
1034 9 mayo 1969

11. Autoridades y personal

B. O. del R.-Núm. 111

NOMBRA.MmNTOs. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

oRDBN d€ 16 de abril di: 1969 por la que Be nanawa
al Comandante de InJanteria de la Escala Activa
don Julian Estalayo Dlaz, Ad1unto Jefe de lo. ServI
cios de Información y Segltrldad de la l'rovlncla
de Sahara.

Ilmo. Sr.: En atencián a las circunstancias que concurren
en el Oon1andante de Infanteria de la EaoaJa Aot1va clan Ju
llán EaIalal'O Dioz, esta Presidenola del OObierno, d. COIlfor
midad con la propuesta de V. l. y en uso de las facultades
conferidas por las disposiciones legales vigentes, ha tenido a
bien nombrarle Adjunto Jefe de los Serv1c1os de Info:rmae1ón
y Begu:ridad de la Provincia de Sabara. en cuyo cargo perci
hirá su sueldo y demás remuneraciones reglamentarias de
acuerdo con lo dispuesto en la legiSlaoión vigente, cesando en
el que venia deaempeñando en los expresados Servicios,

I"o que ~icipo a V. l. para su debido conoclmien;to y
-~..Dios guarde a V. l.

Ma.dXi.d. 15 d.e abrí! de 1969.
CMtRJiJll,()

nUlO. SJ;. ¡)ireator general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 19 de abrü de 1969 por la que se ctis·
po1ie el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de
Correos don AdoIf<1 11.-~_ en el Sen>lcIO
de COrreos de Gu.inea Ecuatorial.

TImo. sr.; En aplicación de lo esta.blecido en el articulo 12
de la Ley 59/1ll67, de 22 de Julio,

Esta Presldencla del Gobierno ha tenldo a bien disponer que
el rUlietonarlo del Cuerpo Técnico de Correos don Adolfo Bu
zón Rodríguez. A14GOOO2490, cese, con eMácter forzoso, en el
Servicio de COrreos de q.ulnea Ecuatorial, quedando a disposi
ción del Mlnl8ter1o de la Oobemalllón _a qué se le asigne
_no en 1,.. condlclon" detern1lnad,.. en el párrafo tercero
del 1lI_ articulo 12, con afeotlvldad del dls 17 de JuniO pró
ximo, ld4l\llente al en que tennlna la Uee11Cia que le~.

1.0 qWt P8!l'ticipo a V. l. para su debido oonoc1m1ento y
e!ecI<l& ~tes.

01.. guarde a. V. l.
MlI<lr1d, 19 de abril d. 1969.

lImo. Sr. D1Nctor eeueral de Plaza.'! y Provinciaa Afrioanas.

ORDEN de 6 de mayo de 19S9 por la que se nomlml
para la~ de Al>og<Uio Flacal de lA A-"
Provincial a. Pon'bevedra a don Juan José Martina
Zato, Abogado Fi..~cal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 di¡;;puesto en el arti-culo 30
del Estatuto del Mlnisterlo Fiscal,

Este l\Ifin1sterio ha tenid.o babien nombrar para la plaza
de AbotlBdo FlIlClll de la Audiencia PrOVlnclal de Pontevodta,
vacante por nombramiento para otro cargo de don Luls Mol1na
Rodriguez, yen vacante económica producida por promoción
d. don Arturo Tejero Ace1'ete, a don Juan JOSé Martlnez Zato,
Abogado F'l8cal, cuyo fUDclon8l10 presta. sus serv1cios actual·
mente en la Plscalla de la A_.1a Terrltorlal d. La Corufta.

lA> que dlgo a V, L _a 8U oonoclmlento y demás efecloe.
Dios guarde a V. I. muchos afio.-<;.
Madr1d, 6 de mayo de 1969.

ORDEN de 17 de abril de 1969 por la que se dis-
pone el O!38e del fwncWnarlD de la eBCGla T~
Administrativa. a extinguir. d.el Ministerio de Ha
ciemda, don Antonio Lavín Hfgt.t.er.a. en el CtJrgo
que venta desempeñando en la De1egact6n de Ha
cienda de G1l1nea EetUttorial.

Ilmo. Sr.: Eu aplicación de lo establecido en el articulo 12
<le la Ley 00/1967, de 22 de julio,

Esta PJeaidencia del Gobierno ha tenido a bien ctisponer que
el fuaeianario de la escala Técnico-administrativa. a extin
gutr, del Ministerio de Hadenda, don Antonio LaVÍn Higuera.
A21HAlS60. cese, con carácter forzoso, en el cargo que venia
de~do en la Delegación de Hacienda de Guinea le....
t.orIaJ. ql:lédando a dlsposlci6n del MlnlSterlo de Hacienda _a
que se le asigne destino en las cond1clones determinadas en el
párrafo tercero dele1ta.do articulo 12. con efectividad d.el dia
25 de ltl1lo próximo.

Lo c¡ue participo Q V. l. para su debido conocimiento y
efectos procedente,<;.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 17 de abril de 1969,

MINISTERIO DE JUSTICIAI

CARIR.E:RO
Dmo. Sr. D1reotor general de Plazas y Provinclas Afrlcamas.

ORDEN de 19 de abrü de 1969 por la Que se ats
pOne el cese del Licenciado en Cíencfas Qubnicas
doiía Lucíana González Martín en el Servfcio Fo
restal de Guinea Ecuafiorial.

TImo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el art,iculo 12
de la Ley 5911967. de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer qUe
el Licenciado en Cienclas Químicas doña Luciana Oon2á1ez
Martin, BOIAGOOOOO6, cese con carácter forzoso en el Servicio
Forestal de Guinea EcuatoriaL quedando Q. disp081clón del MI..
nisterio de Agrioultura para que se le asigne destino en las
cond!cl.ones determinadas en el párrafo tercero del citado ar
til!u1o U, con efeotJlvidad del dla 14 d. mayo próXimo, siguiente
al en que termina la Hcenc1a. que le corresponde.

Lo que participo a V. r. para su debido conocimiento y
efectos procedentes.

0108 guarde a V. 1.
MadrId. 19 de abril de 1_.

CA:RiR1!lR.O

limo, Sr, DirecllO!' _si de P1a2IlII ., P!OI'IDolloI~

ORIOL

Ilmo. sr. D1rector ¡enél'lal de JusticÜL

ORDEN deS de mayo d.e 1969 por la que se n01n-"
fJ1'4 para la pla2a de Teniente Fiscal de la Audim~

cia ProvinckU de: Pontevedra a don Luis Moltna
Rodrfgua, Abogado Fiscal.

IlmQ. Sr.: De conformidad. con lo dispuesto en el art1culo 17
del Estatnto del Ministerio Fiscal,

Este- Mln1sterio ha tenido a bien nombrar para. la plaza de
Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra., va-.
cante por nombramiento para otro cariO de don .luan AntoDio
Martinez CasanueV&, a don Luis Mollna RodrigUeZ, que airve
el cargo de Ab<>gado Fl.scaI d. dlcha Au_.

Lo que digo a V. l. para su conocitniento y demás efectos.
DiOl9 guarde a V. l. muchO.,; atios.
Mad1'ld, 8 de mayo de 1969.

ORIOL


