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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9 ae junjo ae 1969 por la que se a~e
el cese lIel pe",onGl ae la Guard4a CIvil que se
menciona al servlcto de las F'Ue12tU Armadas Es
pañolas ae Gul..... Ecuatorial.

Dmo. sr.: En aplicación de lo.establecido en el articulo 12
ae la Ley 59/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenl\lo a bien clIsp<mer que
el personal de la Guardia CiVil In~o por el capitán don
Frsnclsoo Abollán ¡>érez, Sargento primero don Go""a1o' 11<>
drlgo camin y Cabo primero don Miguel ll.<Jmer>. Manin, cesen
con carácter forzoso al servicio de las Fuerzas Armadas Espa1io.
las de Guinea Ecuatorial, con efectIVIdad de los di... 11 de oc
tubre. 9 de agosto Y 14 de diciembre del afio en C1U'8O. respecti
vamente, siguientes a los en que terminan las lieene-las que le
corresponde, quedndo a disposición de la Dirección General de
1& Guard1a Civil.

Lo que pll.rticipo So V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

:Dios guarde a V. l.
Modrtd, 9 de' junio de 1969.

CARRERO

Dmo. sr. Director general de Plazas y Prov1nc1as Africanas.

ORDEN ae 21 ae junio ae 1969 por la que se ais·
pone el cese c!el Capitán de ln/ant.erla, E. A.• don
Manuel p;zam> Q<teeada, al servicio de la Guardia
Nacional de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En apUcac.tón de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de jullo.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Capitán de Infanteria, E. A.• don Manuel Pizarro Quesada,
ascendido a Oomandante por O. C. del Ministerio del Ejército
de 9 del actual. cesa con carácter forzoso al servicio de la
Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial, con efectiVidad del dia
26 del próximo mes de noviembre, siguiente al en que termina
la licencia proporcional que le corresponde. quedando a dispo.
sición del Ministerio del Ejército.

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

Dios guarde a V. l.
Madrid. 21 de junio de 1969.

CARRERO

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

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 23 de marzo de 1969 por la que se nom~

bra Abogado del Estado a don Enrique Me4'1na 11
FeNtáRdez.

Dmo. Sr.: Por acuerdo de 23 de los corrientes ha si40 de
clarado en sltuaclón de supel'DllUl1........-lo don L'IIIIs coro\1él de
Pa,Jma, Abogado del Estado, nWnero de ~tro de Personal
AtOHA327, Y. como consec~ se _produce una 'UC8flto en
el Cuerpo de Abogados del l!Jstado que prooede sea cubierta
nombrando para ella al primero de los selIoresque ln\e91an
el Cuerpo de AopIra.ntes, don Enrique Mledlna Fel'lllinde,¡; de
conformidad cOn 10 dispuesto en el articulo 111 del Reglamen·

to orgán1co de la Dirección General de lo contencioso y del
Cuerpo de Abogados del ÉStado de 27 de julio de 1943, n,odl·
f1cado por De<l1'eto ae 11 de juDlQ de 1948.

y teniendo en cuenta que según la Ley de Régunen Juri
dico de la Administración del EStado -texto refundido· apro
bado por Decreto de 26 de juUQ de 1957 Y la Orden circular
de la P1'e8IdencIa del Gobierno de 5 de octubre tle1 mismo alío
c01Tl'~ a ~ UInIoterlo la COlIlpetencla para nombrar
a los fUncIonarias del OePartllmellto, de c;onI'ormldad con la
propuesta de 1a DirecctÓD- General de 10 contencioso del Es
tado. se acuerda:

1.0 NomlJrar al aspirante don Enrique Medina Fernándea.
que nació el 18 de abril ele 1942, AbogaI)o del Eslado, número
de Reglstro de PersOllll.1 AI0HA327. conflnnándole en su destino
en la DelegacMón de Hacienda y Tribunales de Cáceres, enten
diéndose hecho este nombramiento, para todos los efectos
legales, con la efectividad del día 24 del actual.

2.° La certificación de la toma de )JOSesion a efectos de
que le sean acreditados BUS haberes. 881 come para el desem~
pefio de las funciones de su competencia, se hará constar en
el traslado de la orden de nombramiento, s1n perjuicio de
recoger tales dil1gencl'aB en el· titulo· administrativo que en su
día se le extienda, conforme al nuevo sistema orgánico y retri
butivo de los Funcionarios Públicos.

Lo digo a V. l. para su conoclm1eJlto y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid, 23 de marzo de 1969.

ESPINOSA SAN MA'RTIN

Dmo.. Sr. Director general de lo OOIltencioso del Estado.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ae 9 de junio de 1969 por la que le tJ4)I'Ue
ba el ""P"'Uent. de la oposición a la catedra del
grupo XV, cFerrocarrUes», de' la Escuela de Ing~

nlerla T'cnIcq ae Obras I'tlbllcatl de Madrid V se
nambra catedrátfco numerario a aon Miguel An-
gel Haca.r Benttez. i

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposld6n convacada
en 15 de felilrero de 1968 (eBoletln Oficial del Estado. del 28)
para cubrir la Cátedra del grupo XV. c'F'errooarrll..., de la
Escuela de _erla TécnIea de Obras P1íbllcas de MadrId;

Teniendo en cuenta que· se han cmnpUdo thdos los trámites
reglamentari<J8 '1 que no ha sido fonnula.da l\l'Otesta ni recla
mación alg¡ma dU1'lmte la celebración de los ejerefclos.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el cxpedtent.e de dicha
oposiclón y, en su virtuü. nombrar Catedrático numerario,
con carácter prov1sional, del grupo XV, cFerrooarrl1es», de la
Escuela de Ingenlerla TécnIca de Obrss públlc... de Madrid,
8 don Miguel Angel Ha.'C81' Benitez, nacido el 30 de marro
de 1917, al que se le asill!'" el n_o AllllI!lC470 del RegIstro
de Personal, y quI"ll )101'(!1blrá el _ anual de 145.800 pese
tas y demás emOlumentos que establecen lu djsposiclon.e.
vigentes.

En el acto de posesión se formulan\ el jurameDto en la
forma propuesta por ej Mtlculo prinlel'9 del De<l1'eto de 10 de
""0llI0 de 1963 (.Bol.tIn OflolaJ del J!lll;ad<>t del 7 de _
Ifem!>re).

Lo digo a V. l. para. su conoc1mtt"nto y demás ,efectos.
Di"" guarde a V. L muehos ailoB. .
MaclrId, 9 de junlg de 1969.-P. D.. el Director general de

EnsefiaIllla Media y ProfeoIonal, AgUstln de AIl!s.

Ilmo. Sr. Director genetal de E9Befianza Media y P1:oteslonal.


