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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. 
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'1." Vel'ilıt'H(I(J~ ·Im. ejl'rcıc!os. el Tr!bunal establecem' la 

pUI1tuaCıQll de cada lInu de 108 aprobados dentro de los I1mlks 
de cJnco a velrıte puııEUS. següıı la prueba reallzada y merJtos 
presentados. y fornmlani. su propuesta. En nJngun caso podrıı 
aer apfobado mayor nümero de asplrul1tes que el de las vacuu_ 
tes anuııciadas. 

Lo que se publica para general ·coııocJmiento. 
Jaen, 23 de septiembre de 1960.-EI Iııgenlero Jefe, Marlano 

Oallcia AloııSO. . . ~ . 
AD MIN 1 Ş T RA eıo NLO CAL 

RESOLUCION del AlIuntamiento de Bilbao por La que 
se hace publico el Trlbunal qııe ha de 1uzgar el con. 
cıırso-oposicl6n convocado per esta Corporaci6n para 
proveer una plaza vacante de Almacenero del CuerpO 
de Bomberos. 

En cumpllm1ento de 10 dlapUı!sto eh el Decreto de La Presı. 
dencia . delOobierno de 10 de mayo de 1957, se hace pı1blico el 
TrıbunaI que ha de juzgar el concurso-opos1ci6n convocado POl' 
eata Oorporac16n para proveer una plaza vacante de Almace
nero de! Cuerpo de Bomberos, el cııa1 estara conBUtuido en la 
a1gulente forma: \ 

Presldente: Don Jose Maria Esplnosa Elias, Tenfente de Al-
eaıc:ı.. . 

Vocales: Don Adolfo Enrlque M1ll{m L6pez, en representa
c16n de ı. D1t't!Cc16n General. de Admln1atrac16n Local, y como 
sup!e1fte don Jose Maria de La peda y Ooyoaga. ' 

Don Greıor1o-ll'ad6n, en repr~entaciôn del Profesorado of1-
ciaI del Estado. y como Buplente don ManueI EscobaL 
. Eı !>ırector d.e Arquitectura e Ihoendlos de' e.ste Ayunta-
m1ento. ' 

Secretarlo: EI de la Corporac16n 0 funcionar1o adm1nlstratl'0 de lıı misma en quıen deIegue. 

Bllbao, ii de octubre de 1960.-Eı A1calde, Lorenzo Hurtado 
cıe Saracho,-3.463. 

• • • 
RESOLUCIONd~1 Ayuntamtento ık Gtj6n por La que $8 

oonvoca concurso para la, pmvisf6n de La plaza de 
OJfclal Mayor _ . 

, Bl llUl!:ris1mo Ayuntamlento" PlellQ.. tiene acordado convocar 
entıre Seeretar10s de Adm1nl8tr~çiM Local de prlmera catego
rıa- conaurSO para provisl6n en prOpledacı de La 'plaza de Ofl
da! maYOr de eBte Ayuntamlento, dotada con el sueldo base 
ahUa! de 35.000 pesetas, cuatro pagas extraord1'narlas (dOB cıe 
e1IqtegIanıentar1as y las otraıı dos vo1ıintar1as provlslonale11): 
qu1nquenıos, ayuda famiUBr en su grada mAxlmo y deını1.s de-
venıo& . precdpt1vos. . 
. Laa ba.ses TCluJadoras de este concurso han sldo publlcadas 

. ən et «lƏoletfn Oficlal de La Pl'Ovincla de Ovledo» numero 225, 
de !echa S de octubre actual 

:eı pıaıO de ptesentacl6n de Instancıas es de trelnta dias, 
a 'partir de! slgulerıte a la publlcac16n del presente anunc10 en 
e1 cBoletIn Ofic1al del Estado» .. 

01j6n, 4 de 6ctubre de 1960.~El Alcalde.-3.457. 

• • • 
. RESOLUClON del Avulltamtelıto de Las Palmas de Gran 

Ca11arta per La qııe se h.ace pUblfco e1 Tribunal que ha 
'de juzfjar la oposfcf6n convoccuUı para cubrlr en pro
piedaı1 y 6t1 turno ltbre .una plaza de Oftcfal de III Es· 
cala T~cn1t:o-Ad.ministratlva 11 la lecha en que dara 
comien.zo cltcha opostct6n. 

mı Trlbunal cal1f1cadoı- estarı\ conp,t1tu1do en la slgu1ente 
fonna: 

PteSidente:· el de la Corporac16n 0 miembroa de la misma en 
qu1en dele,ue. 

• 

Vo~aleH; don Maııuel Luezas del Vaııe, POl' el P.rofesorad~. 
ofıcia!; ctOlI Enrlque Mufıoz del Saz. Abogado del Estado Jefe, 
y.en caso de !nıposlbilldad de el, don Jose JoaqUln Mazorra 
Vitzquez, Abogaelo de! Estado; elon Luis Calvo LIorca. y'sust1tuto 

·a don Juan Manuel Pueııte pel'ez. por la Direcc16n General de 
Admiıılstrac16n Local; don Ffancısco Flol Perez; Oatedtfıtico 
de Lengua Inglesa de La Escuela Profesloıllıl ..d.e Comercl0. q.e 
ebta. y dım Manuel Doreste Grande,Letrado conslstorıal. en stis
tıt 11CiQl1 del S{'cl'etarlo de la Corporacf6n, POl' lncompat1bilrdad 
de este. . 

8ecretarlo; don Manuel Naraj1jo Suı'ırez, Jefe de 8ecc!Qn de! 
Ayuntamlento. 

Asiml"mo, se cita a lOS st>ı1ores as'plrantes admltid08 a la 
refel'lda opo.slc16n para que concurran el dia. en qut' se cumpJan 
lbs velnte dıas h{ıhlles de la publlcac16n del presente anuncl0 en 
eL «Boletın Oflclal del EBtadol> y hora de las dleclseis, a la.r; Ca
sas Conslstoriulc5 para !a lnlclaci6n y prı\.ctlca de los eJerclc1os. 
de la oposlcJ.6n. 

Lo que se hace publ1co en cumpl1ın1ento de la.s batıes qu1nta 
y sept1ina de la coııvocatoria y para que 108 interesados puedan 

. formular laıs roousacloneıı que a su derecho estlmen pertlnentes. 
Las Palmas de Oran Canar1a a ii de octt1bre de 1900.-E1 Al-

calde, Jose Ramirez ·Bethencourt.-3.494. . -

• • • 
RESOLUCIONde la Mancomuntdad Provincial lnterimu

lar de Santa Cruı de· Tefti!H1e por· La qus' .e trcınscrUJe 
re.laciOn de Il8pJranteı ad1nttfd04 y e:cclufdo. G la 0,,0.. 
sici6n para dOB plazas de Medfcos en el Sl1natorfo pıf. 
Quiatrfco ·ProUfnclal. . , " 

se hace pUbl1eo que por la Com1s16n Permanente ·de esta 
~ncomunldad. en seS16n de 28 del cOrr1ente, se acord6 adm1-
tlr para tomar parte en la oposıc1ôn para doı plazas de Mectl-

'c!os en eı. Banatorlo Ps1qulAtr1co ProvincJ.a1 a 108 slfu1enteEI . 
seftores: Dort Oarloıı Pinto Orote; don Anıel Serrano Salagır 
tay, don Amberes Mu1gu61ez Rodriguez. don Pedro Herruindez 
Toı:res, don AugUsto Tetreto Saenz, don German Ovnz4,lez ca:. 
rr1llo, don Jose Alonso Mele!ro, douAurello Negrln Rodziguez, 
don Marlano Jose Oabrera Mer1no. don Juan Julh\n Va.zquez 
L6pez Qcafta y don Pedl'o Juan T~l1ez Cariasco. . 
'. Y excIuir a don E1adl0 Ga.rr1do carrll por no habet ac;teıo 
dltado eI pago de loi! derechos de examen . 

.Lo que se hace püb!1co para' conoc1ıni'ento de 10B lntere
sados, y se les advlerte que contra e3te acuerdo podran in
terponer reeurso de reposic16n ante esta Comls16n en plazo de 
Quince dias, a contar del s1guiente al de la 1nserc16n de este 
anuncio. en el «Baletfn 01lcıal deı Estado». ' 

Santa Cnız de Tener1fe,. 30 de septiembre de 1960.-E1 Se
cretarl0, Leopoldo de la Ri:Jsa.-ViBto bueno: elPtea1dente. J. Ra
vina.-3.464. 

• • • 
.RESOI,.UCION del Trtbunal de oposfciones para dfea pl(ı.:. 

tas de Medfcol de la Benejlo61lcfa· de la Dtputacibn 
Provincial de Madrid, e8f)tc1aUdad Dermatologuı ii Slft
liograjia. por La que se seii(llan IU(jar, fechl1 ii hara. 
para cı, comien;ro de los ejercicios. 

ReunJdo el Tr1bUllQl designado para JUZlar los ejerclclos de 
esta oP081ciôn, ha acordado convocar en imlco llamamıento a 
todos loıı llt'ı1ores asp1rantes adm1tldos, con el fin de oelebrJU' 
el sortııo que determıtıara el orden de aetuaci6n dı los miamoıı 
y dar' comlenzo sEliuldamente a la practıca de los .ejerc!cloıı 
eL pia 16 del pr6xlmo mes de nQvlEmbre, a las Once de 18 
maİlana, en el Instituta de Farmacoıogla de la Facultad de 
Med1clna (CluGad Un1versltarla). . 

La que en cumpliıhlento de 10 previBto en la convocator1a 
y en el numero primtro del articulo 9.° del Decreto de tO de 
maya de 1957 se hace pübl!co para general conocirn1ento y c1-
tac16n a los lnteresado!. " . 

Madrid. 7 de octubre de 1980.-El Secretarl0, Juan J. San 
Martin.-Vlsto bueno: el Pres1dente, Benlgno Lorenzo Velaz
quez.-3.1116 . 


