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necesarIO::' para la reaüzación de ¡OS dHerentes tratanuentoo,
distribuidos :reg1lll las necesidades de cada Entidad Desmota·
dora.

En tal sentIdo, las Jefaturas Agronómicas solicitarán del
Servicio de Plagas del Campo las cantidades de producto nece
sarias, desglosada." por Entidades Desmotadoras, a fin de que
por dicho 8erviclO sean remjtlda~ 1::t$ mismaf> tl través de ¡~B

Empresas :uruinistradoras.

7. Cuando alguno de ¡OS agricultores, después de acogerse a
las beneficio:-; de la presente Resolución, no realizaran los tu...
tamientos o los mismos fueran defectuosos o no se miciaran
dentro de las plazos fijados independientemente de las san
cionffi- a que hubiera iUgar-, 10.." agricultores perderán el derecho
rl, los auxi'c1o" seflalados en el aparta.do cuarto de esta Reso
lución, y la E;ntid.ad Desmutadora con la que dichos agriculto
res hubieran extendido el oportuno contrato, previa autol'iz¡l-

ción de ia Jeíatura Agl'onómica~ realizara lOS trabajos de ex
tinción. supliendo la acción particular, exigiendo a cada agri~

cultor, una veZ flnalizano el tratamiento, loo gastos del mismo.
bien directamente o descontando a la entrega de la cosecha
de algodón las cantidades correspondientes

8. Queda autorizado d Servicio de Piagas del Campo para
dictar las instrucciones complementarias para el mejor cum
plÍmienro de cuanto se ordena en ia presente Resolución.

1,0 que digo a V. S. para su conocimiento yet'ectos.
Dios guarde a V. S. muchos aúo::;
Madrid, :?2 d€' mayo de 1969. ~El Director general. Ramón

Esterue1a.;;

Sr. Subdirector general <.le Prot~ccion üe JOS Cultivps y Po
mento de la Calídad-Jefe del Servicio de Plagas del Campo.

n. Autoridades y personal

NOMBRAMlfENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRÉRO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 3 de mayo de 1969 por la que se aiS·
pOne el cese del Juez <le Primera Instancia e 1m·
trucción don Xavier O'CaU4ghan MU1Ío~ en el SerV'!·
cio de Justicia de Guinea Ecuatorial

Ilmo. Sr.: En aplicación de l0 establecido en id artículo 12
de la Ley 59/1967, de 22. de ju io,

Esta Presidenda del Gobierno ha tenido a bien dIsponer
que el Juez de Primera Instancia e Instrucción don XaV1er
O'Callaghal1 Mmloz· cese con carácter forzoso en el Servicio
de Justicia de GUinea EcuatoriaL quedando a dispOSición del
Ministerio de Justicia para que se le asigne destino en las
condiciones det.erminadas en el párrafo tercero del citado aro
ticulo 12, con efectivIdad del dia 16 de junio próximo, siguiente
al en que termina la licencia proporcional que le corresPonde.

Lo qUe partioipo a V. 1. para su debido conocttnient4) Y
efectos procedentes,

Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Direotor genera.! <le Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 8 de mallO di? 1969 por la que se nom
bra a los Capitanes qUe se mencionan Adtu1ttos de
primera del Servicio de Información JI Seguridad
de la Provincia de Sahara,

'

Ilmo. Sr.; En a.tención a las circunstancias que concurren en
ei Capitan de Infantería Jon f;'ernando González Jiménez y en
el del mismo empleo de Artillena don Qerardo ManZano de la

I C'ruz esta Presidencia del Gobierno, de oonformidad con la pro
puesta de V. 1. :i en URO de las facultades confer1das por ias

I d1sposit:lones legales vigentes, ha tenido a bIen nombrarles Aa·
}lU1tOS de primera del Servicio de Información y Seguridad de

, la, Provincla de Sabara, en cuyos cargos percIbirán sus sueldos
y demás remuneraciones reglament.ariM. de acuerdo con lo dis
puesto en la legislación vigente. cesando en los que venían des...
empefiando en el expre.~ado Servicio de Información y Segu
ridad.

Lo que part.ícípio a V. 1 para su debido conocimIento y efec
tos procedentes

Dios guarde a V. 1.
MadricL B: de mayo de 1969

lImo, St· Director generai de Pla;~as y Provincias Afri'Canas.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que, en virtud de concurso de traslado, se
destina a los Oficiales de la Justída Municipal que
se citan a los Juzgados que se indican.

Visto el e>"'l)ediente instrUido como consecuencia del con
curso de traslado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 2:1 del pasado mes de abril para la provisión de laá¡va
cantes de Oficiales de la Justicia Muni'Cipal en los Juzgados ~u
nicipales. Comarcales y de paz a que el mismo se refiere.

Esta Dirección General. de conformIdad con 10 establecido
en el articulo 14 del Decreto orgánico del personal Auxiliar y
Subalterno de la Justicia Municipal de 27 de abríl de 1956, ha
tenido a bien nombrar a los solicitantes que se relacionan pata
ocupar las plazas que a continua.<;ión de los mismos se indican.

Los expresados ftmcionario8 deberán posesionarse de sus
nuevOs destinos dentro del pla7.o que se sefiala en los artícn
los 10 y 14 del citado Decreto orgánico.

1,0 que digo 3 V. S. para su oonO<i.miento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 9 de mayo de l009.-El Director general, Acisc10

F'ernández Carriedo.

Sr. ,Jefe de 101" Servicios de la .JusUcia Municipal.

ORDEN de 3 de mayo de 1969 par la que se dispone
el ceBe del funcionario del Cuerpo Ad.mintstrattvo
de la Administnwi6n ClvU del Estado don Pranctsco
Moreno Trobo en la Embajada de España en Gui~

nea Ecuatorial.

I!mm. &'es.: En apllcación de lO establecido en el articulo 12
de la Ley 59/19tn de 22 de julio,

Esta PresidencIa del Oob1erno ha. tenido a bien disponer
que el· funcionario del Cuerpo Adminiltratlvo de la Admini&
tración Civil del Estado don Frano1sco M o r e n o Trebo.
A02PG006938. cese con carácter forzoso en la Embajada de
ESpaña en Guinea Ecuatorial, quedando a d1Spos101ón de la
Dirección General de la Función Públ1ca para que se le 9.B1gne
destino en las condiciones determ1nada.s en el pál't'ato ter'oero
del citado articulo 12, con efectividad d&l día 1 del próximo
mes de junio, siguiente al en que termina la licencia extraor
dinaria -¡::or enfermo que le fué eoneed1da.

Lo que participo a VV. n. PUB debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a VV. n.
Madrid, 3 de mayo de 1969.

CAllIRERO

Ilmos. Sres. Directores generales de Plazas y ProVincias Afri
canas sr de la Función Pública.

MINISTERIO DE .JUSTICIA


