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DECRETO 1465/1966, de 11 de junio, par el que cesa
el cargo de Delegcıdo provincial del Ministerio
de la Vivienda cn Santanc!er don Manuel Urbina
CaTTera.

DECRETO 146311966. de 2 de iunio, por el que se
noırıbra Delegado provincial del MinisteTio de la
Vivienda en Cadiz adan Moises ATTimadas Esteban.

A propue.sta de! Ministro de l:ı. Viviend:ı. y previa. delibera. ci6n del Consejo de Min!Stros en su reuni6n del dia. veintisiete
de mayo de mı! novecientos sesenta. y ôeis.
vengo en nombrar Delegado provinci:ı.l del Ministerio de la
Viviend:ı. en C:idiz :ı. don Moises Arrimadas Esteban.
Asi la dlspongo por el presente Decreto. dada en M:ı.drld a
dos de janio de mil novecientos seseut:ı, y reis.
FRANClSCO FRANCO

en

A propuesta del Ministro de La Vivienda y previa deliberaciôn
de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de juırio
de mil novecientos sesenta y seiS,
Ces:ı. en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de la
Vivienda en Santander don Manuel Urbina Carrera, expresandole mi agradecimiento per 105 servicios prestados.
Asi la d!spongo por el presente Dec:eto, dada en Madrid ıı.
once de juırio de mil novecientos sesenta y 5eis.
FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de In Vivlenclıı..
JOSE MARIA MARTıNEZ SANCElEZ-ARJONA

El

MJ.nlstro de

ıa

Vlvlenda.

JOSE MARIA l\1ARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
DECRETO 146411966, de 2 de junio. por el que se
1tombra Delegado provincial del Ministerio de la
Vivienda cn Santa Cruz de Tenerite adan Josti
.Waria Mendez Alonso.

A propuest.a del Mınıstro de la Vivlend:ı. y previa deliberacl6n
de! Conseıo de Min1stros en su reuni6n dei dia veintisieioe de IllAYu
de mil novecientQ,) sesenta y sei.s.
Vengo en nombrar Delegado provincial de! Min!sterlo de la
Vivien::!a en Santa Cruz de Tenerife a. don Jose Maria Mendez
Alonso.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dos de junio de mil novecientos sesenta y seis.

DECRETO 1466/1966, de 11 de ıunio, por el que se
nombra Deıegado provincial del Ministerio de la
Vivienda en Santander cı don Joaquin Lacambra
Grosso.
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del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de Junio
de mil noveclent.os sesenta. y seis.
Vengo en nombrar Delega.do provineir.l de! Miıristerio de la.
Vivienda en Santander a don Joaquin Lacambra Grosso.
As! la d1spongo por eJ presente Decreto. dada en Madrid ıı.
once de junio de mı! novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
EI M1nl&tro d. la Vlvlenda •
JOSE MARIA MAR,nı,'EZ SANCHEZ-ARJONA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

iVlINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION de la Direccicin General del Tesoro,
Deuda Pıiblica y Clases Pasivas por La que se publican Zas relaciones de Agentes de Cambio y Bol.sa
qııc han solicitado tomar parte en el concuTSO-OpOslctôn convocad.o para cubrir vucanteş en Madrid
y BCJ.Tcelona.

IL'llo. Sr.: De coııforlllldad con 10 dispuesto en la Orden de :ı
de mayo ıiltinıO (((Bo!etin Oficial del Estado» de! dia 9)-jlor La
que se convoc6 concurso-<ıposici6n en turno restringido para cubrir plaz.'1.s vacantes de Agentes de Camblo y Bolsa en Madrid
y Barcelona-. en relaci6n con la norma cua.rta de La Instrucci6n provisional de igual fecha. iııserta en el «Boletin Oficial
de! Estadoıı anterionneııte citado. S~ pUblican a continuaciôn
las re1aciones provisionales. por orden de presentaci6n de las
respectivas instancias, de 10s Agentes admitidos para participar
en dicho concurso-oposiciön.
Primero.-Aspırantes

admitidos para las

plaıas

de

Madrıd:

1. D. Jesıis Fernandcz Amatriain.
2. D. Jose M:ı.nuel Nıiüez Lagos.
3. D. Pedro Francisco Ojalvo Manzanares.
4. D. Jose Maria Otamedi Arangııren.
5. D. Fernando Agııilar Garelly.
6. D. Enrique Ja\"ier Molina Alcıı.raz.
7. D. Antonio Sanz de Bremond y Mira.
8. D. J:ı.ime Agui!ar Otermin.
9. D. Jost! Pamies Miranda.
1ü. D. Felipe G6mez-Acebo y Muriedas.
11. D. Andrt!s de la Fuente Moreno.
12. D. Juan Bautista de Arteaga Piet.
13. D. Antonio D6.vila Feliu.

Segundo.-Aspirar:es

adınitidos

pa.r<L La plaza de Barcelone.:

1. D. Femando Gisper Estrada.

Tercero.-Aspirantes excluidos. ninguno
~

Segıin

se determina. en 1'1 p:irra!o segundo de la norma CUaTde la Instrllcc10n prov1sional antes menc1o~ transeı.ırrt-

dos quince dias. a contar del siguiente al de la !lublicaciôn de
esta Resoluciôn en 1'1 «Boleı!n Oficial del Estado)ı. sin que se
produzca reclamaı:i6n alguna. adquirir~in c:ı.r:icter definitivo las
preiru;ertas relaciones.
Madrid. 21 de junio de 1966.-EI Director general, Manuel
Agui1ar.

RESOLUCION de la Intervencicin General de la Administraci6n del Estado por la que ~e da a conocer
el nıimero total de :pZazrı.s v(lcantes en esta jecha
en el Cuerpo de CoııtadoTes del Estado.

La Orden minısterıaJ de 7 de dictembre de 1965 \«Boletin
Oficial del Estado» del 13 de d!ciembre), por la que se convocan
ooosiciones para cubrir phızas en el Cuerpo de Contadores del
Estado. dispone en su norma 1. nUmero uno, que se sacan a oposici6n 80 plazas vacantes en la actualidad. las que puedan quedar vacantes hasta ci comienzo de ıa op.:ısiciôn y 30 m:i.s en
expectaci6n de destino .
. El nUmero dos de la misma norma dlspone qul' el nfunero
aefınıtivo de plazas a cubrir deber~i ser hecho pıiblico en eı
((BoJetin Oficial deJ Estadoıı antes de dar comienzv a la oposici6n.
En su virtud. y dando cumplimıento a 10 dispııesw. se fija el
nfuncro definitivo de plazas vaeantes en esta fecha eJl 154. m:i.S
tas 30 en expectaci6n de destino, en total 184 rılazas.
Madrid. 24 de junio de 1966.-EI Interventor general. Fe1icisimo de B!as.

RESOLUCION de la Intervenci6n General d.e la Ad.ministraci6n del Estado por la qul' se da apZicaci6n
a la norma 1.4 de las lnstrucciones :para fJpo.iciones
a ingreso en el Cuerpo d.e lntervenci6n y Contabilidad de la Admini~tTaci6n Civil del Estado.

La norma 14 de las hstrucciones para ingreso en el Cuerpo
de Intervenci6n y Cont~,bılidad de la Adıninistraci6n Civil del
1 Estado. aprobada per Orden m!nisterial de 24 de septie:n.bre de
1965, dispone que «los que aprueben en la presente oposıcı6n Jos
1 dos pr1mE::'OS eJerı:icios no tendriı.n necesidad de repetir Clichas

