Por

Centros cn qut! 105 nombrados pres10 dı.spuesto en la prcııente. medıan
te diligencia que habra de extenderse en 105 correspoodicntes tl·
tulos administrativos
10 cligo a V I para su conocı_mıento Y efectos.
Dio.s guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 28 de octubre d€ 1964.
LORA TAM.AYO
!QS

Directores de

108

\en sus servicios se acreditara

I~mo.

16155

.5 diciembre 1964

B. O. de) E.-Num. 292

pleo. para el que fue nombrado por Decreto de vemte de .tu.1io
de mil novecientos sesenta y dos
ASl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en l\-1adrid
a tres de diciem.bre de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANClSCO FRANOO
El Minıstro de Trabajo
JESUS ROMEO GORRIlI

Sr. Director general de Ensena.nza LaboraL.
DECRETO 381211964, de 3 de diciembre. por el que se
nombra a don Manuel Alonso Oleu Director general
de Jurisdiccıon de Trabaio.

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 3S0S;1964, de 19 de novzembre, por el que se
dispoııe cı cc~e de don Jose Antorıio Garcıa Trev z1ano
y <'0$ en cı crırgo de Director general del Instıtuto Es·
paiiol de EmiyWci6n.

A propuesta deı ivliniıiLro ee Trab!1jo. pre~ia delıberaCı()n
del consejo de Ministros en sU reu!lIon de] dıa trece de no·
viembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Vengo en disponer que don Jose Antonio Garcia Trevijano
y Pos cese en el cargo de Director general. del Instıtuto Espanol de Emürraci6n. a~radeciendole 10s servıcıos prestados
Asi lG dispongo po~ el presente Decreto. dada eıı ;,~adrid a
diecinueve de novıemtıre de mıı novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

A propuesta del ;,1inistro de Trabajo y previa deliberncl6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintislete
de novieır.bre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Vengo eıı nombrar a don Manuel Alo050 Olea para el cargo
de Dlreetor "eneral de Jurisdicci6n de Trabajo
Asi 10 dıSpongo por el presente Decreto. dadG en Madr:ld
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El M1nıstro de TrabaJ o.
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 3813/1964. de 3 de dıc1embre. por el que se
nombra a don Juan Miguel Villar Mir Director general
de Empleo.

A propuesta de! Min1stro de Trabajo y prevla :lellberacl6n

El Mınlstro de Trabajo,
JES1.7S ROü-iEG GOR.RL;

del Consejo <le :ViiıWLrU::i tli ~U i'tüilluü del dfa
noviernbre de rn11 novecientos sesenta y cuatrc.

DECRETO 3809/1964, de 19 de noviembre. por cı C{Ile se
7loıııbT(L a don AI/iaro Rwgifo CaWeron Director general
de! instituto ESPUıiol de Emgirucı6n

A propu€sta dd :1Iınistro de Trabaıo y p~eyia de!iberaci6n
del Consejo de ::V1inistros en su reumon deı dıa trece de nav!embre de mil novecientos sesentn y cuntro,
Vengo en nombrar a don Alvaro Rengüo Calder6n para ei
cargo de Direc\cı[ e..npr~ ı c1pl Im;titut.o E~!laiiol de Emigra~i6n.
ASi 10 dispongo por el presente Decreta. dada en :\:Iadrıd a
diecinueve de noviembre de mıl novecicnt03 sesenta '! cuatro.
FR.tı.NCISCO

FRANCO

El M1nlstro de Tr:ıbajo.
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO :JSI011964, de 3 de diciembTe. pCJr cı que se
dispone el ccse de don Antonio J1.!artin-Ballestero y Costea en cı cargo de Direcıor general de Jurisc!icci6n de
Trabaio.
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliheraciön
del Consejo de ;,1inistros en su reuniön del dia veintisiete de
noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
Vengo en d;~poner el cese de dor. Antonio Martin·Ballestero
y eostea en el cargo de Director general de Jurısdicclon de
Trabaıo. para el que fue nombrado por Decreto de ocho de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete. ag~adeciendoıe !os
servicios prestados.
Asi 10 dispango por e1 presente Decreto. dada en Madrid
ii tres de diciembre de mil novecientos scsenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El MinJ"tro de TrabaJo,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 381111964, de 3 de dıciembre. por el que se
dispone el cese de don Jlfanuel AZonso Olerı en el
cargo de Director general de Empleo.

A prvpuesta del. Mlnistro de Trabajo y previa de1iberaci6n
del Consejo de Mmistro.s en su reuni6n del dia ııeintisiete
de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Vengo en disponer el cese. por pasar a otro dest1Do, de don
)Januel A1onso Olea en el cargo de Director general de Em-

vein~~cte

de

Vengo en nombrar a dOD Juan Miguel Villar ~!iI pa.-a e!
~argo de Director general de Empleo
As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en ~'ladr:ld
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
FR.!\.NCISCO FRANCO
El MiD!stro ae

Trab:ı.ıo.

JESU5 ROMEO GORRL>\

DECRETO 381411964, 'de 3 de dicıembre, pOT el que se
nombTa a don Blas TeUo Ferncl.ndez-CabaUero Magfstrado de Trabajo de oategoria espectaZ.

Vacante una piaza de Magistrado de TrabaJo de categoria
especial por jubilaciön del que la venia desempeİla.ndo y de
conforırJ.dad con 10 dispuesto en 105 articulo5 doce 'J diecinueve del Reglamento Organico de 105 Cuerpos de Magistrados de
Trabajo y Secretarios de las MagistraturaS de Trabajo de catorce de nov1embre de mil novecientos C1ncuenta y ocho. a.
propuesta del Mmlstro de Trabajo y prev1a deliberaci6n de!
ConseJ 0 de Ministros en su reun16n de! dla ve1Dt1s1ete de na\"iembre de mil noveclentos sesenla y cuatro.
Vengo en nombrar ).fagistrado de Trabajo de categor:a especial, de la rnspecci6n ~nerai de Mag1stratuı'as de Trıı.bajo,
con el haber anual de sesenta y tres mil trescientas sesenta
pesetas y la efectividad del dia cuatro de ago~to de mil 00vecient<Js sesenta y cuatro. si:;uiente al de la jubllac16n del que
la venia desempenando, adan Blas Tellc Fernandez·Ca balı ero,
Magistrado de Trabajo de primera categoria, sin perjuicio de
continuar en La situaci6n de excedenc1a especial en qul' actua1.
mente se encuentra"
Asi 10 dispongo por eı presente Decreto. dado en ~Iadrid
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISeo FRA1'lCO
EI Mlnıstro de TrabaJo,
JESU5 ROMEO GORRIA

DECRETO 3815/1964, de 3 de diciembre, por e! qııe ~
nombra a don Luis Alonso Luengo Maglstrado de La
Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo.

Vacante una plaza de Magistrado de Trabajo en la Sala
Prlmera del Tribunal C~ntrRl dp Trabajo, por haber sldo deslgnado Presidente de la mismn. don Fclix Vıi.z<ıuez de So:a. que
la venia d€sempeiıando, y de conforınidad con 10 dispuesto en
los artıculos doce y diecinueve del Reglamento Org:i.n!co ce lo.s
CUerpc.s de ~1agistrados de Trıı.baJo Y Secretarios de la.s ~1agls-

