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Dmo. sr. Director general de Eusefianza. PrImaria.

DECRETO 3JJQ/1969. de 5 ti. dtoteml>re, por .1 q...
se dispone el cese de dan Marl4no PéT..,Hfc'/C1na1&
Rell en el cargo ele Delegado p1"QI,linci4l de Tra..
tJU10 d.e Ta,rragOlla,

A propuesta del Ministró de Trabajo. prev1& c1elJ&leraQ1QD
del CQr¡¡¡ejo de Ministros en su reunión del dia e1JlCO de· di
c1embN de mil novecientos sesenta v nueve. y por paae a otrQ
cargo,

Vengo en dispOner que don Mariano Pél'ee-HU$:man . .Rey
cese en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Ta¡or&..
gona, agradeciéndole los servtcios prestados.

Así" lo dispongo por el presente Decreto. dado en~
a c-inoo d~ dkiembre ti.. mll novecientos sesenta y nUeve.

f'RANClSCO FRANCO

mi Mlnlatro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y Di LA FUENTE

DECRETO 3107/1969, de 5 d. d~1IN. flor .111""
so dtsprm. el co•• <le don Vletorino A"_ S_
pn el cargo de Delegndo provincial de· Trabajo, de
Ra,rcel.ona.

A .propuesta. deol Ministro de 'l'rflbajQ, previa. dMUbered.ón
d<>l CQu¡¡elo <le M1nIslros en SU reulllón del dia cinco de 1011
cLembr~ de mil novecientO$ ~senta y nueve, y por paoe a otrQ
cargo,

Vein3'O en digponftT que don Vlctorino A~a. l5anao ~
en el cargo de DelepQo prov1ncll¡lJl de TrablJo « B&t'OtloJ)...
aeradeciéndole lQ~ servicios prestados.

. M! lo dispongo por el presente ~to. dado en Mad;rld
a e.iueo d~ d1ett"tl'lbre de mn llQVfC1ent08 aeaenta y n"....

FRANCl800 li'!loANW
1m Mtni$tro 4e Trab$jo,

LJOlNIO DE LA FUli:NTE y DE LIA FUENTE

DECRETO 3108/1969, de 5 de dictembrel por el que
se dispcme' el cese dt! don Enriquo Bodrfg'Ue2 Pérei
en el cargo de Delegado provIncial de Trabaio <le
Gerona.

A propuesta u~l ,M:inistro de Trabajo, previa del1iberaciÓll
del Consejo de Mint$tros en S1,1. reunión del día cinco de d1*
ciembre de mH novecientos sesenta y nueve. y por pase So otro
cargo.

Vengo en disponer que don Enrique Rodriguez PéreZ cese
en el Cl;U'go d.e _Delegado provincial de Tra'baJo <le Ofiona. a¡ra
d~én<loIé lo. serviCIos preollldos.

MIlo dll/llongo por el _te Decr~. <lado en MIIldrId
a oInc:o de dlclembre de mil n""",,¡onlos _la 11 XI_.

Fl'l.ANCt$OO PB.A.r«JO
El Ministra de Trabaja.

LICINID DE LA FUENTE Y DE LA PUENTF.

DECRETO 310911969, de 5 de diciembre, por el que
se ct1Spone el ceee de don Camilo SueirQ Roclrigue2
en el cargo de Delegado 'P'!'O'IJincial de Trabajo de
Huelvu.

A propuesta del Ministro de TJ:abl,\.jo. PTeV1a. deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia cinco de ci1..
c1embte de mil novecientos sesenta y nueve. y por pase a. otro
cargo,

Vengo en disponer que don Camilo Suelro Rodriguez cese
en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Huelva., agra..
doclén<lole 1", ....vlclo. presta<lo~

As! lo dlOIlongo POI' el _t. Decreto. dedo en Mtidrld
a cinco (le diciembre de mn novecientos 8e$etlta y nueve.

FRANCl800 FllANCO

VJLLAR PALASl

TRABAJODEMINISTERIO

VlILLAR PAL.Wl

Itmo. sr. O1rector ¡:enersJ. de En.gef.La~a. PrimarIa.

ORDEN <lo 23 d. oet1¡w. do Zf69 por ÚI qu' $e
dispone que don An.tonio Boza, Ccutro ce,. en eZ
cargo de Asesor de Educación Física en la Inspec
ción de Enseñanza Primaria de Sevilla.

Dmo. sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 80
de la Ley de Educación Primaría, según texto refundido apro
bado JlOr Decreto 139/1967. de 2 de febrero. y en atención a
la propuesta que formula. la DelegaciOIl Nacional de Juventudes,

Este MiI>lsterlo ha resuelto que don Antolllo Boza Castro
cese en el cargo de Asesor de Educación Física en la. In$PeOo
e,t6n de Ensefianza PrimarIa de Sevilla. agradeciéndole lO!! ser~

Vicio. prestados.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efect.os,
Dios guarde" V. L muobos afioo.
Madrid. 211 de octubr. de 1!l69.

ORDEN de 29 de novtemb1'e de 1969 por la que Be
designa Consejero representante de la Direeefón
"""oral <le Trab4io .a .1 CcmoW¡O !;iuPOTior ele
7'raa$portea Terr..tre$ a doa Vicente 7''''0 Ortl.

Ilmo. 8<.: HableIl<lo ..-..do en el c&t'110 de D!Nctor cellOral
de TrlIbaJo don JesÚ$ Pos04a CachQ. que ootentaba la repre
...._Óll de dloho <Jefttl'O dlroetlvo .11 .1 COI1JeJo IlUperlor de
~tu Torr..tl'ls; d. oonramlldlld _ lo dlopueolo ." el
8>'tleulo NIJ1ll1do del l.'locr.tio ~la/l•• de 8 de IIlllnlO. lllle 111<>
dltlcó el apytMl;\o \ID. do! wtleulo ltroot'O del ¡)teretl> J7fiOIlHa,
de 26 de diciembre. de organización del· citado Consejo, y de
...uerdo _ 11 __la del Mll1ll1torio de TrabaJo.

Jot. 1I4lIlI-" !la tenido a olOft deJI_ OOllllllero _
sentanto de la DlreooiÓl1 o.n.rt.l de Trl}¡o,lo en el Con..lo
SUperior de Transportes Terrestres a don Vicente Toro Ortf,
...lllIi titular de lo. 1Il1Alm... ." .UltltuolÓll de don Je. -.da
c.oIlo, <Iulcl _ .. 1. _onadl _ ...nloalW, ~ad..
é1indole 1", ..molot Il"lf,tado. 0Il .u..

Lo <I~ PlI'lI~ IV. t. PITa .u conocimiento y electos.
Dios guarde a V. r. muchos aftoso
Madrid. 29 de noviembre de 1969.-<1>. D .• el Snbsecretarlo,

J\lM. Mtolllo 011......
lJato. Sr. _te del Consolo Superior de Tr"""POl"lU Te

rrestreo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de octUbre de 1969 par la que 8e
clilpone el rwmbramiento de don Rafael Góme2
Rivera como Asesor de Ecluc<IcIón Ffalca en ÚI ln..
pecei6n de Enseñanza Prtm4ria de Sevilla.,

Ilmo. sr.: De conform1dad. con lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley de Ed.uca.ción Primaria, según el texto refundido apro
bado jlOT Decreto 139/1967, 'de 2 de lebrero. y en atención a la
propuesta que formUla la DelegaciÓll NacionsJ. de Juventudes,

Este M1n1sterl0 ha tenido a bien di9pOIl«l' el nombramient<>
de don Rafael 0ómeZ Rivera como Asesot de Eduee.ci6n Flsica
el1 la In!pecclÓll de Ensel\anza PrlDlarla de _lila.

Lo dlgo a V. l. para su conoc1mient.o y efectos
Dios guarde a V. J. muchos años~
Madrid, 1I3 de octubre de 196\1

DECRETO 3106/1969. <le 6 de dícUmW•• _ 01 qu'
se 41spone el cue ae don J08~ Antonío Pérez de
León en el cargo de Delegado 'PT0l1f1letctl de Tra
ba10 de Albac.íe.

A propuesta del Ministro de Tra.baJo. prev4\ deliberación
<101 oo_Jo de MlnlsU'O' en .u reunión del dla cinco de di
clembre de mU novecientos sesenta y nueve, Y por pMe a otro
cargo.

Vengo en disponer que don José Antonio Pérez ele León
cese en el csrs:o de Delegado provincial de Trabajo de Al*
_le, qradecléndole los servlcloo prestados.

As! lo dlspcngo JlOl' el p,...."t. Decreto, dll<Io en M_Id
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

l"ltANCISOO l"R.ANCO

Hl.¡ Ministro de Trabajo,
l,ICINrO DE LA FUENTE Y DE 1,A FUENTE

DE.CRETO :J11.l/ 2969. de 5 de díctembre, por el que
se dispone el cese de d',on Ulptano G0n2ákz Medt:l'la:
en el' carQfJ de Dp.-lpqad() 'provincial de Traba10 <te
Zaraqet;;:a.

A propuesta de! MImstro de Trabajo. p.revia deliberación
del Consejo de MinIstros en su reunión del dia- cinco de di,;.
ciembre de mil novecIe,nt.os sesenta v nueve. y pOr pMe a. otro
cargo.

Vengo en d.isPoner Q.ue don Ulplano QonzáJ.«¿ M"~ .cese
en el eargo de Delegado provincial do Trrob&Jo de Z.......__doJe los servlcl..~.
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As1 lQ disoPongo por el presente Decreto
l

dado en Madrid
.. e1Doo de diciembre de mil novecientos sesenta. y nueve.

F'RANCISCCl FRANCO
El Ministro die Trabajo,

WQINIO DE LA FUENTE Y DE 'LA PUENTE

DECRETO 3112/1969, de 5 de diciembre, por el que
se nombra a don Félix Herrero Ala.'lcio Delegado
prDt.1incial de Tro,ba1o de Albacete.

A. Il<o¡>u~ta del Mlnl.lro do Tral><>jo. do contormldlMl con
lo dlapu..lQ en loo ....llculO$ <ll.. y clente OChO'llta y cuatro
del vigente Reglamento Orgánico de dicho Departamento, de
dl<loloel1o de lebrero de mil nonclOllIOll ...enta. y P1"eVllL d..
Ilborootón del 0<>_30 de MInlotroa en su reunión del dla
_ de diciembre <le mil noveclen\oo ......,lo. y nueve.

VOIlIf!l en nombrar a don FéliJ< Hel'_o JU....lo. <lel Ctlel'PO
N_íJ <le InoI><eoIón de Trabajo. ll8.1'" el _go de !lele!!Odo
pl'OVbldlJ de Trabajo de JUbaooto. Con 1.. obllp,olon.. y cm._ iIlIl_" al C!&l'KO que llefialan los articulo. ei«llo ocllen-
ta y tres y siguientes del Reglamento citado. •

A$i lo disPon¡:o por el iPrese:nte Decreto, dado en Madrid
.. amoo de dfclembre de mn n~1entos Beienta y nueve.

Fl\ANOISCO ~CQ
Jill MUol.lro de Tra"",o..

LtCINIO DE M Ft!lilNTE y PE Lh !VENn

DECRETO 3113/1969, de 5 de diciembre, por el que
se nombra a don Jorge Royo Seguna Delegado
prcnnncial de Trabajo ele Barcelona.

A propuesta. del MinIstro de Trabajo, de contorllÚdad con
lo dil!Puesto en los artículos diez y ciento ochenta y cua.tro
del Vi_le ~amonto Or¡ó.nlco de dlcl10 OOpar\aIlllonto. <le
dieclooho de lebrero de mU noveei«ltos ...."ta. y previa <l.
llberac1ón del Consejo de Ministros en su reunión del dia
clnco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Ve.lli9 en nombrar a dOll=or Royo 6e¡arra.· del Cuerpo
NaeIon de Illl¡ Ión <le Traba o. p&l'a 01 cargo de DeleglMlo
IlrQVln~a1 <lo ~ajo de B ona. _con 1... obllgll<'lon.. y
40l"tCh0s 1nhereDtes al cargo qu~ ~le.n 19& _artículos ciento
~ '1 treo Y a1ruJentes <lO! HOilaIDento oIta<lo.

Al! lo dl'llQlW) POI' ti _te Decreto. <la<lo en Madrid
.. cinto de dlC1em'bre de mn n()'\"i8Cient08 MIMII'lta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
iil MJ:nJ,iotrQ dll Trr¡.Qi.JQ.

umNlQ J:lJil LA I"UENTE Y DI' Lh l"lJJllNn

DECRETO 3U4/1969. ae 6 <le atulembre. por el que
se noml>ra a <lO7l José Luis Muñoo Selma DéZer¡ddo
provincial de Tra1)a;o de Gerona.

A propuoeta del Ministro de Trab&¡o, de confornlida.d con
lo d1siPuesto en lQ8 artículos dlem y c ento ochenta y .cua.tro
del vigente Reglamento Orgánico de dicho Departarnentc. <le
dieciocho de febrero de mil nov-ecientos sesenta, y prev1a. de
1I~ll<'I6n <lel Consejo de Mlnl.tr.. en su' reunión de¡ <Iia
ctnco <le diciembre <le mil novecientos sesenta. y nueve.

Ven¡o en nombrar a don José Luis Mufioz Selma, del Cuer-..
po Nacional de InsPecelón de Trabajo, para el cargo de Dele
gado provincial de Trabajo de Gerona., con las obligaciones y
derechos 1nheren~ al cario que sefialan 108 artículm ciento
ocllenlo. y tres y ¡¡lgulente.s del Reglalúento cltado.

Asi 10 Qispon¡o por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinro de diciembre de mn noW<.'1entos 8e$enta :...- nueve.

Fl\ANOISCO F'R.ANCO
El M1n1s.t;rQ O-fl Trabajo.

LIOINIO DE LA FUENTE x DE LAF'UF1NTF:

DECRETo 311511969, de ti ete d'il:iembre, por el que
,fe ncrmbra (l. don José Antonio Pérez de León. Dea

legado provincial de Traba10 ele Hu.elva.

A propuesta del Ministro ele Trabajo. de c011formldacl con
lo dispu~to en 108 artículos dle"Z, y ciento ochenta y cuatro
del mente Reglamento Orgánico de dicho Departamento. de
dieciocho de febrero de ron novecientos sesent.a., y¡ preVia de
Uberaci(ln del CQnsejo de Ministros en su reuni6n del día
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don J~ Antonio Pérez de León, del
Cuerpo Nacional de Ingpecc16n de Traba.10. para el cargo de
Delegado provincial de· Trabajo oe Huelva. con 1M obligacio
nes y derechos inherentes al cargo que sefw,lau los artfculos
ciento ochenta y tres y siguientef!l del Reglamento citado.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
ti. ctneo de dic1emhre de mll novectentoe sesenta y nueve.

~CTSCO F&ANCO
El MUlJMtro d.e Tra.baJo,

WQ1NIo ¡;¡¡¡¡ L4 F1lIIlNTli: T DIl1 loA PODiTIi

DECRETO 3116/1969, a.e 5 de diciembre. por el que
se nombra a don Enrique Rodríguez Pérez Delega
do prOVincial de Trabajo de Tarragona.

A propuesta del Ministro de Trahajo. de conforlUídad con
lo Qis:QUe&to en los artículos d¡ez ';<' ciento ochenta y cuatro
del V1¡ente 1\eglam~:oto Orgánico de dicho Departamento, de
dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y previa de
liberación del Consejo de Minist¡os en su reuni6n del dta.
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en llOmbr¡¡o; a don Enrique Ro<lr!¡¡ue. Pér... del Cuer
po GenereJ T~onlco de la Á<lrnUúslraclón Civil d~l l!:$tadQ.
para el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Tarragóna,
con las obligaciones y derechós inherentes al cargo que se
fialan los articulos clent.o ochenta y t,rf'S y sIguientes del Re..
¡¡llUllOt1to .citado.

Así lo <;\i.$pOUB9 W:t" eill prelllQUte Decreto, dado en Madrid
a cinco <le <1iclembrede .mil nov.eelentofil ~senta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3117/1969. d•• Ü. áici.mbre. por el qUf,
se """'b!'(l a a01l Camilo SU.iTO Ro<!rlg_ D.l..
gaao provincial a. Traba10 de Zarag""",

A prQPueJlla del UlllI.tro de Trabajo. de oonforml<llMl con
lo dis!puesto en los _artículos diez y dento ochenta y cuatro
del vigente_ Reglamento Orgánico de dicho Departamento, de
<lleoiocllO <lo febr4O'0 <lf mil novedenloa _nta. y previa d..
Uba'acl6n del Consejo de Ministros en su rwn16n del dít.
cinco de diciembre de mil nov9Cllil'ntos ~e:nta_ y nueve,

Vengo en nombrar. a don Ca.m1lo Sumo ROWígu~, dfl Cuer~
po Nacional de Inspección de Trabajo, para el Ca.+iO de Dele
gado provincial de 'J'rabajo de Zaragoza, con las 'obligaciones
y ~oa lnhero!ntes al .....0 que llefialan lo. articulO" _to
ooi1«>l4. y tres y lli8ulentee del RolIlamOllIo citado.

A.1Il lo cII01l""1I<l por .1 P..->te ~. dlMlo en Ull<IrId.
a cinco de diciembre de mn nqveclentos seeenta :\O. nueve.

~CII.lCO rRlINCO

El M1nistro de Tra-bajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA F'UENTE:

MINISTERIO DE AGRICULTURA'·
ORDEN de 5 de dfctembre d~ 1969 por la que Be
dispone el cese de don Arturo Camilleri Lapegre
en el cargo de Vicesecretario genera.l téantco de
Estual"" y Estadi.tica. Agraria•.

Ilmo. Sr.: Por baber sido nombrado don Arturo Camlller1
Lapeyre SecretarIo gener~l técuico de este Departamento por
Ooilreto <le G de d101eInbre de 1~69. en tlIlo ele 1... atrlbuclones
que me esl$n contel'1üas. he tenl<lo B bien dIapo_ el ..... <!el
ml"",o en el carllo que venía <le8empoflan<loele V_etarto
se"",ra1 \écnl.co de E.tn<lloa y EoIo4Istl""" A¡¡rarl.... con rango
<le SUbdirector seneral. a¡¡ra4eclén<lole los ..rvlelos ll<eota<I...

Lo que comUIDco a V. 1. para $U conocimiento y efectos.
Dios 81larde a V. l. muchos tú\OS.
Ma<!1'ld., 5 do dlolembre de 19¡W.

ALLllINDE Y GARCIA.-BAX'I'Ell.

l1mQ; Sr. Subseeretarto de este Departamento.

ORDEN áe 9 ae áieiembre de 1969 por la que se
nombra Vicesecretario general tdcntco de E.stU<Uo~'
·u EstaiUsticas Agrarias de este Mtnisterfo a don
Alberto Cerros Pérez.

lImos. Sres.: De conformidad con lo establecido en el articu
lo Bexto d.l Decreto 161/1968, de 1 de febrero, ~ el que se
reor¡aniza. el MinIsterio de Agricultura. y en USO de las atr1bu~
ciones qu.e me están conferidas en el apartado b) de la norma
primera de la Orden circulfU" de la Ptes1d.enc1& del GObierno
<le 1> <le octubre de 191>7. he tenidO a bien nombrar Vice.......
1....10 general téenlco de EstudIos y Estadlst)eaa Agrari... a <lon
Alberto Ceroós Pérez. con la. raeulta<les !IlIlereDtes al cariO-

Lo digo a VV. n. para su eonoc1m1ento y efectoll.
D10s g101&1'de EL VV JI. -muchos años, .
Madrfd. 9 de d1clembre de 1969.

ALLIIINDE Y QARCIA.-BJ\X'l'ER

nmoo. 6...., S_ret&rJo y seereta:r:lo -..J. W<m!4o de _
~


