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!l0 de sus mlembros no se haga de a.cuerdo con las. di.sposiclo
!les vl3entes, pod.rıin lmpugııarlo. los interesados conforme a 
10 dispuesto en cı ap!lrtado tcrcero. . 

OctaVfi. se anunciara cu el ıü30letin O!lcia1 t1cl Estac!oı el 
comicnzo del prlmer ejerclcio, lIlii comu la techa,. hara y lugar 
de ee 10 braeicin .. 

Novena. L05 concursantes que no se presenten el dia que 
les correspond:ı. actuar. y sicmpre que sen por causa debida· 
ment~ justif!ca:!a. n jUicio dpl :rrlbunaL, serıın nucvamente con· 
vocı:ıdos. y si na con:urri~r:ın a este llamamiento se considera· 
r.i.n climinados. 5in que en ninci\in ClLSO pueclan efectuar recla. 
w:ıc1ôn al;una. 

Dtelma Si durante la practıca de los ejercicio5 se obser· 
vara la vulneraci6n de 10 disp~esto en la convocatoria 0 cual· 
quiera otra ln!r:ı.cci6n. 105 eoncursantes podriıll reclamar :mte 
el Trlbunal en el mlsmo dia 0 dcntro del sl-nı13nte h:i.bll. 

Produeida la reclamaciôn. el Trlbunal sııspendera la prac· 
tica de 105 eJmlcios al finalizar la sesi6n: debiendo resolverla 
en el miımo dia en que se haya presentado 0 dentro del sı. 
gul~nte. comunJctı.ndolo a 105 lnteresados. 

Undecima. La resoluci6n a que ~e' reflere el nıimero ante
rior sertı. irrecuiı'iole. sin perjuic!o de Que los !ntere5l1d05 ale· . 
guen cuanto estim:n procedmte, easo de impuınar la. reso
luci6n final del concurso·oposiciön. 
. Duod{:clma. Com~nzada la practlca de los ejercıclos, el Tr!. 

bunal podriı requer1r en cualcıui~r momento a 105 concursantes 
para que amdlten su idcntıdad. 

D~ciınotercera,' Si en cu:ılquier momento del eoncurso-opo
slcI6n lleıase ıl conoclml~nto del Tr!bunal que al;uno de 105 
asptrantes carece de los requisitos eXl'lldtıS en la convocatarla. 
se le excluiriı. de la; misma previa aut1!~ncla del propio mtmsa. 
do, pasiındose. cn su caso, cı tarıto de la culpa a la Jurhdiccl6n 
ordin:ıria, 51 se apreciase inexactltud en la declaracı6n Que 
forıııulô. 

D::cimocuarta. El asplrante excluido podra recurr1r confor· 
me LI 10 dlspue,to en el :ı.partado tercero. 

De'Cimoqulnta EI TribunaL. cuando excluya a un concur· 
sante, : 10 n9tlficara en el mtsmo dla. por conducto re;lament.a. 
r1o, 0. l:ı Direeei6n General de. Montes, Caz:ı. Y PEscla Fluvial,' 
la cual determinara si d~ben Interrumpırse 0 no las pruebas de 
aptltud. 

D~elmose;..t:ı. Terminadas las pruebas de aptitud, 105 co
rrespondiente5 Trlbunales redactar:in las propuestas' de los as
plrantes admit1dos. que ser:in sometidas il la Junta D!reetlva, 
la cual formulara la correspondimte propuesta de nombramien· 
to. Cjue a trə.ves t1e la Dlracci6n del Instltuto Forestal de Inves
tl~aciones Y Exp~riencils se elevar:iJı a la Direcci6n General de 
Moııtes, Caz:ı. y Pesca Fluvial. Quien resolvera en def1nitiva. 

O:clmoseptlma. Los Tribunalcs no podrıiıı proponer para 
su nombrami~nto detınıtlvo per la Direeci6n General de Mon· 
tes mayor numero de aspirantcs que el de plaZas convocadas. 

Declmoctava. La orden aprobatoria que en definltivn adop. 
te la Direcc16n General de Montes 'sera objeto de publicaci6n 
cn ci «Bo!etın O!lcill del Estado". quedando obl'11ados ıJ! lll· 
tereııadoş a presentnr en el Instituto Foreştaı de ınvestıgacto
nes '1 Experlenclas los documento~ Que se relacionan en el apar· 
tado correspondlente de esta convocatoria y dmtro del pl:ızo 
que tambı(n' se marea.· . 

Oecimonoı·ena. QUi:nes en cl pl:ı.zo que ee setlala, y salvo 
los casOs de tuerza mayor. no presenten la documentaci6n re· 
sefiada, no' podran ser nombrados y quedal".J.n ıuıuladas todas 
sus actuaclones, sin perjUlcio de las responsab1l1dades en que 
hubleran podido lncurr1r por. faIsedad 'de la insta.ncla pre~en· 
tada. 

Vlgı!slma: SI los aspirantes nombrados no rumpllmentasen 
105 dispucsto en ci apartado :ınterior. el Trlbunal correspondien. 
te !ormulariı propuesta adiclonal a favor de qUienes hablındo 
superado la5 pruebas de aptltud y segı1n el orden de califlcaci6n 
obtenldo tuvleran cablda en la resoluci6n del concur50-0posici6n 
a consecueııcla de la re!lll'lda anul:ıcı:6n. ' 

Vi~c51mo prim~ra. En el caso de que no se tomase poseslön 
de! dest1no ·co el plazo de treinta dias Iliı.biles, contados a pır· 
t1r del de la notlticac16n del Iıombramlento a los lntere5ados. 
se entenderıi que con eUo renunclan al car~o s10 d.mcho 0. re-. 
clamac16n ul~na, debimdo formular el Tr!bunal propuesta adı· 
cıorıaı, ajustiı.ndose a 1as normas .de! apartado Yige~imo. 

Documeııt4C16n 

LQS eoncursantes comprendidos en' las 6rdenes aprobatorias 
menclonados en el apartııdo decimoctavo, presentaran en el 
Instltuto Forcstal ck ınvest1;aclones y Expar1enclas. dentro del 
plaıo de trelnta dias hiıbUes. coııtados ii partır de la publica· 
ci6n de aquellas ell el «l3oletin OrJcla1 del E:s~o», ıo~ ~loıı1eıı.· 
ıes documelltQs: \ 

Ceı'tU'lcə.c16n, relntegrada con p61iza de tres p~setas. de! 
acta de nacimiento. expedida por el R.egL,tro Civıl y Iegaııza. 
da en el ~aso de que dich.o lu~ar na pcrtenczca a la circ\lllSo 
cripc16n de la Audiencla Territorial de Madrid. 

Declaraci6n jurıı.da. rcintegrada con U.50 pesetas, de !l0 es
tar procesado nl haber si:io expulsado de- nin;un Cuerpo 0 des· 
tlno del Estado 0 de otrııı; Corp:)racione~ pUbl1cas y Entidades 
priVat1as. 

Cert!fieado medico oficlal de no padeccr entermedad ionta. 
glosa n~ de!ecto f!slco que le, lnhabilitc para ci ser<!cl0. 

Certi!lcac!6n negatlva del Servicio Central de Penados y 
Rebeldes. relntegrada con p6liza de trc: p2setas. 
• Documcntos acred1tatıvos del servlcio ınIlitar. ~ uel servlc10 
~~ , 

Certiticad~ de Entidad oflci:u que acredlte su adhcs!On al 
Movlmiento Naclonal 

Certificac16n de la autoridad municipal del domıcll1o del 
concursante. expreslva de su buenn conducta. 

Proebas de aptttud 

Las pruebas de aptitud coll)prenderiın dos eJercicios ob1!
gatorios y uno yoluntario, que 5eran 105 si;ui2ııtes: 

1.1 Coplar a maquina. durante el ti~mpo que acuerdc el 
Tribuanl y a una veloeidad minima de 250 puls:ıciones por mi· 
nuto. 105 cJereicios que se estimen oportunos, pudicndose utiU. 
LAL' miıquina de escribir propia,'<!e teclado universaL. 

1,2, Redacc!6ıı de un eserito sobre el asunto 0 materla que 
se ind1que por el Tr1bunal para apreciar la aptltud de redac· 
tar correctamente. 

1.3, Noclones de orı::anizaci6n de fıcheros. elaslficaci6n y 
archivo de tarla clase de documentos, en la forma y tiempo que 
şe acuerde por el Tr1bunal. 

2,1 Escrltur:ı ii mano y al dlctado del pirrafo 0 pılrrafos 
que el Trlbunal acuerde, con el tin de aprcc1ar la cali;rafia y 
ono;rafia. . 

2.2. Resclver POl' escrlto ejercicios 0 problemas de Arlt
metica elemental. 

2.3. DesarroUar por e5erito un tema sacado a la 5uerte, 
Que versara sobre lııs cuestiones s1guicntes: 

aı El Mınıster10 de Agr!cultura: Ideas generales sobre su 
ııı1s16n y cstructura. 

bl La Administracl6n Forcstal: Conoc1ın1ento de sus cun-
ciones y OrganJzac16n.· .' 

cl El Inst!tuto Forestal de Investl~ciones y Eı:perıencıas: 
Su naturaleza. m!si6n y orga.ııizaci6n. , 
\ d) Los funclonarlos pıibl1cos: Prlnclpales deberes y derc· 
Wos. 

el Sltuac!ones admınıstrat1v~ de las tunclones pılbl1cas: 
Concepto de cada una dt fllas. .. . 

fJ R.esponsab1l1dad de los Cunc1onarios ıııiblicos: Ideas ge
ııerales sobre faltas y sanciones. 

3.1. Voluntarl0,-Este examen se reaUzara por qulcnes 10 
hubleran solicitado como merito en la 1nst:uıcla. Co:ıslstira en 
traduclr por escrito directameııte aı castcllaıio, de 105 idiom::ıs 
trances, 51n d!cCıonar1o, 0 in~les 0 alem:'ın. con diccionario, un 
texto facUltııdo por el Trlbunal. EI examen de cada idioına sera 
independlente y po~ şer elegldos uno solo 0 varios. 

Los ejerciclos se calitlcariııı por puntos, de uno LI diez, sien· 
do necesarlos Cinco para ser :ıprobad05. obteniendose la pun· 
tuac16n total de cada concursante por suma de la puntu;ı.cıôn 
de los cjerclclos oblt;atorios y de-Ios Que hayan lo;rado en 105 
voluntarlos. slempre que se alcance un minimo de cinco puntos 
por ejercic!o. i • 

Por el Tr1bunal sen\. ıınotado el t!empo lnvertldo en cada 
ejercicio, 'IU: podrıl. tenerse en cuenta en lə. puntuac16n. 

~rerltos 

Haber prestado serv1c!os en Centros de la espechlizaciön 
y prc!erentemeDte en el Instituto Forestal. 

Maclı1d, 29 de noviembre de 1961. - El Dıre~tor gener:ıJ, 
SiLlvııdor 13anchez·Herrera. 

RESOLUcrON de! lmtftuto de Fomeııto de la PrOduccton 
de Ffbras Textiles por la que se cıprueba la 1lropuesta 
lormu/aıla !Lar el Trlbunal del conclITso-oposiciôn para 
ılı provUI6n ac una ıı!aza vacante cle Lfeenciado en Cfen
CIaı Qufm~ en e! Sen/cto del Llno. en Le6n. 

Como resulta:lo de la convocatorla fecha 30 de a;osto de 1960, 
pııbllcacli en el cBolct1n Oficlal del Estado» de 12 de septiem· 
Iıre •. anunc1alldo op~Ic16n·concurso pıı.ra la provisiôn de uııa 
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plaza de LJcenciado en Cienc1as QU :mlcas. 'vacıınte en la plan. 
tiJla de! S~rvjcio del Li!lo. en Leôn. y vistaıl todas las actuacıo
nes' practicadas, 

Evta S'ıbsecretar!a-Presidencla, de coilform1dad Cöıi la pro
puesta de es& Secretar!a Gen~r:ıl, ha tenido a bien ~esolv'l1': 

1.0 Aprobar la propuesta de! Tr16unal ralificador. de des!g
nacl6n para ocupar dich:ı. vacante a favor de la seilor!tA Vlcto
ria A. del &10 Loıano. 

2.° Exi31r a la interesadaJa \lport.aci6n. en cı plazo de ıreınta 
dias. de 105 documentps acredltatlvos de reunJr las condiclones' 
y requlsitos exIgldos en la Orden de' convocatorla., con el ıın de 
Que se le extienda el o;ıortuııo no:nbramlcuta y toma de po-
5esI6n. 

Lo que comunico a V. S. para su conoclmlento r efectos co- ' 
rrespondientes. 

Dios guarde a V. S ınuchos aı1os. 
Macl.rı:ı. 9 d~ dlclcmbre de 1961.-EI S'Jb.'ıecretıLrlo-Pre51den· . 

te. Santia::;o Pardo Canalis. 

SI', Secretar!o general de este Instituta, 

AD~IINISTR-ACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dtputac'.tm Provincial de Leon por 
la qu'e se transcrlbe relaci~n cıe asplra:llteıı ııcımttido.j a 
la, opostclrin canı:ocada para LD. provlsl6n cıe unıı plıı:ıa 
cıe Jeje cıe Negociado de ContablZiılad. 

Relac10n de los sollcitantes admltldos a la. oposlc16n convo
cacla por esta Corporac16n para la prOV1Slôn de UDa ptaza de 
Jefe de Negociado de Contabll1dad. con arreglo a ias bases pu
blicadas en cı «Bolet1n Ofic1alıı de la prClv1tıcla de 4 de sep. 
tie:nc:o: de 1961: . . 

Nwnero Nom1:ıre J ııpel11dos 

lD. Car!os LOpez Diez. 
2 D. Pedro ,Caslano Oarcla Celelro. 
3 D. Jose Dlego Sıi.n~ez Bıaneo. 
4 D. Esteban Tomıi.s Arias Sufırez. 
5 D. Franc15co Martinez Caballero, 
6 D. Eugenl0 Alvare.ı: Gonztı.lez. 
7 D. Luciatıo PraCa-~ 

I 

La que se publ1ca en cste per16dico oflclal en cump~nto y 
A 105 electos' de 10 dlspuesto en el areıculo septlıno del Decreta 
de 10 de maye de 1957. 

Leôn, 11 de dlclembre de 1961.-E1 Prestdente.-S.416. 

BESOLUCION de la Dtputact6n Provlncıcız ac Maıırıc& pOT 
la que 3e hace pıiblico el rrtbunal caUııcaaor de la opo. 
siciôn para p1 J~isi6n de catorce pZa:jZ$ ı1e E:ıı'1e1'111.eTllS 
.qene-tales de la Beneflcencta Provi1lCla1. 

De cotıformldad con 10 dispuesto por la base d~clma de la 
oportuna convocatorla,' y en vlrtud de acuerdo de esta r.orpo
rac16n de 30 de Ilovlcmbre del corr!ente afio, el Trlbunal ca
llfic:ıdor de la oposlci6n de referencla na quedado constltuido 
de l:ı slgıılente forma: ' 

Pres1d~nte: Ilmo. Br. D. Eıırtque Garc1a Ort1Z. per delega. 
cl6n' de la Presldencla. 

Vocales: Ilmo. Br. D. CarIos oarcJa perez. Dmo. ar. D. Juan 
,Luıs de SIm6n Tobııllna. dQD Antomo san Mart1ıı Ca.samactıı. 
dOD Feder1co Mar!n Bueno, por. la Dlreccl6n General de .Ac1m1-
nistrac16n Local, y don F'Tanc1sco LQpe;ı; Jlm~nez •• como tıtular. 
'1 don MI~el Pal:ı.ı6n Menwdez. como 8Uplente,. por la Coml· 
sl6n' Provlnclal ae Re1ncorporacJ6n c1e' lO8 Combatlentea aı. 
Tralia.jo. . 

5ecretar1o: Don Juan Jcıse san Martin Ca.samada.. Jr:fe de 
la Seccl6n de Beneflcenc1a y 5anldad de la Corporacı6n. 

La que se hace pi:bllco pa.ra. gerıeraı conoc!mlent.o y a b. 
e!ectos determ1nados por eI artlculo cctavo del Decreto de 10 de 
llllU'o de 1957. 

Madrid •. 11 de diclembre de 1961.-El Secretarlo accldeı:ıt:ı.1, 
Juan Luis de Slm6n Tobalina..-5.409. 

RESoıUCION cıe ıCı Diputactôn Provlncial cte Maı!rid por 
la que se' hace pıibllco el Tlioonal ctıllflcador de 14 
convoeatoria parıı provis16n de tres pıa..as de Mı!dicoş 
cıe la Bf!TIt!,tlcencia Provlncial. espeda1idad cle Estama
tologla LI Ortodoncia. 

De conforıııJdad con 10 dl.:ıpuesto per eI a.rt!culo 17 del Re
glamento de Personıı.l de 105 Servlclo:; SanJtarlos Locales y a 
virtud de Resoluct6n de la D'irecclorı Gcn~ral de SanJdad. el 
Trlbunıı.l callficadClr en las opos1clones a las plazas de re!erencl.1 
ha Quedado constltuldo en la si;;uiente forma: 

Pres1dente: Ilıno. Sr. D. Pranclsco Ma.rtln La-;05. como t1tu· 
Iar.-Excmo. sr. D. Jose Sima Inostal, como suplcnte. 

Vocales: Oon Juan Maftos ~tana. como tltular, y dorı Pedı'O 
Oarcta Gras, como 5uplente. !>Or la .Facultad de Med1clna d~ 
Madrid; don Carlo~ Losada Agostl. ·como tltular .. y don Pedro 
Q6mez Ferııandez. como suplente. por ci Colcglo Otlcla.i de Me. 
d1cos de esta. caPltal; don Allanso RliJera Sanchls. como tltular, 
r don EnrlQue Perez Klert. comCl suplente, por la Secreta.~ 
General del Mnv1mlento: don JOS2 Marıa Barrlos Garda, como 
tltular, y don Manuel Saloz de los Terreros. co:no suplente. POl' 
la DlputacJ6n Pravlnclal de Madrld. 

Secretaı1o: Don Juan Jose san Martın casama.:ıa. Jefe de la 
Seccl6n de Bencflceııcıa y Sanldad de, esta Corporac16n, POl' 
delegacloD de! Ilma. Sr. Secretar10 general de la ın1sma. 

Le que se hace pUbllco para general conoclm1ento y a loa 
e!ectos deternıiııados por ei a.rtlculo octav'o de! Decreto de 10 de 
mayo de 1957.. . ' , ' 

Mac1r1d. 11 de t11clembre ge 1961.-E1 Secretarlo accldentaı; 
Juan LWa de Slm6n Tobal1niL-UOa ' 

BESOLrJCION de la Dlputac16n ProvtncıaZ de Murc14 
1'01 la que se 1ıace ptlb!ica la c011ıposlcl6n del Tribunııı 
calijlcador de las oposlr:iones para la proı'islon de pla
ZII8 cıe Oftdale3 ac la E3ccıla Tılcnica Admınl.ıtrativa. 

Tr1buııa1 (Le oposlcıoııes para la prov1s16rı de p1azas de Ofl· 
clıı.les de lıı Eıicala Tccnlca AdmlnJstratlvlı de «Contab1l1dadl . 
de este Excma. DlputacJ6rı Provinclal. cuya convoc:ıtoıia. ful! 
publlcada en ~l cBoletirı 0fic1a1» de est!l. proV1ncla eI dia 7 de 
abr11 del preserıte ano y eıı el «Boletin 01lclal del EstadoJ del 
dla 21 d.el ııı1smo mes: 

Presldente: Don Ju~ Barcel6 Glmenez, Dlput3do provlnclıı.ı. 
eıı deIeg4c16ıı del llwtrulmo 5eöor Pre~dente de la corpora
c16n.-Don Juan Ga:cla Abellan, Dlputə.do. pl'ovlnc1:ıI. supl<nte •. 

Vocaleıı: DoııJose L6pez Bererı;uer. Profesor adJunto de la 
Pacu1tad de D~recho de esta Unlversidad, en repre.:ıentııc16rı del 
Protesarado otlcl:ıl. 

DQtı EmlUo Rublo Molina. Secretarlo 1nter1no. de esta Exce. 
lentlslma Dlputacl6n Provitıclal .. como tltular. y. don Manuel 
Perez NQUa. Letrado asesor d.e la· m1sma. suplente. 

Don Juan Ma.nuel Echevarr!a 'Hern{ındez. por la Abo-;acla 
del Estado. 'coma Utular. 'y d.on Angel &nchez Gonzı!.lez. su. 
plente. . . 

DQtı Joaqu!n Esteban Mompeaıı.. en representac16n de 19. DI
recct6n de Adm1nJstrac16n Lacal, como tıtu1ar. y d.on Jose Ma-
ria Romero Rlvera. co.mo suplente. . 

Don Juan Morote Lucas. Interventor de Fondos ProVincla- .' 
les. como tltular. y don Joaquitı Belmonte Garcla; Vlce·ınter
ventor. como auplente. 

Secretario del Trlbunal: Don Jullo Batboa Mart!neı. Jete de 
Secc16n, coma t1tular. Y' don Pablo Torres Fontes. Jete de Ne
goc1ado de Interveııct6ıı. coiilo 6upıentp.. 

Le que ae hace pılbl1co (!n este' per1Odlco otIclal a las c!ectoı 
tıetmmnadoa eıı el artlculo 8 del Decrcto de 10 de mayo de 19~7. 

lıJW'da, 12 de t11deınbre de. 1961.-El Presldeııte~-.;.43l. 
-~. 


