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minlstrattvo de la Administración CivIl file! Estado don Miguel
Miravet Pérez (.AOOPG7900) , don Manuel RUiZ &mico
(A{)~9G5) y don JoSé Maria Sánchez Ferragut y de Benito
(AOOPG7909) cesen oon e8l'ácter fmzoso en los cargos que ve
n1an desempeñando en la A~tliraclón de Guinea Ecuato
rial. quedando a d1spQsición de la Dirección General de la
Función P=n::rn que se les ~n~ destino en l.e.s con~
dlciones de ' as en el párr~.tet~ del citado artf.tni
lo 12. con. etectividad, respeoti"vamente, de 108 Gas 4 de OC>
tubre. 6 de abril y 3 G1e septiembre del afio eI1 curso, Siguientes
.. los en que terIn1nan las licencias q·ue les corresponden.

Lo que participo a VV. n. para debido conocimiénto y efec
tos procedentes.

moa guaroe a VV. U.
Madrid. 17 de abrU de 1969.

ORDEN de 7 de ma.l/O de 1969 por la que se nombra
Presidente de la Oamisión de Tran-'f']J'OTtes del Plan
rk "Desarrollo Económko 1j Social a d.<m Juan Anto-
>do OUero de la R,Q,'~a. '

EXClllú, jir.; En virtud de lo estsblecido en los artículos
CU~G y qU1nío del Decreto B4/19G2, de 1 de febrero, y en el
artíe-ulocua:rto de la Ord~m de la Presidencia del Gobierno
deS de iebrero de 1966,

Esta, Prcsilllencía del Gobierno ha telúdo a bien nombrar Pre.
sidente de la Comisión de Transportes del Plan de Desattrollo
Económico y Social a den Juan Antonio Ollero de la Rosa.

l.? .que dhto a V. E. }lara su eonocimient,o y efectos.
Dios guari!e a V. E.
M9.drJd. 7 (JI" maYd de 19H9.

lImos. Sres. Director.. generaJes de Plazas y Provincias Afri
canas y de "la Fuflción Pública. E:.:C1UO. Sr. .Ministro y Comisariu df"! .Pl¡;m de Desarrollo Eco-

n6m~o y Social.

Ilmo, Sr, Interventorgenel'al de la Adminlstración del Estad0.

MINISTERIO DE HACIENDA

Hpla-dún de tundonarios del Cuerpo de Contadores del Estado
nombrados por oposictón libre
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ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se
aprueba la relacién de funcionarios del CUBrptl' de
Contadores del Estado nom.brados por oposfclón
i'iIlre.

Ilmo. Sr.: De canformklad con lo dispuesto en la norma
pl~hnera número 2 de la ÜJ'den de la Presidencia del Gobierílo
de 30 de :,eptietnbre de 1965.

Este Minif;terio ha tenido a bien disponer la aprobación y
publicación en el «·Boletín Oficial del Estado» de la realización
de tlundonaldos del Cuerpo de Contndor-es del Estado nombra
dOR por oposición libre.

Dentro del término de quince dias contados desde el si
guiente al de la publicación de esta Orden en el cBoletin
OftciaJ del Estado» los funcionarios lnteresados podrán tormu
lar contra este acto aóministrativo y ante este Ministerio las
reclamao1enes que consideren t:Jertinenres en relación a los da
tos cons1gnados.

Lo eligo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios g,parde a V. l. muchos afiof>.
~,aQri<:1, 24 de abril de 1969.-P, D .. el Subsecretario, Jo~

MarIa Latorre.

CARRERO

Ilmo, Sr. Dirf'Ctor gen.."ral de Plazas .Y Provin1;ins At'rl{:Hnns,

CA.!Ul.ERO

lImes. Sres. Direet.ora generales de PInzas y Provincias Afl'l~·

canas y de la Función Pública.

ORDEN ~ lZ cte.abrtl ~ _~f6',-po/ la qu,e,se.dipne
el CUi ~rlcIlíiidrlOdi C'iteT~ J\d"'inll6:_o
dp ut . . 1!I'aoIilñ cr f1 del E$t~ <ion ~bas
A,nigot1 ~Weda en lit 7dministractbn Civil de la
Provl1tcl4 de ¡/ni

Ilmo8. sres.: En apl1cació1l de lo esta},1eeido en el. articUlo 12
de la Léy 6O/1WT, lit! 2S de jUlIO. ~~ Pr,-ia del GobIOrno
ha tenldo a bIen dls¡loner que """ fecha, 60 di; abtll eh curso el
funcIonarIO del CUél1l'1 Adlnl1llJlttMlvt1 de la A<l#t~!>tlléi6n
Civil <!el Estado _ BBb'" Art-lMIe Ce_o A~. cese
con CIl.T_ forzb!!b en la AdrtllmStracWli CiVil lit! ia ProVihci.
de !fni, quedando a disposición de la Di1ecaon QeJ:1.é1t.al de la
!,'unción Pública para que se le" asigne liest1no.
~ticiPO a VV. N. para. del1lde &mooimiento y efec-

tos . tes.
Dj9'! guarde a VV. n.
Mlttffd. 17 de ilbtll de 1009.

ORDEN ck 17 de abril de 1969 por la que se dis
_ el ""••. aPl tuncl<marlo del Cuerpo Té<;nlco
eJe Oorre", <ion Ferntm<!o S/lvé1¡ Pan en el cargo
que t't1da deSempe1lando en el Servicio de Correos
de Guinea Ecuatoriat.

JJn1o. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 1:2
ele la ~ 591196'1. de 2S de jullo.

Esta Prealdenc:la del _Ierno ha tenid9 a bien disponer q¡¡e
el fanc1onário del Cuerpo Técnico de COlTe()S don Fer'nando
Silvén p.... A14G!OO0220ll, cese. con carilctér f_. en el ser
vicio de Correos de Guinea Ecuatorial. quedandO a disposición
<.tel Ministerio de la Gobernación para qtl~ Se le 8Signe de$ino
~n las condiciones determinadas en el párrdo tercero del· citado
artieitlb 12, con efect1vidad· del día tm que tome posesión del
mismo.

Lo que participo a V. L par!L su debido conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de abrl1 de 1969.

Lino, S)',' Vl:-:;ta la propuesta en tema que formula la Junta
de Profesol"f:s d<ó !:-, Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
dt: Madrid para el ulrgo de Director de dicho centro.

Estf'L\1\ni.<:rerif.'. de' confonnidad con lo disPuesto en el ar
Lictiio 14 del Reglamento ce Escuelas Técnicas de Grado Medio
y hl la Ordell de 10 de febrEro tie 1969. ha resuelto nombrar

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se rlis
pone el cese elel Contador del Estado doña Amelfa
Nieto Tabares en la Delegación de Hacienda de
Guinea Ecuatorial..

Ilmo. Sr.: En aplicáción de lo establecido en el articulo l¿
de la Ley 59/1967. de 22 de juliO,

Esta Presidencia del GobIerno ha tenido a bien disponer que
el Contador del Estado doña Amelia Nieto Tabares. A05HAOO425,
cese, con carácter forzoso, en la Delegación de Hacienda de
Guinea Ecuatorial. quedando a disposición del Ministerio de
Hacienda para que se le asigne destino en las condiciones de
temiiriadas en el párrafo tercero del citado a'rticulo 12, con
efectividad del día 20 de julio próximo, siguiente al en que
tennina la licencia que le corresponde.

Lo que participo a V. L pan S11 debido l'onocimiento \
tféetoB prOcedentes.

Dios ltUarde a \T. 1.
Madril. 13 de abril de 1969<

CARRERO

11n1o. sr, Director general de Plazas y Provincias AfrIcanas.
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MINISTER.IO
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ORDEN de 25 de abril de J969 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Madrid a don David CorbeUa Bamos.


