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DECRETO 261/1961, de 16 de febrero, por el que se nom
bra DelegadQ provincial del Ministerio de la Vivieəıda 
en Caceres a don Rodrigo Davila Martin. 

A propuesta del Ministro de la Vivienda, y previa del1bera
ci6n del Consejo de Ministros en ı;u reuni6n del dia ' diez de 
febrero de mil novecient05 sesenta y uno, 

Vengo en ncmbrar Delegado provincial del Ministerio de la 
Vivienda en Caceres a don Rodrigo DavÜa Martin. 

As! 10 dispango por el presente Decreto. tado en Madrid a 
dieciseis de febrero de mil novecientps se5enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EL Minlstro de la Vivlenda. 
JOSE MARIA M~RTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

DECRETO 26211961, de 16 de jelJrero, por el que se nom
. ara a don Fernando Tejada Velez Delegado provincial 
del Ministerio dıe la Vivieııda en L,o.?Tc-no. 

A propuesta del Ministro de la Vivienda, y previa del1b~!·ıı.
ci6n del Consejo de Ministros en 5U reuni6n del dia. diez de 
febrero d~ mil noveciento& sesenta y uno, 

\O t-ngo en nombrar Delegado provincial del Ministerio de la 
Vivi'mda en Lcgrofi.o a don Fernando Tejada Velez. 

Asi 10 dispango por eı pF-sente' Decreto. cado en Madrid a 
dieciseis de febrero de mil novecientos seı.enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EL Ministro de la Vıvienda. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

OPOSICIONES ,Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE L·A G 0 B E R -N ACI 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Administra
ci6n Local por la que se d:ispone que por el Instituto 
de Estudios de Adıministraci6n Local se anuncie con
vocatoria para ingreso en el Cıierpo de DepositariOs de 

general de oposıcıones y concursos y demas cisposicioı:ıes com
plementarias. Los programao que hayan de regir en la eonvo
catoria se someteran a la aprobaci6n previa de ,este Ministerio. 

i 

Madrid, 14 de febrero de 1!l61.-El Director general, Jose 
Luis Moris. 

• • • 

Fondos de qUinta categoria de Administraci6n Local. DE 
MINISTERIO 

ED,UCACION NACIONAı.: 
Sindo preciw proveer las vaeantes- actualmente existentes en 

el Cuerpo Nacional de Depositarios de ' Fondos de quinta cate
goria de Administraci6nLocal, y de eonformidad con 10 estable
cido en la legislaci6n vigente sobre la -materia, 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

1.0 Por el Instituto de Estudios de Administraci6n Local se I 
convocara oposici6n de acceso a 105 cursos que habi1itaran para 
obtener el titul0 de Depasitario de Fondos de quinta categoria 
de Admirıistraci6n local. 

2.° A los efectos de fijaci6n del cupa de matricula a que se 
refieren los articulos 32 y 33 del Reglamento de dicho Instituto, 
se sefi.ala en setenta el numero de vacantes a proveer en el 
expresado Cuerpo. ' 

3.° La convocatoria se acomodara a 105 requisitos que es
tablecen el Reglamento en vigor de Funcionarios de Admini5-
traci6n Loeal, el Decreto de 10 de mayo de 1957 sobre regiınm 
general de oposieioneı; y concurws y demas dİıSpasieiones com-. 
plementarias. Los programas que hayan de regir en la c<invo
catoria se someteran a la aprobaci6n previa de este Ministerio. 

Madrid, 14 de febrero de 1961.-EI Director general, Jose 
Luis Moris. 

• • • 
RESOLUCION de . la 'Direcci6n General de Administraci6n 

Local por la que se dispone que per el Instituto de 
Estudios de Administraci6n Local se anuncie convoca
toria para ingreso en el cuerpo de Interventores de 
Fondos de quinta categoria de Administraci6n Local. 

Siendo preciso proveer las vacantes actualmente existentes 
en el Cuerpo Nacional de Interventores de Fondos de quinta 
categoria de Administraci6n Local, y de 'conformidad con 10 
establecido en la. legi51aci6n vigente . sobre la materia, 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

1.0 Por el Instituto de Es.tudios de Administraci6n Local 
se convocara opa5ici6n de acceso a los cursos -que habilitaran 
para obtener el titulo ee Interventor de Fopdos de quinta cate
goria de Administraci6n 1ocal. 

2.° A 105 efectos de fijacı6n del cupo de matricula a qUl' 
se refieren los articuİoş 32 y 33 del Reglamento de dicho Insti
tuto, 5e sefiala 'en setenta el numero de vacantes a proveer en 
el expresado Cuerpo. . . 

3.° La eonvocatoria se acomodara a 10s requü;itos que esta
blecen el Reglamento en vigor de Funcionari05 de Administra
ei6n Local, el Decreto de 10 de maya de 1957 sobre regimen 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposici6n a la plaza de 
Celadora del Grupo escolar «Victor Pradera» (niıias) , de 
Madrid. 

I 
Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 preceptuado en la Reso-

luci6n de 13 de octubre ıiltimo , en virtud de la cual se convoca 
COllcurso-opo.~ici6n para la provisi6n en propledad de una ' p:aza 
de Celadora vaeante en el Grupa escolar «Victor Pradera» (ni
fi.asl. de Madrid. 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien nombrar eı Tribunal que 
juzga.ni los ejerc1cios de dicho concurso-opaı;ici6n. deblendo que.. 
dar integrado del modo siguiente: 

Presidente: Dofi.iı. M. Antonla Diaz Garrido, Dtrec.tora del 
Grupo €Scolar. 

Vocales: Dofi.a Rosa Garcia Aparicio, Maestradel Grupa es
eolar, y don Carlos l\Lartinez Enriquıez , Jefe de Administraci6n 
de segunda clase del Cuerpa Tecnico-admlnistrativo de1 Depar
tamento, que actuara de Secretario. 

La digo a V. I. qara su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a .V. 1. muc!ıos afi.os. . 
Madrid, 16 de febrero de 1961.-El Subsecretario, J . Mal

donado. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento. 

• • • 
RESOLUCION del Tribunal encargadıo de juzgar el cOn

curso de meritos y examen de aptitud para ıa provisi6n 
de plazas d'e Projesores titulares de Ciencias vacantes 
en Centros oficiales de Formaci6n Profesional Industrial. 

Se convoca ' a 105 aspirantes admltidos al concurso de meritos 
y examen de aDtitud para la provisl6n oe plazas de Profesorer. 
titulares. de Ciencias vacantes en Centros oficlales de Forma
ei6n Profeslonal ındustriaı anunciado por Resoluci6n de la 
Direcci6n General de Enseiianza Laboral de 4 de enl'ro de 1960 
(<<Boletin Oflcial del Estado» del 14) , para que hagan su pre
sentaci6n el saba<!o, dia 18 de marzo del presente afio, a las 
tres y media de la tarde, en el Aula Magna del Pabe1l6n de 
Fisicas de la Facultad de Ciencias de La Unlversidad de Madrid 
(CiuG'ad Universitaria) . 
Mıı,rid, 22 de febrero de 1961.-El Presidente, Armando ,Duran. 


