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MINI8TERIüDE AGRICULTURA Númf.'ro Apellidos y nombre Puntuación

RESOLUC10N ele la Subsecretaria por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados
en la ·oposición convocada para ingreso en el Cuer
po Especial de Guardería Forestal del Estado.

Finalizadas las pruebas selectivas, convocadas por Orden
de :n de mayo de 1971, para cubrir plazas vacantes del Cuerpo
Especial efe Guardería Forestal del Estado. con deó'tino en di·
vers<'\s Delegaciones Provinciales del Departamento, 'esta Sub
secretaría ha resuelto hace~ pública la relación de opositores
que, dentro del número de-las plazas eovacadas" han superado
las mencionadas pruebas, con la correS-póndientepuntuación
obtenida en las mismas y el número de ordenulcanzado:
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Delegación Provincial de Oviedo

Casariego Fraga, Antonio
Fl.odríguez Menendez, Fernando .
Palados Andia, José

Delegación Provincial de Pontevedra

Reigosa Gacio, Herminio
Buitrago Blazque:z, SanHago
Pajarin Rodríguez, José EnrIque

Delegación Provincial de Salamanca

Martín Martin, F~ncisco Javier
Cruz Palomares, Julián ....
Hamírez Alonso, Mateo

Dc[¡?gacwn Provincial de Ten/§!l

MansillaGarcÍi.l; Enrique
Garcia Rubio, AntoniO
AlE:ipuz Pons, José
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Los aspirantes aprohados deberán preselltar, dentro de los
treinta dias h,:tbiJes siguientes a la fecha de publicación de
esta lista en eJ ~Boletín Oficial del Estado", los documentos
siguientes:

al CertifiU'lción simple ~el acta de nacimiento, expedida
por el Registro Civil correspondiente.

b) Certlficado médico oticial que acredite no tener defecto
fisico ni padecer enfermedad que le irnposibílite para el ejer
cicio de slis funciones.

el Decbracián íuradll de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de cargo publicay de no haber sido separado de nin
gún Cuerpo del Estad"o ode la Administración Local o Insti
tucíonal por re's'o! ución gubernativa ni por fallo de Tribunal
de Honor.

d) Certifícado de buena conducta, expedido por la autori
dad municipai del domicilio· del interesado.

el Certil.ícación negativa del RegistroCeíltral de Penados
y Rebeldes. -

fl Certificado, expedido por la autoridad militar correspon
diente, acr-editativoclo haber. cumplido los deberes del servicio
JllIl.litar activo, sin declaración de inutilidad o invalidez, ° estar
libre de su cumplimiento.

gJ Título de Capatazfore5tal, expedido por alguna de las
Escuelas de Capadlación de la e~pecütlidad, o re~guardo acro~

ditativo de hdber abonado loS" derechos correspondientes para
la obtención del mismo, o certificado, expedido por la Escuela
correspondiente, en el que se acredite haber abonado los men
cionados derechos

hl Los documentos que, en su caso, ju.<:tifiquen ser el aspi
rante hijo o huérfano de funcionario del Cuerpo de Guardería
Forestal del Estado.

ü Dos fotografíaS' tanlaño camet.

Las certificaciones a que se refíeren los apartados dl y el
deberán ser expedidas dentro de los. tresmeEes anteriores al
día en que se termine el plazo señalado para su presentación.

En defecto de loS' documentos que han de acreditar la con
curre:ncia de las condiciones exigidas en la convocatoria, se
podrán acreditar por cualquier otro medio de prueba admisi
bleen derecho.

T.os que tuvieren la condición de funcionarios p(¡~li.cos es
tarAn exentos de justificar documentalmente las condlcIOnes y
requisitos. ya demostrados para obtener su anterior nombra
rttíento debiendo presentar certificación del Ministerio o del
Organi~mo de que dependan acreditando su condición y cuan
tais circunstanCias consten en su hoja de servicios.

Los opositoreS', que, hayan .. aprobado las pruebas selectivas
en dos o más Delegaciones.· Provinciales deberán presentar los
documentos ant.eriormente mencionados Bn una de las Delcga
cionesProvinciales donde han sido aprobados, poniendo en
conocímicnto de ja otra U otnls De-Iegaciones el motivo de la
no presentadón de documentos a fin de que se adopten las
niedidas oportunas, conforme ti ]oestf\blecído en la base 9.4 de
la Orden aprobatoria de· la convocatoria. .

Quienes dentro del plazo indicado no presentaren la docu
mentaCión referida, salvo cllusa de fuerza mayor debidamente
justificada v libremente apreciada por esta Subsecretaría, se~

rán eliminndo3 de la lista de aprobados, procediéndose a formu·
lar propuesta de nombramiento, S"egún orden de punt.uación,
a favor de quienes a consecuencia de aquella eJiminación tu
vieran cabida en el número de plazas convocadas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimjento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de enero de 1973.~El Subsecretario, Virgíli.o

Oñate Gil.

Sr, Subdirector general de PersonaL
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Delegación Provinchtl de Avila

Segovia Segovia, Hoberto

Delegación Provincial de Granada

Pavón· Troyano, Juan Cristóbal
Alcántara Díaz, José
Hernández San Nicolás, Antonio
Alvarez GarcIa, Juan

Delegación Provincial de Guacla.lajara

Soriano Pérez, Franci5co
Serna López. Angel
Alonso Portillo, Florencia
Alonso Portillo, Antonio

Delegación Provincial de Cáceres

Delegación Prt'ivincial de Huesca

Espuña Nacenta, Ramón
Alvarez CastelaO-, Saúl
Malavia Ferrer, Julián .
Marín Sorribas, José María
Fernández González, Eliseo , ,
López Escalera, Félix .
Elviar Trigo, Julián

Delegación ProvftnCiat· de Burgos

Hernández Ri\'as, Bienvenido Fernando.
Relver Martín, Domingo
Morcillo Moreno, Juan

Delegación Provincial de León

Abajo Diaz, Angel .
Rojo Pérez, Eutimio .. 0-

Pozo Llamas, Dionisia
Casado Santiago, Hipólito
Pajarín Rod-rígue.z, José Enrique

Delegación provincial de Mdlag(t

Hinojal Mateos, Jase
Prada Garda, ApC'linar
Martín Sánchei, Severiano
Rodríguez Fernández, Pedro ..
Cava Fernández, Justo
Sanchez Gómez, Moisés .....
Rico GÓmez,. Martín ....
Vaquero Martín, Cástor
González Muñoz, José

Delegación Provincial de Barlajoz

Fernl:Índez, Carda, Manuel
MUllf¡Z Príeto, Escolástico

Arias Blanco, Lázaro
Núñez Borrego, Laureliano
Justicia del Río, FranciS"co

Delegación P!ovirwinl de Lagrario

Ganado Martínez, Andrés ..
. Catalán CoreBa, Rufino ...

F.crnández Herrero, Hilario
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