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Este Ministerio ha d.cQrdado, previa aprobacion del eXpedltllL';:,
y aceptación de la propuesta del ,Tribunal, nombrar a don An
tonio Ginés Abellán Alcaraz Profesor especial de «Solft'o)} d{'j
Conservatorio Profesional de Música de Murcia. con el sueldo
del Cuerpo (coefiCiente 4) más dos pagas extraordinarias en
julio y dIciembre y derechos a los trienios y complementos d('
sueldo reconocidos por las disposiciones vigentes.

El número de Registro de Personal que corresponde al nom
brado es 'el A29EC64, V la fecha de su nacimiento. la de BO de
agosto de 1942.

Lo digo a V. 1. par-a su conodmiento V cumplimIento.
Dios ~uarde a V. l. muchos años
Madnd, 18 de septiembre de 196!J.-P. D" el Director general

de Bellas Artes. Florentino Pérez Embid.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional parla que se nombran
Catedraticos numerarios de (cMatemáticas» de lns·
tttutos NaCIOnales de Enseiianza Media, en virtud
de concursos de traslados 'JI como concursantes
únicos.

Veng'o en displlner que don Jose -Sublrat¡; F'lgueras cese en el
cargo de Delegado provincial de Trabaio de León.

Así lo.dispongfl por el presente Decreto, dado en San Bebas
tián a trece de S1:>-ptiembre de mil noveciento.." sesenta y nueve.

FR;ANOISCO F1RANCO

El Ministro d.e Trabajo,
JESUS ROMEO GORRlA

DECRETO 209111969, de 13 de septiembre. por el
que se dispone el cese de don Ricardo de GuindO$
Vera .. Delegado provicial de Traba10 de Melilla.

A propuesta del Ministro de Trabajo. previa deliberación del
Consejo de Ministrofl en su reunión del día doce de septiempre
de mil novecientof- sesenta .Y nueve.

Vengo en disponer que don Ricardo de Guindos Vera. cese
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Melilla., agrar
deciéndole los servicios prestados.

Así 10 disponga por el presente Decreto, dado _en San Sebas
tián a trece de septiembre. de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RIANCIBCO FRANCO

Bl Ministro de Trabajo,
JESUIl ROMEO GORRIA

DECRETO 2089/1969, de 13 de septiembre, por el
que Be dispone el cese de don Fernancto López-Ba"
rranco Bodrígue2 en el cargo de Delegado provin"
cial de Trabajo de Cáceres.

A propuesta. del Ministro de Trabajo, previa deliberaclón del
Consejo de Ministros en su reunión del día. doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve, y por pase a. otro cargo,

V-engo en disponer que don Fernando López.:..Barranco Rodri·
guez cese en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Cáceres.

Asf lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Bebas
tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y Dueye.

1'\RANCISCO F1RANCO

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 19'58 «(Boletín Oficial del Estado» del 2'5), Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de julio de 19,59 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de'3 de febrero y 30 de julio, respectivamente), asi como
en, la Orden de convocatoria de 2'5 de enero último (<<Boletin
Oficial del Estado» de 10 de febrero), y teniendo en cuenta
qua la cátedra' que se indica solamente ha sido solicitada por
el Catedrático que se menciona,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, en virtua de
concurso de traslados, Catedrático numerario de ({Matemáticas»
del Instituto Nacional de Enseñanza Media que a continuación
se indlca al siguiente concursante:

Dofia Agueda Gimeno Payá, para el Instituto Nacional d~
Enseflanza. Media de Jaén, 1..... cátedra, procedente del masculino
de Jaén, 2.8. cátedra. '

De conformidad con 10 que preceptúa el articulo 2.° del De~

creto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de julio) el interesado tomará Posesión de su nuevo destino.
que por la presente Resolución se le confiere, hasta el 30 de
septiembre del presente afio.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 1 de septiembre de 1969.-EI Director general, por

delegación, e1 Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Oposi-ciones y Concursos de Ense
fianza Media y Profesional.

DECRETO 2093/1969, de 13 d~ septiembre, por el
que se nombra a don Gabriel Gonzdlez BuenO Pre
sidente de la Sala Primera del Tribunal Central de
Trabajo

Vacante la ptaza d-e Presidente de la Sala Primera. del nI
bunal Central ,de Trabajo, por nombramiento de don Pedro
Bellón Uriarte, que la de.sempeñllba. Para. el cargo (le Magiar
trado de. la Sala Sexta del Tribunal Supremo, por Decreto
nov.e'Cientos nov,enta y uno/mil novecientos sesenta y nueve. de
nueve de mayo, y de conformidad con lo dispuesto en el a.T
tíeulo dieciocho de la Ley treinta y tres/mn novecientos se-
senta y seis, -de treinta y uno de mayo, y artículo diez del
Reglamento orgánico del Cuerpo de Magistrados de TrabajO,
aprobado por Decreto mn ochocientos setenta y cuatro/mil no
veCientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, a propuesta
del Ministro de Trabajo y previa del1bere.ción del· Consejo de
Ministros en su reunión del dia doce de septiembre de mll
novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Presidente de la Sala Primera del Tri
bunal Central de Trabajo al MQIg1strBido de dicho Tribunal
don Gabriel González Bueno. con 1$8 obligaciones y derecboa
inherentes al cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Se-
bastián a trece de septiembre de mil noveci~tÓlS ~ta Y
nueve,

El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GQRRIA

El Mlnistro d,e Trabajo,
JESUB ROP.m'O GORRIA

DECRETO 2092/1969, de 13 de septiembre, por el
que se dispone el ce8e de don José Cervera Edilla
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Alicante.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día doce de septi,embre
de mn novecientos S~Benta y nueve,

Vengo en disponer que don José Cenera Edilla cese en el
cargo de Delegado provincia.l de Tra.baJo de Alicante, agrade.
ciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en San Beba&
tián a trece de septiembre de mil novecíentos sesenta· y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de Trabajo,
JE8US ROMEO GORRIA

TRABAJODEMINISTERIO

DECRETO 2090/1969, d' 13 de septiembre, por el
que se di8pgne el cese de don José SulJirats Figue
ral en el cargo de Delegado prOVincial de Trahajo
de León.

A propuesta del M1n1stro de Trabajo, previa deliberación del
Conejo de 'MiniBtros en MI reun1-ón del dia. doce de septiembre
de mil novecientos ~enta y nueve, y por pa.!iie a otro cargo,

DECRETO 209411969, de 13 de septiembre, 1'01" el
que se nombra a don Luis Gómez (fe Aranda: 11
Serrano Mar;istrado del Tribunal Central de Tra"
bajo.

Vacante una plaza de Magistrado del TrtbUIUll Central de
Trabajo por promoción de don Gabriel González Bueno al cargo
de Presidente de la Sala Primera. de dicho Tribunal y de con~

formidad con lo dispuesto en el articulo dieciocho de 1& Ley
• treinta y tres/mil novecientos sesenta. y seis, de treinta y uno
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de mayo, y artí.culo doce del Reglamento orgánico del Cuerpo
de Magistrados de Trabajo, aprobado por Decreto mil ocho
cientos setenta y cuatro/mil novecientos sesenta y ocho, de
veinti.siete de .Julio, a propuesta del Ministro de Trabajo y
previa deliberación del Consejo de: Ministros en su reunión
del día doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nonmbrar Magistrado del Tribunal Central de
Trabajo a dori Luis Gómez de Aranda. y Serrano, Magistrado
de Trabajo de categoría. e). Jefe de la Sección de Personal
de la Dirección General de Jurisdicción de Trabajo. en situa
r-ión de excedencia especial.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Se
bastián a. trece de septiembre de mil noveciento.s sesenta y
nueve.

F'RANCJ:SCO F'RANCO

El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 2095/1969, de 13 de septiembre, por el
que se nombra a don Jos~ Diaa Buisén, Magistrado
de Trabajo ele categoría C), Jefe de la Seeetón ele
Personal de la Direcclón General de Jurisdicctón
de Trabajo.

Vacante la plaza de Magistrado de Trabajo de categoría 00).
Jefe de la Sección de Personal de la Dirección General de Ju
risdieción de Trabajo por nombramiento de su titUlar, don Lu1.8
06Jnez de Aranda y Serrano, para el cargo de Magistrado del
Tribunal Centrlll de Trabajo y de conformidad con lo diapuesto
en el artículo dieciocho de la Ley treinta y tres/mU novecientos
sesenta y seis, de treinta y uno de mayo, y articulo doce del
Reglamento orgánico del Ouerpo de M~g1stra.dos de Trabajo,
aprobado por Decreto mil ochocientos &etenta. y cua.tro/mU n~
veclentos. sesenta y ocho, de veintisiete de julio, ~ propuesta del
Ministro de Trabalo y ¡>revia dellberaclán del O<ln",jo de Mi
nistros en su reun 6n del día doce de septiembre de nill nove
cientos sesenta y nueve,

Vengo ,en nombrar MaglIltrado de Trabajo de categoría e),
Jefe de la Sección de Persona,lde la DireccIón General de Ju
risdicciÓIl de Trabajo, a don José Díaz BuiséD, titula.r de la Ma
gistratura de Trabajo número ocho de las de Madrid. que viene
desempeñando. con carácter eventual. el cargo de Magistrado
del Trtbunal Central de Trabajo.

A;sl lo <Uspongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastaán a trece de septiembre de mil novecientOi sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo.
JEBOS ROMEO GORRIA

DECRT>TO 2096/1969, d. 13 de septiembre, por el
que " nombra a don Juan Draper M atheu Delega
do provinctal ele Trabajo de C6.ceres.

A propuesta del Ministro de Trabajo, d,e conformidad con lo
dipuesto en loa artículos die2: y ciento ochenta y cuatro del Vi
gente Reglamento Orgánico de dioho Departamento de dieciocho
de febr~o de mt.1 novecientos 8eieJ1ta y previa deliberación del
Consejo de Ministros en au rwn16n del día. doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve.

VenID en nombrar a don Juan Drapeor Matheu, del Cuerpo
Nacional· de 'Inspección de Trabajo, para el cargo de Delegado
provino1al de Trabajo ,de Cácere&. con· las obligaciones y dereChos
inherentes al cargo. sefialadas en l08art1cul08 ciento ochenta
y tres y siguientes del Reglamento citado.

Así lo dispongo por· el presente Decreto. dado en San Bebas
tián a trece de septiembre de mil novecientos ~esenta y nueve.

FRlA~CISCO FlRANCO

El Ministro de Trabajo,
JESOS ROMEO GORRIA

DECRETO 2097/1969, de 13 de septiembre, por el
que se nombra á don Jarge Ponce Mufloz Delegado
provincial ele Traba10 de M elma.

A propuesta del Ministro de Traba.je, de conformidad con lo
previsto en los articulos di., Y 6iento ochenta y m18ko del Vi
gente Reglamento Orgánico de dicho Departamento de dieciocho
de febrero de mll novecíentos sesenta y previa deltberación del
Consejo de Minís1::'os en su reunión del dia doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar a don Jorge Ponee Muñoz, del Cuerpo
Nacional de Inspección de Trabajo. para. el cargo de Delegado
provinet81 de Trabajo de Melllla, con las obligaciones y derechos

mherentes al cargo. señaladas en el articulo cIento ochenta y
tres y siguientes del Reglamento citado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebas
tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de TrabaJq;

JE8U8 ROMEO GORRIA

DECRETO 209811969, de 13 de septiembre, par el
que se nombra a don José Subirats Figueras Dele
gado provincial de Trabajo de Alicante.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos diez y ciento ochenta y cuatro del vi
gente Reglamento Orgánico de dicho Departamento de dieci
ocho de febrero de mil novecientos sesenta y previa deliberación
del Conaejo de Minisliros en su reunión del día doce de septiem
IJre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don José Subirats Figueras, del Cuerpo
Nacional de Ipspecci6n de Trabajo. para el cargo de Delegado
provinciB.1 de Trabajo de Alicante. con las obligaciones y dere
cho!5 inherentes a.l cargo, se:fía.ladas en los artículos ciento ochen
ta y tres y siguientes del Reglamento citado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado.en San Sebas
tián a Iireee de Sf>ptiembre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO F1RANCO
El MInistro de Trabajo,

JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 2099/1969, de 13 de septie'mbre, par el
que se nombra a don Fernando López-Barranco
Rodríguez Delegado pravincial de Trabajo de León.

A propuesta. del Ministro de Trabajo. de conformidad con
lo previsto en los artiou1os diez y ciento ochenta y cuatro d,el Vi·
gente Reglamento Orgánico de dicho Departamento de dieci·
ocho de febrero de mil novecientos sesenta y previa deliberaciÓIl
del Consejo de MinistA"os en su reunión del día dooe de septiem
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a. don Pernando López-Barrando Rodrf...
guez, del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. para el
cargo de Delegado provincial de Trabajo de León, -con las obU~

gaciones y derechos inherentes al cargo. sefialadas en los ar·
tículos' cíen~ ochenta. ry tres y siguientes del Deglamento citado.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Bebas
tián a. trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

mANCISCO FlRANCO
El MInistro de 'll'abaJo,

JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 2100/1969, de 13 de septiembre, por el
que se declara a don Pedro Bellón Uriarte. en sI·
tuación de supernumerario en el Cuerpo de Magís~

trados de Traba1o, como Presidente de Sala del
Tribunal Central de Trabajo por su nombramiento
de Magistrado de la Sala Sexta del Tribunal Su-
premo.

NombrELdo Magistrado de ·1& Sala Sexta. del Tribunal Su·
premo, por Decreto novecientos noventa y uno/mil novecientos
sesenta y nueve, de nueve de m~yo pasado, el Presidente de la
Sala Primera del Tribunal Central de Traba.jo. don Pedro Be
llón Uriarte,' y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
diecisiete de la.· Ley treinta y treBo de mil novecientos sesenta. y
seis. de treinta. y uno de mayo, en relación con el a.partado b)
del articulo cuarenta y seis de la. Ley articulada de Fluncionari08
Civiles detEstado, de siete de febrero de mil novecientos se
senta y cuatro, y apartado e) del articulo veintinueve del Re-
glamento orgártico del Cuerpo de Magistrados de .Trabajo. apro
bado por Decreto -mU ochoclentots sesenta y cuatro/mIl nove
cientos sesenta y ocho, de veint1s1ete de julio, a propuesta del
MInistro de Trabajo y previa deliberaclán del Con",jo de Mi
nistros en su reunión del <Ua doce de .septiembre de mU nove
dentos sesenta y nueve,

Vengo en declarar a don Pedro Be1tón Urlarte, en s1tuao16n
de Supernumerario en el~ de Ma~trad08 de Trabajo.
como Presldent<l de la $ala del TrIbunaJ Oentra! de Trabajo,
con efectividad de once de junio de mil novecientos sesenta y
nueve y en las condiciones que se señalan en él párrafo se
segundo del· articulo veintinueve del citado Reglamento orgá,
nico.

Asi lo dispongo por el pr.esente Decreto•. dfldo en San Se
bastián a trece de septiembre de rn.11 novecfent05 seeenta '1
nuev;e.

El MInistro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA


