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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


