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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.
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De.~ieTta.'!

Labotatdf'1ti de «Me4totechia».
'taller de «FtlrJlI y FUnd!c!ón».

Los eittl.d08 nombtatt1Umtos tendrán caractet provisional du
ra11'te el ,plazo de ,un año, a contar del, día de la toma de pose
S!6q¡¡rl, láJin $ti l!aliO. Sl! tcil1ll!_rtlt éI1,d_!_ preVio tíWll
pl' en~ t!e lis cdl161bltlíles estll!>lecllllltl eh el tlelílllmentá !le
12 e hilirib de l!MM.

1<i6 lb,térellá.<l6S,lí<'rclb,lráll el sUeldo ántial ¡le 61.500 PliSl'ta,s,
más dos ~', Iul extfáltJ¡llnarms en los, It!llseg de Jul!o. Y lljljJl¡ttl
bre , si!, ¡, t1é11l!ti ~ti, en III fll11ila y, clúlrltlll. délerlli!
;;;.(la eh" ártIctlIti p . o del l:lel!tl!l;o-ljl'. de ege.lI<lflOll1bte
de 1965 t(<<fBOletin Qfic!al del Estado» del 8). Y ~5s éttlOlu-

r~t;:rar~:r' j~~:~~o~d~~:;~ :';I>e~~
lo ¡itllnllro del I:ll!cti!ttl de 10 de MbSto d' 1!Hl3 (ltBoletlll 0Il
cia1 del Estado» de 7 de septtetrtbre).

Lo digo a V. l. para su conO;C1miento y efecto.<J.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1969.-P. D .• el subsecretario, Alberto

Monrea!.

l1m:ticl~ Dlr~ gen&ral de EilsefiáUZn. Superior e Investi-

ORDEN de 12 de abril de 1969 por la que se nom
bra, en. tiJrtud de concurs~iclÓ71-, Maestros de
Taller o Labon!torfo tle la Jl'eetl<!lá de 111/1_0
Tt!C1rim lnffustrfnl ae santantf.er a los se1H:>res t'tite
se cttlJ7i.

Ilrtto. Sr.: V18to el expediEm-te del cOnctits()-()posición cOnVt:1
ce.do por Orden de 2f> de j wlio de 1968 (<<Boletin Ofid1ál $1 Es
tado» di! 1! de jlillO) 1HItl> cul1!'ir en ¡jro~iedad las pl_ va,.
cantes de Maestros d~ Taller o Laboratorio de la EbeMla de
Ingéllll!rlJl T&!1IIóll. Il1dllstt!al de Bartllibder.

Teniendo en cuenta que se lUtti t!b1t1tn1db todos los trdmiteS
reglamentarios y que no ha. sido .. formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebtfilii6I1 d~ los ej4!tclrHos,

Este MinisterIO ha. resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposie16n y, en su virtud, nombrar en propiedad pro-
V!s!<mal, los ~!entes :t4aestros de TaJl~r o La!>Ol:atorio de la
Esctllll. di! Il1 'NllIllcll Irtdú!ltrilil de l!1L11tll.ndér por orden
de !lhtlC1ietllll . lOs jjróPtiI!Stlls dl!clátAlilIiIse dosl"!<>s las va-
canlt!S ijil@ iIé~:

Don Ramón Oátcia OiU'cia, número de Registro de Personal
AQ4EC364, nacimiento 10 de enero de 1931, Laboratorio de «Me
trot@tmlál>.

DbIi ~U3i\ .tasé. del Rto Sártcliét., nún1ero de :a.e.rlstro de Per
~~',A=~.~~enw 18 de ilbr!l, de 1919, Lll_atórto

Ptanclsc<l OdIll!!lez COliélo, rt1l!nero de Reg!Jltro de POr
so , AlJ41!tJM, nllClrtlll!rlto 2 de Jllil!d dé 1Wll, Laboratorio de
«Elél!tr6rt!MJI,

Don, º"lU'Uersindo Lena. López, número de· Reg'stto .de .Perso
nal AOU:Ollll'1, nMllllll!liW 14 de Júillb ti. 1942; LllHotiltal'!o de
«Qu!in!ca 0en<¡¡;s.1».

ntm tfédtd PtititAndez Díet, .n,ütn.etode ~iStt'o de Persttnal
A04EC368, nacimiento 25 de mayti de 1M3, Labortttotio de ~
sayo y Tratamiento de materiales».

Don Roberto Arce Recio, tiUrtieto de Reglstto de Personal
A04EC369, nacimiento 17 de noviembre de 1943, Laboratorio de
({Química Analítica».

Don Fel1ciano de la Colina González, número de Registro de
PemllMI Ao4l!lt3'ro, l1llcltl11ento 11 de Junio de 1939. Taller de
«AjUSte y 'I'rlIüdo>.

00rt M!'en ~td C~vada MUtioz, ntlrl1ero. de Registro de Per-
sonll1 A 11¡' nll.c1m!entd 1 tie septlll!llbre de 1001, Taller de
«,Forja y d bi6i1».

Desiertas

Li>h,,'.oorratoti,o de «Máquinas Elé.ct1'I,Cas».
4Ahotatorio .de «Operaciones 'Sásice.s».
t:á11er dé «l\!ilouloas lIerra,llllen~"'»,
TiilléT de «tjoriStrUcci011es Metltllcás».

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional dU
rante el PltulO de 1.Ul áfi(l; a contar del día tie ltl- toma de p<r
sesión~ y,. en ¡o)U caso, se transformarán en détinitit~ PRvtd
cumjjl_W ti\! HIlI _dltiolles estllbll!c!tillS en el R<iglollllllntb
de 12 de marzo de 1964 (<<Boletill Ofle!lil del ElItado. dé 3 de
abril).

Los interesados percibiran él sUeldo anual de f31.5tID peSeta..~,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y díciem·
bre, si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determi·
nada en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demás emolu
mentos legales que les correspondan. En el acto de la toma
de posesión fOImu1ft,rán el j1.lTamento en la forma oispuesta

por fÜ artículo pl'jmero del. Decreto de 10 de agm,to de 1HH:I
(<<BtSl~tfn Oficial d~l EstMo» de 7 de septiembreL

Lo digo a V. l. para su conochniento y efectos.
Pi~ guoo'de a V. l. muchos años.
M:Mrtd, 12 de abril de Hlti9.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreill.

Urno. Sr. Directol' general de Enseñanza Superior e Inver.tí
gileiáll.

ORDEN de 12 de abril de ,1969 por la q'1-le .se nom
bra, en bit/u!! /le "07!c",cs(>.OPO'lc!6n, M:t!estros /le
Labora/orfO d~ /"', EsciJela /le tnglJ1lier¡á Ttl""ica
I-mtUstr~dl (fe Sevura it lo~ séflores que se citan.

Il:nÍO. Sr.: Visto el expediente del concursO'<)P9S1ci6n con-vo
cadó por Ortlel1 de ,26 tie Junio de 1!l!l8 (<<l301~tlll Ofieli>l del
Estl>t\ót de 1! de júllti) 1HItl> cUl1!'lr en ~tój)ll!dad plazllS va
carttés de M_oe de LaJj¡jj>"Wr!O de 11> EscUl!lI> de Iugel1lerla
Técnica Industrial de Sevilla.

Teniendo en cuenta que se han cmnplido todos los trámite!';
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
maeil\tl alguna dUrlmki la celebtllcióI1 <le los ejercieios,

Este MinisteriO ha resuelto aprobar el expediente de dich-t>
con-eursCH>posición y, en su virtud, nombrar en propiedad los
siguien~ l\¡I~trqs de LaQi>ratorio de la Escuela de Ingeniería
Téchica Industrial de Sevilla por orden de ahtigüedad de pro-
puesta, declarándose desiertas las vacantes que se reseñan:

Laboratorio de ({Electrometría y Circuitos». don Rafael He
rter~ López, nacido el 24 de noviembre de 1942, número de Re
gistro de Personal A04EC372.

Lllboratorid ti\! lQtllrtllCll deneralJ>, don Júan Antonio Luna
MOl'<fud, Ilaeldd e~dértl1l'lembré de 1933. núlnero de Regis-
tro de l'et8ól1Al .

Laboratorio de lU1hilias 1!lléctricas», don Félix Arroyo Agui,
nacido el 3 de febrero de 1933, número de Registro de Personal
A041iC814.

Laboratorio de «Electróhica», don Manuel Gortzález Luna,
nacido el 18 de junio de 1986, número de Registro de Personal
Aü4EC375.

Laboratorio de~~_' ica Industrial»;. don Enrique Navarro
fr~'1P~-~:f¡~e,1 37t,sep,tleiíibre de 1941, núm,ero de Regis-

LáboiíC~'ió - d ' ffi¡ Hidráulicos», don José Delgado Gou-
zález,ni>clijo - 3 de aj¡osto de 1M'!, número de Registro de
Per,SpnEU A 17.

!JéSi~t&S: .' borátorio de «Operaciones Sásihas» y Labora
torio de «Física y Tetmot.eenia».

Los citados nombramientos tetidtán carácter provisioiia-l du
rante el plazo de un afio, a hOOtat del día de la toma de po
sesi6n, y, en sti <lISO, se lrll.I!Jlforll!"rárl ell de!lllltlvos previo
cumpliIniento de las cttl1t11t!:lohes estableeldas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964-.

Los interesados petcibitán el süeldo anual de 61.560 pesetas,
más dos pa-gas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre, si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determina
da en el artículo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demá.<:; emolu
mentos legales que les correspondan. En el acto de la posesión
formularán ~.l Juramento en la forma dispuesta por el artícu
lo pr\nl<!rd tiel DeCreto de 10 dé agostó de 1!163 «lBoletll1 Ofi
eJal del ~stat1o» de '1 de septie11'1.breL

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de abrll de 1969.-P. D.• el Subsecretario, Alberto

MonreaL .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 12 de abril de 196§ por la que se nom·
l1ra~ en virtUd de concurso-oposfción, MaestrDs de
l..aboratorfo de la Éscueld de I11f1tmierla ftcnica
Minera de Linares a los señores ~ue se c1tltn.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurs()-()pos1clOn convo
cado por orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del

1 Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiédAtl plazas. va.car1~
tes de Maestros de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica Minera de Linares.

TenIendo en cuenta que se han cmnplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido fdrtt1uladá protesta nI reclamaeión
alguna {!urante la celebración' de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visiona] los siguientes Maestros de Laboratorio de la Escuela
de Ingeniería Técnica Minera de Linares por orden de anti
güedad de propuestas:


