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OAPnULO VII

Cesión de vlales, zonas verdes y redes de servicio

M. 21. l. Loa suporticleo delltíIlada.'< a vial.. y parques y
jardin.. de ........ter públl9O, .... COlI1O las ....... da servlclOll púo
blicos de 108 poligonos residenciales propiedad del Instituto Na
cionaJ de la Vlvtends .. <:edsrán a 1011 -"VOII AyiUl\olmien
1.OlI o a las ern_ q", PQr IltUl<> ~itlmo tePgan a su _
la prestaclOn da 108 citados servicl<lo "" las _ó,Iol_ que
en oada UIKl '"' pacten. de acuerdo con 10 previsto en el articu
lo 21 del Reglamento.

2. A tal~ por el Inatltllto se realiZarán loa oportunos
ofrecilnie<l\<Jo a .... citadas O<>rl>Qnclones f"OQaI$l y Empr......
en su caso, detallando las con~ de 0fIlón, a fin de que
pueda,n~ Iqj¡_~ ac-.l<la da acep_ ex·
tendiendo certificación de. 1~ t:ntsnwI. y a oU)'& re~ por
el Instituto Nacional de la Vivienda se procedertl. a realiZar la
_ónde<i<lmlnlo.

3 111 Instltuto Nll4IonaJ de la Viviellda hará~ ante
el correepond1ente Registro de la Propiedad los bienes de ~
mimo y WiO p*bl1oo que oorreaponden a los V1&le8 ZQIlU verdes
y rodea de ..- <lI>jeto da _00 a loa AyiUltamlentoa.

CAPITULO VIII

Cesión de terrenos no inclwdos en polí§onos resideneiales

Art. 22. La cesión de terrenos que, siendo propiedad del In&
tituto Nacional de la ViVienda no J)rocedan de poligonos resí·
d.enc1ales. se llevará a cabo por adjudicación directa o $ubastA
púbUc&.. ~gún proceda, de acuerdo con lQ diSPuesto en loa .x-.
ticulas 15 a 20, inclusive, del Reglamento y coneordantes de la
presente Orden.

Disposición aerogatoria.-se deroga la Orden Ministerial de
24 de jul10 de 1964, que quedará sin efecto a la entmda. en Vi·
gor c;le la presente.

Lo que comunico a V. l. a 108 efeétos oportunos.
Dios guarde a V. l. muohos allos.
Madrid, 26 de ma¡yo de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ.,ARJONA

TImo. Sr. DiPestor general del Instituto Nacional de la Vivienaa.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTos. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

llmo. Sr. Director general de Servicios

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos.
Dios guarde a V, l.
Madrid. 30 de abril de 1969

ORDEN de JO de abrU de 1969 por la que se decl4
ra firme la Tekwión de~ del CI.I_
de EoonomtstQB del ENtJ4<>, publloada en el «llQle
tin Ojicia1 del EsUJeloJ m¡mero 49, de 26 de !ebre
ro último.

Ilmo. Sr.: Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de
7 de febrero de 1969. se dispuso la publicación en el cBoletin
OficíaJ del Estado» de la relación proVisional de funcl0Bali08
del Cuerpo de Economistas del Estado. y J1nalizado el plazo
conced1do en la misma para formular reclamaciones,

Esta Prea1dencia del Gobierno ha tenido a bien declara:r
firme dicha relación, rectlftcándose en la misma 10 siguiente:

Alvarez Renduélez, José Ramón.
Alvarez Rendueles. José Ramón.

Apellictosy nombre

29
29

Nú-rnero
de

orden

Donde dice:
Debe decir:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OAI/lRER.O

Dmos. sres. Directores ge~r~ de~ y Provincias Afrl~
canas y del Instib\lro N'aclonal de Est,.qlstlca.

ORDEN de 28 de abrU de 181111 po!' la que.e dla¡>one
el ...... del fu_ del Gu_ de _.tteos
X_coa <Ion E,.,.;que Sor", Mf/UfIo en el Se11>WIO
de E.nalllBtlca de Gulne. E",",torial.

Dmos. Sres.: En aplicación de 10 establecido en el artículQ 12
de la l.ey 00/1967. da 22 de julio,

&ata ~d<!11cla del Oohierno na· ten1dO a bien dli¡loner
que el fun<>lonarlo .del Ouerpo da Est,.qWtjcoa T~coa dan
Enrique Soria Med1J;Ul, A16P000Q3S2, cese con earl\eter terzoBo
<!11 el Servicio de Eatadim"" da GUlnea _torla!, quedando
a dlaposielón de la Dlreoolón General del Inatitnto Naet<maJ da
Estadistica para que 18 le aa1gae deat1no en 1&1 oondie101l88
determInadas en el párra.1'o IMoero del citado lIl'tioUl<> l2, non
efectlv1da<l del dia 13 de agaeto prQxinlQ, s1auie<lte al <!11 qua
termina la U_eia qua le eorresponde.

Lo que participO a VV. n. para su debidO CQ11octm1ento y
efectos procedentes.

Dioa guarde a VV. n.
MadrId. 2ll de abril da 1969.

ORDEN de 29 de abrtl de 1969 por la que se dts·
pone el cese del Bríga(1,a e~cribtt;m-te del Cuerpo de
Subo/retales de la Armada don Santtago Lucas
Santos Gonzdln en la G1ulrd1a Marltima de Guf.
nea E~torial.

Ilmo Sr.: En apl1cacltm de 10 establecido en el ar~lCUlQ 12
de la Ley 59/100'l, de 22 de julio...ta Presl<lenela del Oabi..-no
ha tenido a bien disPoner que el BrlBada escribiente <lel Cuer·
po de Suboficiales de la Armada don eari.titlgO L1.lcas Santos
Gon7á1eZ cese con carácter :rorZoso en la OU8rdia Marittma de
Guinea Ecuatorlal. quedando a d1sPo81e1ón del Ministerio de
Marina

Lo que participo a V. L para su deb1do eonoctm1ento V
efectioh procedentes.

DiQf 8!larde lJ V. l.
I(adr!d. 29 de abrll de 1969.

CMl.RIlRO

limo. Sr. DIrector ¡enera.! <loo p_ 7 Provll1clao-.

ORDEN de 2 de mayo de 19611 por la que se dispo
ne el cese del Médico don Anselmo Palacios HUer
la en el cargo que llenia d-esempeñando en el
Servicio Sanitario de Guinea ECUatorial.

ilmo. Sr.: En apücación de lo establecido en el artIculo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia dei Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Médico don Anselmo Palacios
Huerta, ,oo024סס0010 cese con carácter forzoso en el cargo que
venia de8empeñando en el servicio Sanitario de Guinea Ecua
torial quedando a <iíSPoi:!icí6n del Ministerio de la Gobernación
para que se le asígne destino en las condiciones determinadas
en el párrafo tercero del citado articulo 12. con efectividad
del día 11 de mayo en curso. siguiente al en que termina la
licencia Que le corresPonde.

Lo que participo a V. 1 para su debido conoc1m1ento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V_ l.
Madr1<t 2 de mayo de 1969.

CARRlIlRO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y ProvíD.C1aa Afr1Ca.naa.


