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can, POl' cumplirse en 'eJlos !as situaciones pl'ofesiona!es com
orendidas en e! ' articu!ö segundo del Decreto de 18 de octubre 
de 1957-: 

Provincla de Alicante.-Don Jcse Albaladejo Santacreu, 
/l.p.artado g) del articu!o segundo, AUcante. 

Provlncla de Ba!eares.-Dofıa Maria Juan Lllteras, a.pa.rta.:. 
do c) del articulo ..segundo, Palma. 

Don Damiaıı Tous CoH. apartado f) del articulo segundo, 
Palma. . 

Provıncla 'de Barcelona.-Dofıa Jovlta Vldal Vida!, ltparta
do g) de! articulo segundo, Barcelona. 

Provincia. de Burgos.-Don Joaquin Sainz Araus, apar~
do c) del articulo segundo, Burgos. 

Provincia, de Caceres.-Dofıa Antonla Luis Vazquez, a.par
tado b) del articulo segundo, Unitaria n(unero uno de Bohonal 
de Ibor (Caceres). . . 

. PTovinci.a de C:roiz.-Don Juan Alberto Ferrelrro L6pez, 
apartado g) del articulo segundo, Secc16n gractuada. ({Patrona.
to c'e San Roque». 

Provincia de Cuenca. - Dofıa Matllde Gonzalez Ma.rt1nez, 
/l.partado c) del articu!o segundo,' Cuenca, 

Provlncia de Guadalajara.-Dcna Erenia. Nleto Iglesia.s, 
8.partado c) de1 a.rticulo segundo, Guada.lajara, . 

Provincia de Le6n -Don Mal'cos Rodriguez Garcfa, apar
ıado f) del articulo segundo. Leôn, 

Provincia c'e Madri cL.-Don Avencio Angel' Perezagua GlI
Olaun, apart.ado g) del articulo seguııdo, Madrid. 

. 2.° Desestlmar las petlciones de las Maestras que a con
tinuaciôn se indican: Doi1a Celedonla Montoya Ibafıez y dOM 
Josefa ' Pelegri. Macarulla, por no est.ar comprendidas en nln
guno de los apartados del articulo segundo de! citac'o DecretQ, 
L\J no haber servido en propiedad definitiva Escuela de regimen 
ordina·rio en La localidad que solicitan, como 10 exige el nu-
mero primero del ref'e,!do ~rticulo. _ 

3.° Todos los nombrados continuaran en La situaci6n oro
reslonal en que se hallan 0 sirvlendo la Escuela que actuaf
mente desempeiian,y no tomaranpbsesi6n de la plaza que por 
esta Resbluci6n se !es adj,udica hasta e! dia prlmero de sep
tlembre pr6xlmo. Los nombraC:os para !ocalidades de censo su
perlor a 10.000 habitantes estanin obligados a partlcipar en 
ios concursillos que prôximamente se convoQuen Para obtener 
en propredad Escuela detel'minada. 

-4.0 POl' esta. iResoluci6n queda agotada la via ordlna.ria, y 
contra la misma pOdra interponerse recurso de 'reposici6n, pre
vio al contencloso-admlnistrativo. ante e~ta. Direcci6n General 
y oor conducto de la Delegaciôn Admlnlstrativa correspondien
te, en el plazo G'e un mes a partir del dia siguiente al de la 
pubJicaciôn de La presente en el {(Boletin Oficial del Estado». 

Lo digo a VV. SS. para. su conocimiento y demas efectos. 
Dios guıı.rde a VV. SS. muchos afio.,. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960. - EI Dlrectol' general, 

J. Tena. • 

Sres. Jefe de La Secc16n de PTovisi6n de Escuelas y Delegado~ 
a<!ministrativos de Educaciôn N;ıcional. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera l de Enseiianzas 

Tecnicas por la qııe se concede la excedencia volunta
ri<ı en su cargo de .Cateclrd.tico nıımerario de Escuelas 
de Comel'cio a don Luciano Fernd.nCıez Penedo. . 

Vista la lnstancia suscrita por .don Luc'iano Fernandez 
Penedo, Catedratico numerario de Escuela de .pomercio,so
llcitando la excedencia voluntaria, por incompatibilidad con 
el cargo de Inspector de Ensefıanza Media. que desempeüa; 
." De conforfmidad con 10 dispuesto .por Ley de 15 de julio 
de 1954 ({(Boletin Oficial del Estado» del 16 de julio) sobre 
situaciones de los funcionarios de la Administraci6n Civil 
del Estado, 

Est'a Direcci6n .General ha tenido a bien conceder al sefıor 
Fernandez Peııedo la excedeucia voluntaria, sefıa!ada en la 
letra al del articulo 9.° de la referi.Ca Ley, como tal Catedratico 
numerario de Escuelas de Comercio a partir del di'a 31 de di
ci<'mbre de 1960. en las condiciones &eiialadas en el al'ticulo 15 
de La misma Ley. 

Lo digo a V. -8. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general. 

G. MiHan. 

Sr. Director de I'a Escuela de Comerclo de Oviedo. 

MINISTER,ıo . DE TRABAJO 

DECRETO 2428/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Jost! Manuel Ganddsegui La
rrauri en el cargo de Deıegado provincial de Trabajo 
de Guipuzcoa. 

A propuesta del Minlstro de TrabaJo, y prevla dellberae16n 
del Consejo' de Ministros en su reun16n del dia nueve de dl
ciembre de mil nçıvecientos sesenta. 

Vengo en disponer que dQl1 Jose Mauuel Gandasegui La
rrau!'l eese en el cargo de Delega.co Provineial de Trabajo de 
Guipuzcoa, agradeciendole los servicios prestado&. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Dacreto, dada en MadrId 
a quinee de diciembre de mil noveclentos sesenta. 

El Mlnlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRIO 

• •• 

FRANCISCO FRANCO 

PECRETO 2429/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Armando Ferncindez-Xesta Vaz
quez en el cargode Delegado de Trabajo . de Melilla . 

A propuesta del Minlstro de Trabajo, · previa deliberaci6n 
deI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve de di
ciembre de mil ncvecientos sesenta, y POl' pase a otro destino, 

Vengo en disponer que don Armando Fernandez-Xesta. Vaz
quez eese en .el cargo de Delegado Provincial de Trabajo de 
Me!illa. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, oado en Madrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et M:nlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2430/ 1960, dA 15 de diciembre., per el que se 
nombra a don Armalldo Fernandez-Xesta Vazquez De
legado de Trabajo de GııipUzqoa. 

A propuesta del MlnisJ;ro de TrabaJo, de conformldad con 
10 dispuesto an los articulos diez y ciento och~nta y cuatro, 
apa~tado uno, del vigente Reg!amento organico de dicho De
partamento, de dieciocho de febrero de mil novecientos sesen" 
ta, y previa d&liberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia nueve oe diciembre de mil novecientos sesenta, 

Vengo en nombrar a don Armando Fernandez-X€sta Vaz
quez, del Cuerpo Nacional de Inspecci6n de Trabajo. para el 
cargo de Delegado Provincial de Traba.io de Guipuzcoa, con 
la categoria Que sefıala el parrafo tercero del articulo ciento 
ochenta y tre& del Reglamento citado, y con las obligaciones 
y derechos inherentes al cargo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decı-.eto, dado en Madrid 
a quinee de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et Mlnlstro de Traba jo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

RF.SOLUCION de La Subsec:retaria per La que se ju?ıila 
a C:on Francisco Laynez Taramelli, Jeje de Negociado 
de primera clase del CuerTJO Tecnico-Administrativo de 
este Mi1listcri0. 

Ilmo. er.: Visto el expediente per~onal del Jefe de Negociado 
de primera clase del Cuerpo Tecnico-AdmlniStrativo de este 
:v!!nislerio don Francisco Layrıez Taramellı, acscrito a la Magis
tratura de Trabajo de Ca diz~ v 

ResultandC' qU(! a do,n Franci5co Laynez Taramelli, por su 
procedencia dl' lOS l'xtinguidos Organismos Paritarios, Le fue 
reconocida IR. condiciôn 0.< funcionario publico al ser conflrmaı:w 
en el eargo que vrnia desempeiiando por Decreto de 13 de .agos· 
to de 1940, y dispuesta la integraci611 del personaJ de dichas 


