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cı mi:mıo se clefinen La soltcıtar:i.n de la Diree<:lOrı General cıe
Monte.s, Caza y Pesca Fluvla.ı ım cı plazo maximo de dos m~s,
con la. justificaci6n procedente en cada casa, y a pa.rtir de
la fecha de pUbl1caci6n de este Regla.nıento eu el «Bo1etin
O!lcia.l del Est.ado».
2. Si 108 in teresados na fal'mulasen J.a solicitud il. que se
refieı'c cı p~rmfo allterior, con la justificaciön que cn ci mısmo
se requieJ:e. la Dırecci6n General de Montes, Caza y Pescfl
Fıuvla.1 huriı de oficio La oportı.ına declal':U:I6n, que sen'ı. La de
eıı:ceclenciu voluntaria si de 105 antecedenros que obran en el
Depart::Ullenta no resultnse distlnta situaciun a favor de! itltereı;o.do 1o.s efectos de la l'esoluci6n que se adopte se compu·
taran desde que f1na.lıce el menciaoo,do plazo de dos meses.
s1n que sea adnıisible. eıı este caso. rccurso del interesado.

DECRETO 20181/1966, de 10 de septiem1ıre, ):lar eı
que se aprueba el Re[llaınento del Cııerpo Espeaial
P9 G1tCırd~ria Forestrıl del Estado.

El DecL'eto cua.tl'o mil cıemo cıncuen~a y ~lete/mll novecıen·
~eseııtilo y cuatro. de vcintitl'es de diciembre, ordena en su
artlculo CU:Lrto que sc ndapten lOIi Reglaıııcııtos V disposlclon~s
regubdol':ı..s d~ loı; Cuel'pos Especiales a los pl'eceptos de lıı. Lcy
Al'tlculado, de Fııncion11rioE Civiles del E~tado.
En atenci6n a esle mal1d'ito ~e ll.ı reVisaclo el ReglamentO
del Cuel'po de Guurdel'üı FOl'cstl1' del Estado que ruıbia sldo
apI'obudo per D~creto de treiııta de diciembre de mil no\'ecien'
tos cual'eılta y uno (refol'1J1ada POl' el de once de 'julio de mil
novcclentos ciocucncu y lreı;) IM'O para que la adaptaci6n ordel1ad:ı. fuera mü.s completa y lıabiC1ıı cur.nta de La lmportancia
de las modıtiCfIOiones a introducir. se ha estimado convenlent.e
procedeı' a una nueva y comp:etıı fOl'muhlCicin dcl mlsmo
Ell sU virtud. Y cumpl!ll1cntado ,ı.~ımi~nıo el l'equisito regla·
nıentario de il1forme por La Conıisicin Sııperlor de Pcr50naL.
cu yas sugercnc1:ı..s se h::uı :\cepwC\o en un tado. ıl propuesta
dc1 Minis;.ro de Agl'icultma Y pl'cvia clelıberaci6n del Oonscjo
de Mmistl'cs cn su rcııniön dd di,ı nueve de ı;ep:iembre de mil
novecieııtos scscnLı y seis

tas

DISPONGO:
Aı:ticulo Uııico.-Qucda aprolıad(· cl Regllı1l1eııto del Cuerpo
Especi:ı.l de Gu.\.l'del'ia J'<'cı·c.,t::ıl (Iel F:~t::ıdo rıııC ıl continuaci6ıı

se inscl'ta..
ASl 10 dispOlıgO POl' ei pre$entt' Decl'eto dada en Saı.ı Seb:ıs
a diez de septienıl.ıl'e de mil novecientossesenta y seis

ti(ın

FRANCISCO F'RANCO
il Iı4ınl5trc d.e hı:rıculttır/i
ADOLl"O DI.tı.Z.AMBRONA MORENO

REGLAMENTO DEL CUERPO ESPIWIAL DE GUARnERIA
1,'ORESTAL DEL f;STADO
CAPI'l'ULO PRIMERO
Objeto y

depeııdenci;ı

del Currpo

Articulo 1.' 1. EI CUl'PO Especiaı de Gual'del'la Forestal del
Estado tiene coıno misldl1 prlnclpııl La custodia y poJlcia de la
riqueza forestal pub!ica. de la cinegetica del1tl'o de las tel'l'enos
de su Jurlsdlcci6n. de b dırccciôıı y !'lsC(\!iz:ıCiôn. cuo.ndo nsi se
le ordene, del personal obrero <3n tı'abajos y servicl08 de aprovechamlentos. C01M€l'vac1on y meJora de los montes y en las
de repoblaciôo, asi coıno cu:mtos servicios se les encom!enden
POl' SUs Jel'es para La mejol' con~ervar.ıôn de los montes. canto
pUbllcos coma p:ıl'ticulares
2. Ta.ınbien le cOl'responden plcna.mcnte la~ atrlbuciones y
cometldos asignudas a hı Gual'deria de Pesca Continental del
Estado en todos aque1ios casos eo que POl' falta de esta haya
que vehı.ı· POl' la ı'iquez,1 piscicola d~ las ngua.~ continentales. Mi
COIllO por sU conservaci6n y >11eJora
Art. 2.° El CU€l'PO dependeriı de b Direcci6n Gener:ı.i de
Monces, Caz,. y Pesca Fluvial del Ministcrio de Agrlcultura. y
su personal est::trt\ aJecto a las JefııtUl'aS encal'gadas de los ser·
vicios del mel1ciol1ado Centro directlvo.
•".rt. 3." EI Cuerpo Especinl de Guardeı'il Forestal del Esta·
do contar:ı con el mlnıero de tunclonarios qııe se fiJe por Ley.
con arl'eglo a l:ıs posiQıııdi\de~ y n!'cesidades mı.clonales.
Art. 4." Los nombramientos de 108 Guarda3 se conferiron POl'
las nutoridades coınpewntes y seran extendido~ eo el papel y
forma que establezcan las Leyes y Reglament.as generalcs yj.
gentes.
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CA:PlTULO il
AdquisiciÔl1 y perdida de la conıbciôn de Guarda Foresta1
del E:stado
Art. 5.0 1.

Paı'fI

ingresar en

eı

Cuerpo

,şeri

preclso:

a) Sel' var6n, de nacionallaaa espat101a, mayor de veintltrı!s
afios y menor de tre1nta en La fecha del cierre de admls16n de
instanclas par'" la oposicl6n de tngreso.
b) Tener e1 tltuı6 de Capo,taz Forestal expedldo por algunrı.
de las Escuelus de Capacitaci6n do" la especialidad. dependientes
del Ministeı·Jo cıc Aı;ricultul'a
cl Na r.ener defccto r!sica qul! le llllPO~ibilite a entorpezca.
para :iU trabajo, ni padecer enfermedad cr6nica que pUeda 000,"
slonar la· lnvalldez total 0 parcial
d) No haber sufrldo condena ni expulsi6n de otros Cuerpos
u Organlsmos del Est'ado
C) Haber observada buena conducta ~egun eertiflcado de la
Alcaldia correspondiente
f) Ha.ber cumplldo las debel'es de; se;:vicl0 mllitar actlvo sın
aeclal'acl6n de Inut1l1dad 0 invalldez 0 demostrar estar llbre de
~u cumplimlento
g) Resultar aprobadıı cn ıas oOoSlclones Que se convoquen
para ıngreso en el Cuerpo.
Se conslderara mel'l~o preferente el haber rea1izado tra·
operaciones forestales efect.l1ados por la Adminlstrac16ıı
a sat!sfacc16n de slls JdeB
Art. 6." 1 La convocatol'la, p>\l'a las oposlcıanes de mgrest'
en el Cl1p.rpo se hara por ei Minlsıerlo de Agrlcu1tura, prevlo
lnfol'me de iu Coml:;lon Superiol' de Personal y a propuesta de
b. Dil'eccl6n General de Montes. Caza y ?esca Fluvio,l. pub1i·
cri.ndose en el «BoletJn Oficia, de EstadQ»
2. El veitlte POl' cıenta de la., plRzas convoendns. dentro de
eada pl'ov1ncia. se reservar:.'ı para los hijos y huerfanos de los
lndividu005 del Cuerpo de Guarderb E"ore.~taı. sin perjulclo de
cump1ir 108 l'eqııisitos scnaludos en f' ,\rticulo quinto de1 presente
Reglaınel1to. Se COl11put:ıl'{ı UM plaza a estos efectos, cuando la
apl1caci6\1 de rme pOl'cenr.n.le de un resu1taclo ~uperl()r 0. cineo
2.

ba.joıı y

cteciın:ıs.

1. Las Oposıcıones se rımııZar~Ul cn la.s Jefaturas de
Di~trjtos FOl'€stalb 1·I'Spectiv0.• dnlld<, ~(' encu€ntren vaeantes
;1.<15 plaı:1s :Ulul1"::.das

Ar!. 7."

[os

. 2. A este l'especto los Ingenıeros Jcfes anunciariın el1 ci
«Boletin Oficialı) de las prCy!och1S respectivas las concliclollt!S
y I'eqııisitos :ııı)'obJdo~ POl ei Miı1i~r""in de Aı::ricult,ura para lə
oposlci6n
An 3." i Los eX:llllel1e5 de la op,,,;ıc\on convocıda .se eelebl':ı.l':'ın ante un Trlbunal compuesto pDr el Ingeniero JeIe del
Dlstrlto 0 Ingeoiero eo quien esre delegı.ıe. Un ıngeniero 0 Ayu·
da.ı'lte de Montes y un Jefe u Oflcla.l de la Gua.l'dl" Civil qul'
pr~~te sel'vicios en la provll1cia.
2. El Tl'ibtınal. ııııa V€z reallzna, eı cımmen y tenleııdo en
cuent,a ~u rcsultudo y 105 mel'itos pre~11t::ıdos POl' los interesados
formular:i a La Direcciôn General de :.1:ontes. Caza y Peııca
P1uvlal relacl6n de lal) opo~itores eXaTIıinados con la puntuacl6n
que a cada uno corresponda. valoradA de 0 a 10 determinando
los que deben sel' nprobada.t. teııiel1drı en cuent" que en nitlgı1n
c~so la podrim ser en mayar nı1mero qUe eı de !as pluzM anun·
ciadas en La convocatorin parıı dicho Distl'!to Foresta1
Art 9.0 1 La Dlrecc161l Generıı. de Montes. CaZa y Pesca
~llııvial, a In vlstn de las actas enviadas POl' cada Tribunal
provlııcial, propondrt\ con su lnforme al Minlstro de Agrlculturo.
el ingre..~o cn el Cuerpo de IOS opositores apl'obados. POl' el or·
den de puntuaci6n as!gnad::ı a Cad~i uno de el!os. y en caso de
19'1.\al punt.uaci6n ~e colocal'll priınt'l'Co e! quc tenga OlayDı' edad.
2. Se destinuri, a los aprobados en cə.da Distrlto Foresta1.
cubriendo precl~amcnte las vucante" f\nuoci"d:ıs en el mi.smo,
Art. l() Loı; Gu:ı.rdas que na cumplal1 con el requislto de
tomar posesl6n dentrp del PlolZO de un mes a contar de la. no·
tlf!cac16n del ııombral111ento c, de la.s pl'6l'rogas qııe les fueran
eO!1ced!das. se entenÖf'rn rııı~ rcnuncion a su dcrecho de 1ngreso
eıı ci Cuerpa
Al't. 11. La jUbl1aciön forzos:ı. por ed<ı,d şe prP<lı.ıcir:i. al cum.
plir el Guardil 10,5 sesen~ıı y cinr.ç, anos.
Art. 12. 1 Los Gua.rdas que renı.ınclel1 a ptırtenecer al Cuer•
po debel':i.n COI1Llnuar sirviendo eı cargo qUe de,oıempeiien hıı.sta
que le,oı sea cOl1lunicp.da oficia.1mente la admlsi611 de la. renıın·
cla. Notiticada dicha acll11isi6n, dej aran los Guardas de pertene.
cer al Cuerpo con perdida de todos 108 derechcs adqulrido.s an
ci, a excepci6n taıı solo dt" laô d~ caracter pa.slvo.
2. La l'esoluci611 de la Admlnlstraci6n acepta.ndo 0 den!!·
gando lə oet.lcıôn de renııncia df'lıf'r:ı ı:ıl'Odtl~.il'~e Pil pl n!~?rı rjfO
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un mes a conıar de La fecha cte entrada de la m1sma en el Reg1.stro General del Ministerio de AgMcultura. Si pa.sado est.e
plazo na ha rece.!do resoluc16n, se entenderıi. concedlcla.
CAPıTOLO

III

Reingreso a.l servtClo a.ctivo
Art. 13. El relngreso en

cı

servlcl0 actlvo de quiencs na ten.se verl.fica.rıi. con oca.sl6n de
vacante y respetando el slgulente orden de prelaci6n:

ga.n reserVada su plaza 0 destlno
OL)

Excedentes forzosos

b)

Supemumcrıı.rlos.

c)

Suı;pen.sos.

d)

Excedent.es volunta.rlos.

Art. 14. El reıngreso de los excedentes !orzOl;QS se h.ı.ra por
orden del mayor tiempo en esta situacl6n. sin necesidad de que
LA sollcite el Guıı.rda.
Art. 15. 1. El BUpernumcrarlo que ce.se con caracter forzoso
en el ca.rgo que venga s1rvlendo por supres16n de aquel 0 del
proplo Organismo, relngresarıi. en el servlclo acCivo con efectos
del d1a sigu1ente al del cese. cubriendo vacante l'i la. hublese.
y de no ex1st!r esta. sera declarado automatica.ınent.e excedente

forzoso.
2. Cuıı.ndo

cı cese sea mot!vado por faltas Iınputables al supernumerarlo, su relngreso se rcglrıi. POl' las normas establecida.s
en el Pıi.rra.t'o a.nterior. pero, en todo caso. se le segul.rıi. expedlente di.scipUnarlo para esclarecer o5\l conducta. cuye. lnstruccl6n
y resolucl6n seran de la competencle. del Mlnist.er!o de Agrlcultura y de uuerdo con 10 d!spuesto en este Reglamento.
3. El cese voluntarlo en el cargo cuyo deSl'!mpefto motıv6 la
s1tuM;!6n de supemumerar10 sln pre.-ıo re!ngreso al sernelo activo 0 p.ı.se a la s!tuo.cl6n de excedencla cspcclal 0 excedenc!a
forzosa, motivara La declarac!6n de excedencia yolun tarla..
4. Dentro de La situaci6n de supernumerar!o. el orden de
preferenc!a para el relngreso ser:ı el que se deduzca de lə. antigtiedad en la pet1ci6n, d~ acuerdo con la fecha, de su entrada
en ci Regiııtro General del M!nlster!o de Agr!cultura.
Art. 16. EI orden de reingreso dentro del turno de 100 Guarda.s que se encuentran cn situaci6n de ııusperu;os se reglra POl'
la 'ant!güedad en la fecha con qUe se reg!stre la cııtrada eD el
Mlnisterl0 de Agricultura. de su peti('!ôn de reingl'€SO. que no
podrlı. sf!r anrerlor a la que pone term!ho a su condlci6n de suspcndldo.
Art. 17. 1. Los excedent.es voluntarlos que sollc!ten ci relDgreso en cı Cuerpo pre:sentar:i.n, p'1.l'a coııstanc!a eD ci expedlente
personalı cert1f!cado de antececlentes penales. declarac!6n jurada
de si se eneuentran 0 na procesados. a.si como declarac!6n de
la.s posibles sanc!ones en qUe puedan haber incurrldo al Sl'!rvlc!o
de otro Cuerpo. Si de elita declara.cl6n resu!to...'lC haber sido sepa.rado, quedar::i. condlclonado su reingreso a la UlStruCC!6n de
nuevo eXpedlcnte.
2. Si el excedente voluntar!o procede de otro Cuerpo en el
quc se encontra'oa, en Sl'!rv!cio actlvo. sera preclso que antes de
tomar poses!6n de la plaza qUe le haya. correspond!do en eI
Cuerpo de /"',uarderia Forestal de! Estado justiflque documenta.lnıente el ~aber cesado en ci que se encontraba.
3. El or...o:ın de reingreso dentro de1 turno de los excedenws
voluntarlos se regir:l. POl' la ant1güedad en 1-a. fecha con que si'!
regi.stre la entrada en el Mlnister!o de Agr!cultura de su peticl6n
de relngreso. Sin embargo para que tenga efect!vldad La pet!c16n debera haber transcurrido un mes desde la feeha de dicho
regi.stro.
Art. 18. Quienes ~sen en ıJ. situac16n de supernumerarl0 0
procedan de las de excedente forzoso 0 suspcn.so. gozaran por
una sola vez de derecho preferente para ocupar alguna. de las
vacantes correspondientes al Cuerpo quc ex!sta en ci Dlstrlto
Foresta.l donde servfan cuando se produjo su cese en el serVıclo
,a.ctlvo. Los excedentes voluntarlos s610 podran ut!llzar este derecho de preferencla por una llolll. vez Y durante un plazo de
q1l1nce a.fto.s a partlr del !1'lomento de su excedenc!a.
CAPI'~'ULO
Provisiıin

ıv

de los puestos de tra.bajo y comet!dos respectivos

Art. 19. 1. En cada Distrlto Foreseaı se distribu!ra la actuac16n del personaJ. del Cuerpo de Guarderia. Foresta.1 del Es·
tado, de a.euerdo con la.s neces!dades del Sl'!rvlcio. en comarcas.
zonas y cuarteles de G'ıarderla
2. E1 nıimero de comarcas. zonas y cuarte!es de Gıı:a.rderia
en cada. Distrito FQrestal deberlı. rer aprobado por la Direcc!6n
General de Mont.es. Caza. y Pesc:ı. Fluv1al ii propuesta de las
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respectlva.s Jefaturas y con 1nforme de la Inspecci6n Regional
correspondiente.
Art. 20. 1. El puesto de trabaJ() de 108 indıvıduos de! Cuerpo de Guarderla Forcstal del E.stado que .se encuentren al frente
de una comarea. se denominaru «Gı.tarda :..1:ayor».
2. E1 puesto de traba.Jo de 10.. qUe se encuentren al frentc
de una zon·.. se denon1inara «Sobreguarda».
3. 10s puestos de trabajo distintos de los anter:ores se descmpeiiaran por Guardas, sin denomin:ıcicin especlal algıma.
Art. 21. 1. La deslgnac!6n de qulenes nayan de cubrlr puestas de trab:ı.jo de Guarda. Mayor 0 Sobre~ardo. se hara POl' la
D1recc16n General de Montes. Caza y Pesca Fluvla.1 a propueöta.
del Ingenıero Jefe del Distrito Forestal. previa audiencia de ios
Ingenieros Jefes de Seccl6n. entr", qu!enes tengan las !ndL~pen.
sables condlc!ones de dotes de məndo y se dist!ng,ın por S\LB
aptltudes para cı cumpllın!emo de las fıınciones que ~onl1evan,
aş! como por su lo.boriosidad.
2. Para ser des!gnado Guıı.rda Mayor seni condici6n indispen·
sable l1evaı' mas de diez il.fıos de servıcio en el Cuel'po y habaı
desempeftado un minimo de cinco afios un puesto de Sobreguarda..
3. Para ser deslgnııdo.Sobregua.rda seri condici6n indlspensablc llcvar mas de cmeo anos de seryıcio en el Cuerpo desempefiando el puesto de trabajo de Gua.rda..
Art. 22. Quienes hayan sido des!gn~dos Guardas Mayores y
Sobreguardas no podran ser relevados de estos puestos de trə.
bajo mas que en los s!gu!entes casos:
Cambio de destlno 'a. otro Distri:.o Forestal.
S~c!6n dlscipl!mı.rlıı. que !mpllque traslado sin camb!o de
Dlstrlto.
c) Mod!ficaci6n reglamentarla de 18, planti1la. de PUCS10S de
trabajo.
d) Media.nt.e expedlente conıprobatorio de perdida. 0 de no
ada.ptac!6n a las facultades fiııicas 0 lntelectuales necesarlas a
su puesto de trabajo.
a,)

b)

vaca.ntes que de mo<io ordlna.r!o se produzForestales serin cubicrco...<; entrc 103 pet!cionarlos de las misma,. med!ame Resolu~i6n discrecional de la
Direcc!6n General de Montes. Co.za y Pesca Fluvia1. teniendo eu
cuenta 103 informes f'.IDitidos por ia<; respectivas Jefaturas v los
expedlentes pcı:sonıı.!e<; de los petlcionarios.
2. La.s vacantes que no se hayan prov:sto vo]ııntarıamente
seran cub!ertas mediante la. oposic!6n pl'cvista en el articulo
sexto de este Reglamento.
3. Cuando por reducc!6n de las plantillas en los Distritos Fo·
rests.les hayan de cesar !orzosa.mente los Guaı'das que excedan
de ıı.queıJ.aö. se efectuara esta redt1cci6n de forma que afecte il.
los Guardas que !levan menos tiempo de servicio cn cı Cuerpo,
103 cuales gozarfuı de la misma preferenc!a. recon'Jcidu il. 103
Supernumerar!os en e1 articulo 18 de cste Reglamento. para
ooupar vacantes en el D1scrlto Forestal. donde causarim baja
for7.osa.
Art. 24. 1. En caso de ul'genciə. 0 por convenlencia del servic!o. 103 Ingenieroo Jefes de lo.s Distri tos Forestales 0 :05 Ingenieros Jefes de Secci6n con mltorizaci6n de u.queı. podrall
agrupar el personal de Guraderfa para formar una 0 ,arias brigadas durante ci t!empo e8tricta.meııt<l necesal':o para l'eallzar
100 trabajos corre.spondientes 0 serv!cios de vigi1anci:ı en casos

Art. 23

can en 105

ı. Las
DL~tritas

extraordlıı.:ı.rios.

2. Tamblen podran los ıngenieros Jefes de Sccclon, dandO
cuenta al Ingeniero Jefe. destaca.1' eventualmente al personal de
Guarderia en caso de suplencia obligııda.
Art. 25 Los Guardas Mayores tendrCm 10$ siguientes cometldos:

al Pract!car. cuando se le ordene, ltı.s entregas de ıı.prove
cham!entos de productos secundarios. :ısi como 108 reconociın1en·
tas de buena ejecuci6n de 108 mismoo. sig-uiendo :lempre las
instrucc!ones que para cllo rccibll.ll de ~u~ jefes.
bl Pr:ı.cticıı.r entrega.s y reconocimien :05 de tod" cla.se de
aprovecha.mlentos de lefıas y madera. siempre que sean de pocıı.
importancla y con arreglo il. las 6rdenes C iıısu·ucc!onc., que !"eclban de BUS Jefes, debiendo t"cconoccr pm' si ın!:::mo tos sitios
de corta e !nfo!'mar bajo .su responsabilidad di;! que ". iıan pract!cado las oper:ı.clones en las eondiciones debid,,~
cl Auxilia.r a lOS Ingen!eros y a IOS Ayudante~ ,'t1 ıos marqueos y sefıa.1amlentos de madera y leıia y en 10s Cl<- c'X r.nıcci6n
de res1nas y corteza.s; reconocer, si as! se 10 ordemııı ,l1s Jefes,
103 si:tlos despues de efectuadas l::ıs cortas y recogel' la,: da-tas
que f.uescn pedidos para juzgar de su buen" ejecuci6n
d) ı\slstlr il. lıı.s subasta.> de toda cla.se de productos que !os
Ingerueros les ordenen, a ma.;; de las que se celebren en 103 puestas de BU resldenc!a.
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e)
<'ra.ctıc~1r ıa.s ~nıoru{)ıOne.s y peritajes que se les encargtıe
por los Ingenieros.o A,VUdante.' con arreglo il l:ı.s tnstrucclones
que de es tos l'ecı ban
f) TralUH.\\1' iO.' p,LrLe~ quıncenales _ecıbıdo8 de ,08 Sobregual'das y rel11itır d l<l~ ıngenlp.ros re.~pcctlvos su oroplo informe
con la., nOV€dH«C~ dıgna.s dt' l11enCIÔn ocuı'ridas dUI':ınt.p la misnıa
quincena en su corn:ı\'ca
g) Vıgilm quc ci personaı de Sobreguaı'daı; y J-uard-a.s de su
com:ırca presten debldamente el servlclo de vIgllımcla cn 100
montes qıK Inviescn il 5tl cargo, dando cuenta il. los rngenleros
Jefcs de Scc~ıiın de "Uant"s f::ıltas observen en aquellos
',) Eıercer nor '1 la., funclones de guarderia, policı~ y ae
Rervlcl0 d"l monte 0 monles que 10 JeIatura del Serviclo pucda
asignarle~

An. 26
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Lus

Sobreı;uardas

tendran 108

sıguıences

_ometluus'

il 1 Ejercer ın. ıııspeccıon ııımedlata de los Ouardas d,,'::ru
Zon~ı. siıı pel'i\lic:o de practıc~1r POl' si las funciones de Ouı>r
deria. ;ıolir.in y del servicl0 en el ınonte 0 nıontes que se il'
a.l3igneıı

bl Pract1cul' cuaııdo lisi se ıes ordene, las entregaı; y reconociınientQ.'; nıı~~les de productos secundal'io.s. con arreglo a la.s
instnıccıone.' Ql1e recibaıı de SlLS Jefes
cl Realiz~ır la.., valoraciones y peritajes de lefias y productos
secundarios cOJ~(oı'ıne [1. ıas Instrucclones cıue leı> den sus Je!e!l.
d) Dar ,il Iııgeniero Jefe de Seccl6n, POl' conducto del Guar·
da Mayo!' de In ~.omərcrı. un p:ırte Qulncenal de tada La· ma.rchıı
del serviclo en su zon~ı.
e l :\sistir (l. ıas ~.t\bastas que por ıos Ingcnıeroı; ôe le.:> or·
den€. y a las Cjuc tengaıı lugar en 100 puntos de .su resldencia
rı
Suıninistr~r a las Ingenlel'Os y Ayudantes cuantos dal;o/;
se les pidicôe POl' cstos wbre la ejecuci6n de los a.provechaınif'n
tos y olrus :cSl1l1tos del servicl0

Art. 31. SI concedlda una. !icem:ıu POl' asul1WS propı08 Lranscurr€n trelnta dias desde el de la conceslon sln que cornlence
su dısfrute, se co!lS1dcrara caducnda, De) mlsmo modo qUedara
Invallduda la licencla. si ante~ de empezar a. dlsfrtltarla cl Guardn
fuese trasladado a otro destino.
Art. 32 De tooo permlso 0 1icencla.dısfrutadn POl' 105 GuarOas se tomal'ô. nota en su hoja de servicios y cn su expediente
persona1.
Art, 33, Correspondera aı Dırector General de Montes, Caza
y Pesca F1uvlal la concesi6n de l1cenclus,
.
Art 34 Cudn Gua.rda 0 Sabreguarda y en su caso el Guarcıa
Mayor. podriı c\\ltivar sp.senta y cııatro :1reas en el s1tl0 de su
demarcaci6n que le dcslgne el Ingen1ero Jefe de Secclön correspoııdiente, ~oll la condici6n de cercarlo a sat!sfa.ccI6n dc
este y aba.ndonarlo cuando fuesə preclw, 19ua.lmente podl'a
tencr dentro de aquella demarcacl6n hasta una cabeza de
vacuno y dos de cerda, ~Igıınas a\'es de eorral y unrı cabal1eria
con erla. hasta que estn eumpla el afıo, slempre que no causen
el menor dafio al arbolado y respeten 103 acotados.
Art :ı5. 1. Las wlicltudes y reclanıaciones pcrsonales 0
del se..v!clos qUe los Ouardas eleven a SUR superlores se tramltariın preelsamente POl' eonduct<ı de sus Jefes ırunediatos,
quienes vendran ob1!gados H librar el correspondiente reclbo,
si asi 10 plden. y a comuntcar a.l sal!citrmte 0 reclıımante la
fecha en Que de curso al escrlto presentado
2, Si transcurridos qumce dias desde la Iecha deı ındlcado
reeibo no se hublern partlc1pado su curw al 111teresado. este
podrt'ı acudlr al superlor Jeritrqulco de aqu€llos Jefes, dando
cuenta slmultri.nea. a estos de haberl0 cfectuado,
Ai't. 36. EI Estado facilitariı a 105 Guardas el uniforme reglamentarlo, segün las ca.l'acteristicflR y condlclones de uso que
se determlnen POl' la 01recciôn General de Montes. Qaza y
Pesca Fluvia1.

CAPlTULO V
Dcrcc!ıos,

CAPlTULO VL

Iiccncia!' y recompensaM

lJelıeres,

Art. 27 ı La" nıencıones honol'1!lclıı> qUe pueda.-ı corıcederS€
il. los Gual'das que se dlstingan notoriamen·te en e1 cuınpl1mlento
de sus deberes s~rnn ot.orgadas dlwreclonu.lmente por eı Dlrector
geııcml de Montes, C,~zu \' Pesca Pluv!al prevlo 'ntornıj' de In
Jefatura Clı,ı Gervıcıo
:1. L<ıs preınios cn metllllco POl' IgUaı causa requerlran un

expediel1te previa ınc(lado por ınicia.tlva del 01rector gener:-ı.1 de
Montes. Caza Y ?eBCı\ F1uvia.l a. propuesta de lo.s Jefes !nmedbLos del int"resado. que seri! InIorma.do POl' el ConseJo Superlor d~ Montes y resu~lıo 001' el Minlst.ro dı! AgrlcuJ.tura, sıendo
indispensable para su concesl6n que ('l Guarda na haya. obtenido
ya, sepal'adaıncnte y por cuu.lquier concepto, otra recompensa
por la., actuaciones 0 '.l'ubajos merece<lores de est.os premlQ8
3. Las condecorac1.oneR ser:in otorgndas por el Minlstro de
.'\grlcııltum. de acuerı'.o con las disposlclones reglamentıı.rlas vi·
gent~s.

Al't. 23.
destinos'

Las GUal'das

~61o

podrfm sel'

t.l'asladado.~

de S1.1S

aı
b.ı

POl' conveniencla del serviclo 0 reforma de pıantllla
A petlclôn proj)la.
c) Por la provisirn forzosa de de,~tinQ8, de acuerdo con 10
dispuesto en ~l presezı.te Reglaıncnto.
dı
Como ~anci6n con aı'l'eglo a l:ı.s norma.s y trıim1tes d1sciplinat'ios c(\p.,ignad(\q en cstc Reglamento,
2, A todo Guard2, que sea trasladado de resldencla por necesidades de! sCl'vlclc, se Le aboııaran 108 gastos que proeedan
con :ı.rregl0 al RegJn.nıento de Oleta.s y Vıatlcos.
3. No se concedcrn.n las indenınlzaclorıes de traslado cUMdo
este !ıaYa !;It]o acol'dado dentro de 10 prevlsto en 108 apıı.rta
do.~ bl Y d) anterlorc:,
Art, 29, Ningun Cıuarda que bub!era sido objeto de destlna
forzos0, con tr::ıRlado, podr:i sel' destlnado forzo.saınente a otra
plaza que iinplique ~aınblo de Olstrlto Forestal. sln haber trııns
currldo 1'1 plaıı.o mlnlmo de c1nco aüo.~,
Art. 30. Los Ingenleros Jefes de 8ecc!6n podran concecter
;ıl [l .. r~on'd de Guardeı'ia de su depcndencla ;ıermlsc de unc: a
cinco dias, y los InGen1eros Jefes de D!strito Forestal de cinco a
diez dias oyendo antcs al ıngenlero Jefe de Secci6n y da.ndo en
todo cn.so cucnta a este ıiltlmo y a la. Olrecc16n Genera.l de
Montes Caza y Pesca FluvlaJ, euyo tLtula.r podr:l. conceder nuevos pcrmlsos de husta dlez dias cuando ex1stan razones Just1flcadas para el10 en cuyo easo el perm1.<;o habrl'ı. de ser 5011cttado
por medio de lnstancla, cursa.d·;ı. por sus Jefes 1nmed1M,os, qulenes informar:m acerca de la necesldad que de ena. tenga el
Guarda y sobre la. ;:ıoslbi1ldad de conceder-le sm detrimento de!
S.:ı::viciQ.

prohlbiciones e

incomp:ıtibilidades

Art. 37. 1. Los GııarOas dCber:1n resıdır en el punto que
deslgnc cı Ingenlero Jefe de: Dlstrlto Forestal y que ınejor
responda. a la prestacion de SllS serviclOS.
2. r'iJada dicha resldencia, se pre~el1t,u'u a sus J et"es lıune
dıatos para l'ecibir las instrucciones que se estimcn conven1ente5
para el mejor dewmpeiı'o de sus servlcios.
3, L<ıs Gua.rdas 110 podr:m ausentarse de la residencla ofl·
clal sin permıso 0 licencia
Art. 38. 1. Todo Guaı'da que olJtenga un destino a petlcıon
propia habra de servirlo dos aüos como n·,ın1ı.no. Durante dlcho
pıazo no pOdran los ınteresado~ "edir otros destinos. salvo que
estos !Ut::ran de nuev" creaciiın.
2. La mlsına condıci6n tendra que CUll1p!il'se en el priıner
destino obtenldo al ingresal' ('11 el Cuel'po .
Art. 39. 1. To<los 108 Guardas deberan presentarse a su
destlno dentro del plazo de un ınes si el ca.mbio de destıno ını·
plica varla.r.·\6n de Distrito ForCSLal, contandose dicho plaw a
partir de lə. l'echa de recepci6n POl' el interesado de La notıflca·
ciôıı del tl'aslado. Igual plazo debeı'iı. cıımplil'se cuando se tra.te
de relngreso ıı.l servicio actlvo.
2. La Ou'ecc16n General d(: Montes. Ca.za y Posca Fluv1ıı.1
pOdra abrevlar el lndlcado plazo cu anda las necesldades del
servlcıo 10 exijan, slempre dentro de 105 term1nos de poslbilldad
ma.terlal de efectuarlo. Tambien podrıi. ser prorrogado por en·
fermedııd u otras Causa.s .1ustlficadas.
3. si el ca.ı:nbio de resldencla se producc dentro del m1smo
Distrlto Forestal, la presentad6n ~e haı·ö. en el pla.zo que ıe
marque el Ingeııiero Jefe. 51n que pueda rebaSar de Cjulnce dias,
4, Los Guru-das QUc no tomen poseı;16n en 105 plazos marcl!.·
dos ser{m soınetldos al regimen discıplinarlo.
Art, 4{]. 1. Los Guarda.~ no podrıi.n dejar sus destlnos sın
l1u.cer antes entrega formal de ellos a los que hayan de reJe..
varl05 0 a 105 que Interinaınente se dcslgne por el Ingeniero Je!e
del 01strlto Foresta.l para deseınpei"ıar el cargo vaclll'lte. En
ambas casos se hara por inventarıo, y mediantc acta, la entrega
de tOO08 105 docıımentos, fondos, ınateria.l y ensel'es de! servlcıo
y la vivienda en que l'esldia. sı es ca.~a foresta.l del Estado, en
adecuada.s condlclones dc limpleza,
2, Cuando los Oual'das fuera.n releva.dos taı'd1aınente y no
pudieran pre8entarse en cı nun~vo destlno dentro del plazo
marcıı.do. se beneficlaran de una pı'6rroga concedi{!a POl' La OLrecclön Genera.l de Montes, Caza y Pescıı Fluv!a.l 0 por el Ingen1ero Jefe del 0lsır!to Fores~al, si se trata de1 caso a que se
refleı'e cI a.partado tl'es del articulo antcrior.
3. Si por faltıı material de tlempo, POl' fallec1miento de un
Guard.ı. 0 por su repentına incapacidad, na .~e hacc poslble lll.
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entrt.ıg;ı dıı, Q~~ııılCJ eıı hı türnı;ı prevısta

en eı punto 1 de este
articulo se 11ara cargo del nıisnıo con ıden tica.s formalidade~
su lnmedlato superiol'. sin pel'julclo de qtle dada cuenta i:\ la
Jefatur:ı de! D!strito F'orestü.l esta adopte 1as medldas opartunas
An 41
Los GııurOa:, deoen re:;peto y obedleJlcı:ı. il. ıa;,
autoridndes gubern:ı.tivas, acatıı.r sus 6rdenes con exactıı. dlsci·
plina. ,mtnr coil esmero.da correl)ci611 al piıbl!co y a swı .subor·
dinados y facilHar a e.stoı; el cumplimiento de sus ob1igacıones.
2. SI la;; 6rdeııes recibida.s se juzgasen POl' el Guarda ant!·
rreglamental'ial11ente 0 perjuldlc1a!es para el servlcio. debera
aquel nıanifestar a las referidas autoridades. de palabra 0 por
escrlta, las razones en que funda su dlscrepaıncla, y caso de perslstencln en el mandata, serEi. estc cump!id(j- POl' el Guıı.rda.
qulen dcbcru. poncrla inmediataınenoo en conocimien·to de su
Jefe ıIUnedilıto.
3 Los Guardas pl'estaran su eooperaci6n al servicio piı.
bllco cuando usi 10 redamen la.s autarid:ldes gubernativas y
judicia1es
Art. 42.
E1 personal de Ciuaroeria. esta.ra a las 6rdencs
del Ingenlero Jefe del Dist.rito Forest:ı.l 0 Serviclo FOl'cst:ı.l a
que estuvlerc a!ecto y de las Ingenieros Jefes de Scciôn y AYU·
du.ntes de Mantes qUe pl'esten servic10 en aquell:ıs c1'eptınden.
eias, ioıs euales dictaran sus 61'denes POl' conducta de 108 superlores a los inferlores, pero pudiendo dirlgirse II. e.stos dlrectamente si el caso 10 requiere 0 la urgenc!a 10 exlge.
2. Los Guardas estar:'ın bajo in lnspccc16n directB. de 105
Sobreguard'J.~. y cstsa, a su vez. de la de los Guru-dns Mayoreı;.
Art 43; 1005 Guardus obedeceriın todas las ôrdene~ que le.s
sean comunicada.s POl' sus Supel'!ores, en La forma y con la
urgenc!a que e.stos indıquen, ponlendo en su cumplimlento la
actividad y la iniciati·v~ que dent.ro de estas 6rdenes y de sus
ohliga.ciones reglament:ı.rlas les sUgiera. RU celo, sin perjuiclo de
hacer respetuosamente. a la vcz que procedcn a. su cumpl1miento, la.~ ob,..ervuciones que juzgııen pertinente.>. consult:mdo
con a.quel!os las dudas que se les OCU1'r8on, en la lntellgenclıı.
de que na serviri de exeUSa para el ineumpıımıento de un servi·
eio alegar la 19l10rancia del mlsmo.
Art 44 El persona1 de Ouarderla .<;C pondrn. a. la dispos~
s!ei6n de 1005 Ingeniera~ y Ayudıuıtcs cn las vl.sitas que e.stOs
pro.ctiqucn en los montcs y les acompafı.anin y auxHlar{ı.n, si
usi 10 ordenan. eu cuento ~e relaclone con 10s tra.baJos que ellos
re:ı.licen.

1 Todos los ındıviduos del Cuerpo de G~ıarderia
de Agenl€s de la Autoridad. iiiempre que se
cncucntrel1 de scrv1cl0 y ostentcn .su ı.uıiforme e in.slgnias, deblendo Ir provi.stos de documento que pue<la ;ıcredtuır en tado
mOll1ento .ŞU personalldad y c:m:ıctel'
2. Como elemento auxilial' de 10..1 servieios de Vigllal1cia y
Segurldad de! Estado, los Guarda.ı; cooperaran a La defensa del
orden y de b seguridad general. con suJec16n a las dispooiclones
legales y a las clrculares y b.ı.ndos de los Gobiernas Clvlles.
3. Los Guardas u.saran ci arma.ınento regla.ınentario qUe POl'
La Direeci6n General de Moııteı;, Caza y Pesca F1uvial se les
~igl1e, siendo obliga.tol'io ir pro\i.stos del m!snıo en todos los
acoos de! servicio.
Art. 46. 10s Guardns, coma Agentes de la Autorldad y como
indlviduoo de la Policin Judici:ı.l Uenen el deber de intervenlr
en tados los hechos ju.stlcJı:ıbie.s. A 'al efecto, sı se hallaren en
el monte con aJgul1a per sona sospechOsa. le exigir:'ın la docUmentaci6n, y si no la tienen le conduciran al puesto mas inmedia.to de la Guardia Civil para que se ho.ga ca.rgo de ella, recoglendo rec!bo como comprob:ı.nte de su celo. l.ç mlsmo hara.n
con la persona 0 personu.s qUe eJlcontrı:ı.ren dellnquiendo.
Art. 47. 1. En casa de incendl0 acudirıi. a la extinciön del
mlsmo el personal de Guarderi::ı, tanto de 10$ montes a su cargo
como de 100 inmediatoo. cooperando todoo elloB para la rıi.plda
extlnclıtı y ev:itar su propagaei6n
2. Dlcho personal da.ni. inme<liaLamente cuentoı. del siniestro
a ;;1 Jefatura, con relac16n circunstanciada del lug::ır. superflcie,
dafıos causados, tasaci6n de producıos. etc., y cuantos datos y
detalles puedan s.ervir para el mejor conoclmieııto del ml.smo.
Art. 48. Tod05 loıı indivlduos del Cuerpo de Guarderia conscrvaran lus comunicaciones qUe teclban y la.s minuta.s de la.s
que ellos dir!jan; lIevaral1 un libro Olario sellado POl' e! Jefe
del Servie10 correspondiente, y que revlSar:'ın, poniendo su v1sto
bueno y sus observacıones, 105 Ingenieros Jefes de Secciôn y
Ayt!dantes, a.,1 camo eı Ingcnlero Jefc del Dlstrlto Forestal en
sns v1sitas, cn la. que extractar;J.n, por orden de fechas, todas
aquellu.s comul1icaciones, los acoos que ejecuten en el cumpllmlenlo de sus deberes y las operaciones 0 trabajos que pract1quen, asi como las denuncıa8. novedades y demas hechoB en
Art. 45

tendrı'ın car!ıcter

que

1214~

ıntervengdn. dando ;:ıJ ıngel11ero Jefe de Secci6n direeta·
part€ qııincennl de tada la md.rcha del servicio en
de.

su

nıcnr.c

murcac!6n, cxpon1endo en el las denuneias que haya pres.entadc
y el estado de las operaciones de ios aprovecharn1entos y de bt
mejora:;. laı; nove<lade.s ıın la.s siembra.s. plantadoMs, vivera"
Y se(ıueroı. n ı;U cargo, y cuantos datos .;ıızguen preciso poneı
en conocimiento de 5US Jefes
Art. 49 1. L<ıs Guardas vigilaran eonstantementc ei monu
o montes que constltuyan sU cuartei zona 0 comarc::ı, gua.rd:ı.n
do 105 linderos exteriores e interiores vigi!ando la. ejecuci6n dt
los aprovecha.ınitıntos y meJoras que se re~ılicen. hnclendo efee·
tlvO& los acotat111entos y denunciando tada clase de dafios, nbu,
sos e infracclones que sorpl'endleren, na solamente en 103 mon·
tes sometid08 a su custodi:ı,. sino tambil"n en cua1quler ot1'o CLL
que se encontraren.
2. Asimismo re:ı!izarl'm lOS Guardas cumtos traba.jos de
conservaci6n. coru;trucc!ou 0 mejora se les encomlende por
105 Ingenier08 de Secc!on
Art 50. 1 El personal de Guarderia procurara ejercer SUf
funciones de vigil:ıncia de ta1 moda que, u ser poslble. evlt~
lo.s d::ıfıos a abusos, impldlcnda la entrada de los dafıadores eu
vcz de esperar a quc los cometm para denunciarlos.
2. Sienıpre que los Guardas pract,quen un servlcio de esta
ciase 10 pondran en conocimlenta de 3US Jefes ..1ust!flcanctal0 con
las pruebas qUe estimen pertinentes
An. 51. 1. El personaı de Gua.rderıa. cuidara de no emplear
modas incorrectos, eludlendo dlscuslones y altercadas al pedir
los da.tas neceı;arlos para !ormular tas denuncia.s y dar cuenta
a los intere.sados de qUe ias van a presenta.r
2. En el ca.so de que 10s denuncıados se negasen a. dar sus
nombres y facilitar 105 demas datos que se les pldan. 1"1 perso.
no.1 de Guarderi:ı se valdra de 103 medios que le dicte la
prudencla pa.ra obtener cstos datos. rcclaın:ı.nda para eUo. si
hublese ocasi6n. el auxl1lo de la Guardia Civll da.ndo cuent;ı.
:runediata del l1echo a sus Jefes, con todas las indieacione~ que
puedan servlr para prec1sar quienes sean 105 denunciaclos.
3. Si el personal de Guarderla. recibiese lnsultos. aınenaza.~
~ ofreclmiemos con motivo de. la presentaei6n de las dcnunclas, 10 ponclran en conoclmlento de sus Je!es para qUe estos.
a su vez, den cuenta !nmediata del hecho al Juzgndo correspondieııte, culdando de hacer constar en el oftclo e1 car:=tctcr
de Agentes de La atıtoridatl que tienen 108 !ndividuos del Cuerpo
de Gua.rder1a.
4. Si 10s dentuıciados hiclesen objeto de agreslôn al persona! de Guarderia, este se defendera utilizando medlos propor.
cionados LI aquella y dara !nmediat!l cuenta del hecha a. S111l
Jefes para que estos, a S11 vez 10 conıuniquen al Juzgado de
Instrucc\ôn.
Art. 52. EI personaJ de GuarderJ;ı deberiı conservar en buen
e~,ado la<> armas, utiles y maleriales y demus enseres que se halIasen a su ca.rgo y mantener limp1as y aSead.ı.s la.s casas forestale5 euando resldan en ellas 0 esten hə.jo .~11 custodia. asl como
sUs anejos.
Art. 53. El ejercicio pa~ cı Guarda de actividades pı·ofesio.
na1e~ 0 prlvadas 1eg~ılmente compatl1:>les 110 servira de e~eu.~a
aı deber de residencia que le sea exıgible, ni aı retraso, negligencla 0 descuido 0 intormalidad en el desempefio de 108 a.~un
too, deblenda sel' ca.lifl.cadas y snnclOnadns las corl'eEjlondiel1tes faltas canforme a 1as norma5 que se contienen en el regiJnen
disclplinario de csoo Reglamento
Art. 54.
prohibe especialmente a todos 105 ındividuos del
Cuerpo de Guarderia Forestal del Estado:

se

aJ Dedicarse al trlLflC0 e indu.strıa de uroductos forestales,
ni 'ii. granJerla de ganada dent.ro de la provinciı,ı. ell que presta
sus servicloıı. ni a cultivo ugrical .. dentro de 105 montes de SU
denıarcaclön, fuera. del terreno autorizado en eı art!cnlo 34 del
pl'esente Reglamento.
b) Tener paı·tlcipaci6n directa 0 prestar mı,bajo como remat:\J1tes de montes.
c) Recibir recompen.sas 0 gratificaciones de ı'ematantes 0
colindantes.
dı Ocupaı' a sus subordinadas en atcncioncs extraii.a.s al
servicio III emplear el material utiles y t<liflciQ,,; d.. que dl.sponga para. otros nsos que 100 que o:fl.cialmente tenga asignados.
eı Admitlr en hJS ca.sas forestaJe.s pel'sonas en calldad de
hue.s~de:;, con remunerac!6n 0 aun 5in ella. sin perm\s{ı de sus
Jefes.
f) Tener en las casas foresta.les animales que pUedan produclr da.ıloo.
Art. 55. &riı. obligatorlo para todos
en los actos de servicio

uni!ornıe

105

Gua.rdas el uso del

CAPlTULO VII
Regimen discip1inario
Art. 56. 1. Incurrlra el Guard:ı. en ftıl ta muy grave eıı 100
supuestos comprendidos en este concepto en la Ley de Funcl0'
na.r1o.s Clv11es de! Estado, den 11"0 de 105 cua.1es se eı;tlma.ra como
tıı.ltıı. de probldacl moral 0 material:
Presentar una denuncia fals~ en cua.nto al hecll0 en
il. la persona a La que se atrlbuye su comls16n.
b) Aceptar gra.tiflcac!ones 0 presentes de nlngı1n g~ro,
lmponer 0 exig1r por 51 multa.~ 0 cualquier eXa<:c16n a. 100 que
dieren motivo para. ser denunclados
c) La connivencla 0 dislmulo respecto de las faltıı.s que cometleren 105 rematantes de productos foresttıles y contrat1stas
de obra.s y serv!cioo.
dı La falta de veracldad al dar cuenta. del result:.ı.do de las
$ubastas; al as!stir il. desllndes y amojonamlentos y demas or~·
rac!ones forcstales, y aı f acilitar 105 datos que les pidan 108 In·
gcnlero.s y Ayudantes.
e) El incumpllmlento de 10 dlspuesto en los aparta.dos a)
o bı del artlculo 54 de este Reglamcnto.
f) Cu:ı.lquler conducta coru;t! tut! va de del1 to doloso.
0.)

cuanto

2. Denrtro de La ma.niflesta insubordlnac16n ind1vldual 0 colectiva. se Inclu!r:\ faltar en forma gra.ve al respew debldo a
11\5 Autoridades y desobedecer las 6rdenes de sus .Tefes.
3. Asimlsmo se estimara falta muy grave el abandono del
serviclo 0 auscncia de su des~lno sin permiso ni licencia. cuando
duren mas de CUarenta. y ocho horas.
Art 57,
con.slderaran bltas gra.ves:

se

aı

Ausentarse de su residenc1a y serv!clo asignado sin la
deblda autoriza<:lön por ma", tlcmpo de veinticuilItro horas y
menos de cuarenta y ocho, asi como no tomar poses16n en 105
p1e.zoo ınarcados.
b) Demorar la prcseııtaci6n de 1as denunclas por mas tiem'
po del rcg!(I:IIl,mtarlo sm causa jll.'itlfic.'\.Cla..
cı Emplear el material y edificlo.s 0 el personaJ! a SllS 6rdenes en ıısuntos 0 trabaJoe aJenos ru serviclo.
dı Dejar un dia ent.ero sin ı;ailr a rev1sar el cuartel 0 de.
ma.r('acl6n de que estuviesen encargados, sin La deblda aUtori·
zacl6n.
eı L<ıs actOO de lru;ubord111aci6n de palabr:ı. 0 por escr:1to a
G1LS Jefes 0 Superiores.
!) La negllgencla y retraso en el cumplimiento de la.~ 6rdcnes recl·bldw; y el descUido de sus obligaciones, sieınpre que
con e110 se cause a1gıin perJulcio.
cı No dar parte de los dafios 0 inc1denclas Que ocurra.n
en los montes li. su cargo.
LL) La incursl6n voluntarla en cua1quler incompatlbilldD.d en
105 terminos sefia:lados en la Lcy de Funcionarlos Civiles del
Estado
iL La reincldencla en las fal·ta 1cves, si se comet!era.n por
tercera vez en el ple.zo lnferior a ull afio.

Art. 58.
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se coruı!deraran fu.1tas

leves:

No usar en actos de servic10 ci uniforme y d!st1nt:ivoo
propıo.s de! cargo.
bL Desculdar la limpleza y conservaciôn de ıı.rmas, insigruas
y prendas de1 uniforme, usl como la falta general de aseo per.
sonaJ y de las C:.ısas Foresta.1es que hab!ten.
c) Vender en es~ ıil'tlmas bebid;ı.s. coınestlbles y OI1"OS
efeetoS.
d) Tener en el1as anlmales perJudiclales 11. su buena con.
serva.c16n 0 də.fi1nos para las personas.
e) No lleva.r los documentos preceptlvos en la. forma regıa,..
menta.rla.
f) Embriagarse, jugar a. prohlbidos 0 trıı.tar con persona:s de
dudosa condue~a.
gı Ausentarse de su res1denc!a y servlcl0 a:signado en cual·
quier t!empo, por breve que seo. SI1 durac16n. sin la deb!də. a.utorizaci6n.
h) Con test ar cn forma poco respetuo.sa y no gua.rd8J' la
deb1da campo.st'lıro dela.nte de 100 Jefes y Autorldadcs.
1) No presentarse a. S'Us Jcfcs cuando estos pasen POl' donde
elles tengaın La residencia.
10)

Art. 5S. Los antecedcntes profeslonales de lo.s 1nCUı!padOll
servlr6.n de atenuante 0 de ag·rıı.vantes aJ aplicıı.r la.s sanciones
sefıa1adas p8J'a las faltıı.s gra.vcs y la.> muy graves.
An, 00, Si la ralta presentara caractcr de del1to. 5e dara
cuenta. al Trlbunal competente por el Director genera:l de
Montes, Ce.zıı. y Pesca F'1uvia1, blen a su propia !niclC1t.1va 0 a

peClc16n de! InstruCtor del expedıenıe, y oyendo, .sı 10 cree opor.
~uno, a la. Asesoria. Jurldica del Mln!sterl0 de Agricultura, sm
perjuicio de contınuə.rlo para. 10. sanclon administrat1va que
corresponda. A esto;s efeotos se remit1ra.n aı1 Trlbunal lus eer·
t.l!lcıı.ciones de di1igenc1as 0 documentos que se estlmen precıSOO
para la !ncoa.ci6n de la ca.ı.ıııa.
Art. 61. En la nı.isma. prov1dencia en la que acuerd:ı. la Di.
reccl6n General de Montes, C:ı.za y Pesca Fluvial la. !ncoacl6n
de! expedlen'te disclpl1nar!o se nombra.ra el Instructor, qUe habra de ser preferentemente un Ingeniero Jefe de Seccl6n 0 Ayu·
dante del D1strlto Foresta.l correspondlente prevlo lnforme deı
Ingeniero Jefe del mismo. S!ınu1tanerunente se nombrara un
Ayudanw 0 Gua.rda Mayor Çomo Secretarlo. y de todo ello se
not!!lear:\ ai1 Gua.rda sujeto a expedlente.
A1"t. 62. No podrfı. ser instructor ni Secretario en un expcdienre disclp1inıı.r1o ningı1n parienw del encartado, e1 Ingenlero,
Ayudante 0 Gua.rda Mayor que hublera dado cuenta de la
falta, ni el persona.l que de alguna manera hLlbier:ı. sufrldo 18.5
consecuenclas de la misma.
Art. 63. 1. E1 Gua.rda Inculpado podra, en el plıı.zo de treS
dla.<> desde la notiflca<:i6n de la. providcncia en que se deslgna.
Instructor y Secretarl0, recusa.rlos, razonando 105 motlvos en que
se fundlı,
2. La recusac!On ser:l. rcsuelca lnapela.b1eınente por el 01rectar general de Montes, Cıı.za y Pesca F1u..ial, decretando,
si hublere lugar a. ello, el nombraıniento de nuevo In.structor
o Secreta.rlo. El escri-to de recusa<:!6n, juntamenıe con la rescluci6n reca1da, se unl1"a al expedienre.
Ar~. 64. 1. E1 Instroctor dara princlplo al exped1ente con
la ratiflcaci6n, en su caso, del pa.rte en que se comunic6 la
falta. il. la Dlrecei6n General de Montes, Caza y Pe5ca F1uv1ııl,
y la con.siguiente declarac16n deı inculpado, a quien se cltara
par-.ı. qUe comparezca en un pl:ı.zo prudenclal.
2. SI no se presentase, se le emplazara de nuevo por medlo
de 10s per16dlcos oflc!ales. scfialandose otro plazo para. compa·
recer, y sı transcurrido este tanıpoco 10 hublere ver1!icado. con·
tinuıı.r6. el exp,cdlente sin su audlencla y eu rt:ıbeldia.
3. E1 Insrtructor rea1izara cua.ntas di1igenclas crea precı.sas
para cı coınpleto esclarecimiento de 105 hechos y determ1naci6n
de ]as r~ponsa.bll1da.des susceptibles de sanci6n, l1a.ınar6. a declarac16n il las personas que estlme necesarl0, o!r(, il. las que
por lnlca.tiva propta se prescnten con d1cho fin y recıamara
los documentos que Juzgue convel1ientes
4 A la v!sta de lal> actuaelones practicada.s cı Instructor
formu1ara un pliego de ca.rgos en el que se expondrıi.n 10s hechos
lmputados.
5. El pliego de cıırgOS se no~lficara a 105 ınteresados, conced!c!ndo1es un plazo de acho dias para quc puedo.rı contestarlo.
Al't. 65 1. Conıestado e1 pl1ego de ca.rgos 0 tr:ı.nscurrido
el ple.zo para hllC€rlo. el Instructor formulara propuesto. de resoluc16n. que se noti!lca.r{ı il. 105 !nteresados para que en el
plıı.zo de oclıo dias puedan a.1egar cuanto consideren convenlente
ii su defensa.
2 La. propuesta de resoluc16n, con tada 10 actuado. se ele·
vara por el Instruetor al Dl1"ector general de Montes, Caza y
Pesca F1uvlal, el curu le sometera a la resolucl6n superlor que
corres;ıonda cuando se tr3Jt.e de faltas co.11fic:.ı.da.s como graves
o muy graves.
3. SI del expedlente re.sultara que la fJlı!tə. se caJlflca por
el Instruetor como leve. este hara su propuesta de sanc!6n,
correspondlendo la reso!ucl6n definltiva, caso d~ esta.r conforme
con la propuest:ı., al Dlrector general de Montes, Caza y Pescə.
Fluvial, da41do cuenta al Jefe de la Oflcina 0 del Centro donde
el Guarda presta SUS serv1c!os.
Art. 66. Las sanciones Impuestas por fa1ta.s graves 0 muy
gravcs se tendriın en cuenta. pam la concesi6n de deııtlnos.
Arrt. 67. Contra las sanciones lmpuestas en virtud de expedlen te dLsclp!1nario, inoluso la separac16n del Cuerpo. se podra
utillza.r el reeur:ıo contencioso-aclnıinlstı-.ı.tiva. prev10 el de re.., poSlcl6n. de ıı.cuerdo con las Leyes vigeıı tes
DlSPOSICIONES FlNALES
Prlınera.-El presente Reglıunenıo eıııpezan\ a reg1r desde lll.
fecha. de su publlcacl6n en el «Boletin Oficlal del Estado»,
$egunda.-E1 M1nlsterl0 de Agricul<tura promovcra, a tı'a.ves
de sus Organlsmos competentes, el establecimlen'to, con cıı.racter
regional. de Escuelas de CapaciCa<:16n Forest31l, euya ensefiM1Za
cn reg.lmen de lntern:.ı.do sera totalmen te grıı.tuJ ta para 100 a.IumnOB a.dmitidos.
Tercera..-l
derosan expresamente las sıgulenıes d1spoo!.
clones:
.

se

Decreto de 30 de dic!eınbre de 1941 por ci que se aprueba.
el Regla.rnento del Cuerpo de Guarderia Forestal del Estado.

8 octubrel966
Oecreto de LL de JUl!o de 1957 por el que ~ mod1!lcarı algUne<> W't1cUl~ de1 ıı.nterior Reglaınento.
2. se deroga.n. ~o, cuıı.:uw.ı; clispe<>iciones ~ter!ore.s de
~o a.nıi.l.ogo e In!erlor il. la presente se opongan a. .su cumpllm1ento.
DISPosıoıONES

TRANSITORIAS

Pr1mer:ı..-l.

El perşona.l. d~l CUerpo de Guardena Forest~.
del Est.ado al que por apllcə.cl6n de este Reglamento corresponda vadar de slLuac16n adınJ.nlstrllt1vll para. Momodarla, en
su denoın1nac16n 0 en sus e1'ec;tos, a las que en el m1smo se derl.nen. 10 sol1citaran de La Dlreccl6n General de Mont.es, Caza
y Pes~a Fluv1al. en cı plazo max.lmo de dos meses. con La jUJltif1ca.c16n prO«dente en cada caso. y a part1r de la fecha. de
publlcacl6n de este ReglruınenLo en el <ü301et1n Oficia:1 del
Estado))
2. SI 103 ıntresados no !ormulaşen la. sol1cltud :ı. que se
reflere cı parra.!o a.nterlor. con la just1flcac16n que en el m.lsmo
se re<julere. la. Dlreccl6n General de Monıes, Caza. y Pcsca FInvia.l hartı de oflcl0 la oporıuna declaraci6n. que sera La de
eXcedencla voluntar1a. si de 103 ant.eeedent.es que obrcn en cı
Departa.n1enLo no resultase dlst1nta sltuac16n il. favor del interesado. Los efectoo de lll. resoluc!6n que se adoPte se comput:ı.ran desde que finallce el menclonıı.do plaıo de do.s nıe.ses. sin
Que ~ıı. ~lble, en este caso, recurso del 1nteresado.
Segunda.~El Cuerpo, a ext1ngı.ı1r, de Guarderia Forestal procedente de la Zona Norte de Marruecos se reglr:'ı por eI present.e Regla.ınentcı
Tercera..-l. En La;; oposlCl\lncs que se convoquen para cuarir pIazas dcl Cuerpo de Guarderia Fore.!.'t<ıl del E.sto.do con
fecha ıuıterior al 1 ae enero de 1970, :;e podra cubrlr el 30 por 100
del nti.ınero de vacantes anunclado en cada DistrlLo Forest.al con
personal que no este en poses16n del tltulo de Capataz Forestal.
ii que se refJere el apartado bı del articulo I1Uinto de esw Regıa.ınento.

2. D1cho porcemaJe se entıendc sin mermıı. de! 20 pOl' 100
que se resel'Vıı.ra il. ir.ıı:ı hijos 0 huer!anoıı de 108 individuo.s del
CUerpo de Guarderla F01'est.al del Estado, il. lo,s cua;les tampoco
.>e tJx:gir:ı hastn La fcch~ indicada cı titulo de Oapataz .fı'orestal.

DECRETO 24S2/19C6, UB 10 Utı septieınbre, per cı
(/ue .se aprııeba ~L Reglcı.nıerıto del Cııerpc: Espectaı
de lWJellieros de Montes.
Oecretcı cuatro mll clt!l1to c1ncuenta y sıete/mil noveclentcıs SCS€ntıı. 'J cu::ı.tro. de veintiôres de dicienıbre, ordeı:ıa en $U
articulo cuıı.rto qUe se acı"pten 10:; Regla111entos 'J disposiciones
regulıı4= de lol:i Cuerpoli especiales a los precepros de la Ley

EL

Arciculada de Funcional'ios Civiles del Estado.
En oı.t.enc!6n a este mandato se ha revisado el R.€gla.ıııent.o del
Cuerpo de Ingenıeros de Mont.es. que habia sido aproba.do por
DecreLo de veint!d6s de Junl0 de mil noveclcntos cincuen'La 'J
scis, pero para QUC la a.daptaciıin orden ada fuera m;'u; comp~eta
y hablda cuentıı. de La importancla de las modificaclones a. intl'oducir. se ha. eı:ıtimado convenlente proceder a una nuevə, '1 completa formulə.elon del mismo.
En su vtrtud, y cumpliment::ıdo asinıismo el ı'cqu!sito reglo,..
mentarl0 de infol'me por lll. Com!si6n Superior de Personal, cuy-a,s
sugercncias se han acept::ıdo cn un todo. a. propuesta del Miniş
tNı de Agricu1tura 'J prev!a del!lıel'acl6n de! OO!l.5ejo de M1nistro.s
en su reuni6n del dia nueve de septiembre de mil n<>VeclenLos
.sesenta y sei~
DISPONGO:
Articulo tın!co.-Queda aprobado cı Reglw:ıento de1 Cuerpo
de Ingenleroo de Montes que il. cont1nuaci6n ~ irırerta.
As! 10 dlspongo POl' cl pre,~cnte Decreto, dando en San Sea diez de sePtiembre de mil noveclentos sesenta. y seis.

ba.stiiın

FRANCISOO FRANCO
El Mlnltitru de AlmcultUf~,
ADOL1I'O DIAZ-AMBRONA MORENO

REGtAMENTO DIL CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS
DE MONTES
CAPlTULO PRlMERO

Objeto y
ArLlcUılo

depıııul.enci:ı,

del Cuerpo

1.° CorresPQnde al Cuerpo Especlal de Ingen1eros
de Montes baJo la dependenCla del M1nlsterlo de Agricultura, el
de~fLl'rOııO dı' l:ıs functones tecnicas propias de su e.~'Pecjalidad

y eı de.wmpeno de ı:ı.Quello.s Pı.ıeslioli de t.ra.baJo que en lə. CC7L'miPOlldiente cla.sJi!ca<:I6n se asigllen a. funclonıırJ,o.ı; de! CUerpo.
Art. 2. 0 El Cuerpo EI>"PeciııA de I1lı;:eniero.s de Montes depen.
dera de! Ministro de d1cho Departamento, de! Subsecretar10 y
del Oirector ı;:enerıı.ı de Montes, Caza, y Pesca, FlUv1al, dentfo de
la.s ıı.tr1buc1ones de c.a.cla uno de ellos.
Arıt, 3.° El Cuerpo EspeclııJ. de Ingen1eros de Montea CQILII.
,ara del numero de In3en!eros que se !ije per Ley. con a&nIlo
a las poslbllidades 'J neceslda.des na.c1ona.les,
Art. 4.. Los nombranıientos de Ingenlero.s se confer1ra.n per
tas autoridades coınpet.entes y seran ~t.end1dos en el P&peı 'i
forma q'ıe establezcan las Leyes '1 Regla.menros generaJes V1.
gentes.

CAFlTU'LO !:I
Adqui&ic.iôn y

pe.rdid:ı,

de La

ı:oııdiciôD

de InreWero de!

Cııerpo

Art. 5.° Tendr:in derecho a ıngresar en el CUerpo 108 Inge.
nleros de Montes qlle nablendo seguido SUS estudl00 con cari.cter oflciıı.l en la. Escuela TOOn1ca Super10r de Ingenieroıı de
Montes. resulten reıecclonade<> med!a.nte concurso opo.ı;lci6n convocado por el Ministerio de Agriculturıı., prevlo lıı:fOl'llle ciıı la.
Conıl:i16n Superior de Peıwua:! '1 il. propuesta de la D1recci6n
General cle Mont.es. Ca.ııa '1 Pesca FluvW.
Art. 6.· Los Ingenieros que no cumplan con el requls1to de
tcımar posesi6n dentro del plazo de un mes. a contar de la. notiflcacl6n del nombra.m1enLo, 0 de las pr6rroga.s quc les fuer:ı.n
conccdidas. se entendera quc renuncian a su derecho de l!cgreso
en el Cuerpo
Art. 7.0 La jubUac16n forzosa. por edad se produclra al ctım
p.l!r ci Ingenlero 105 setenta a.fios.
Art. 8." 1. Los lngemeros que renuncien a pertenecer al
Cuerpo deberan contınuar slrvlendo el CW'so que desempefien
has ta que les seıı. cıaınunlcadıı. oficlalmente la. ad.ınlBJ6n de la.
renunciıı.. Nç·t1ficada dlcba adnı1si6n, deJıu:in los Ingenleros de
perıenecer ;ıl Cuerpo, con pt\.rcllda de todos las derechos adqu1·
rld05 an el, a excepclön tan s6lo de 105 de cara.cter pas1vo.
2. La resoluci6n de la Admin1stracl6n acepta.ndo 0 denegando la peticl6n de renuncia deberi'ı. ı:>roduc1rse en el plazo de un
mes, a contar de La fecha de entrarla de la mi&ruı. en el1WglBtro General de! MinlBterlo de Agricu1turıı.. Si paşado este pla20
no h~ recı:ı.ido resoluci6n, şe entendera concedidı:ı,.
CAPıTULO

!il

Rclngres/) ~1 servlcio

:ır.tivo

Art. D." EI re1nı;rcso en ci ~rvlcl0 [lCtivo de qulenes ::0 tengan reservadı:ı. su plaı:.ı. 0 dtısı!no se verifica.ra con ocas16n de
vaCa1ıte Y respetando el siguiente orden de prelaclon:
al
bl

EXcedentes rorzosos.
Supernumera.rios.

c)

Su~ensos.

dl

Excedentes voluntarios.

Ar,. 10. LL!ı re1ngl'e/io de la.> excedentes forzoso.s se hara per
orden del mayor t!empo en esta. situac!6n. sin necesidad de QUi
10 so1iclte eı Ingeniero.
Art ıl 1 Eı supernumel'"ario que C€Se con c:ı.r:Wter !or~Q
s(l cn et cargo que venı;:a sirviendo per supre.si6n de ə.queı 0 de!
propio Orgıı.ni.smo, reingre~ara ell el serviclo con eteoto.s d.el
dia ,siguiente al de! ce.se, cubrlendo vacante sı la. hubiers., y de
na existir estoı" sera ctecla.rado automaticalnente excedente forzo.so.
2. Cuq.ndo eı cese seıı. motivado per ta:lt:ı,s imputableıi III ij\lpernumerarlo. iU relngrcsQ se regira por lı.u; nOl'Illa.'l esWi.bleçldu
en e1 parrafo ıuıterior; pel'O en todo caso se le segu!.ra ex.pe.
dicnte dl.sci]llllnıı.rlo Para. escl<lrecer ,su conducta, cuya. 1nstnıc
cl6n y re.soluc!6n sera.n de la compet.enc1a del M!nlsterU! <le
Agl'icııltUr;l y de acuercto con 10 dispuesto en este Reglamenj;o,
~. El cese voluntıı.rio en e1 cargo cuyo desempeı'io motiv6
La s1tuac16n de supcrnumcrıı.rio s!n previo reirıgre.so al serv1c1o
act!vo 0 p:ı::c rı. le. sitml.ci6n de excedencla especiıı.l Q exc«lenda
forzosıı., motivar:i. :a dechı.raci6n de eXcedep.c!a volunt.arıa.
4, Dentro cte la sitUi\.Ci6.ll de supernumerıı.rl0. eı orden de
pre!erencia para el reingreso sera el que se deduzca de la a.n1;J.,.
gtiedad en la peticlôn, de acuerdo con la fecha de su entrıı4~
en el Reglstro General deI Mlnlsterio de Agricultura.
Art. 12. EI orden de relngreso dentro del turno de ıos Ingenleros que se encuentran cn situac16n de SUSP~~S se reg1rti.
por la ıı.ntlgüedad eu La !echıı. con que se reı;:istre la entrada en
el Mlnisterio de agriCultura. de su pet1clön de relngrcso, que
no podra ser anterior LI ıa que pone termıno a. su condlci6n de
suspendldo.

