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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 20 de ene.ro de 1969 por la que se nom
bra por concurso a les funcionarios de la Escala
Auxiliar Mixta de Telecomunicación que se mencio
nan paTa cubrir vacantes d.e Operadores Técnicos
en el Servfcio de Telocomunciación de la Provincia
de Sahara.

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso pUblicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre último para
la proVj.sión de tres plazas de Operadores Técnicos, vacantes
en el &ervicío de Telecomunicación de la Provincia de S8.hara.
esta Presidencia del Gobierno, de cooformidad con la pro.
Pue~ de V.!., ha tenido a. bien designar para cubrir las
mismas a los funcionarios de la Escala Auxiliar MIxta de Te
lecomunicaci6n don Gennán García Alonso-A21GOl718-. don
Juan José Puente Puente-A21003561-Y don Luis Pemández
Quejo-A2100:¡ft58-, que percibirán sus sueldos y demás· re
m~ones reglamentarias de acuerdo con lo· dispuesto en
la leglBlaclón vigente.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos pr~
cedentes. ,

Dios guarde a V. l.
Madrid. 20 de enero de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director genetal de- Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que 86 dis
pone el cese del Instructor don Juan Arcos 1)ié.
gtUZ en las Compañía.s M~iles de la Guardia
Civil de.stacadas en Guinea Ecuatorial.

Dmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por el Ins
tructor don Juan ArC08 DiégUeZ, esta Presidencia del Gobierno,
de conformidad con la propuesta de V. 1. y en uso de 'las fa
cultades oonferl<laspor las disposiciones legales vigentes, ha
tenido & bien disponer su ceae en las Compañías :Mávll.es de
la Guardia Civil destacadas en GUinea Ecuatorial, con efec
tiv1dad del día 7 del próximo mes de marzo, sipiente al en
que cump:le la licencia reglamentaria. que le fué ooncedida.

Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1969.

CARRERO

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

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se dis
P91le el cese del Teniente de Inj~1fteria, E. A., don
Fran0i8co Romero Seco en la Guardia NaciO'1U1.1
de· GuInea Eouatortal.

Ilmo. Sr.: Por haber sido promovido al empleo de Capitán
y reinteBr_ a] Ministetio del Ejérctto el Teniente de Infan
terla. E. /.. <fon ~anol8Co Romero seeo. esta PrellÍdencia del
GobIerno, de OOIl,formi<lsd con la propuesta de V. l. y en uso
de lae faeultlldeo que le está,n conferIdas, ha tenido a bien di5
ponet .. su cese en la Guardia Nacional. de Guinea Ecuatorial,
con efectividad del día 13 del próXimo mes de junio, siguiente
al en que cumple la, licencia reglamentaria que le ha sido eon
oedIda.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. l.
M$drid. 28 de enero de 196'9.

CA.RR>ERO

Il:Ino. Sr. Director general de Plazas y ProVincias Africanas.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que 8e dis
pone el cese cleJ Sargento de Ingenferos don José
Antonio Dasdores Portilla en el oorgo que Be men
ciona de la Guardia Nacional de Guinea Ecua·
torial.

Ilmo. Sr.: Esta Presidencia del GObierno. de conformiClad con
la propuesta de V. 1. y en uso de las facultades .conteridas por
las disposiciones legales vigentes. ha tenido a bien dlsponer que
el Sargento de Ingenieros don José Antonio Dasdores Portilla
cese por necesidades del servicio en el cargo de Instructor de
segunda de la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial, con efec
tividad del día 13 del próximo mes de abril, sigUiente al en que
termina la Ueenc1a reglamentaria que le ha sido concedida.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos proce
dentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de enero de 1969.

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

0.RDEN de 4 de lebrero de 1969 por la que pasa a
la situación de «En expectativa de serviclos civiles»
el Capitán de Caballería don Miguel Aleñar Ginard.

Excmo. Sr.: Por haberlo asi dispuesto el excelentísimo sefior
Ministro del Ejército por Orden de 2'1 de enero de 1969. pasa a
la situación de «En expectativa. de servicios civiles», con arreglo
al articulo cuarto <le la Ley de 17 de jullo de 1951l <<<Boletin ati
cial del~ número 172) y el artleujo séptimo del Decreto
de 22 del mismo mes y sAo, que deSarrolla dicha Ley (<<Boletín

I
Oficial del Estado» número 189), el apltán de CabaJ.leria don Mi
guel AIefiar Ginard, fijando su resid~ncia en la plaza de Ibiza
(Baleaus).

Lo qUe participo a V. E. para su conocimiento.
Dlosguarde a V. E. muchos atios.
Madrid, 4 de febrero de 1969.-P. D., el Presldenl» de la Co

misión Mixta de Servicios Civiles. José de L1nos ldure.

Exemo. Sr. Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles
en esta Presidencia.

ORDEN de b de lebrero de 1969 por la que pasan
a la situae!6n de «En e~otattva de servidos ci
vileS» tres Jefes ti un Oficial del Ejército de Tierra.

Exemo. Sr.: Por haberlo así dispuesto el excelentisimo seftor
Ministro del Ejército por Orden de 28 ele en~ de 1969, pasan
a la situación de «En ex:peetiva de servicios Civiles», con arre
g10 al artículo cuarto de la Ley de 1'1 de julio de 1953 (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 1'12) y el artIculo spt1mo del
Decreto.de 22 del mi>\n10 _ y año que deaam>Ila dicha Ley
(<<Boletín atieta] del Estadol número 189), los Jetes y el on
cial del lilJérelto de Tierra que a continuac1ón se mencionan,
fijando su residencia en la plaza. que para. cada uno de ellos
se indica:

Teniente Coronel de ArtUlería, Diplqrpado de Estado Mayor, don
ROOrIgo Petlasola __Infantes. en La CoruJ\a.
Comandante de- Artilleria don Manuel Praga :Pemmt. en La
Coruña.

Comandante ~ Artilleria don Segismundo Echevwrria Casta..
!Ión, en Zarago<a.

Ca.pitán de Artillería. don Ramón Vioent Vicent, en VaJenc1a.

Lo que participo a V. E. para su eonocimiento.
Dloo guarde a V. E. muehoo añoo.
Madrid • de febrero de I_.-P. D., el Presidente de 1&

ComJsjón Mixta de 8en'tcios CIvtles, José de Lineo LIlge.

Ex<llllO. sr, Pr_te de la Comisión Mixta de _00 Ciollol
en esta Prestdei1cla.


