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ORDEN de 19 de abril de 1.969 par la que se dis·
pon.e el cese del Ayudante técnico industrial don
José La Chica Fernández en la Inspección de 11l
dustria de Guinea Ecuatorial.

limo. Sr.: En aplicación de 10 e>tablecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer -que el Ayudante técnico industrial
don José La Chica Fernández, BOlINOOOO39, cese con carácter
forzoso en - la Inspección de Industria de Guinea Ecuatorial,
quedando a diSPOsición del MInisterio de Industria para. que
se le asigne destino en las condiciones determinada..'> en el pá
rrafo tercero del citado artículo 12. con efectividad del dla 2il
de septiembre pr.óxímo, siguiente al en que termina 1:1 licencia
que le corresponde.

Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento v
efectos procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 19 de abril de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazss y Provjncif1~~ Africanas.

ORDEN de 19 de abril de 1969 por la que se dis
pone el cese del Capataz agricola don 8ebastián j
Marti Viñegla en el Servicio Agronómico de Guinea I
Ecuatorial. . ~

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el artículo 12 I
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Capataz agricola don Bebas- ¡
tiin Martí Vifiegla, BOIAG000029, cese con carácter forzoso _en 1

1
el cargo que venia dese-mpeñando en el servicio Agronórmoo
de Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio I
de Agricultura para que se le asigne destino en las condiciones
determinada.s en el pánafo tercero del citado artículo 12, con I
efectividad del ·día 14 de mayo próximQ, siguiente al en que
termina la .licencia que le corresponde. .

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efeC n I
tos .procedentes.

DIOB guarde a V. I.
Madtid, 19 de abril de 196:l. !

CARRERO

TImo. Sr. Director general de Plazas ,v Provincias Africanas.

ORDEN de 19 de ahril de 1969 par la que se di~w

pone el cese del Maestro nacional deOn FranciscO
Vidal Moros en el Seruicto de Enseflanza de Glli~

nea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/196'7, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha, tenido a bién disponer que el Maestro nacional don F'ranw

cisco VidaJ Moros, A13EC043686, cese con carácter forzoso en
el servicio de Ensefi,anza de Guinea Ecuatorial, quedando a
dispoSición del Ministerio de Educación y Ciencia para que
se le asigne destino en las condiciones determinadas en el
párrafo tercero del citado artículo 12, oon efectividad del dia
13 de junio próXimo. siguiente a) en que tennina la licencia
que le corresponde.

Lo que participo a V. 1. para su debido oonocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 19 de abril de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provinciaq Africrmas.

ORJ)EN de 26 'de abril de 1969 por la que causa,
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser~
vicio~ Civiles el personal que SE' menciona.

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal
Militar para servicios Civiles, por los motivos que se indican,
los Oficiales y Suboficiales que a continuación se reladonan,
con expresión de empleo, Arma, situación, motivo de la baja
y fecha:

Colocados

Teniente de Complemento de Infantería don Francisco Alcal
de Goñi. Juzgado Municipal de Logroño.--Retirado-: 12 de
abril de 1969,

Teniente de Complemento de Infantería don Juan Bragado
Zahalama. Empresa «Transportes Pardo». Val1adoUd.-Rew
tlrado: 14 de abril de 1969.

Teniente de Complemento cte lnfaniertn don Múximü Garcia
Pérez. A03PG. Ministerio de Educación y Ciencia '"literia.
Retirado' 14. d,-~ abrí! de 1969.

Teniente de Complemento ele Infankrin don (}mc.'> Uonz;,¡le;>;
Morales. A03PG. Ministerio df' b (;ob(')'I~Jciún. !Viú I~lga.

RRtirado: 13 de abril de 1969.
Teniente de Complemento de Inlantenu don Fi raI1eisco Mal

donado Castillo EJmpresa «Industria Conflu'ra Andalu7{\».
Albolote (Gr3nadut--Retirado: 10 de abril de 1969.

Teniente de Complemento de Ingenieros don Alberto Caballe
ro Mota. A03PG Ministerio de .1nstieia Madrid.-Retirado:
7 de :ibril de lBilH.

Teniente de Complemento de 1r:W'ni('l'w: don J{'sús Moreno
Lozano. AR4PG. Ministerio dI': , EduC';J,ciún i' Ciencia. San
Sebastián.--Retirado: 10 ete ab:'il de 19f:l9.

Teniente de Complemento de Tropas di' Sanidad d.el Aire
don Agustín Sastre Gon7:ile7;. P~lbrjcft de Guantf's ({Torre
ó!O)}, Madrirl,-Hetirado: 22 d~ ubril de 1969

Brig-uda de Complemento dc Infant.ería don LOl'en7ü Pagán
Ontivero. A03PG. Ministerio rJ.,' Hncif'mfrL rúdiz,---Rf'timdo:
12 de ahril de 1969.

Brigada de Complemento df' lnfnnte:'ia don Qninti1hr;w Prie
to del Rey. A03PG. Ministerio dt> Educación \. Ciencia. San
tander,~Rt>tirado: 13 de abril de 1969

Brigada de Complemento. de Infantería don Juan Ran1JI'O Viw
llegas. A03PG. Ministerio de Hacienda. Albacete_--R{otirado:
10 de abril de 1969.

Bl'ig>ada de Complemento d<,-' Artillería don Antonio Martín
Crespo, Comandanria General de Cf'tlla,·,-·,·R€t.irad<r 10 de
abril de 1969.

Brigada de Complemento df' Artilleria, don Manuel Monroy
Ga.rcía. Banco de r~paf18_. AlgecíraB IC:'¡di?:\.-Retirado:
12 ñe ahril de HHi9

Rem¡¡:pla~:o voluntario

Capiüm de Complemento df' Sanidad Milita" dilH Martín Va~

queri7JQ Sombrero.--'R.etirado: 1G de abril de 1969.
Capitán de- Complemento de la Gtl.ardía Civil r:ion Vicente Hui·

gues Mayáns,~Retirado: H de abril de 1969,
Capitán de Complemento de la Guardh Civil don Daniel Ca

brerQ Cumpos.-·R€tírado: 10 de pbril d~ 1969.
Teniente de Complemento de lnfantf'rí;l don Juan G6mez Hi·

dalgo.-Retirado: 12 de abril de 19f>!l
Brigad:t d{' Compl<'n1ento df~ lnfantf'rl:l !."1Il Antonio Morón
, Luque.--ReUrado: 9 de abril de- J969
Brigada d(' Complemento di' Cabnlleri:) diln í ,lItS Rodrí~Jue?'

García.---R€tirado: 12 df' abril de 1969.
Brigada de Complemento de ArtiJIf':rÍé1 don ,1 nan Salas Martí

nez.-Retirado: 14 de abríl de U16f1.
Sargento de Complemento de Infantpl·h rbnA.driano Villenfl,

Cortés.-Retirado: 14 de abril de 1969.
Sargento de Complemento de Infantería (jon \':¡'."nl{' Lahuerta

Gui1lomia.--·RRtIrado: 13 de abril de HU)!=¡

El pen:;onaJ. ff'1:irado relacionado antli'riormente-, que proce
da de la situación de «Colocado»-, Quedar<i regulad-o a efecto
de haberes de su destino cIvil por lo e:;tl'lblecido en la nueva
redacción del artículo n a qUf' se refiN{' (~l Decreto ~31!HI67,
df'23 de febrero (<<Boletín Oficial df'l Estl'lcto)) número 50l.

Lo digo ft -VV. F.~. OHl'n ~n ('Qnociml¡>ntn f'fectos.
Dios guarde a VV. EE. mt1chosnún::
Madrid, 26 de abril dI"- 196~.-·p. D. O('Ileral Prl:"sidentp

de la Junta Oalíficador!t di" Asphflnfl's ::1 [)f,,;t]l'OS- Civiles. José
López..:Barrón Ci'rruti,

MINISTERIO DEL FJERC;IT<J

DECRETO 872/1969_. de 5 de mallO, uor el que se
dispone que el General de Brigada, de la Guardia
Cinil don Adelaúlo Corrochano Mufloz pase al gru
po de «Destino de Arma o Cuerpo».

Por QpliCaClOn de lo determinado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abi'U de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en dIsponer que el General de Brigada de la Guardia
Civil don Adelaído Corrochano Mufloz pase al grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamen
taria ei día cuatro del corriente mes y año. quedando en ~a

situación de disponibie.
Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado pn Madrid

a cinco ~e mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejercito,

CAMn.o MENENDEZ TOLOSA


