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M·INISTER'IO DE TRABAJO MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 25411961, de 16 de jebrero, por el que se 
nombra a don Jose Maria Riaza Ballesteros Secretario 
del Patronato de! Fondo Nacional de ' Protecciôn del 
Traba1o. 

A propueı;ta del Ministro de Trabajo. en cump1imiento de 10 
prevenido en €i articulo primero del Decreto dos mil quinientos 
setenta ee mil novecientos 5~senta. de veintid6s de diciembre. 
en relaci6n con el quince de la Ley cuarenta y cinco de mil no
vecientos sesenta. de veiııtiuno de julio, y previa deliberaci6ıı 
de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de febrero 
de mil noveclentos sesenta y uno. 

Vengo en nornbrar a don Jose Maria Riaza Ballesteros se
cretario del Patronato del Fondo Nacional de protecei6n del 
trabajo. 

Asi 10 dispongo por el presente Deereto, dado en Madrid a 
dİ€cise!.s de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
. EI Mlnlstro de Trabajo. 

FERMIN SANZ ORRIO 

• • • 

MINISTERIO DE ' INDUSTRIA 

.ORDEN de 15 de jebrero de 1961 por la que se jUbila al 
Ingeniero Inspector .-de buques de Cıidiz-Ceuta. 

Ilmo. Br.: Por cump1ir la edad reglamentaria pasa a La situa
ciön d,e jubllado. con fecha 16 del presente rneş de febrel'o. el 

. IngenierQ Inspector de buques de Cadiz-Ceuta, don Antonio Mas 
Garcia. ,. 

Lo CUgo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
0106 guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-P. D., A. Suarez. 

Ilme. Br. Director general de Industrias Navales. 

• •• 

MI N I.S TER 1 0 DEL AIRE 

DECRETO 255/ 1961, de 16 de jebrero, por el que se 
dispone pase a La situaci6n de reserva el General de 
Brigada del Arma de Aviaci6n, servicio de Vuelo, don ' 
Rajael Baquera Alvarez. . 

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de 
Aviaci6n, Bervici6 de Vuelo, don Rafael Baquera Alvarez, pase 
a la situaciön de rcserva, por haber cumplido la edad reglamen
taI-ia el dia seis de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
d1eeiseis de febrero de miL novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EL Mlnlstro del Alre. 

ıOSE RODRIGUEZ Y DIAZ . DE LECEA 

• • • 
DECRETO 25611961, de 16 de jebrero. por eı que se 

dispone qlle el Consejero Togado don Pedro Fernandez 
Valladares pase a la situaci6n de "Al servicio de otros 
Ministerios)). 

Vengo en disponer que el Consejero Togado don Pedro Fer
nandez valladares. del Cuerpo Juridico del Aire. pase a la si
tuaci6n de «Al servicio de otros Ministerios». de acuerdo con 
10 dispuest<> en el artieulo septimo. grupo segundo. · del Decreto 
de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
d1eeiseis de febrero de II}il novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO-

IEi Mlnlstro del Alre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 257/1961, de 16 de jebrero, por el que cesa eiı 
en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 
La Vivienda en Toledo don Jose Maria Sentis Sime6n. 

A propuesta del Ministro de la Vivienda. y previa delibera
ei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de 
febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

Cesa en el cargo Ge Delegado , provJncial del Ministerio <le 
la Vivienda en TOledo don Jose ·Maria Bentis Sime6n, expre
sandole mi agradecimiento' por 10s s2rvicios prestados, 

Asi 10 dispongo por el pr'esente Decreto.cado en Madrid a 
dieciseis de febrero de ·m!l novecientos se5enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

i!!l Mlnlstro de la Vivlenda, 
JOSE MAH.IA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

• • • 
DECRETO 258 11961, de 16 de jebrero, por el que cesa en 

en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 
la Vivienda enLogroiio don J esus FortunArdaiz. 

A propuesta del Ministro d~ la Vivienda, y previa delibera
ei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de 
febrero de mil novecient05 seseİ1ta y uno, 

Cesa en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 
la Vivienda en Logrofio don Jesı.is Fortün Ardaiz. expresandole 
mi agradecimiento por los 5ervicios prestados. 

Asi 10 dispongo por el present.e Decreto. dado en Mldrid a 
d1eciseis de febrero de mil noveeientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Minlstro de la Vlvienda. 
JOSE MARIA MARTINEZSANCHEZ-ARJONA 

• • • 
. . , 

DECRETO 259/1961, de 16 de jebrero, por el que cesa en 
, en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 

la Vivienda en Caceres . don Manuel L6pez Hidalgo. 

A propuesta. del Ministro de la Vivienda. y previa del1bera
eıon del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa diez de 
febrero de mil novecient6s sesimta y uno, 

qesa en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de 
la Vivienda en Caeeres don Manuel Löpez Hidalgo, expresan
dole mi agradecimiento por 108 servicios . prestados. 

Asi 10 d1spongo por el p~sente Decreto. cado en Madrid a 
dieciseis de febrero de mil novecientos se5enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

I EI Minlstro de la Vıvlenda. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

•••• 
DECRETO 260/1961 ,. de 16 de !ebrerp, por el que se nom

bra a don Andres Perez Gonzalez Delegado provinciaL 
del Ministerio de la. Vivienda en ·Toledo. 

A propuesta del ' Ministro de la Vivienda. y previa del1bera
ei6n del Consejo de' Ministros en su reuni6n del dia diez de 
febrerode mil novecientos sesenta y uno, 

Vengo en nombrar Delegado provineial del Ministerl0 de la 
Vivienda en Toledo a don Andres Perez Goıızaıez. 

Asi 10 dispoı;ıgo por ~i presente Decreto, cado en Madrid a 
d1eciseis de febrero de m!l novecientos sesenta y uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

Et Mlnlstro de la Vlvlenda. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 


