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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

FRANCISCO FRANCO

DjtCRETO 89811969, de 9 de mayo, por el que se
dIspone que durante la ausencia del Ministro ele
Educación y Ciencia se encargue del Despacho
de su Departamento el Ministro de Industria.

Vellgo en disponer que durante la ausencia del Ministro
de Educación y Ciencia, don José Luis Villar Palasi con motivo
de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se éncargue del
(iespacho de su Depa.rtamento el Ministro de Industria don
Gregario Lópe7....Bravo de Castro •

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

JEFATURA DEL ESTADO ha tenido a bieu disponer que las l\i.iaestras nacionales dona
Daniela Herranz Santos, A13EC025039; doña Manuela Castillo
Fuentes. A13EC04{lí18, y doña Teresa ViII a 1 b a Prieto
A13ECOO3932, cesen con CHrácter forzoso en €l Servicio de En
señanza. de Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del Mi·
nisterio de Educación y Ciencia para que se le asigne destino
en las condteiones determinadas en el párrafo tercero del ci
tado articulo 12. con efectividad del dla 7 de abril actual y
7 de julio y '1 de septiembre próximos. respectivamente, sigUien
tes a los en que terminó para la primera y terminar{m para la
segunda y tercera las li'cencias proporcionales que las corres
ponden.

Lo que participo a V. 1. PfU';-1 ;:':\1 dehido conocimiento y ~fec

tos procedentes.
Dios guarde a V. L
Madricj, 2;) de u¡¡ril t.lj' l!llj!).

CltRRERQ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se dis·
pone el cese del Capitán de Ingenieros, E. A .. d,on
Angel Sevill.ano Pérez. CQ1l. destino en la Guardia
Nacional de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 preceptuado en el articulo 12
de la Ley 59/1967. ele 22 de julio,

Esta Preaidencia del Gobierno ha tenido a bien disPoner
que el Capitán de Ingenieros, E. A., don Angel sevillano Pérez
rese, con carácter forzoso, en la Guardia Nacional de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio del Ejército,
(:on efectividad del dla 21 de septiembre próximo, siguiente
al en que termina la licencia reglamentaria que le corresponde.

Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. 1,
Mrudrid. 23 de abril de 19{i9.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provinci;l:'; Africanas.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que ~e di8
pone el cese del Teniente de lnjanteria, E, A., don·
Rafael Sevilla Portillo en la Policía Territorial de
la Provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Por haber .sido promovido al empleo de Capltan
y reingresar en el Ministerio del Ejército el Teniente de ln
í anteria. E. A., don Rafael sevilla Portillo,

Ef-:,'ta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V, 1. Y en uso de las facultades conferidas por las
uisposieiones legales vigentes, ha tenido a bien disponer su
cese en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara

Lo que participo a V. 1. para sn eonocimirl1to y ('f~cto:::;

procedentes.
Dios guarde :1 V. L muchos UfH)S.
M:Jdrid, 2:: dt' M:)}"il de 19fi9.

ORDEN di' :!,) de a[¡nJ de 1yti9 lior la. que se dis~

pone el cese dI'! Perito G(fTÍcola don .losé Antonio
Rodrú¡n(';:~ lbáliec; t~!/. el Serviuio Agronúmico de
Guinéa ECII«tOl'ial.

Ilmo. Sr . En :tulica.ciún 0(; ]0 ,,,Lal;l<:'cido en el articulo 12 de
la Ley 00/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenid.o a bien disponer que el Perito agrícola don José An
tonio Rodríguez Ibáfíez, B01AGOOO(lI5-, cese con carácter forzoso
en el servicio Agronómico de Guinea Ecuatorial, quedando a
disposición del Mini.sterio de AgTicultur,q para que se le asigne
destino en las condicíOllPS determinadas en el pÚ11'afo tercero
del citado artículo 12. con t'fectivictad del día a de junio próxi
mo siguiente al en qne \f'rJnína b ;ieell.cia que le corresponde

Lo que parLlcipD ;1 \" 1. ]1:\1':1 :11 rlf>hidH ('ül\oeínrifml.o y eff>('
tos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 2;) de nhrjl 0{' 1%:1

CARHERO

!'j"()Vllll,'i:lS Afl'ie:ln:1S.

ORDEN (/,> 2,') (fe (O/ni de 1,%9 por la que :-;e dis
llOne el ('('.';r- del Médico don Franci:x'o Anqosto Ba
ifr'ster ell "1 S"r/1i('ÍO Sallítal'io al' Guill,,(l Ecuato
rial.

Ilmo. Sr· En aplw«C](lI; tle tú p:-;utlJtecido en el articulo 1:.1
de la L€y &9/1967, ele 22 d{! j1¡Un, <>,s1:1 Prcsidellda del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el \,l\;dic:o dOll Francisco An
gosto Ballester, BOIGOOCOOCl2 (,;,;,,~',e con carÚcLer forzoso en
el Servicio Sanitario de C'uilwn F:cll:'\torial. quedando a dis
posición d{~l Ministerio de h~ GOl)c','n:lciún pan\ que se le asjg~

ne destino ~n las condiciones d('1('rmüwda,s I'L el púlTaJo ter
cero d.el cit;Hl0 nI'. ír·uln 12, ('fin efedividnd del día 2 df' Qct.ubrf'
próxilno Sig'l¡it'll1.{' al nl qlii \('rnli'l:: :;¡ JlCf'Y!C:;t que le eorH':-;
ponde.

Lo qw-' pnrtícipo :t \. 1, 1':,)';1 ':¡id(1 ('ll¡1Iw:tnj,~n¡,) y ('1'('('-

tos proceflpntf's.
Dios ~ll¡¡rd{' :1 v.
Mar!l'í(1, :);) di' 'li,~:i O,· ~l!;q

i'i

DUDEN de 25 de abril di> 1969 por la que se di8
pOlie el ee:;;e de las Maestras nacionales qlle :;;e men
donan en el Servicio de EnsellanSlt de Gu.inea
Ecuatorial.

Dmo. Sr.: En a.plicación de lo ~stablecido f'l! el artículo 12
de 1&~ 59/1007, de 22 de julio. esta Presi1iencia del Gobiel'no

UR.DFN (f,' ,~,'¡: d¡· U'J/!I ¡I<' !.'!li!l ¡JIJI' lu qlle sr dis
jmllE' el U'.\(' ,le f¡y; hnjJI'c!ores de! Cuerpo General
dI' policia (JIU' ;e 1IieJi"¡OJ/(/'1' E'7I el Srrl1ido de Pu
li/'ia GI1!¡e;·j}(Jli:"(f de GUÍ'ltea Eeua1.oria.l.

limo. ;-;r.' En :lplic,;,:j(,u df" jo ,_'staülecicJo en el articulo 12
de la Ley 5911967. dE' 2:~ de julio. f',c::ia Presíc1enci:t del Gobierno
11:::1, tenido ::J, hjt'n di.V,pDlh-r qUe jú; In..qpectores del Cuerpo Ce-


