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TRABAJODEMINISTERIO

I...abon.torio de «Quirnica y Materiales». don Fernando Riera
del Pino, namdo el 6 de julio de 1924. Número de Registro
de Personal. A04EC438.

Taller de c:Insta1aciones», don José María Barbón Mariné, naci
do el 2'7 de enero de 1900. Número de Reglstro de Personal,
All4EC439.

Laboratorio de cF'fslca y Mecánica», don José Maria Ferrer Ro
drlsuez. nacido el 16 de octubre de 1930. Número de Registro
de Personal. A04EC44O.

Taller de «Cerrajeri.... don JoaqUÚ) Cristla Miranda. nacIdo
el 10 de agosto de 1936. Número de RegIstro de <>-rBODal.
A04EC441.

Taller de «carpintería», don Enrique Anguera Cama, nacido
el 6 de noviembre de 1915. Número de Registro de Personal.
M4EC442.
Desierta: Taller de «Alba.ñ1l.eria».

Los citados nombramientos tendrán ca.ráeter prov1s1onal,
durante el plazo de un,. afio, a contar del <1ia de la toma de
posesión Y. en BU caso. se transfonnarán en definitivos prevío
cumpllm1ento de las condiciones establecidas en el Reglamento
de 12 de lIUlI'ZO de 1964.

Los tnt.en!Mdoa percibirán el sueldo de 61.560 pesetaa más dos
pagas extraordinarias en los meses de julio ydic1embre, si a
ello t1enen derecho. en la forma y cuantía detetmínada en el
articulo primero del Deereto-Iey de 6 de novlembre de 1965
(<<Boletln Oflclal del Estado» del 8), Y demás emolumentos ,...
gales que les correspondan. En el acto de la poees1ón formula
rán el juramento en la forma d1Bpuesta en el articulo primero
del Deereto-Iey de 10 de agosto ae 1963 (cBoletln Oficlal del
Estado. de 1 de septiembre),

Lo digo a V. l. para su conocim1ento y electos.
Dios guarde a V. l. muchos afias
Madrid, 8 de mayo de 1969.-P. D.. el SubSecretario, Alberto

Monreal.

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 11 ae abril de 1969 por la que se Q..prue~
ba el Escalafón del Cuerpo del Secretariado de la
Jurisdicción de Trabajo, totalizado al 31 de marzo· 9
de 1969. =

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el articulo 82 del ~
Reglamento orgánico del Cuerpo del Secretarlado de la JurIs- ¡:¡
dicción de Trabajo. aprObado por Decreto 318'1/1968, de 26 de
dl_bre.

Vista la propuesta formulada por la Dirección Generai de
J\lrladlcclán de Trabajo.

Este M1n1ster1o ha tenido a bien aprobar el EscalafOn del
Cuerpo del Secretariado de la JurilidlcclÓll de Trabajo. tota
lizado al 31 de marzo de 1969. disponiendo que se publique en
el _tln Oflclal del Estado» y concedIéndoee un plazo de
treinta dias, a Partir de la techa de su publicaclón. para que;
denl>ro del mlsmo. los funclonarioe lntegra,doe en dicho Escala
fón que puedan considerarse iesIonados en su derecho fonnulen
la correspondiente reclamación a este Ministerio, por conducto
de la Dirección. General de JUriadlcclón de Trabajo. fundamen
tando aquélla y acompafiando, en su caso, 1a- justl1J:cac16n docu
mental que estimen pertinente para la resolucIón.· que proceda.

Lo que digo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guard~ a V. l.
Madrid, 11 'de abril de 1969.-P. D, el Subsecretarto. A. Ibé.

fiez Freire.

ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la que 'se nom~
bra, en virtud de concursl>OPQSiciónJ Maestros de
TaUer o Laboratorio de la Escuela de Arquitectos
Técnicos de Barcelona a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: V1sto el expediente del concUl"SO--OPOSición convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (d30letln Oflelal del
Estado» de 12 de jullo) para cubrlr en propiedad plazas vacan
tes de Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Arqul
testas Técn.1cos de Barcelona;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites o:>
reglamentados y que no ha sido formulada protesta ni recIa- !:
maet6n alguna durante la celebración de los ejercicios.

Este M1n1sterio ha reauelto aprobar el expediente de dicho ~

concurso-oposio1ón Y. en su Virtud, nombrar en propiedad pro- •
visiona! los sigUl1entes Maestros de Taller o- Laboratorio de la O
Escuela de ArqUlteetos Técnicos de Barcelona. por orden de an- N
t1gUed.ad de propuesta, declarándose desierta la vacante que se ~

resefta: i

Ilmo. Sr. SUl>secretario de eate Depa¡-tamento.


