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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de mayo -de 1969 por la qu~ 8e cUs
pone el cese del Médico don Federico Ristort L~
torre -en el Servicio Sanitario de Guinea E~
torial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artieulo 12
ele la Ley &9/1967. de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Médlco don Federico Riatorl
Latorre, BOlooo00134. cese con carácter forzoso en el Servicio
Sanitario de GUinea Ecuatorial. quedando a disposición del
Ministerio de la Gobernación para que se le asigne destino en
las condiciones detennlnadas en el párrafo tercero del citado
articulo 12, con efectivtdad del dia 20 del pr6x1mo mes de
julio, siguiente al en que termina la licencia reglamentaria
que le lué concedida.

Lo que partletpo a V. I. para. su conoc1m1ento y efectos
procedentes. .

0106 guarde a V. l.
Madrid, 24 de mayo de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Plaz~ 1 Prov1nclas Atr1~nas.

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la que se dIS
pone el cese de la catedrática numeraria de nMate
mdt~cas» doña Erundina Castlda Ordóñez Díaz en
el Instituto Nactonal de Enseñafl2D. Media. mixto,
de Santa Isabel de Fernando Poo (Guinea Eczu¡..
torlal),

Ilmo. Sr.: En a.plicación de Jo es:tablecido en el articulo 12
ele la Ley 59/1967. de 22 de -julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que la _Catedrática numeraria de
«Matemáticas» dofia Enmdina Castlda Ord6ftez Díez cese en
el cargo que venía desempefiando en el Instituto Nacional de
Ensefianza Media mixto de santa Isabel de Fernando Poo (Oui...
nea Ecuatorial). quedando a disposctión del Ministerio de Edu..
cB/Clón y Ciencia para que se le" asigne destino en las condicio
nes determinadas en el páITafo tercero del citado articulo 12.
con efectividad de la fecha en que tome posesión del m1smo. "

Lo que participo- a V. l. para su debido conoc1m1ento y_ ef~
toa procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid. 26 de mayo de 1969.

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

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la que se dlS
pone el cese del Subteniente especialista Mecánico
ajustador de armas don José Melero "Llamas al
servicio de las Fuerzas Armadas Españolas de au..
nea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de Jo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de Julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Subteniente especialista Mecá.
nico ajustador de armas don José Melero LlatnaB cese, con ca.
rácter forzoso, al servicio de las Fuerzas Annadaa Espe.ñolaa
de Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio
del Ejército, con electlv:ldad del d1a 5 del próximo mes de
juUo, sdgu1ente sJ en que termina la licencia reglamentaria
que le fué concedida.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efee-
toa procedentes.

Dios guarde a V. '1.
Madrid. 26 de mayo de 1969.

CARRERO

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provtncias Africanas.

ORDEN de 18 de junio de 1969 par la que se nom
bra a don Enrique Dupuy de Lome Sánchez-Looa'fl-0
Presidente adjunto de la Comisión de IndU8tnas
Básicas de Metales no Férreos y sus Mínerales del
Plan de Desarrollo Económico Y Social.

Excmo. Sr.: En Virtud de lo establecido en los articulos cuar~
to y quinto del Decreto 9411962. de 1 de febrero, Y el articulo
cuarto- de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha ;tenido a bien nombrar
Presidente adjunto de "la Comisión de Industrias Básicas de
Metales no FélTeosy sus Minerales del Plan de Desarrollo
Económico y Social a don Enrique DUpuy de Lome SáneheZ~
Lozano.

Lo digo a V. B. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde" a V. E. muchos aftos_
Madrid, 18 de Junio de IW9.

CARR]¡R.O

Excmo. Sr. Ministro y COInisario del Plan de Desarrollo Eco
nómico y SOcial.

ORDEN de 18 de 1unio de 1969 por la que se
nombra a don Mario Alvarez Garcillán Presídente
de la Comisión de Productos Químicos 11 8U8 Mi
nerales, Abonos y Papel del Plan de Desarrollo
Económfco y social.

Excmo. sr.: En Virtud de lo-establecido en los art1culOs cuar~
to> y quinto> del Pecreto 94/1962, de 1 de lebrero, y el IlZtlculo
cuarto de. la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta ,Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrlU'
Presidente de la Comisión de Productos Quimicos y sus Mine
rales, AbOnos y Papel del Plan de Desarrollo Económico Y
Social a don Mario Alvarez Garcillán.

_Lo que ~ digo a V•. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. B. muchos afios.
MadrId, 18 de Junio de 1969.

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Eco
némico y Socia!.

ORDEN de 18 de 'Junio de 1989 por la queJe
nombra a don José Lladó Fernández-Urrutkz. Pre
sidente adjunto de la Comisión de CcmstrucciOn 11
!fUS Mtnerales del Plan de DesarroUo Econámfco '11
Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los artículos cuar
to y quinto del Decreto 94/1962. de 1 de febrero, Y el articulo
cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 1966.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar Pre
sidente adjunto de la Comisión de construcción y sus Mate-
riales del Plan de -Desarrollo Económico y SOCial 8 don JOIJé
Lladó Fernández-UrruUa..

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 18 de junio de IW9.

Excmo. Sr. Ministro y Comisario' del Plan de Desarrollo EOI>
nómico y SOcial.


