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DECRETO 347/1961, de 25 de /elJrero, por el que se nom
bra Je/e Provincial de Falange Espaii.ola Tradiciona
lista '11 de las J. O. N. S. de Tarragona al camarada 
Rajael Ferncindez Martinez. 

A propuesta del Mln1stro Secretarl0 general . del Mov1mlento, 
Nombro Jefe Provlncial ' clı Fa.Jange Espafiola TradlclooaJlsta 

y de la.s J . O. N. S . de Tarragcina al camarada ~afael Ferna:ndez 
Martinez. ' 

As! 10 d1spongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veinticinco 4e febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCrşcO . FRANCO 
El Mlnistro Secretarl0 general del Mov1mlento. 

JOSE SOLIS RUIZ' 

DECRETO 348/ 1961, de 25 de /elJrero,per el que se nom
bra Jeje Provinaial de Falange Espaii.ola TradictDna
Usta y de las J. O .. N. S. de Teruel al camarada Elad·io 
Perlada Cadavieco. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Mov1mlento, 
Nombro Jefe Provincial de F'alange Espafiola Tradicionalista 

y de lar> J. ·0. N. S. de Teruel al camarada Eladio Perlado Ca.. 
da vle<:'O. . . 

Asi '10 dispongo por el opresente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de . febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro Secretario general del Mov1mlento. 

JOSg ŞOLIS RUIZ 

DECRE'1'O 349/ 1961 , de 25 de jebrero, per III que se nom
bra Jeje Provincial de FalanCle Espaii.ola Tradiciona-' 
Usta '11 delas f.0. N. S. de Viacava a,l oamarada Anto-
nio Ibciiiet 'Frıtir.. . 

A proput'!sta del .Mlnistro ı5ecretario general del MoviınieDto. 
Nombro Jefe Provlnclal de Falange Espafiola Trad!clonal1sta 

' y de las J . O. N. S. de Vizcaya al camaradaAntonio Ibafiez 
Freire. . 

Am 10 dlspongo por el preserıte Decreto, dada en Madrid ılı 
. veinticinco de febrerp de mil noveclentos sesenta y uno. . 

FRANcr.sco FRANCO 

El Mlnistro Secret arlo general del Mov1mlento. 
JOS E SOLIS RUIZ 

DECRETO 350/ 1961, d~ . 25 de !ebrero, per el que se nom
bra Jeje Provincial de F'alange Espaiiola' Tradiciona
Usta y de Zas J. O. N. S . de Zamora al camarada Vic-
tor Hezl in Sol. ,. 

A . propuesta del Mlnistro' Secretıırio general' del Mov1miento, 
Nombro J efe Provlncial de Falaİl geEspafıola Tradiclonallşta 

y tle ia5 J. Ü . N. S. de Zaragc'za al c.a.marada Victor Hellin Sol. 
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dadoen Madrid ılı . 

veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCrSCO FRANCO 

EI Ministro I:;\ecret arlo general d~1 Mov1mlento. 
J9SE SOLIS' RUIZ . 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORl)EN de 23 ' de febrero de 1961 por la que se convoca . 
concurso de destinos entre los juncionarios. de La Escçıla 
Tecntca del Cuerpo General Administrativo' de A/rica 
Espaii.ola. 

TImo. 81'.: De conformldad con eı art!culo 3.° del Decreto
de 28 de marzo de 1957 (<<Boletin Oficlal de! EstadQ» numero 92. 
de 2 abrll slgulentel ycon 108 articulos 3.° y 5.° de la Orden 
de esta Presldencla de 18 de . Iı.brll de 1959 (<<Boletin Oficial 
del EstadoJl numero 97. de 23 del IOIllsmo mesl, se anuncla me
diante el presente concurso y entr.ı 108 funcionarlos de ıa . Es
ca: iı, 'l'ecnica del Cuerpo Qeneral .Admln1stratlvo de Af'rica 
Espafiola la provislôn de las plazas que a conttnuaci6n se cl
tan, as! como de las que puedan quedar vacantes como resultas 

. del presente concu·rso. y de aquellas que asimismo pudieran 
. produclrse hasta la fecha en que se ext1nga el plazo de adıni-

slôn de papeletas: 

PresidenCia del' Gobierno 

6ubsecretapa ' y serviciofi generales : 

Madrid .. . ...... '" ...... .. . .... .. ....... 2 

Direcciôn General de Plazas y Provlnclas 
. Africanas: ' 

Madrid ...... ı 

. M inisteri.o de Hacienda 

Delegaciones de Hacienda: 

Cadlz ... ............... ................. , ... 1 
C6rdoba ... .. . .., ... ... .. . . ........ ; .. .... ... ' 1 
Huelva ............... ..................... : .. . 1 
San Sebastian ' " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

Ministerio de Educaci6n Naci onal 

Escuelas de Comercio: 

BlJbao ..... , ........ : ... ............... . 
J aen .: . . .. .. .... ... ...... . .. 
Jerezde la Frontera ... .... ..... ...... ... . 

.Las Palmas de Qran Canarla ... .. . 

E5cuela ,de Arquitectura de Sevi1la ... . . .. 
EscueJa ':le Aparejadores de 8evilla ... . .. 
Escuela de Ingenie~os oe Minas de Oviedo 

Mintsterio de Trabajo 

Delegaciones Provinciales,: 

Castellôn ...... ... ... ... . 
Murcla .. .. .. ...... . 

Ministerio de Iııdustria 

Servicjos cen trales : 

... 1 

... 1 

... ' 1 
1 

ı 

ı 

ı 

ı 
'1 

. Madrid ...... . " ....... ... , .. ... ...... ı 

Ministerio de Injormaci6n y ' Tu~ismo 

Servlcios centrales: 

Madrid .... : .. .. 1 

Para .la aslstenC1a al presente c'oncurso y resoluc16n del mis. 
mo se obser'(aran las ,sigulel'1tes normas: . 

Priinera. Las peticionfs . se elevaran. ajustadas al modelo pu
blicado en el «Boletfn 'Oficia ı del EstadQ» numero 30, de 4. de 
los ' corrientes, y se cursaran dlrectamente al Registro Gene
ral de entrada de esta Presidencia de! Gobierno. durante un 
,plazo . d e treln!ı:t dIas. ' a paı-tir de! siguiente al de la fecha de 
I publiraci6n . de esta 'Orden. Toda petlci6n reclblda despues ce 

'finalizar dicho plazo no sera estııpada. 


