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" 
, DECRETO 69/ 196-1, de 19 ,de enel'o, po; el que senambra 

De /eqado provincial del Ministefio de la Vivienda eıı 
M cıdl'id a don Enl'ique Jual'isti Açeı;edq.. . ' . 

A propuesta d~i Ministro de la 'Vivıenda y previa deliberaci6~ 
del Consejo de Ministros en su reun16n del dia tl'ece de enero de 
mil novecientos ı;esenta' y unci. ' ' ' 

Ver..go en nombrar Delegado provinclal ael MlnlsteI10 de la 
Vivienda en Madrid a don Enrique Juaristi ;'\cevedo. ' 

Asi 10 diSpongo por el presente Decreto. dado en ' Macti1d 
. di€cinueve. de enero de ' mil novecientos 'sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANCO 

El ' Mlnıstro de la Vlvıenda. 
J()ı:ı,E MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

. " 
DECUETO 'iOI 196( de 19 de eneTO, pOT ' elque 'se nombra 

Delegado p'Toııincial del , Ministerio de La Viviemto ,e/i 
Na?Jcırra a: don Nıiquel Arrechea Sagard'ia . 

A projluesta del Ministro de la Viv1fmda il previa deliberaci6n 
del consejo de Ministros en su reuni<in de] dia trece de e,nero 'de 
miL novecientos· ı;esenta y uno. ' ' 

Verigo en nombrar ' Delegado !5rovincial del Ministerio de . la 
Vlvienda en Navarraa don Migi.ıel Arrechea ' Sagatdia . .f ' 

As! !o dispongo POl' el presente Decreto, da do en ,Madrid, 
a diecin\leve de ' enero de mil novecilmtos sesenta y uno. " " 

FRANCıSCO FRAN,CO 

, El M1nlstrode la Vlvlenda~ 

\ JOSE ' MARIA ~TINEZ SANCHEZ~ARJONA- ı 

OPOSICIONES 'YCONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO 

ORDEN de 24 deenero de 1961 POl' la que se convocacon
curso para proveer con Jejes JJ Ojiciales ,del E1ercito de ' 

: Tie.rra las plazas de 108 Ministerios y Ol'ganismos qııe 
se relaeionan. ' 

EXCI)10s. Sres.: De conformidad con 16 dispuesto en et De
cret9 de 22 de julio de 1958, que desarrol).a la Ley d,e 17, del 'mis
ma me~ y afio (<<Boletin Oficial del Est.ado» nılın. 189), modifi
cado por el de 12 de marza ~de 195~ (<<Boletin Oficial del ' E.stadQ» 
num. 6,4)" se pUblican a,continuaci6n las plaias que para Ser 
ocupadas por ~Jefes y , Oficiales del Ejercito de Tierl'a ' hancon
vocado los Ministerios ' y Organismos eiviles que a continuaci6n, 
se r~lacionan: ' 

' P RESIDENCIA ' DEL GOBIERNO 

~ 

Direcci6n Geııeraldel 111;?titııto Nacional de Estp,distioa 

Se , convocan , 40 plazas para Capitanes, , e~ numero de una 
o dos plazas para cada una de las capitales de ~ovincıa que , 
se ' relaClonan, 8in que puedan exceder de 28, las cUbierta,s POl' 
106 aspirantes. en S\1 totaliqaô.: 

,Provincias condos plazas: Albacete. AIİneria. Avila. Caceres, 
Caste1l6n. Ciudad Real, Cuelica. Huelva. Huescit.Jaeı); Leridiı.., 
Palencia',Pontevedra, Soria, Teni~l : Toledo. 

Provinclas con , una plaza : La COl'una, Guipüzcoa, Le<ifı , 
Orense, Segovia, Tarragona, Valencia, ' Vizcaya. ' 

La d~pendencla de los destinados y' misiones a desempeı)ıi.r 
por los mismos senin las 'q\le con stan el1 la Orden de 14\ de julio 
de~959 (Le esta Presidericia (<<Boletin Oficial dııl Estado nume:. 
1'0 171 Y «Diario Oficial del Ministerio del EjercitQ» num. 163). 

, i ' . 

Diı'ecc'i6n General de pro'tecci6ı~J Civil , 

Adjı.ıntos " aı Secr'etario general y Jefes , ae SeCı!i<in y del Ceritro 
de Estudios· .y Escuela; de lııc Direcci6n Genel'al de Protecci6n Civil 

Se eonyocan cinco plazas, una para Teniente Coronel y cua
tro' para Comandantes. e,n Madrid '(Direcci6n General). 

Preferencias: Haber cW's'ado estudios en las Academlas ' Mm
tares de I nfanteria', Caballerüı .. Artilleriıi. 0 Ingenieros, 'oen las 
Academias de Transformaci6n de las- mismas Arınas, siendo 'ade
mıi.s condiclones necesar!,as ıas siguieı;ıtes: 

.. \ '. . 
Para el TenierlteCoron,el : Poseer ' ıos idi6mas frarıces e ingıes. 
Para un Comandante : Poseer, JOs idiom:as ingles Q alema.n. 
Para un €oı;nandante: Sel' Licencfado 0 poseer -estudios de 

una Facultad de Derecho. / 
Para un C'oma.ndante: Sel' Licenciado 0 , poseer ' estud,ios ,d'e ' 

una , de las Facultades de Fisica, Quimica 0 Farmac!a. 
Para un Comandante: Titulo fil pdseer estudios de una Eacue-

la de Arquitectura 0 de Apareja.dores. ' , , ' -

SegundOB Jefes provinclales de Protecc16n Civil 

se l)onvoçan 19 plaza~ pe.r~ los empleos qe CdTonel. Tenlerite 
Coronel y Comandante, en numero de una POl' cada capltal' de 

.p.rovincia que se relaciona, distribuidas en 'la siguiente forma: 

Dos plazas para Coroneles 0 Ten'ienteo Coroneles,,; 

, Barcelona, Va.lerlcia, 

Dieclslete plazas para Terilentes Coroneles 0 Comandantes: 
- . ... ' . \ ~ . 
Albacete. Almeria, Avila, Badajoz. Ciudad Real, Ouenca, Ge

l:ona, Huelva, Urida, Lugo, 01'ense, Oviedo, Pa1encia: Segovia, 
Teruel, Toledo; ZamOl'B, ' 

Adjuntos de' segundos Jef'es p~bVınciales de' ı::rot'ecci6n Civfl 

Se corıvocan ' 15 plazas para losempleo's de' Comatıdante §, 
Capitiıl1 en nümero de ul1a por cada capital de provincia, que 
se relacloııa" , distl'ibuidaı; en la siguiente forma : 

Una' pla.za pa~a Comandante i} Capltiın: 

Valen~ia· ı 

Catorce plazas ' para Capltanes: 

Albacete, Alicante. :aadajoz, Cludad, Real, C6rdoba, Geronai ' 
,Gran Canaria, GUipüzcoa, Huelv.ı, J aen, Murcil!-, OviedQ. Pçın- , 
tevedra, Santander. 

Segundos Jefes de Jefaturas Locales de Protecci6n Civil 
\ 

Se convoca.n 17 plazas para los empleoS de Teniente Coronel 
y Comandante en numero de, una POl' cada capital de provihcia 
que se relacionaü, dlstribuidas ,en la siguiente forma: ' ' 

Uı~a: plaza para , Teniente Coronel: 
'. 

Zaragöza. ' 

Diecisels plazas para Comandantes: 

Albace~e, ,Allcante, Almeria, Caceres, Caste1l6n, Ciudad Real, 
C<irdoba, Guadalajara, Jaen, ,Lugo, Salamanca, Segovia. Sotilo 
Tarragona, Terl\el, Vltoria:. 

, . 
,Segurtdos Jefes de' Jefatul'as Localeş de Protecci6n Civil 

Se convocan 89 plazas para Comand.antes 0 Capitanes ~ nu-
, mero de una POl' cada localldad que se relaciona: ' 

, P l'ovincia de Albacete: Almansa, Hellin, ViIlarrobledo. 
, Provlncla de ~licante: ' Alcoy, Elche, Orihuela. ' , 

Provincia de BadaJoz:, Almendralejo, ,DÔn Benito, Zafıa. 
Provincla de Baleares : Ciudadela, Ibiza. ' . 
ProVincla de Barcelona: Tarrasa, , , 
Provincia de Bı.irgOs: Aranda de Dueı;.o, Miranda de El::ıfa. 
Provincia de Ca-diz: A!ieciras (para Comandante); Sa.hlıicar 

de Ba,rra.med.a. 


