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Din de los examenes: 9 de novlembre de 1960. 
Hora: ,dlez de su manana. 
Lugar de Jas pruebas: Onclna de! Dlstrlto Foresta1 (calle 

OondPB de Vlllal!'al. num!'ro 7). 

Aıoacete. 13 de 5eptiembre de 1960.-El Ingeniero Jefe, Juan 
M. Lenclna. ' . 

• • • 
BESOLUCION. del Distrlto Forestal de Burgos referents 

a las opOsictones a j.ngreso en el Cuerpo de Gua.rderta 
Foresta/' del E,tado . 4 , • 

Relact6n de soltcttantes admitidos 

1. Fellpe Cuevas Mart1nez. 
2. Maxlmlno Alegre Oarcia. 
3. Luis BUjedo Brlzu!'la 
4. Franclsco HoyuelOb Montero. 
5. Luis Oil Moreııo. 
6. Mauro L1arena Outıerrez. 
7. Jose Oarcta Cludad. 
8. Elias Aloll8O Burgos. 
9. Franclseo ~uıi'h Nleto. 

10. Ricardo 8an()hez L6pez. 
11. Areadlo. Fernandez Nebreda. 
12. Angel SOto Soto. 
13. Blas Calvo L6pez. 
14. Angel Sanz Navaııo. 
lfi. Crescenclo Oarc1a Ramos. 
16. Rafael Pefia Izquierdo. 

ııeİacf6n de soliclta1lJes pendientes de adJntsf6n por na reuntr 
kı tnıtanoia las condfciones exigfdns en el Iteglamento de Opo-

. sfcfones (articulo sexto, apartaOO 3) 

Teoc:Ioro del Hoy 011. 
Justino EapinOSa Toledano, 
Celeat1no Cuevas 00nza1ez. 
M8.xlmo Ru1z Diaz. 
Flot'ent1no HerrıAndez Oallege. 
Joae Antonio. Fernandez Ş1ant&mar1a. 

.Relact6n de solfcttantes pendlentes de admlsf6n por 110 haber 
IJbona4o los derechos de examen (apartado segund.o de la con-

, vocatorUı, p(J.t'rafo segundo) . 

Marcos .Martinez barcia. 
Pr1mo de Pablo Esteban. 
Joae Manuel I3enito Martines. 
Jesıis Rodrıguez Rfo. 

- Jul18.n Ca1der6n 'l'\renas. 
Manuel de M1guel Hera.s. 
Angel MedlavWa. ,Dlez. 

.Relact6n de soltcttaııtes pendtentes de admisf6n per 110 reuntr 
la instanci4 las coru!.iclones exigidas en el Reglamenw de Opo-

ı1ctones 11 no haber abonado 108 derechos de examen 

Jose Martinez Sanchez 
Modebto Ar1aR Outıerrez. 
Julian Bravo Bravo. 
Edua.rdo Sanchez Ech€'n1z. 
Jesı1s Oalera Ouijarro. 
Florentlno Oil Rodriguez. 
Joee Diez perez. 

.Relact6n de soltcttantes no admittdos por presentar La fnstancfa 
!uera de pla;:o 

Pabl0 Villar Martinez 
Diltn1810 M1guel Pefia. 

eabe subsanar los defectos y omislones, as1 como reclamacio
nes, ante el &enor Iııgenlero Je!e de! Dlstrito ForestaI de Bur
ııos, en el plazo de quince dias hablles, contadilB a part1r de la 
publ1caci6n de la presente Resoluci6n en el «Bolet1n Of1clal del 
Eııtadoı, de acuerdn Gon 10 preceptuado en los articulos tercero 
y ııeptimo del Reglamento de opos!ciones y concurS08, de 10 de 
mayo de 1957 (rBoletln Of1cial del Estado» de 13-V-1957!. 

Buıgo8, 7 de sept!enıbre de 1960.-E1 Ingen1ero Je!e, AntoniO 
Maria Gimenez Rico. 

RESOLUCI0N 4e1 D!strtto Forestal de Jaen por La que 
8e convocan exdmenes par acubrir seis plazas vacantel 
de Guardas del Cuerpo de Guarderiu,. Forestal del E8-
taoo. , . 

Auwrlzado 'por la' Direcc16n Oeneral de Montes, Caza ., 
Pe~ca FJuvlal, y de conforın1dad con 10 dlspuesto en el Regl .. 
mento del Cuerpo de Ouarder1a Forestal del Estado, aprobado 
por Decreto de 30 de \i1c1embre de 1"941, modlflcado POl' Decreto 
de 11 de juJ!o de 1957, asf como oon 10 dlspuesto en el Regla: 

»CIlento sobre Reglm&n General de Oposlclones y Concursos de 
108 Funcionar!os PUbltcos, aprobado por Decreto de 10 de maya 
de 1957. he acordado:. 

1.0 ~nv~r ımlı.menes de lngreso para proveer seis plazB5 
vacantes de Ouardas For&BtJıƏB en este D1str1to, dotadas con 
el ııueldo de 9.6OQ pesetƏi anuales, dos mensualldades extraor
d1narlas y demAs emolunientos que legalmente corresponda. 

:l." Fijar eoma plazo. para la presentaci6n de lnstanelas. en 
eııta Jefa:ura !Jorge Mora1ea, 7) el de trelnta' dias hıibiles, 
contado3 desde el slgu!e~ al de la publlcael6n de esta con
vocawrıa en el JBoletin O!ic!al der Estado». 

Los resldentes en əl extranjero podran presentar sus In8-
. tanclas en cUalquler repreaentac16n dip10ıruit!ca 0 consulat de 
Espail.a.· . 

3.° Para tomBr parte en d1chas oposlciones se requiere: 
ur espa.1l01, maYOr de vt1n$1tr6s a.1los y menor de velnt1ocho, 
awpl1able hasfa 108 c~ema aftos para 105 ex cOmbatientes de 

'la Cruzada de Llberiı.c1ôn y <Le La Divıs16n Espafiola de Volun
tarios. incluidos 108 O&baUel'tll> .. _!!lutllıldos de guerra por la 
Patrla pertenec1ept,. al beııemer!to Cuerpo, cuya capAc1dad 
funclonal les perınt'tt. ejercer el cargo, y para 108 Capatlı.ees 
foresta1es !o~ en lal lIlııcuela.s de la especlatklad depen
dlentes del M1nl.4terto de AIrlcultura; no tener defecto ff$1co 
que Le 1mpoıılblUte 0 ontotJ)tSCa para su. trabajo nl padeeer 
enfermedad crOnıc.. 'Que pueda ocaslonar la 'inval1dez total 0 
parclal; no haller 1IUtrlao condena ni expulsl6n 'de otfOS Ouer~ 
pas u Organlsmos 4'I~tado;· haber observado buena oonducta, 
segiln certJ!1cado de la4lcalcUa correspOndlente; haber cunı
pl1do !os deberes. df1 ~ iıı1Utar 'act!vo 1!İl1 deı!1~ci6n d& 
lnuti1~ 0 de ı.n~ '1 acred1tar, mediante eırn~n, saber 
leer y eiCr1bir, 1 .. tıU.ahO prımeras reg1as de arltmetlca. ld_ 
de las formaıı geo""tl'1cas elementa1es, noclones de! sistema 
ın6tr1oo declma1, .bt.CLOn pena1 4e montes y de pesca fluvlal, 
en part1cUlar de L()i art1eufotı .1 al 50 de! Real Decreto de 8 
de maya de 1884, '/ ElenWı dlspoalclones _relativas a la !nterven
c!on de la Guardla oıvıı en 108 montes, y il. 108 deberes. y 
atr1buclones de 101 Guardas rnuniclpales y partlculares de1 
campo y jurad08,' uı com6 redactar partes de denuncia y 
t"ras1ado. AdeınAs dl!beran acred1tar la apt1tud flslca para el 
buen desempet10 del dargo, para 10 cmiı se 1es someterı\ a 108 
eJerciciOıB de res1stenel& que el Trlbuna1 estime n~esari08. 

·Ingresaraı:ı en la HtıbU1tacl6n de este Distrlto Forestal 1a 
cantldad de 125 pesetu en concepto de derechos de examen, dt 
acuerdo con 10 establec1do en el artfculo. 25 del Decreto-ley 
de 17 de jUllo de 1~, para 108 flnes sefıalados en el ın1smo. 

.4.0 8eran· conalderados merltos pre!erentes: 
a) El estar en poaeıı16n del tttulo de capataz forestal eıc.pe

dldo por alguna de las Escuelas de. la especlalidad, dependlentes 
del Mlnlster!o de AgricultUra. 

b} Haber real1zac1o trabajos y operaclones forestales efec
tuadas por la Admlnlstrac16n a satlsfaccl6n de sus Jefes. 

Ci Los hljos y huerfanos de los lndlvlduos del Cuerpo de 
Ouarder1a ForestaJ de1 Estado d1sfrutarı\n el derecho prefe
rente que sei1a1a əl art!cu1o cuarto del Reglamcnto de dlcho 
Cuertıo. 

5.° Los asplranteıı deberan conslgnar expresamente en sus 
Instancie.s que al final del p1azo stfialado para la presentacl6n 
de las ın1smas reunen todas Y ca da una de las condicldnes exl
gldas, ~eblendo, as1m1smo, eXpOner 108 merltos Que posee. y, 
en su caso, su condlcl6n de əx comblent"s de la Cruzada de 
Llberac16n 0 de la Dfvis16n Espafiola de Voluntarios .0 de 
mutilad08 pOl' ia Patrla; todo a reserva de aeredltarlo docu
mentalmente en el momento oportuno, bajo las rtsponsab1l!
dades, .en easo contrarl0, a que hub!.ere lugar, sefıaladas eıı las 
dlsposlC1ones vlgentes.' La !alta de a1~no de los .requls1t08 
exlgldos perm:t1ra al Trlbunal dlsponer la excJusi6n del aspl
rante correspondlente, prevla audlenda del mlsmo, pasandose 
el tamo de culpa a la jurlsdlcc16n ordlnaria. si a 1'110 hublere 
lugar. 

6.° Termlnado el p1azo de prelientacl6n de Instanciae se 
pub1icara oportunamente pOl' esta Jefatura eıı 1'1 «Bo1etin OU
clal del Estado» y en el fBo1etfn Ofidal» de la pro.vlncia. la 
Usta de los a.splrantes admitidos a examerı y de 10R exc!uidos, 
la composic16n del Trlbuna1 que ,hara de juzgar 106 ejercicioa 
1, la !echa, hora y lUiar de comlenzo de 100 misnlDs. 


