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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

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

MINISTERIO DE COMERCIO

CARRERO

TRABAJODEMfNISTERIO

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
dispone el cese de don Vicente Ríos Gutiérrez en
la Delegación de Hacienda de Guinea Ecuatorial.

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 ttUlcionario de la Escala Técni~Adm1nistrativa, a ~
tinguir, del Ministerio de Hacienda, don Vicente Ríos Gutié
rrez -A21HA1412-, cese con caráeter forzoso en la Delegación
de Hacienda de Guinea Ecuatorial,. quedando a disposición de]
exPresado Ministerio de· Hacienda. a fin de que se le asigne
destino. con efectividad de la fecha en que tome posesíón
del mismo.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos pro.
cedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 26 de febrero de 1969.

RE80LUCION de la Delegtición General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se rectifica
la de 6de noviembre de 1968 en la que se adjudican
las plazas de Medicina general V Especialidades.
cont¡ocadas a concurso d~ traslado entre Facultati·
vos de Medicina general y E~ct4ltdade$de- lttSe..
quridad Social.

En cmnplimiento de lo dispuesto en Resolución de la Direc·
ción General de Previsión, dictada con motivo, qe, recurso inter
puesto contra Resolución·dé esta Deiegae1ón aetJeral de 6 de l1Qoo
vie-mbrede 1968 (<<Boletin Oficial del EstadO'» de 4 de diciembre)
por la que se adjudican 1M plazas de Medicina general y Espe..
cialidades de la Seguridad SOcial. convocadas ti. concurso de tra.s-.
lado, así como para subsanar la omisión ,advert1daen dicha adju.
dicación, se hace pública la rectificación siguletlte:

AIiulación.-Queda .anulada la adjudicación de la plaza. de
Medicina general de Granada, otorgada a don Eduardo Maeno
García. -

Ad¡Udicación.-se adjudica a don Manuel In¡lada Cbaunie
una p aza de Pediatría Puericultura en Castellón de la Plána.

Madrid, 7 de febrero de 1969.---El Delegado general, José Mar~
tinez Estrada.

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Nutna
Mercante por la que. se dtspone el deBe del Prf}
tesor de «Formación del Espiritu Nacional» de la
Es~14 OficiaJ de Náutic4 ae Santa Crusde Te
nerifedon Juan de la Rosa NÚMZ.

Ilmo. Sr.: Vista .la renuncia que del cargo de Profesor de
«Formación del Espiritu Nacional», de la ~uela Oftetal de
NáUtica de Santa CrUZ de Tener1fe. eleva don Juan de la Rosa
Nútiez. para el que. fué nombrado por Resoluoión> de2 de
junio de 1966 (<IBoletln Oflcia.! del Estado» n_ 144, del
17 de junlo), esta SUbsecretaria ha telildo a, bien dlSjloner quede
sin efecto el referido nombramiento, a partir del día 1 del mes
actual.

Lo qUe digo a V. 1. para· su conooimiento y demás efecto&'
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. .
Madrid, 27 de febrero de 1900.-El Subsecretano, Leopo1do

Boado.
Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Marítimas y Escuelas.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CARRERO

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

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por kt que se
dispone el cese de don Emilio Sauca Mena en el
cargo de Delegado de Hacienda de Guinea Ecua
torial.

lImo. Sr.: En aplicación de lo dispuesto en el artícUlo 12 de
la Ley 59/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno. ha tenido a bien disponer
que, el funcionario de la Escala Técnico.-Administrativa, a ex
tinguir. del Ministerio de Haclenda, don EmllioSauca Mena
-A21HA1115-, cese con carácter forzoso en el cargo de Dele
gado de Hacienda que viene desempeñando en Guinea Ecua
torial, quedando a disposición del expresado. Ministerio de
Hacienda, a fin de que se le asigne destino, con efectividad de
la fecha en que tome posesión del mismo.

Lo que participo a V. r. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes.

0106 guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1969.

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se rec
tifica la de 12 de febrero de 1969 en la parte qUe
afecta al Teniente· de Complemento de Infantería
don Carlos Ares Laréu.

Excmos. Sres.: Se rectifica la Orden de la Presidencia. del
Gobierno de 12 de febrero de 1969 (<<Boletín. Oficial del Estado»
número 42) por la que causa baja en la Agrupación Temporal
Militar para servicios Civiles el personal que en la misma se
indica, en la parte que afecta el Teniente .de .Complemento de
Infantería don Carlos Ares LaréU, en el sentido de que su Ver
dMiero empleo es el de Capitán de Complemento de Infantera.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento V ·efectos.
Dios guarde a VV. BE. muchos afies.
Madrid, 26 de febrero de 1969.-P. D.. el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. José
López..Barr6n Qrrruti.
ExOrnos. Sres. Ministros ...

0RDEN de 25 de febrero de 1969 pe»' la que se
';i~pone la baja en el destino cívil que ocupa en la
aciuaUdad y el pase a la situacfón de «En expec
tativa de servicios civiles» del Comandante de Ar
tillería don Ramón Bencomo Rodríguez.

Excmos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Coman
dante de Artillería don RamÓIl Bencomo RodrigUez. en la ac
tualidad con destino civil en el Ministerio de Trabajo como
Secretario provincial de Empleo en la· Delegación de Trabajo
de Santa Cruz de Tenerife. en súpli~ de que se le conceda
el pase a la situación de «En expectativa· de servicios c1vi
1%» y de conformidad con lo dispuesto en el articulo ClliU"to
de ia Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 172>' párrafo cuarto del artículo séptimo del Decreto
de 22 de julio de 1958, que desarrona la Ley anterior (<<Soletin
otlcial dEll Estado» lll"¡mero 189). Y apartado b) de la Orden
de 16 de febrero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesto de la Comision
Mixta de Servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a 10 so-.
licitado por el mencionado Comandante. causando·· baja el
m18mo en el destino· civil de referenoia y alta en la situación
de «En expectativa de servicios civiles».tijando su residencia
en la. plaza de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que comunico a VV. EK para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 25 de febrero de 1969.-P. D., el· Teniente Genera!.

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Jose
de Linos Lage.

Ex~os. Sres. Ministros del Ejército y de Trabajo.


