
8022 24 m"yo 1969 Il. O. del E.-Núm. 124

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de abril de 1969 por la que se dis
pone el cese del Guardia segundo de la Guardia
Civil don Jesús López García en las Compañías
Móviles de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En a'plicación de lo establecido en el artículo 12
de la Ley 5911967 de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Guardia segundo de la Guardia CiVil don Jesús López Gu
cía cese con carácter forzoso en las Compañías Móviles de
Guinea Ecuatorial, quedando a dispos1ción de la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil. con efectividad del día 27 de mayo
próximo. siguiente al en que termina la licencia reglamentaria
que le corresponde.

Lo que participo -a V. l. para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 26 de abril de 1969.

CARRERO

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

ORDEN de 5 de mayo de 1969 por la que se dispone
el cese del Técnico del Patronato de Indígenas de
Guinea don Carlos Lanas Ferrer en el Consejo
Provincíal de Rio Muni (Guinea Ecuatorial).

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la Ley 59/1967, (le 22 de ju110,

Esta Presidencia 4el G<>bierno ha tenido a bien disponer
que el Técnico del Patronato de Indigenas de Guinea don Car
los Larios Ferrer. B01PGOOOO72. rese con carácter forzoso en
el cargo que venia desempeñando en el Consejo Provincial de
Río Muni (Guinea Ecuatorial), quedando a disposición de esta
expresada Presidencia del Gobierno para que se le asigne des
tino en las condiciones determinadas en. el párrafo tercero del
citado artí-culo 12, con efectividad del dia 19 del próximo mes
de julio, siguiente al en que termina la licencia reglamen
taria que le fué concedida.

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

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1969.

CARRERO

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

ORDEN ele 12 de abril de 1969 por la que se nom
bra en virtud de concurso - oposición Maestros de
Laboratorw de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Tarrnsa a los señores qUe se men
cionan.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Ilmo, Sr.: Visto el expediente <tel concurso-oposición con
vocado por Orden de 26 de Junio de 1968 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad plazas de
Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Industrial de Tarrasa.

Teniendo en cuenta qUe .:>e nan c,ump1ido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicio..<;,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposic1ón y, en virtud, nombrar en propiedad provi
sional los siguientes Maestros de Laboratorio de la Escuela de
Ingeniería' Técnica Industrial de Tarrasa, por orden de anti
güedad de la propuesta, declarándose desiertas las vacantes que
se resefian

Laboratorio de «Máquinas Eléctricas». a don Miguel Mar
torel1 Ollero naciqo. el 20 de marzo de 1938. con número de
Registro de Personal A04EC3118.

Laboratorio de «Electrónica», a -don Rafa-el Pindado Rico,
nacido el 30 de diciembre de 1941, con número de Registro de
Personal A04EC379.

Laboratorio de «Operaciones Basicas», a don Carlos Forné
FaITé. nacido el 25 de' noviembre de 193'5, con número de Re
gistro de Personal AMEC380-.

Laboratorio de «Química Industrial», a don Carlos Gonza
iez Lagunas. nacido el 29 de ma.rzo d-e 1947. con número de
Registro de Personal A-04oEC381

Laboratorio de «Ffs1ca y Termotecnia», a don salvador Es
cof-et Vito. nacldo el 13 de junio de 1945. con número de Re
gistro de Personal A04EC382.

Laboratorio de «Ensayo y Tratamiento de Materiales», a
don Antonio Valla Mollna. nacido el 5 de noviembre de 1939,
con número de Registro de Personal A04EC383.

LabOratorio de «Motores Hidráulicos». a don Ramón Bata
lla Bel, nacido el 17 de mayo de 1921, con número de Registro
de Personal A04EC364.

Laboratorio de «Quitnica Textil», a don Juan Llimona Ba
renys, nacido el 7 de diciembre de 1900, con número de Regis
tro de Personal A04EC386.

Laboratorio de \\'Maquinaria Textil», a don José Castellano
Sánc:hez, nacido el 8 de mayo de 1927, con número de Registro
de Personal A04EC366.

CARJRERQ

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se dispone
el cese del Delineante don José Rodríguez Carmelo
en el Servicio Agronómico de Guinea Ecuatorial- DE

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 00/1967. de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Delineante don José Rodríguez Carmelo, BOIAOOOO22,
cese con ca.ráeter forzoso en el Servicio Agronómico de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposición del:' Ministerio de Agricultura
para que Se le asigne destino en las condiciones deternlinadas
en el párrafo tercero del citado articulo 12, con efectividad. del
día 14 de mayo próximo, siguiente al en que termina la li·
cencia que le corresponde. •

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

Dios guarde a V. L
Madrid, 29 de abril de 1969.

CARRERO

lImo: Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas

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

ORDEN de 5 de mayo de 1969 por la que se dispone
el cese del funcionario administrativo del Patro
nato de Indígenas de Guinea don José L6pez Sáez
en el Consejo Provincial de Río Muni (Guinea
Ecuatorial).

Ihno. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobíerno ha tenido a bien disponer que
el funcionario administrativo del Patronato de Indígenas de
Guinea don José' López Sáez. B01PGOOOO73, cese con carácter
forzoso en el cargo que venia desempeñando en el ConsejO Pro
vincia! de Rio Muni (Guinea Ecuatorian. quedando a dispo
sición de esta expresada Presidencia del Gobierno para que
se le asigne destino en las condiciones establecidas en el ~
rrafo tercero del citado articulo 12. con efectividad del día 30
del próximo mes de julio. siguiente al en que termina la
lieen'hia reglamentaria que le fué concedida.

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

Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1969.


