clmıento. c~rtitlcado 
oegutlvo de antece:1entes penalcs. titulo ac:ıdemlco y dcm:\s do
cuınentos justiflcat1vos de que reiıneıf las condiciones de ca
pacıdld y requisltos exlgldos en la cODvocatorin. 

La propuesta de nombr:ımiento ser:i lıecha por el P:ı:ro:ıato 
del IDstituto Forestal a la Direccı6n General de :'lontcs. que 
re~lver:i en definltiv:ı.. ;ıu~iendo exlgir ·Ia document:ıcl6n cum-

ııquellos puntos que 10 precisen. ' ı 
pleınentaria que estimc convenlente para. la just:fıcaci6n de 

MadrId. 27 de noviembrc de 1961.-El Dırectol' geocral, S:ıl· 
vador S:i.nchez·BerrerlL 


