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ORDEN de 21 ae enero de 1969 por la qUe se nom
bra por concurso a don Soljülo Lago Hermfda fun
cionarlo del Cuerpo Especúü Ejecutivo de Crnreos
del Serviola de Correos de la Provlncla de SahaTa.

Dma. Sr.: Como resultado del concurso publlea.do en el cBo
letin Oflcial del Estado» de 21 de noviembre último para la
provisión de dos plazas de functonarlos del Cuerpo Especial
Ejecutivo de Correos, vacantes en el Servicio de Correos de. la
Provincia de SGhara. esta Presidencia del GobIerno. de con
forntldad con la propuesta de V. l .. hs tenido a bien designar
para cubrir una de las expresadas vacantes &1 func:lonar1o de
dicho .Cuerpo. únlco solicitante, don SOllldo Lago Hermlda, que
percibirá su sueldo y demás remuner8clones reglamentarias de
acuerdo con lo dispuesto en la lAlglslac!ón v1gente.

Lo que plWtlcipo a V. L para BU conocimiento y efectos
pcocedentes.

Di08 guarde a V. l.
Madrid. 21 de enero de 1969.

CAR.RJmlQ

Dmo. Sr. Director general de Plazas y PrOvincias Afrlcanaa.

ORDEN de 21 ae enero de 1969 por la que se
nombra por concurso a don Pablo Pére2 Escamilla
Cartero urbano del ServtciQ de CCHT'eos de la Pr()
vincia de Sahara.

.Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado en el dlo
letín OftclaJ. del Estado» de 26 de noviembre último para la
provisión de una plaza de Cartero urlmno. vacante· en el Ser
vicio de Correos de la Provincia de Sabara.. esta Presidencia
del Gobierno. de conformidad con la propuesta de V. l .• · ha
tenido a bien designar para cubrir la miSma al funcionario
del Cuerpo de Carteros Urbanos don Pablo Pérez EscamUla.
que percibirá su sueldo y demás I"EOlUIleraciones reglamenta.
rias, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de enero de 1969.

Ilmo. sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN d.e 24 de enero de 1969 por la que se dt8
pone el cese, con carácter j0't20s0, del jurwfonario
del Cuerpo General Técnico de la Administración
Civil del Estado don Fernaado Rodrlguez L&pez
en el cargo de Secretario Letrado del Gobierno Ci
vil de Fernando Poo.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo dispuesto en el articulo 12 de
la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el funcionario del Cuerpo Qe..
neral Técnlco de la Admlnl8traclón CI.U del Estado don Fer
nando Rodríguez L6pez (A01P02767) cese, con carácter f<>rzo-.
so, en el cargo de secretario Letrado del Gobierno Civil de
Fernando Poo, pasando a dtspos1clón de la D1rección General
de la Función Pública, a fin de que le reintegre al Cuerpo a
qUe pertenece y le seíiale destino en las condiciones estable
cidas en el párrafo tercero del citado articulo 12, con· efecti·
vldad del dla 18 del próxlmo mes de abrU siguiente al en que
termina la llcencla proporcional de tres meses que le ha Sido
concedida.

Lo que participo a V. l. para BU conocimiento y efectos
procedentes. .

Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1969.

CAR.RJmlQ

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Afrlcanaa.

ORDEN de 24 de enero de 1969. por la que se dis-
pone el cese del Capitán de Injanteria, E. A., don
Pedro Nogal Crespo en el cargo de Adjunto de
prImera del ServIoIo de Información y seguridad
de la Provincia de Stihara.

Dm9. Sr.: Por haber sido promoVido al empleo de coman·
de.nte el Capitán de Infanterla. E. A., don Pedro Nogal Crespo.
:L relntegrarse al Ministerio del Ejérc!to. esta Presidencia del
00bIerIl0, de conformidad con la propuesta de V. l. y en uso

de las tacultades conferidas por las disposiciones legales vi
gentes, .ha tenido a bien dispOner su cese en el cargo de Ad
Junto de primera del Servicio de Información y Seguridad de
1& Provlncla de Sahara.

Lo que participo a V. L para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se dis
pone el cese del Maestro nacional dan Juan Rívera
García en el .Servfcto de Enseñanza de la Pro
vincia de Sahara.

Ilmo.' Sr.: Accediendo a la petición formulada por el Ma.es
tro Nacional don Juan Rivera Gafafa, esta Presidencia del
Gobierno, de oonformidadoon la propuesta. de V. l. y en uso
de las .facultades conferidas por las disposiciones legales vi
gentes, ha tenido a bien disponer su cese en el servicio de
Ensefianza de la Provincia de Sabara.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.

CARREIRO

Ilmo. Sr. Dírector general de Plazas Y Provincias Africanas.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se rec~
tlfica la de 12 de diciembre último, que dispone el
cese del funcionario del Cuerpo General Técnico de
la Administración Civil del Estado don Antonio
Solano Ruiz en el cargo que se menciona.

Ilmo. &.: Por haberse padecido error material en la Orden
de esta· Presidencia del Gobierno de 12 de diciembre último,
inserta en el «BoletinOftcial del Estado» número 8, de 9 del ac·
tual, por la que se dispone que el funcionario del Cuerpo Gene
ral Técnlco de la Administración Civil del Estado don Antonlo
SolanoRulz cese con carácter forzoso en el cargo que venía
desempetiando de Jete del Gabinete de Relaciones Públicas y
de la Se\'l"etarla Polltlca de la Presldencia del extinguido Con
sejo de. Oobierno de Guinea Ecuatorial•. queda rectificada la
miSma en el sentido de que·en donde dice: «con efectividad del
dia 1 de julio del próximo afio 1969», debe decir: «con efectivi·
dad del dla I de mayo del pr6xlmo afio 1969».

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de enero de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se nom~

bra al Capitán de Injantería de la Escala activa
dOn Jaime Fúster· Pérez Ad;unto de segunda de
l08 ServtcíOs de InjprmaCión y Seguridad de la
Provincia. de Sahara.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en el Capitán de Infantería de la Escala Activa don Jaime
Fúater PéreZ. esta Presldencia. del Gobierno. de conformídad
con la propuesta ·de V. l. y en uso de las facultades conferidas
pOI" las disposiciones legales vigentes. ha tenido a bien nom
brarle Adjunto de .segunda de los 8erv1e1os de Información y
Seguridad de la· Provincia de Sallara, en cuyo cargo percibirá
su sueldo y demás remuneraciones reglamentarias; de acuerdo
con lo dispuesto en ·la legislación vigente. cesando en el destino
qUe venia desempefiando en la policla Territorial de clicha Pro
vinda en su anterior empleo de Te-niente.

Lo .que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de enero de 1969.

Ilmo. Sr. Dtrector general de Plazas y Provincias Africanas.


