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11. Autoridades y personal

B. O. del R.-Núm. 91

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 27 de m.arzo de 1969 por la que se
rectifica la de 7 del ciúUio maT2Q disponiendo el
cese del personal del Magisterio Nacional que se
menciona en el Servicio de. Enseñanza de la Pro
v1ncia de l/ni.

lImo Sr.: Por haberse padecido error mataria.l en la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de· 7 de mano en curso, por
la qUe se dispone el cese en el Servicio de Enseñanza de la
Provinéia de Iful del P'f'rsonal ctel Magisterio N~l que se
relac10na en la misma, queda rectiftcada en el sentido de que
en donde dice: «... con fecha 5 del próximo mes de abril» debe
decir: «... con flecha 30 del próximo mes de junio»,

Lo que participo a V, l. para su debido conoclm.íento y
efectos procedentes

Di"" guo.rde a V. 1.
Madrid, 27 de marzo de 1969.

ORDEN de 8 de abril de 1969 ptYr 4t que se d~
la baja en el destino civil que ocupa en la actU4l1·
dad el Coronel de Artillería don Juan Sig1lenze
Jimenez de Allo.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel dt>
Artillería don Juan SigUertzR Jiménez de Allo. en situación ck
retirado por Orden. del Ministerio del EjércitO de 1 de m&f'F¡(,
de 1969 (<<Diario Oficial» número ~), en la actualidad destl
nado en el Ministerio de la Gobernación. Ayuntamiento de
Segovia, en .súplica de que se le conceda la baja en el clta<lo
destino civn; considerand.o el derecho que le asiste y a pr<>
puesta de la Comisión Mixta de ServicIos Civiles. he tenido 8
bien acceder a lo Solicitado por el mencionado Coronel, eau·
sando baja en el mismo en el destino civil de referencia.

Lo que comunico a V_ E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 8 de abril de 1969.~P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de servicios Civiles. José de
Linos Lage,

Exemo. Sr. Ministro de la Oobernación.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y ProVincias Africanas

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se dis
pone el cese del Subteniente Celador de Puerto y
PEsca don Juan R.iera .[loig en el cargo de Cel'l-dor.
Instructor de primera clase de la Guardia Mantima
de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 preceptuado en ei articulo 12
de la. Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien diliponer que el Subteniente celador de Fuer·
to y Pesca don Juan Riera Roig cese con· carácter forzoso ell
el cargo de Celador-Instructor de primera· olase de la Guardia
Marítima de Guinea :Eeuatorlel, quedando a disposición .del
Minlstel'1o de Marina, """ efectlVl<llUl del <!la 13 d. abril pr().
XinlD, &l¡¡ul<mte 1Il en que tormina la Ueonma reglamentaria
que le fUé COIlcedlda,

Lo que parttcipo a V t. para. su conocimiento y e-fectos pro.
cedente/¡.

l>IOll gulU'de a V. I.
Madrid. !'! de lNIrZ<> de 1969.

ORDEN rte 10 de abril ae 1969 _ la que Be CUI
p(me la bU';" en el destino civil que~ en l<J
act1.Ul.lid(ul el Coronel de lnfantfTfa clon Jaime
Llorea LloTro.

I
8xcmo. Sr.: Vista. la instancia formulada por el Coronel

de Infantería don Jaime Llores. Llore&, en ,¡ituaclón de ret;1
rado por Orden del Ministerio del Ejército de 24 de juijo de
1968 (<<Diario Oficial» número 166), en la actualidad destinado
en la Secretaria General del Movimiento Como Inspector Ad·
ministrador de Grupos de Viviendas Sindicales en Badalona
(Barcelona), en súpUca de que se le conceda la b~Ja en el
citado destino clvil; considerando el derecho que le as1ite y
a propuesta de la Oom1s1ón Mixta de servicios Civiles, he te
nido a bien acce4er a lo soUeitado pOr el menetonado Coronel,
eaUl&tldo baja el miano en el destino civ11 de rete:nmc1&.

Lo que oomunioo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V, E. muchos al\Oll.
Madrid, 10 de abril de 1969.-1'. O., el Temento General

Presldente de la Comlslón Mixta de serviciOs Civiles, Jo~ de
Linos Lage.

ÉXcmo. Sr. Ministro Secretarlo general del Mo~o.

CAR.RERO

nmo. Sr. Director generaJ de Plazas y Prov1ncias Africanas.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN rte 29 rte ".,.,..0 rte 1969 por la que "" dis
pone el ces. rtel TopógTafo don AUUlltin Izquierdo
Cotorruelo en el Servteio Agronómico de la GuInea .
Ecuatorial.

nmo. Sr.: En aplicación de lo preceptuado en el articulo 12
de la Lew 5!l/1W'1, de 22 d. julio, aeta _eIa del Gobier
no ll& tenido a bien disponer que el f\lllcloaulo del Cuel'PO
de Tap(¡gn¡¡fOll AYUdante¡ de (leo¡¡rafla y Catastro don AOUS'
tín tzquierdo Cotorruelo, AOWGOU11', cese con caracterfor
zoso en el ServIcio Agronómico de Guinea Ecuatorial, quedan
do a disposIción de esta Pres1dencla del Gobierno para que
se le asigne destino en las condiciones establecidas en el pá·
rrafo tercero del citado articulo 12, eOl1 8fectlvldad del dla 9
de agosto próximo. siruiente al en que termina la licencia
proporcional que le corresponde.

Lo que partie1po a 'V'. l. para su debtdoconoc1m1e'11to y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos añol.
Madrid, 2Q de marzo de 1969.

CARRERO

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

ORDEY de 1 de abril de 1969 por la que se tte.34ma
a don Eduardo TQN'eB~Duloe Buje Secretario 4 la
comisión Coordi_ de los Prob_as rte la Mo
ralidad Pública.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades atribU1dasa este :ce..
partamento .por el articulo segundo de la Orden de la :Presi
dencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1968, que oonatttuy6
In C«niaióDCoordinadora de los Problemas de la Moralidad
Públlce,

Este Ministerio. oída la citada Comisión, acuerda de¡1gnar
Secretario de la misma a don Eduardo Torres-DU1ee RUiZ, Ya
gistrado. Secretario general de la Inspección Central de Tri·
bunales.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios g'UtU"(le a V. l. muchos atios
Madrid, 1 de abril de 196ft

O!l.IOL

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento, Pfe$idente ~ 1&
ComiSión Coordinadora de Jos Problemas de la MoraUetad
Pública,


