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El Tribuna) examinadoT estara constituido poi los siguientes 
señores:

Don José Gallardo Martín. Ingeniero de Montes, como Pre
sidente.

El Jefe u Oficial de la Guardia Civil que designe la Coman
dancia.

Don Eduardo Anguita Alguacil. Ayudante de Montes, como 
Secretario

En el plazo de quince días se podrán presentai por los aspi
rantes las reclamaciones que -stimen oportunas

Cádiz. 23 de septiembre de 1964.—El Ingeniero Jefe. Ma
nuel Castro.

RESOLUCION del Distrito Forestal de Cuenca por la 
que se hace pública relación de los admitidos a exa
men para ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal 
del Estado, dia y lugar en que han de celebrarse los 
exámenes y Tribunal que ha de juzgarlos

En virtud de las facultades que tiene conferidas, esta Jefa
tura ha resuelto lo siguiente:

El dia 26 de enero de 1965 darán principio, a las nueve horas, 
en las oficinas de este Distrito Forestal, calle 18 de Julio, sin 
número, los ejercicios de oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Guardería Forestal dei Estado, según convocatoria anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» número 174 corres
pondiente al día 21 de julio de 1964

Los aspirantes admitidos para tomar parte en dichas opo
siciones son los que a continuación se relacionan:

Don Emilio Torres Miranda.
Don Casimiro Gómez Martín.
Don José García Gómez.
Don Alvaro González Campillos 
Don Eloy López García 
Don Félix Segura Antón

El Tribunal examinador estará constituido por los siguientes 
señores:

Don Femando Nicolás Isasa. Ingeniero Jefe de Montes, como 
Presidente.

Don Alfonso Alegría Jiménez. Ingeniero Jefe de la Brigada 
del Patrimonio Forestal del Estado en Cuenca, como Vocal.

El Jefe u Oficial de la Guardia Civil que designe la Coman
dancia, como Vocal

Don Juan F. Pita Rodríguez. Ayudante Superior de .Montes 
de primera clase como Secretario

En el plazo de quince días se podrán presentar por ios aspi
rantes las reclamaciones que estimen oportunas

Cuenca, 23 de septiembre de 1964.—El Ingeniero Jefe. Ma
nuel Vázquez.

RESOLUCION del Distrito Forestal de Toledo por la 
que se hacen públicas relación de los admitidos y ex
cluidos a examen para ingreso en el Cuerpo de Guar
dería Forestal del Estado, día y lugar en que han de 
celebrarse los exámenes y Tribunal que ha de juzgarlos.

En virtud de las facultades que tiene conferidas, esta Jefa
tura ha resuelto lo siguiente:

El día 20 de enero de 1965, a las diez horas, darán principio 
en las oficinas de este Distrito Forestal de Toledo los ejercicios 
de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal 
del Estado, según convocatoria anunciada, en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 175, correspondiente al día 22 de julio 
de 1964.

Los aspirantes admitidos para tomar parte en dichas opo
siciones son los que a continuación se relacionan:

Don Casimiro Gómez Martín.
Don Alvaro González Campillo.
Don Eloy López García.
Don Antonio Maroto Santos.
Don Privado Martínez Gutiérrez.
Don Francisco Montesino Pérez.
Don Narciso Palomo Palomo.
Don Castor Pérez Serrano.
Don Oscar Sánchez Arias.
Don Félix Segura Antón.
Don Eugenio Zornoza Tirado.

Quedan eliminados de la convocatoria:
Don Julián del Barrio González, por sobrepasar la edad.
Don José J. García Gutiérrez, por sobrepasar la edad.
Don Heradio Herrera Puebla, por sobrepasar la edad.

Ei Tribuna) examinador estará constituido por los siguientes 
señores:

Don Manuel Fernández-Montes Cuadrado. Ingeniero Jefe de 
Montes, como Presidente.

El Jefe u Oficial de la Guardia Civil que desígn^^ ia Coman
dancia

Don Julián Fernandez Cifuentes. como Secretario
...11 el piazo de quince aias se podran presentai por los aspl- 

•antes ias reclamaciones que estimen oportunas
Toledo, 12 de septiembre de 1964 —El Ingeniero Jefe, Ma

nuel Fernández-Montes.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de la Diputación Provincial de Albacete 

por la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos al concurso-oposición para proveer en propiedad la 
plaza de Capataz de la Sección de Obras y Vías Pro
vinciales.

Esta Excma. Diputación ha acordado declarar admitidos al 
concurso-oposición para proveer en propiedad la plaza de Ca
pataz de la Sección de Obras y Vías Provinciales a los siguien
tes aspirantes:

Don José Maestro Osorio.
Don Amable Moreno García.
Don Juan Martínez Martínez
Don Ezequiel Gómez Navarro
D. Samuel Flores Alcaraz.
Don Emeterio Angel Carrascosa.
Don Florentino García Garrido

Lo que se hac( roúblico para genera) conocimiento.
Albacete, 2 de octubre de 1964.—El Secretario accidental, 

A Oalatayud.—5.964-A

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Albacete 
por la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos al concurso-oposición para provecer en propiedad la 
plaza de Maestro Zapatero

Esta Excma. Diputación ha acordado declarar admitidos al 
concurso-oposición para proveer en propiedad la plaza de Maes
tro Zapatero a los siguientes aspirantes:

Don Victoriano Castillo Salmerón.
Don Pedro Alvarez Lara.
Don Julián Soriano Soriano.
Don Agustín Ponillo Padilla.
Don José María Bohigues Valenciano 
Don Simón Muñoz Gómez

Lo que se hace público para general conociminto.
Albacete, 2 de octubre de 1964. — El Secretario accidental, 

A Calatayud.—5.965-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Albacete 
por la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos al concurso-oposición para proveer en propiedad la 
plaza de Regente de la Imprenta Provincial.

Esta Excma. Diputación ha acordado declarar admitidos al 
concurso-oposición para proveer en propiedad la plaza de Re
gente de la Imprenta Provincial a los siguientes aspirantes:

Don Dionisio Alfonso Cifuentes.
Don Ensebio Aparicio de la Encarnación.
Don Marino Cuadrado Andrés

Lo que se hace público para general conocimiento.
Albacete, 2 de octubre de 1964 — El Secretario accidental, 

A. Calatayud.—5.966-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad 
Real) por la que se anuncia concurso mediante un exa
men previo de aptitud para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Barrenderos y una de Encargada de la lim
pieza de oficinas.

Se convoca concurso, mediante un examen previo de aptitud, 
para proveer en propiedad cuatro plazas de Barrenderos y una 
de Elncargada de la lim.pieza de oficinas, dotadas con 24.200 
pesetas anuales (grado 2), dos pagas extraordinarias y demás 
emolumentos reglamentarios, cada una.


