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DECRETO 47611969. de J3 de maT20, por el que
se dispone el cese de don Luis Mtñambres Rodn
gue2rToubes, en el cargo de Delegado provincial de
Trabajo de Pontevedra. .

A propuesta del Mintstro de Trabajo y previa deliberación
del CQnse-jo de Ministros en su reunión del dia siete de marzo
de mil noveclento.s sesenta. y nueve,

Vengo en disponer que don Luis Mifiambres Rodl'iguez..
Toubes cese en el cargo dé Delegado provincial de Trabajo de
Pontevedra, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto. <lado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MIntstrod.e TrabajO,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 477/1969, de 13 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Benito BaUestar de Jesús
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo en
Las Palmas de Gran Canaria.

A propuesta del Ministro de Trabajo, preVia delibera.c16n
del Consejo de Ministros en su reunión del dta siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve, y por pase a otro destino.

Vengo en disponer que don Benito BaJIestar de Jesús cese
en el cargo de Delegado provinclal de Trabajo de Las Palmas
de Gran Canaria, agra.9.eciéndole los servicl06 prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid R
,trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlntstro de Trabajo.

JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 47811969. de 13 de marzo. por el que
se dispone el ces'e de don Joaquín Gá2queR: López
en el cargo de Delegado provinctal de Trabajf) ae
Almeria.

A propuesta d.el Mínistro de Trabajo v previa deliberación
del Consejo de Ministros en su r€'W1iÓll del dia siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don 'Joaquín, Gázquez López cese en
el c&rgQ de Delegado provincial de Trabajo de Almeria. agra-. .
deciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y' nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MIlUStrO de Trabajo.

JEBUB ROMEO GORRIA

DECRETO 479/1969. de 13 de marzo, por el que
se nmnbra a don Ciriaco de Vicente Martín Dele
gado provincial de Trabajo de Las Palmas de Gran
Canaria.

A propuesta. del Ministro de Trabajo. de conformidad con
lo dispuesto en los artíeulos diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento orgánico de dicho DellUtamento, de die
ciocho de febrero de roJJ novecientos sesenta, Y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en BU reunión del día siete de
marzo de mil novecientos seaenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Ciríaco de Vicente Martin, del
Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, para el cargo de
Delegado provincial de Trabajo de Las PalmM de Gran 'ea4
nada., con 1M obligaciones y derechos inherentes al cargo que
sefialan los articulos ciento ochenta y tres y siguientes •del
Reglamento cltado,

Así 10 dispongo por el presente Decret<>. dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MIn1stro de TrabajO,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 480/1969, de 13 de marzo, por el que
se nombra a don Federico Alonso-vtualobos Merino
Delegado provincial de 'llrabajo de Pontevedra.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en los artlcu10s diez y ciento ochenta. y cuatro
del vigente Reglamento orgánico de dIcho Departa.mento, de

dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta. Y preVia dew

liberación del Consejo de Ministros en SU reunión del dia siete
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar' a don Federico Alonso-Villalobos Merino.
del Cuerpo Nacional de InsPeCción de Trabajo. para el ~?
de Delegado proVincial de TrabaJo de Pontevedra, con las obl1
gaclones y deréchos Inherentes al cargo que sefialan los ar
ticulos ciento ochenta y tres y siguientes del Reglamento citado.

Así lo dispongo por el presente Decreto. darlo en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JESTJB ROMEO OORRIA

DECRETO 481/1969. de 13 de =20. por el que
se nombra /J don Benito Bal1estar áe Jesús Dele
gado provincial de Trabajo de Murcm.

A propuesta. del Ministro de Trabajo. <:Le conformidad con
lo dispuesto en los artku10s diez y ciento ochenta y cuatro
del vigente Reglamento orgánlco de dicho Departamento, de
dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y preVia de
liberación' d.el Consejo de M1n1&tros en su reunión del día siete
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

VengO en nombrar a don Benito Ballesta.r de Jesús. del
Cuerpo Naclonal de Insoecclón de Tra.bajo. pe.ra el cargo de
Delegado proVinclal de 'l'rabajo de Murcia, con las obligaciones
y derechos inherentes al cargo_que sefialan 108 articulos ciento
oehenta y tres y siguIentes del Reglamento cltado,

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de marzo de mU novedtm.tos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1stro de Tra.ba,jo.
JEBU8 ROMBO OORRJA

DECRETO 482/1969, de 13 de marzo, por el que
.'le ncnnbra a don Angel Francisco Lancha Azaña
Delegado provincial de Trabajo de Segovkl.

A propuesta del Minlstro de Trabajo, de conformidad con
lo d.ispuesto en los artículos d.iez y ciento ochenta y cuatro
del vigente Reglament,f) orgánico de dicho Departamento. de
dieciocho de febrero de mll novecientos sesenta. y previa de
l1l>era.ción del Consejo de MUústros en su reunión del día siete
de lI1fU'ZO de mU novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar a don Angel Francisco Lancha Azaña,
del Cuerpo General Técn1co de la AdminIstración Civil del
E,itadO. para. el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
8egovia, con .laS obUgaclones y derechos inherentes al cargo
que sefi.a1a1i 108 artieulos dento ochenta y tres y sigulentes
del Reglamento cll&do,

As1 10 di$p011gO por el presente Decreto, dado en Madrtd a
trece de marzo de mU novecientos sesenta- y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MIntstro de Trabajo,
JESUS ROMEO OORRIA

DECRETO 483/1969, de 13 de marzo, por el que
se nomora a don Terencio Muiioz Cardona Delega~

do provincial de Almería

A propuesta del M1nistro de Trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en los articu!OB diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento orgánloo de dicho Departamento. de die
ciocho de febrero de mil novecientos sesenta. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de
marzo de mil noveclentos sesenta. y nueve.

Vengo en nombrar a don Tereneio MufioZ Cardona. del
Cuerpo Naelonal de In~ón de Trabajo, para el cargo de
Delegado provincial de Trabajo de Almerla. con las obligacio
nes y dereehos Inherentes al cargo que se-fialan 100 articulos
ciento ochent& y tres y s1gu1entes del Reglamento citado.

ABl lo dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrld a
trece de ma.rzo de mil nóveclentos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Trabajo.
JEBUS ROMEO GORRIA


