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DECRETO 161/1961, de . 2 de febrero, por el que se nombra al camarada Jose Luis Ta.boada Garcia Delegado
nac'ional de proııincias de F.alange Espdnola Traaicionalista y de las j. O. 1{. S.
'

Apropuesta cel Mlnistro Secı;etario general de1 Movlmiento,
Vengo en nombrar alcamarada Jose Luis Taboada Garda
DeıegadQ nacionaı deProvlneias ' qe ' Faıiınge Espaflolıı TI'adic!onal!sta y de las J. O. N. B,
Asl 10 dispongo por el presente Deereto dado, en Madrid
a dOB de. febrerQ de mil novecientos sesenta. y uno.

As! 10 dispongo por el presente Deereto dado, en Madrid
a dOB de febrero de mil noveeientos sesenta. y uno.
FRANCISCO FRANCO
Et Mlnlstro 'Setretarlo general del Movlmlento.
JOSE SOLIS RUIZ

,. . .

DECRETO 163/ 1961, de 2 de jebrero, por el quese nombra al , camarad.a Fernando H errero Te1edor Vicesecretario general de Falang~ Espanola Tradtcionalista y de
las J. O. N. S.

FRANClSOO FRANCO
El Mlnlstio Ser.retarl0 general del Movimlento

..

JQSE , SOLIS RUIZ

..

DECRETO 16211961, de 2 de febraro, por el que se nombra al camurada Mrmuel Fraga Iribarne Director del
Instituto de Estudios Politicos.
.

A propuesta. del M,liıistro Secretario 6eneral del Mov!miento.
'Vengo 'en nombrar al camarada Manuel Fr.a ga Iribame, DiteetQr del Instituto de Eııtudios Polit!cos. .

'2063

A propuesta del Ministro Secretal'io general del MoVimiento,
Vengo en nombrat al eamarada Fernando Hel'rero Tejedor
Vicesecl'etario general de Falange Espafıola Tl'adiedonalista
y de lııı; " J. b .N. S·. '
As! 10 ı:llsp6ngo pol' el presente Decreto daı:lo, en Madrid
a dOB ~e fe'brero de mil noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANOO
El

Ministı'o

Secretarlo

generaı

del Mov1miento.

JOSE SOLIS F.UIZ

i

OPOSICIONES ,y CONCURSOS

MINISTERIO
D EL A G 0 B E R N A CJ 0 N
ORDEN de 2 de tebrero de 1961 por la que se anuncia
a. concurso la provisi6n ck plazas de Asesores-Inspec' tores Jefes de los Servtcios provinciales de ' Inspecci6n
' Y Asesoramiimtode las Corporaciones Looales deCtudad Real. 1-a Coruna, 'V Soria.

d) Haber obtenidö eı premlo naclonal «Calvo Sotelolt 0 un
accesit del mlsmo, el doctorado en la Facultad de Dereeho 0 en
C!encıas Politicaso Econ6micas 0 haber explleadocursos en el
. Instituto de Estudioiı ' de ' Adminlstracl6n Local 0 dado 1ecciones
o coriferenclas sobre nıater!as d.e Reglınen loeal.
e) Sel' autor de pubUcac1önes or!glnales de verdadero futeres reladonadas con el Derecho pUbllco, la Economla, la HaCierida 0 el regimende la vida. IDeal en cualquiera de sus ramaS.

Tercera.-La adlllisi6n al coııcur so habran de solic!tarse por
medio de instancla d!r\g!da al excelentlsimo sefl.or Minlstro de
la Goberhaci6n dentrodeı plazo de velrite dias habiles, a conıımo. Sl'.: Vacantes ' las Jefaturas de los Sel'vicios Provinciat ar del siguiente al de la pUbllcacl6n de esta convocatoria en
les de Inspecc16n y Ase80ra,miento de las Corporaciones locales eı «Boletin Ofl.cial del Estado».
de . Ciudad Real, La Goruna y Soria, se anuncia a concıurso şu ,
Endicha insta'n cia haran eo:ıstar 108 solicitantes 10s 8iguienprovisi6n, de conförmicfad con 10 dispuesto en el articulo 359 de tes datos: Nombre y d08 apellidos, ' fecha de naeimiento, na- ·.
la Ley de 'Reglmen Local (text() refundido), con arreglo a las
turaleza, domicil1o. situaci6n administrativa actu!lJl, pleı,za que
siguientes bases:
ocupa. fechay forma de ingreso en el Cuerpo. nılınero en el
ı11timo Escalaf6rr pUblicado, tieınpo de servicios computables en
Prlmera.-Podran tomar parte e~ eı concurso 108 func!ona.el' Cuerpo, totaldeservicios a la Administraei6n ıocal, servicios
rlos que 'r eilnan alguna de las condıciones slgulent'es :
prestados a la Admiı;ıistraci6n general (especipcando Cuerpo,
a) Pertenecera 108 Cuerp~s Nacionales de Secretarios de Organismo 0 Ministerlo), total de servicios prestados II. ıa ' Admiprimeİ'B. ca:tegoria ci Intel'ventores ' de Admiİlistrac16n Local con
n!straci6n general y loeal. mer!tos que alega de 108 comprentltulo de licenciado en Derecho, Ciencias Pôliticas, Econ6micas
dldos en . iP; base segunda de la convocatoria. otros titulos 0
c.ondleiəhesıl'ıerito'rias que pos>.a, idloİnas que conoce y grado
o Comercialesç el de Pro'fesor Mercantiı y, mas' de(;Uez anos de
de . conocitriiento ' de 108 mismos (t raducci6n directa e inversa
servicios el1 la ' ~dmini8traci6I} general 0 locaI,y haılarse en situaei6n de ·servieioacUvo, de excedenc.ia activa 0 ~upernumera- , sin diceionaJ'ici y eonversaci6n, traducci6n directa. sin diecionario en el Cuerpo a que pertenezca .eı solicitante. . .
,
rio 0 lnversa con el, traducci611 directa con diccionario), otras
aetividaCıes a que se dedica aetualmente y lugar 0 lUgal'es en
b) Pertenecer al Cuerpo Tecnico-Administratıvo del Minisque principalırıente las ejerce y plaza 0 plazas qUe solicita.
terio de la . Gobernaciôn. est~lı' dİplomado 'en . eı . lnst1tuto . de
Asimismo h8!rıın constar que no se hallan sometidos a expeEstudios de 'Administraciôn Local y .con tar .con inas de dlez' anos
diente disciplinario ni him sido ,obJeto de sanci6n grave ni muy
de servic!os a la Administraci6n general 0 loeal.
e) Pertenecel' a Cuerpos 'I'ecnicos de! Ministerio de Haeien- grave. Los solicitarites deberan acompaflar a la solicitud los Justificantes de los meritos que alegan. sin que precisen de İnomento
da, estar diplomado en el ınstituto de Estudios de Administrapresentar los ' documentos acred!tıı.tivos de que reı1nen las conci6n Local y con tar con mas de diez anos ' de st:rvlcios a la Addiciones exlgidas en la convocatoria.
,
ministraci6n generaı 0 local.
.
Cuarta,-Los concursantes. que fueren designados para ocupal'
En ningun cago pOdrtm optar a las plazas que se anuncian
hts vaeantes deberan tıima~ posesl6n de su cargo dentro deı plaa,' concurso qUiimes se 'hıHlen sometidos a expedientedlscipl1nazo de trein'ta dıas. a partlr de ıa publ1cacl6n de su nombra:tiö 0 hubiı~ren sufrido. alguna sanci6n por ' falta grave 0 muy
. 'g-rave: . '
miento, debiendo presentar para tal posesi6n '108 documentos
aeredltativos de ltis condiclones de capacidad y requlsltos exiSegunda.-Se 't endran en euenta para la "desİgnae!6n los si- g!dos
en 'esta ' eonvocatoria.
gUient€s meritos:
..
, Qulenes dentro del plazo lndlcado. y salvo loseasos de fuel'za mayor,' no presentaran su documentacl6n no podran sel' po'a) ' ,ClilnceptuaC16n deduclda del hlstorlaladminlstratlvo del
soliC!tante. ·
,
, "
. '.
.
seslonados y .quedara ~in efecto su nombramlento. sln perjuicio
de la responsabllidad en que İ".lıbieran podldo ıncurrir per falb) . Cargos y'serv1Cios detodo orden que heı,ya desempefl.ado
sedad en la lhstancla ref erida en La base tercera.
' enıa AdminlstTaci6n geİlera1y loeal
En est e easoel Tribıınal formulara propuesta adiclonal a
c) Pertenee.e t li 105 'dos' Cuerpos de Secreta,rlos deprimera
catego~ia ,y de rnterve)ltores de Fondos de .A,cimlnlstl'aei6n Lofavor de otros aspirantes qııe tengan cablda en ,el nı1mero de
plazasc'onvocadas ii. consecuencla de la referida anulacl6n~
ca!. haher obtenido en La Escuela Nacioı:ıal de Administraci6n
Qııinta , ~Los Asesol'es Iııspec t ores que resuıten nombrados y
y Estudlos Urbanos el diploma de Admln!straci6n local, haber
proceda:i de la Admin;straci6n ıoeal quedaran en sus respectlvos
ganado otras oposicioııes a Cuerpcs del Estado.

