
B. O. del E.-'Núm. 72 25 marzo 1969 4293

CARRERO

ORDlfiN de 12 de mar.o de 1919 por lis que .e dela
sin efecto la de 10 de felYrero 1JG.,It&d.o en lo que se
reJIere al nombramiento del Guar41a aegumlo ele
la GuarcUa Civil Juan Berrefro EleBfH!1' pera eu-.
llrlr o....me de llU ellSle en lISI CDm¡¡a1i1ae M ó
vil" que Be· m.encionan.

Ilmo. Sr.: A.cedlemlo a 1& pelIclón formulada por el G......
dia ""tlU"do de la Guardia' Olvll Juan Bemoiro ~, eota
Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta
<le V. 1. y en uso <le I&e facultadee que le _ conferidas
ha tenido a bien dejar stn efecto la orden de 10 de febrero
P8S&d.o en 10 que se refiere a su~ para cUbrir
vacantes de su eIase en las~... MóVlles de la Guardia
Oivll destacada.s en Guinea Ecuatorial.

LQ que partlclpo a V. r. pare su COllOoImtento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrtd, 12 de marzo de 1969.

OARaERO

Ilmo,' Sr. Director general de Pi&s&s y Provlnclas Afrt....",..

ORDEN de 12 de marzo ele '1969 por la que se
nombra a don Ratael 19l_ Al>eleclo Operador
Técnico elel Servicio de Telecomu_ de la
Provincia de Bañara.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en el funciOnario de la Escala Auxillar Mixta de Telecomuni
cación don Rafael Iglestas Abeledo -A21004273-, esta ?re
SLdenc1a del Gobierno, de oonfonnidad con la propuesta
de V. r. y en USO de las facultades que le _ conferidas,
ha tenJdo a blen I1<Inbrerle OPerador ncnIC() del Servicio de
Te~unIeaclón de la Provlncla de l!lIham, en cuyo cargo
petcI....~ au ,sueldl> y demás ......unerecI<>nes ,,",lamentarlas.
de _o con 10 eotablec1do en la leglaJaclón yleénte.

LQ que participo a V. r. para su conoc1mlento y efectos
procedentes.

DIos guarde a V. r.
Madrtd, 12 de marzo de 1969.

CARRERO

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

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se tUs
pone el cese del Capikin de ArtfUeria áe la Escala
Activa don. Juan Qui14ftO Bánchez en la Guardia
Na%nal de Guinea l/eu4torlal.

Ilmo. Sr.: En aplieación de lo preceptuado en el artículo 12
de la Ley Si/l9fl7, de 22 de julio, ..ta PresIdencia del Gobier
no ha tenido a bien dlSpOner que el Capitán de Artillería de
la Escala Activa don Juan QUijano Sánchez cese con carác
ter forzoso en la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial
quedando a disposición del Ministerio del Ejército con efeeti~
vidad del día 2'7 del próximo mes de mayo siguiente al en que
cumple la licencia proporcional que le corresponde.

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

...toe ¡>rooedentes.
Dios guarde a V. l. muchos afios
Madrid, 14 de marzo, de 1969. .

CARRERO

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

ORDEN· de 14 de marao de 1989 por la que se dis-
pone el cese del Contador del Estado don· Jos~
Dítu Femán4ez en la ~legaet6n de Hacienda de
Guinea EC'Uatorlal.

Ilmo. Sr.: En apllcaci6n de lo dispuesto en el articulo 12 de
la Ley Si/11l67, de 22 de julio, esta PresIdencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el funcionario del Cuerpo de
contadores del 1Iiatado don JOSé Dias Fernández (AlIiIHAI670)
cese con carácter forzoso en la Del.,aetón de He.ciend.a de OW~
nea Ecuatorial, pasando a dIspoaiclón del -ode _.
da para que le as1¡ne destino en la. CQD:dlb1ODM estab1ec1du en
el párrafo teroero del citado e.rtlculo 12, con efectlv1<lad del
dia 9 del prÓXImO mes de eoptlembre, s!Bulente al en que eum.
pIe la Uoenc1a ~lamentaria de seis meses que le corresponde.

Lo que partlO1PO a. V. l. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de marzo de 1009.

CARRERO
Ilmo. ar. Dil'ector Ilener&l de P_ y Pro_ Afrl........

ORDEN de 14 tie 7001110 de 1969 por la que se (lis~
pone el cese del .Conüuior del Estado don Víctor
Sam Ló¡>ez ... la Delegación de Hacienda ele Gui
nea Ecuatorial.

TImo. Sr.: En aplicación de lo preceptuado en el articulo 12
de 1& Ley 69/19fl7, de 2 de julio, esta Preo1dencl& del Gob_
ha tenido a bien disponer que el funcl......-lo del Cuerpo de
contadores del Estado don Vletor Sanz López (A06H;\IOOSl ceso
con carácter forzoso en la. Delegación de. Hacienda 'de Guinea
Ecuatortal, quedando a disposición del MInlsterio de Hacienda
para que se le asigne destino. en las oondie:1otltl1l~
en el párrafo tercero del citado articulo 12, con etecti'\1dad del
dia 9 del Pl'ÓXImO mes de abrtl, e1guienle &1 en que termina 1&
llcenola proporclona1 que le COITes¡lOIl!Ie.

LQ que participo a V. r. para eu débido conoclmlento Y ot....
toe pr_ta.

DiOA parde & V. l. muchos ati08.
Medrld; 14 de marzo de 1969.

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

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se 4ts
pone el cese del fUncionario del CUtJf1X'J 7'foft«oo
de Correos don Benedicto Hermoso Hern4ndn en
el Servicio de Correos de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo preceptuado en el articulo 12
de la LeY 6411lll87, de 22 de Julio, esta Presidencia del GObl<!mo
ha tenldo a bien disponer que el funclonarto del Ouerpo 'NanJ
co de Correoe don Benedicto Hermoso Hernández (AI4G02620)
cese con carácter forzoso en el servicio de Correos de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposición del M1n1sterIo de la Gober
nación para que se le asigne destino en las condlciones esta.
blecidas en el párrafo tercero del citado arlíeu10 12, con efecti
vidad del .dia .9 del próximo mes de mayo, sigUiente al en que
cumple la licencia proporcional que le _de.

LQ qne participo a V. I. para su conocl1nlellto y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. r.
Medrld. 14 de D1IU'ZO de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Prov1nc1a.s Africanas.

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se dfs
pone que el Practicante en MecUcina. 11 CirugiQ, aon
Jaime Gon2ález González cese en el Servfcto Sani~
tarta de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplleaclón de 10 nrecet>tuado en el articulo 1~
de la Ley 59/I9fl7, de 22 de Julio, esta Presidencia del Goblerno
ha tenido a bien disponer que el Practicante en Medicllla y
Clru¡¡la don Jalme GonZález (BOIQ{)()()(J038) cese con caráeter
forzoso en el ServIcio sanitario de Gu.lne& Ecuatorial, quedan
do a disposición del MlnIoterIo de la Gobernac1ón para que se le
ssjgne destino"" las condiciones _1ec1_ en el párrafo ter
oero del citado artleulo 12, con efectividad del dia 6 del pró
ximo mes de abril, siguiente al en que termina la l1cene1a
proporc¡onal que le corresponde.

Lo que participo a V. l. para su deb\do eonoclmiento y elec
tos procedentes,

Dios guarde a V. l. mucbQB años.
Madrid, 14 de marzo de 1961).

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

ORDEN de 15 de mar;ro de 1969 por la Q'ue 88 df8·
pone el cese del Médico don Manuel González To
rres en el Servicio Sanitario de Gutnt:a EClUJtorfal.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo preceptuado en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de julio,

Esta PresidenCia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Médico don Manuel González TorreS-B01GOOOOOll-,
cese con carácter forzoso en el SerVicio 8anitario de Guinea
Ecuatorial. quedando a disposición del Min1ster1o de la Gober
nación para que se le asigne. destino. en las condiciones esta
blecidas en el párrafo tercero del citado articulo 12, con
efectividad del día· 25 del próximo mes de agosto. slguiente
al en que termina lalicencía reglamentaria de seis meses· que
le ha sido conced1cla.

Lo que partiCipo a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de marzo de 1969.

OANlilllllO
IJmo. er. DIrector _&1 de PI...... '1 PrOI'!IlcI&s Afrt_

l.'


