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Vengo en nombra.r a: dOn Luıs Sa.n M1ııue1 Arrib'" del 
OUerpo Nllcionaı d~ ınspecclOn de Trabajo, para· ei oar,o de 
Delegado provlnclal de Trabajo de Madrid, con ia cAteııoria 
que sefıala el parrafo tercero del art1cl\Jo cient.O ochenta y tres 
del .Reglamento citado y con ıtiB · obl1gıi.clorteə, ~Y derechoi in- ' 
herentes al cargo. . '. .' ' , 

Alı! 10 d1Bpongo , por e1 presente Deereto, dado en'Madrid , ' 
' a d!ecinueve de,' enero de mil riovecientos sesentlı.y m;ı:o. '" 

El Min1stro de Trabalo. 
i'ERMIN SANZ ORaıo 

, .. ' . 
FRANCI8CO mANCO 

DECRETO 6si 1961, de 19 de enero, por el que se nom,.. 
bra a don Calletano Prada Fernandez DelegadÔ pro-
vlncial de Trabajo de Ovledo, . • . 

A propuesta del Mln!stro de Traliıajo, de cOnformldad con 
10 dlipues'to en 105 artlculos dlez y c!ento, ochenta y. cuatro,. 
apartildo uno, de! v!gı!bte Reglamento. Orgatılco de ~Icno De
pa\tamento, de d.leciocho de febl'ero de mH novecletlto.s sesen~ 
ta, , y prev!a de1!beraci6n del ConsejCl' de M!nlstros en su re
uri!on del dia trece de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

Vengo en nombrar .adon CSyetano Praoo Fernandez, del 
Cuerpo Ttknico Adm!n!strat!vo, para el cargo de ·Delegado ]>1'0-
V1nc!al de Trabajo de Ov!edo, con la ciı.tegoria que sefıala el 
parraio tercero del art!culo ciento ochenta y tres del Regla;
mento c1tado ' y Con las obUgac!ones ' y derechos lnherentes al 
cargo, .. , 

As! 10 d!spongo por el ' present~Decreto, ' dado en l'4adrid 
a <:ııecin1.feve $le enero de mil novec!entos sesentıı. y uno. 

iı' Mlnıstro d'e ' Tr~baj o. 
. FERMIN SAN~ ORRıo .... 

iı. 

FRANCISCO FRANQO 

8ue.ldo, . (Le cOnforınldad 00)1 .10. previsto en la vigente Ley de 
P,resupue&tos, por ııer el numero uno , de 10.8 de tercera cla.ae 
eıı -.la, ,actuaJida<!', . ' 

. Lo quecomun1Co aV. 1. para su conocimiento y efectos. 
, ,0108 guarde a V. 1. r much08 MOS, ' 

Madrid, 14 de enero de 196ı'.-El SUbsecreta.rio, Orlst6bal 
Gr,acia, ' • 

,nmo. 8r, otıCia1 Mll-yor delDepartamento, .... , 
R.ESOLUCION. de La Subsecretaria por la que se dispon8 

el 'asoenso, en COTfida de escalas, de don Jose Maria 
Macho Alonsocil ·oorgo de Secretarw de MagistTatu
TaS de lrabajo de ıırimera clase. > . ' 

Ilmo, 81'.:' Vacante Jln~. plaza de 8ecretariO 'de Magistratura 
de Trabajo de primera Cıase, como ~onsecıiencia de la jubila
ci6n for:ııosll. POl' e<lad,. con efectos ' del ,' dia 5 C:'e noviembi'e 
pr,6ximo pasado, de' don J oaquin Gibert Şetty, que · lll. venia. 

' desempefiapdo; , , , 
.v!sto 10 inforrl\.ado POl' la Direcci6n Genera.l de " Jurisdic

cl6n del Trab'ajo y de coı:ıformidad · con 10 preceptuado en e1 
'articulo 22 c'el v!gente Reglamento orgı'mico de 108 Cuerpoa de 
Magistrados de< Trabajo ' y 8ecretariosde la Magistratura de 
Trabajo, ' , ' , 
. ' EJıita SUbseqretaria ' ha ten!do a blen ·' nombrar e!l ascenso 

POl' ~orrida de escalas, cOn efecfo& del 'dia 6 da novleni.bre ',O.1ti
mo, il. G(ın Jose Maria Macho Alonso li)ecretario de Mag!st ratu
r~ 'de Trabajo de pl'i.ınera Cıase, coİl el sueldo anual de 28.200 
pesetas, 'mas dos mensualidades extraordinariıı<> acumulables 

c al 8uelçl.o, de conforlnidad cqrt 10 . previsto en ıa ' vigente Ley' de 
Presupuestos, POl' sel' el . numero 'unp de 106 ' C:'e segunda en' la. 
actua:lidad. , . 

, Lo que comunlco a V, 1. para 'su conocimiento y efectos, 
Dios guıı,İ'de a V, 1. muchos afıos. , 
Mıidrid, 14 .de enero de 196L.-El Subsecretario, Crist6bal 

Qr~!ı'i.. . 

DECRETO 66/19Ş1 , de .19 de enero, por el iıue S8 nom,.. , D-mo. 81'. O~ial Mayor del Depaı;t<liınento, 
bra, a don Ricardo de' Gutndos Vera Delegado provi1l
cial. de Trabajo de Meıtlıa. 

, 
A· propuesta ' del ' Mlnistrp de TrabaJo, de 'conform!dad .con 

,10 disRuesto en ' 1oi; articulos dleıı y clento ochen'ta y cuatro, 
apartat10 d08, ' del vıgerite R.egla.ı:nento Orgı'i.nico ,(11.' dlcho De
partaİnento , de dleciocho · de febrero de mil noveclei:ıtos seaen· 
ta, y previiı. del1beraci6n del Consejo de Min!strcs en su· re
uni6n del dla trece de eriero de mil novecient;as .sesenta· y uno, 

Vengo en nOmbrar il. don Ricardo de .Ouindos Vera, de! 
Cuerpə Tecnlco Administrativo, para. el cargode De1egado pro
vincial de Trabajo ae Melilla, con la categoria que sefıala el 
parrafo. t,~rcero del articulo c!ento oc}:lenta y tres del Regla
mento cltado y con las obligaclones y deı'echos !nherentes al 
cariP. . 

AS! 10 di.spongo por el presente De<ıreto, d8.do en Madrid 
a dleclnueve de enero de mil novecientos sesenta y Uno. ' . . ~ 

El Mlnıstro de Trabajo, 
P'Ea~IN S~Z ORRIO , . .,'. 

'FRANClŞCOFRANcO 

RESOLUCION de- La Subsecretaria POr la qu~ se df8pons 
el ascenso, en corrida de escalas, de don Agustin Ve
lloso Ruano .al cargo de Secretario de Magistratura de 
Trabajo de segunda clase. . . 

Dmo, 8ı:. : , Vacante una plaza d~ 8ecretario de ;Magistratura' 
de Traba jo' de segunda Cıa:s'e, como consecueric!a d_e hı!.ber as-' 
·cendido a primera, con , efeC:tos del oia 5 de noviembre pasado, 
d.on Jo!.e Mıı.$ Macho Alonso, que la venla desempefianıio; . 

Vlsto ,lo Inrormado por la D1recc.l6n General de Jurisdic-
, ci6n del -rrabajo' y ' de ' conformiQ.ad . cdı:ı 10 preceı?1uado. ,en el. 

articulo 22G~1 vigente Rıeglamento orga,nlco de 105 Cuerpos de 
Magistrs,dos de Trıı.baja ' y' ' 8ecretarios' de . la. Mıtgl!t'rııtura. de 
Trabajo. " 

4 , Estıı. 8ubsəcretar!a ha t ertldo a, i bieh, h6nibrar el1 Mcenso' 
por, corrlda de escalas, con efect08 ,del -t1la '6 de "nCv!embre ılltl. , 
m6, ' ə, don Agust!n Velloso Ruarıo " S~eta.tıo <le' Maııi'fstİ:atura 
de TrabajQ de segun<!'Il. cıia,şe, con el ' sU~ldo anuiı.f'cte ' 26:Mo ' pe- -
setıı.s; mas. d6s mensualidades IextnılOrdlnarias acumulables aı 

••• 

MINISTERIO DE LA VIVIEN·b~ 

DECP.ET.O 67/ 1961, de 19 de enero, 'Per elque ' cesa eıı 
: el cCırgo de rıelega,do provlncUzl, del Mlnisterio ftela Vi- ' 
. vienda en Madrid don Amador Ferncind:ez Mai.tinez. 

. A~ropues~a del Ministro de la Vlvienda. y previa deliberaç16n 
del Consejo ct.e lII,Iinistros en su r~uni6n del dia trece de enero de 

, mil rtovecientol\ &esenta y uno, " , 
Cesa en eı cargo de Delegado proV!nc!al del Ministerio de la 

Viviep.da .eIt · ~adrld 9on' Amadpr Fernı'i.ndez Mart!nez, ~xpre. 
sandole ml agradecimiento pçır los servicios prestados, 
> Asi ' 10 , cUspongo por el pı'esente Decreto, dado en Madrid 

, a /dtecinueve 'de enel'O de n:,ıil novecientos 'sesenta y uno, 
. , t' 

F'RANCISOOFRANCO 

El Mlnlstro de la Vlvlenda, 
JOSE MARIA r..lARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

])ECRET.O d8/ı961 , de 19 de. enero, por el que cesa ell 
. el cargb de Delegado .provincf.a,l de! Mlnisterio de La Vi
viıe1!da en ·Navarra ·don Enrique Juaristi A.cevedo. 

. . .' . . " . 
"A propueııt; del Mlnistro de la V1Viepda 'y pr~vla del1beracl6n 

del Consejo de Minlstros en sU reun16n del ' d!a trece de enero de 
mil noveclentos 5eı!enta y uno, 

. . Cesl\ .eh el catgo de Delegado pr6v1nciıı,1 del Min1sterio de la 
V1v:ıehda en Navarr~ don Enrlque JUaristi Acevedu, expresanjole 
mi. agraaeCi~ento POl' los serv1c!os pre'~tadoEi. . 

Asi 10 di8pongo . POl' el presente DeGl'eto, dada en Madrid 
il. dfecin.ueve ,de enero ,de mil novedebtos sesentB,' y uno: _ 

• •. . . ~ I ' 

FRA:NCI800 fEANOO 

ıli M:ltı.ISttO ' de la . Vi vıenda.. 
JOeE MARIA )4ARTINEZ 8ANOımz..ARJONA 

j " 


