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MINtSTEUIO 
OE EOUCACfON y Cf ÉNC IA 

ORIJEN de 1 de rrttlrZ(! de 1967 pot ia que se 1uYm
bfa,ett vittud de O11Osició1t CátedtátiCa de ,la Uni
verSidad de Vattadolid /J, (f01i Jdsé Mafici Baquétci 
OliVer. 

Ilmo. Sr.: En virtud de oPosición, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Maria Bo

quera OIlver Cllltedrático numerario de «Derecho administrativo 
y Ciencia de la administración» de la F acultad de Ciencias Po
líticas, Écdtiáttdé:its y Cbtiletclales de Bilbao, correspondiente a· 
la Universidad de ValladO'Hd, con Jos eit10lurtIélltds cttie Ség(ín 
liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones emllplementarias. 

LO digo." á V. t pM'a su CUt!oclrtIiento Y efecioS. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1 de marzo de 1967. 

LORATAMAYO 

Rmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria. 

ORlJEN de t de rrtdtzd de 1961 por la que se 71.Om
bra, en virtud de apo'sÜfión, Catedrática cÜ! la Uni
versidad de Barcelond a don Sebasfiá1l. Mdrtín
Retortillo Baquer. 

Ilmo. Sr.: En virtud de opoSición, 
Este Ministerio ha reSiie1Úi nombrar a ddti Sebastián Martíri

Retortillo Baquer Catedrático numerario de «Derecho adminis
trativo y Ciencia de la administración» de la Facultad de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales de ;'" Universidad de 
Barcelona; eon loS mismos emolumentos que como Catedrático 
ti,tulat dé «tterecno administt~tivo» de lit F'acultad de Derecho 
de la l1tiiversldad de Valiadolfd viene dev€tlgatido. 

LO digo 8 V.Í. para st.i conoctrtliento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1 de marzo de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. sto Dítec'tdl' general de enseñanza ttniversitatia. 

MiN1STEltto lJE TRABAJO 

DECRETO 58'6/ 1967, de 16 de mát;!o, par el que 
Se dispone el cese de don ISidta (jte!itJrid Gatcía 
DÍliz e1/. el catgo de Delegado ptctlJiitcial de Ttabajo 
de Huelva. 

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del 
Copsejo de Ministros en su reunión del dia diez de marzo de 
mil novecientos sesenta y ~iete , y por pase a otro cargo, 

Vengo en disponer qué don Ísidro Grégotio Gattia Dle'Z ~se 
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Huelva, agra-
deciéndole los servicios prestados, . 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado. en Madnd 
a dieciSéis de ma,too de mi: novecientos sesenta y slete. 

El Mlntstr9, de Trabajo" 
JESUS ltaMEO tlb'RRIA 

FRANCISCa FRANCO 

DECllETO 587/ 1967, de 16 de marzo, por el qué 
se d#Pané el cese de dan Mig.ue( Moreno ti,m-ando 
en el Cdrfld de Dete!/ado provt1l.cial de Trabiijo de 
Santa Ctuz de Téneri je , 

A tttopuestá. del Ministro de T!~aja, pr~via deIlber8;eÍÓÍl del 
Con..c:ejá dé Mittlstt6s en sU teumon del dla ch€'l de m:atzo de 
mil noveeie'tltos séSentli y siete. y por p¡l~ a otra eatg{), 

Vengo én dispon~t qué ddrJ Miguel Moreno 'fjororida cese en 
el cargo de Delegado ptovinCiaJ de TtabajO' de Santa Ctuz de 
Tenerife, agrad~iétJ'dole 10'5 servitíos . prestados. . 

As! lo dispongo por e ; ptésente tkcreto. dado . en Madnd 
• dieciséis de marzo de mu no"eclelttos seséllt1t y slete. 

El Ministro de Trabajo, 
JESUS ROMEO GORRIA 

FRANCISCO FRANCO 

. -sr '$ w ~~ ---

DECRETO 588/ 1967, de 16 de marzo por el que 
se di§pd1t.e el (fese tU doft Ttmiás Uftddb'l!'!ItiIi Ibdñeií 
en el élitgd de Delegado provincial de Tr abdja tle 
Sevittd. 

A propuesta del Ministro de Trab'aj9, previa defiberación del 
Consejo de Ministros en su reunióri del día diez de marzo de 
mil novecientos sesenta y siete , 'Y por p'a.se a otro cfitga, 

Vengo en disponer que don Tomás Undabeytia Ibáñez cese 
en el cargo de Delegado provincial de Trabaja de Sevilla. agra
deciéndole los servicios prestados. , 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciséis de marzo de mi! novecientos sesenta y siete, 

El MinIstro de Trabajo, 
JESUS RO~ aORRIA 

FRANCISCO FRANCO 

DPJCitETO 589/ 1961, de 16 de marzo, por el que 
se disjJaite el cese de dan Luis Gqnzález Delgedo 
en el cat{jd de Delegado lfroviiicidl de Trabajo de 
Ld Cotuña. 

A propuesta 001 Ministro de Trabajo, previa deliberación del 
ConSéjd de Mirilstros etl su teunión del día dlez de triatza de 
mil )1oveeiéllWs seSétitg, y siete. y por pase a ot ro cargo, 

Vengo en disponer qUt· doti Luís Gonzá lez ÍJelgado cese en el 
cargo de Delegado provincial de Trabajo de La Corufia, agrade
ciéndole los sel'Vieios prestados. 

Así 1<J d ispErllgo per el presente tlecreW, dado en Madrid 
a dieciSéis de mano de mil ilovecienfos sesenta y .siete. 

El Ministro de Trabajo, 
JESUS ROMEO GORRIA 

FRANCISCO FR:ANCO 

DP;CRETO 590/1967, de 16 de marzo, por el que 
se disfJdne el cese de don Jdaquíti Sáilchez-Cetveta 
R1iiz en el catgo de D elegado pn:tz¡incidl de Trabajo 
de Madtid. 

A propuesta elel Ministro de Trabajo; previa deliberación 
del Consejo de MiniStros' en su teuni6tl ael día diez de marzo 
de mil novecieriW8 sesenta y siete, , 

Vengo ~ disponer 4tH! don .1oacjuín Sáncliez-Cetvera RUiZ 
cese en el cSlrgo de !1elegado prdvineial de TrabajO de' Madrid, 
agradeciéndOle los servicios prestados, 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro de TtabaJo, 
JESUS ROMEO OORRtA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 591/1967, de 16 de marzo, por el que 
se ' dispone el ces~ de don Vicente Toro Ortí en el 
carga iú! Delegado fitdVincial de Trabajo de Astu
rias. 

A ptopuéstá del Ministro de Trabajo, previa deliberación 
del Consejo de Ministtos en su teuilión del dría" diez de marzo 
de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengó e'1l diSponer que doti Vicente Toro Ortí cese en el cargo 
de Oelegá.d6 ptdv!1lcial de Trabajo de Asttttia.s. agradeciéndole 
los serviCios ptestados 

A!sf Id di,Spotigd ptJt el presente Decteto, dado en Madrid 
a. diéctséis de matzo de ttül tldVeeientéls sesellta y siete. 

El Ministro de Trabajo, 
JESUS ROMEO OORRIA 

FRANCisco FRANCO 

DECRETO 592/1967, !le 1fj tie mar zo, por el que 
se nombra a don Isidro Gregotia García Díez D e· 
legado provincidl de Ttabdja de Asturias. 

A propuesta del Ministro de Trabajo. de conforrtlidad con 
lo dispuesto en los artículos d iez y ciento ochenta y cuatro del 
vigente Reglamento orgánico de dichd Departamento', de' dieci
ocho dé fébrero' dé mil novecientos sesenta, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día d iez de marzo 
de mil novecientos sesenta y Siete, 


