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Vengo en promoverle al empleo de inspector Médico de se
gunda clase con la antigüedad del día ocho de octubre del co-
rriente .año. nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad d.e
la cuarta Región Militar.

AsI lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiocho de oetubrt" de mil novecientos sesenta y nueve.

ASl 10 dispongo por el preRente Deereto. dado en Madrld
a ve-intioeho de octubre de ml] novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO F'RANCO

El MinIstro d.e Trabajo.
Jl'lSUS ROMEO GORRlA

FRANCISCO FRANCO

F,l Ministro or\ g.lército,
Oi\MIL,(J MENF:ND"RZ ']'01,0.">1\

DECRETO 274911969. de 28 de octubre. por el qu.e
se dpstina a la Dirección General de Industria 11
.Material al General Subinspector del Cuerpo de
lngenieros de Armamento y Ccmstru-cción del E1ér~

dto (Rama de Armamento y Material) don Alfonso
Calderón l~ambas.

Vengo en destinar a la Dirección General de Industria y Ma-
terial al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Ar·
mamento y Construcción del Ejército (Rama de Armamento y
Material) don Alfonso Calderón Lambas, cesando en la situación
de disponible.

Así lo dispongo por ei presente Decreto. dado en Madrid
a veintjocho de octubre de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 275311969, de 28 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Juan Mi.Quel Martínez
M artinez en el cargo de Deleqado provincial· de
Trabajo de Granada.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día. veinticuatro de oc-
tubre de mil novecientos sesenta y nueve, y por pase a. otro
destino,

Vengo en dis.poner que don Juan Miguel Martinez Martinez
cese en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Granada.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo.

JERnR ROMEO CIDRR lA

Bl MJnlstro ael l!:Jérelto
CAMILO MF.NENDf07. 'fOLU8.,'\

DECRETO 2750.11969, de 29 de octum-e, par el que
,~e nombra Capitán General de la novena Región
Militar al Teniente General don Fernando Rodri
go Cifuentes.

A propuesta. del Ministro del Ejército y previa deUberaclón
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve_

Vengo en nombrar Capitán General de la novena Región
Militar al Teniente General don Fernando Rodrigo Cifuentes.
cesando en le.· situación de disponible.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinttnueve de oetubre de mil novecientos sesenta y nueve.

DRCRETo 2/54/1969. rl.f' 28 de octu.bre. por el qUf
se di,~pone el cese de don Rafael Garcia Santo
lalla. en el cargo de Delf'(md,o provincial de Tra·
baJO de Palencia.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberacIón del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de oc
tubre de mil novecientos sesenta v nueve, y por 'page a otro
destino

Vengo en disponer que don Rafael Gareie. Santolalla cese
en el car¡;o de Delegado provincial de Trabajo de Palencia.

Asi lo disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiocho de octubre de mn nov-ecientos sesenta y nueve.

F'RANmSCO FRANCO
El Mlnt5lt,ro de Trabajo,

.TESlJR ROMEO C'TÚHR1A

F'RANCISCO FRANCO

El Kl.nlstro de Trabajo,
olE.OSUS ROMEO GQRRIA

DECRETO 2751/1969, d,e 2S de octubre. por el que
se dispone el cese de don Ramón Torres Izquierdo
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de
Oviedo.

A proPuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro de oc
tubre de mil novecientos sesenta y nueve,

Veng-o en disponer que don Ramón Torres Izquierdo cese
en el cargu de Delegado provincial de Tr8JbaJo de Oviedo, agra~

deciéndole los servicios prestados.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

.. veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCTSCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 275511969. de 28 de oetuhre, por el qllP
se nombra a don Diego ATenas Gamo De.lega.do
provincial de Trabajo de Palencia.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento orgánico de dicho Departamento, de die
ciocho de febrero de mil noveciento~ sesenta, y preVia de1ibe1'B~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del dio. veinticuatro
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar a don Diego Arenas Gamo, del Cuerpo
Nacional de Inspección de Trabajo. para el cargo de Delegado
proVincial de Trabajo de Palencia. con la."! obligaciones y dere
chos inherentes al cargo, Que Reñahm IOR articulas ciento ochen~

ta V tres y signientes del Reglamento citado
Asilo diR'Pongo por el prel'lente Decreto, dado en Madrid

a veintiocho de octubrec1e mil novecientos sesenta y nueve. ~

El ILln1Btro tle 'ITa baJo.
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 275611969. de 28 de octubre. por el que
se nombra a don José Subirats Figueras Delegado
provincial de Trabajo de Oviedo.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con lo
dIspuesto en los articulos diez y ciento QChenta y cuatro del
vigente Reglamento Orgá.nico de dicho Departamento, de die·
ciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y previa de1ibera~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar a. don José Sub1rat~ Figueras, del Cuerpo
Nacional de InsPección de Trabajo. para el cargo de Delegado
provincial de Trabajo de Oviedo, con las obligaciones y dere
chos inherentes al cargo, que setíalan los articulos ciento ochen·
ta y tres y siguientef< df'l Reglamento citado.

Así 10 disPOngo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiocho de octubre de mil novectento.o; sesenta y nueve.

FRANCrSCO FRANCO
El Minlstro d.e Trabajo.

JF..BUS ROWEO OORRU

TRABAJODE

DECRETO 2752/1969, de 28 de octubre. por el Que
í;e dispone el ce.';e de don José Subfrat'i Flgueras
en el cargo de Delegado provi1U:fctl' de Trabajo ele
Alicante.

A propuesta del Min1stro de Trabajo, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro de oc·
tubre de mU novecientos sesenta y nueve, y por pase a otro
destino,

Vengo en disponer que don José Sublrats Figueras cese en
1"1 carffO de Delegado provincial de Trabajo de Alica.nte.

MINISTERIO

El M1nL'ftro del Ejél'cHo,
(JA.MTI..-o MENlSNDEZ 'l'OL08A


