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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 22 de ab1il de 1969 por la quI1 se dIs
pone el cese del Peri:to Ag1'fcola don Carlos san
tos Alvarado en el ServfciO Agronómico de Guinea
ECl.latorlál.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la LeY 59/1967. de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Perito Agrícola don Carlos Santos Alvarado, BOIAGOOOO16,
cese, con carácter forzoso. en el Servic10 Agronómico de Gui
nea Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio de Agri
cultura para que se le asigne destino en las cond1eiones deter
minadas en el párrafo tercero del citado art1oulo 12, con efec
tividad del dla 13 de mayo próximo, siguiente al en que ter·
mina la licencia que le corresponde.

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1969.

CARRmW

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la Que se dis~

pone el cese del junci<mario del Cuerpo Especial
Administrativo de Aduanas don Ruperto Valen~
no Garcfa en la Delegación de Hacienda de Guinea
Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
ée la Ley 59/1967 de 22 de jUliO,

Esta Presidencia del Oob eTno ha tenido a bien disponer que
el funcionario del Cuerpo Especial Administrativo de Aduanas
don Ruperto Valenciano Osrcía-AMHAOOO445-, cese con ea
rácter forzoso en la Delegación de Hacienda de Guinea Ecua
torial, quedando a diSposición del Min1sterio de Hacienda para
que se le asigne destino en: las condiciones determinadas en el
párráfO tercero del citado artictüo 12, con efectiVidad de la fe
cha en que tome .poseSión del mismo.

Lo que participo a V. I. para sU debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. J.
Madrid, 29 de abril de ]969.

CARRERO

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

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la qUe se incor
ilOTa al Cuerpo de Sanidad. Nacional y por el orden
ffue se cita a los opositores aprobados en la opo
SíCtÓTt de ingreso al Cuerpo Médico de Sanidad
Nacional y que han realizado el curso de Admi
nistración Sanitaria.

Ilmo. Sr.; Fina.lizado el curso de Administración Sanitaria
que por dísposicián de la Orden mínisterial de 19 de enero
último han realizado los alumnos aprobados en la oposición de
ingreso al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, convocada por
Orden ministerial de 16 de abril de 1963 ((Boletín Ofi.cial del
Estado» de 1 de mayo siguiente).

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Sanidad y habida cuenta que en el refmido curso no hubo
lugar a eliminaciones y postergaciones entre los opositores apro
bados, ha tenido a bien disponer la incorporación de los 81
guiente3 sefiores al Cuerpo Médico de sanldad Nacional y por
el orden que se relacionan:

nmo, Sr. Direct-or general de Plazas. y PrOVincias Africana.'!.

ORDEN de 23 de abril de 1969 'Por la que se dis
pone el cese del l'eniente de Infantería, E. A.• don
Rafael de Cárdenas González, en la G1tardía Na.-
donal de Guinea Ecuatorial.

1lUlO. Sl·.: En aplicación de 10 establecido en el artículo 12
dé' la Ley 59/1967 de 22 de julio.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Teniente de Infantería. E. A., clon Rafael de Cárdenas Oon
zúlez, cese con carácter forzoso en la Ouard1a Nacional de Oui
l~ea Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio del Ejer
cito, con efectividad del día 14 de septiembre próximo, siguien
te al en que termina la licencia reglamentaria que le corres-
ponde,

Lo que participo a V. I. para su debido conocimiento y efee-
t.oc:; procedentes.

Dio~ guardt: a V. l.
Madrid. 23 de abril de 1969-

CARRERO

J :rno, Sr, Dired.or ~;f'neral df' Plazas V Pro\'incia~ Afrieflna5

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACIONl

Quedan, por tanto, incorporados al Cuerpo Médico de Sa-
nidad Nacional los señores mackmados anteriormente, con de.
recho al perelbo del IUeldo de 182.000 pesetas anuales, má.
<loo papo exkaor<llnarlaa ... la _la que dtt«1:nlna el

O, M. A,

F'eclla
de

nacimIento
ORDEN tlp 23 de abril de 1969 por la que se dis
)ilme el cese del Suhteniente de la Guardia Civil
dOJ¿ AureHo Fuentes Calvo en las Compañías MO
I'iles ele Guinea Ecuatoriál.

Ilmo. Sr.' En aplicación de lo establecido en el artículo 12
(!(~ la LeY 5-9/1967 de 22 de Julio,

Esta Presidencia del·Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Subteniente de la Guardia Civil don Aurelio Fuentes Calvo
ceo;{' con carácter forzoso en las Compañías Móviles de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposición de la Dirección General
de la. Guardia Civil, con efectividad del día 11 de agos~ pró
:dmo, siguiente al en que termina la licencia reglamentaria
que le corresponde.

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

DioS' guarde a V. 1,
Madrid. 23 de abrH de 1969.

CARRERO

llmo. Sr. Director eeneral. de Plazas Y Provino1aa Afrleanaa.

Nombn> y :>pellidos

I
D. Eladio Luengo Rodríguez ., 1 4
D. José Angel Garcia Rodriguez 10 4

i D. Juan Bautlsta Mateos Jiménez... 5 6
! D. Isidro Burón Lobo :J 4

D. Ramón Gálvez Vargas 1 2
D. Julio Casal Lombos .... ,.,............ 13 10
D. Cándido Sánehez Castifieiras 11 1~

D. Miguel Albertos Pérez 26 6

1936
1940
1924
1935
1936
1940
1941
1935

Nümero
de registro

personal

A0500136
A050011l7
A0500183
A05G0189
A05G0190
A05G0191
A05G0192
A0500193


