!J.

O. ael E.-Num. 149

23
Sueldo
ba"

Plus

¡unio

Gratifi·
cación

,

.
.

16,040
15.500
18.580
15.500
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asistencia

voluntaria

Este modelo oficial esta:w-á a disposición de los cazadores en
todas las Jefaturas Provinciales del lcona.

3.000

2.000
2.000
2.000
2.000

II.2.3. La oficina receptora de las peticiones confeccionará
una lis~a concordante con el Registro Central del lcona, donde
Se anotaran todas las solicitudes· válidas rElcibidas en el plazo
indicado en el punto I1.2.1. En esta lista se asignarán a las
solicitudes números correla.tivos coincidentes con su 'orden de
recepción.

de

----~

Peón especializado
Peón .',."
Encargada operarias
Operaria ....

Hjn

3.000
3.000
3.000

II.2.4"

Serán anuladas las solicitudes::

Recibidas fuera de plazo.
b) Las repetidas. perdiendo por lo tantQ la posibilidad de
entrar en sorteo.
el Las que no estén escritas a máquina o con letras ma~
yúsculas, tipo imprenta.
d) Lasque no estén firmadas por el propio solicitante.
e) Las que no estén cunadas en el modelo oficial.
a)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Queda anulada la norma II.2.5.
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ORDEN de 13 de junio de 1977 por la que se modifican alguntl.8 normas as la de 1'1 $ fUciembf9
de 1973, por la que 8e regula el ejercicio de la caw

en las reservas y cotos

naciona~es.

Ilustrísimo señor:

La experiencia adquirida durante las cuatro últimas"campañas cinegéticas de l~ aplicación de la Orden ministerial
de 17 de diciembre de

1~73.

que regula el ejerciQio de la caza

en las reservas y cotos nacionalea, ha demostr{l.do que es conveniente ,modificar una serie de normas para una mejor y
más justa distribución de los permisos entre los $Olicitantes,
evitando que mientras a. unos no leS· favorece la suerte, otros,
sin embargo, consiguen permisos para varias especies.
Una de las formas para evitar ef?to último sería efectuar
solamente dos sorteos: el primero para la campaña de pri·
mavera y el segundo para la de oto:i1o-invierno.
Dichos sorteos establecerían el orden de elecció:r;l por parte
de los cazadores agraciados de la especie que deseen cazar,
reserva o coto nacional y las fechas de cacería.
Los, cazadores que consiguieran permiso en el primer sor~
tea, es decir, para cazar en primavera, serían eliminados auto·
máticamente de la lista "para el segundo sorteo.
Para llevar a efecto esta nueva fórmula de adj\ldicación
será necesario modificar el plazo y .fechas de admisión de solicitudes, con el fin de poder planificar convenienJemente la
concesión de los permisos :con la antelaci6n debida.
Se propone, por lo tanto, la modificación de las normas siguientes, que quedarán redactadas de esta forma:
I1.2.1. Deberán
manera que éstas
comprendido entre
inclusive, del año

dirigir sus solicitudes en modelo oficial de
teng8l). entrada en el Instituto en el plazo
el 15 de octubre al 15 de noviembre. ambos
anterior al que pretendan cazar.

IIA.l. La a.d)udialción de permisos ~a caUldores naciona~
lea y extranjeros residentes, se efectuaré. mediante sorteo públi·
co~ celebrado" en "laS Oftoinas Centrales del leona, el día 15 de
enero, a las once horas; o el siguiente hábil, si aquél fuera fes~
tivo.

11.4.2. Antes de proceder al .E!orteo será ~Xp\lésta al p\ÍbUca
la lista de solioitantes. qt):Q. \lt18 a~ticj~aciQ.l:l mmi:ma de tres días
con reSPictoa la fecha del sorteo.
. En base a esa }tata se' verificará el sor~eo para los permisos
de caza en primavera.
Vna vez conocido el número agraciado. el número de prefe·
rencia será el determinado de forma correlativa a partir del
citad9 número.
A continuación se efectuará el sorteo para los -permisos de
otoño-invierno, pero teniendo en cuenta que serán anulados los
Q.ue hayan salido para primavera, repitiéndose el sorteo si sa~
liese agraciado alguno de éstos.
-El resuitado de los scrteos se comunicará a todas las Jefaturas Provinciales del leona.
U.5.1. Después de celebrados, los sorteos. la Il!spección. Nacional de Caza. o en el caso de cazadores locales, la· Dirección
Técnica,. comunnicará por eácrit.o a los agraciados el día, hora
y lugar en qué podrán llevar· a cabo la elección de la especie
a cazar, el coto o reserva nacional y fechas para celebrar el
rececho dentro de las disponibles de acuerdo con el calendario
de\w.ceIias que esta.ráiL, a su disposidión.
-

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guaJ;c1e a V. I.
"
Madrid. "13 de lunio de -1977.
ABRIL MARTüRELL
Ilmo. Sr. Director del Instituto· Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

n. Autoridades y personal
,

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN de 17 de mayo de 1977 por la que se
otorga por adjudicación directa el destino. qU.6 8e
menciona al Guardia 2." que s"e cita;

Excrnos. Sres.: De 'conformidad cgn lo preceptu~o en la l,éy
de 15 de julio de -1952 (..Boletín Qticial del Estado- número 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (..Boletín Oficial del
Rstado» número 91). Ley 195/1~. de 28 de diciembr'e (-«Bole~
tín Oficial del Estado» número '813), Y Orden de 2~ de octubre
de 1964 (..Boletín Oficial del Estado» número 258).

Esta Presidencia del Gobierno ciispone:
Artículo 1.0 Por ha.berlo solicitado de la. Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones exigi·
da.<¡ en la legislación antes citada.. se otorga. por adjudica.
ción directa el desUno que le indica, que queda clasificado
"como de tercera clase. al personal- que se. c:ita.
Uno de funcionario del Cuerpo General, Subalterno de la
Administración Civil del Estado- y su destino a la. Delegación
Provincial del Minjstenode Hacienda en Madrid, a favor del
Guardia' 2." de'15 Guardia Civil don Rafael Macias L6pez. con
destino en la 111.& Comandancia de la Guardia Civil (Madrid).
Art. ·2." El Citado Guardia 2." que por la presente Ord.en
adquiere un destino 91Vil causará ,baja en el Cuerpo de proce:

