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ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se diBpone
el cese del funcionario del Cuerpo Administrativo
de la AdmtnlstTaeión c!tJ4 del Estado don Fermin
Garrtgosa Garrído en el Consejo Provincial de Río
Muni.

llmos. Sres.: En aplicación de lo establecido en el arttculo 12
de la Ley W/1l16'1, de 22 de ¡UU<>,

Esta ~la del QoW.erno ha tenido a bien disponer
qUe el tuuol<mlll"lo del Cuer¡¡o A$lllllstrativo de la Adlninls-

.traolón ClvU del E&ta<lo don l"ennln a.....-lg_ G1m1d<>.
AlY.IPGOO8100. _ con oaracter f=so en el ConseJ<> Provin
cial de Rl<> MIlllt (Guinea _UlJ>, quedand<> a disposicIón
de la DirecQlQll General de la 1"tmción Pública para que ee le
asigne destino en las c<>nd_ detmnlnadM en el párrafo
tercero del ollado artlcul<> l2, oon éfectlvldad del dia 20 del
próximo mes de j\Ulio. stgujep.te al en que termtn-a la licencia
propOl"clonsJ q¡>e1e~.

Lo que partIclllO a VV. tr. para su oonoclmiento y efectos.
DIos guarde a VV. n.
Madrld, 2 de mayo de 1969.

conformidad. con la propuesta de V. 1. Y en uso de "as facul
tade.s conferidas por las disposiciones legales vigentes, ha teni
do a bien disponer su cese en el destino de Oper~ Técnico que
venía desempeñando en el Servicio de Telecomunicación de la
Provincia de Sallara.

Lo que participo a V. I. para RU conocimiento y efectos.
Di~ guarde a V. l.
Madrid, 9 de mayo de 1969.

Ilmo. 81'. Director general de Plazas y PrOvincias Afrtcanas.

01?lDEN de 9 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cese del funcionario del Cuerpo Admtnis
trat1.vo de la Admmistración Civil del Estado doiíQ.
R08alía Linares Moreno en el Gobierno General de
la Provincia de Sah.ara.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Pla,7,QS Y Provinei::!8 Afrieanas.

RESOLUCION de la. Dire.cción General de Justicta
por la que se no-mbra para las Audiencias 'Y Juaga·
dos de Primera Instancia € lnstrU6clón que se in
dica1/. a los Agente$ Judiciales q-Ile se mencionan.

ORDEN ae 14 de rnayo de 1969 por la que se
concede el ingreso en la Agrupación Temporal Mi
fitar para Servicios Civiles, con la situación d,e
({Reemplazo voluntario», a.l Capitán del Cuerpo de
'a Guardta CiVil dan Pedro Suátree Quintanilla con
destino en la 522 Comandancia

JUSTICIADEMINISTERIO

Ilmo. Sr.: A-ecediendo a la petición formulada por el fUl1.CÍú
nario del Cuerpo Administrativo de la Adlninist.t'ación Oivil del
Estado doña Rosalía Linares Moreno tAOOPOOOT1'7l) , esta Pre61.
denciadel Gobierno, de conformidad oon la propuesta de V. l. y
en uso de las fac.ulta-d.es conferidas por las disposiones legales
Vigentes. ha tenido & bien dispoaer S11 cese en el Gobierno dene
ral de la Provincia de Sabara.

Lo que participo a V. l. para. 1'11 conocimiento y dectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de mayo ce 196'ft

De conformidad con Jo estableoido en el título V del Decre·
to organieo del Cuerpo de Agentes Judiciales de la Administra-
ción de Justicia, de 14 de abril de 1956. y como resultado del
concurso anunciado con fecha 1-0 de abrU de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 del mismo mes),

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar para las
Audiencias v Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que
se indican a- los Agent-es Judiciales que a continuación se rela,..
Clonan

Lo digo a V. S. }Jara. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aflos.
Madrid, 12 de mayo de 1969.~El Director general, Acisc10

F€rnández Carriedo,

Sr. Jefe de la sección tercera de esta Dirección General.

Exemo. Sr.: Como consecuencia de esta Ol'den de la Pre
si<jencia del Gobierno de 17 de abril de 19'55 (<<Boletín OOc1811
del Estado» núm. 111) y de conformidad con lo preceptuado
en las Leyes de 15 de julio de 1952 (<<BOletín Oficial del Es
tado» núm. 199) y la 195/1963, de 28 de diciembre «(Boletín
Oficial del Estado» núm. 313), se concede el ingTeso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con la. Si
tuación de «ReemplaZo Voluntario», al Capitán del cuerpo de
la Guardia Civil don Pedro Suárez QuintaniUa, con destino
en la 522 Comandancia, fihmdo su residencia en Calahorra
(Logroño).

Lo digo a V. E. para su conocimientn \' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1969.-·.p. Do> t'J Genera.] Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
José López-Barr6n Cerrutl

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

ORDEN de 3 de mayo de 1969 por la qu.e se dis
pone el cese de los Oficiales de la Administración
de JustWia que se menckman en los cargos que
venían dte6empeibando en el servicio de Justicia
de Gumea EeuatMial.

Ilmo. Sr,; :En aplicación de lo establecldo en el articulo 12
de la Ley 59/196'7. de 22 de jullo, .,.tI< Presldellcla del Gobierno
ha tenido a bien disPoner que los Oficiales de la AdmiDistra
clón de JusllQ!a don Laureeno Enrique QIlrcla Acosta y don
Ed.uardo Sánc~z Perlago cesen con caré.cter' forzoso en los
caIlQ6 que ~ian desempet1an4jo en el Serv1eio de Juatie1a de
QUIne~ Ecuatolial. quedando a d!!IPOfdciQU del MInlsterlo de
Justicia para que se les asigne destmo en las condieiones de
terminadas en el párrafo tercerQ del c1te4o articulo 12, con
efectividad del ella eJ1 que Wll1en po!le$1lln del ll1\B1nO.

Lo que participo a V. 1, para BU debido conoctm1ento y
ef~ procedentes.

OIos guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo· de 1969.

ORDEN de 9 de mayo de 1969 por la Que se dlS
pone el cese del funcionario tU la Escala AuXilíar
Mixta de Telecamunicacián don Luís García Mar
tínez en el Servicio de Telecomunicación de la Pro-
lJíncia de Sahara. ['

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formUlada. por ei funcio
nario de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación don Luis
O&rol& Mar_ <A2G01115), esta PnloIdencla del Gobierno. de-

llmo, St'. Director ge-neral de Plazas y ProvinclHs Afl'icanrJ~

CARRERO

ORDEN de 3 de mayo de 1969 por la que se dís
pone el cese 4el funciQn,ario del Cuerpo Técnico
de Correos don Rafael Abalós Arenas en el cargo
que venta clesemp,iíawo en el Servicio de CorreDs
de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 estableci-uo en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el funcionario del Cuerpo Técnico
de Correos don Rafael Abalós Arenas (A14GOOO1657) ce..c;e, con
carácter forzoso, en el cargo de Administrador principal, Jefe
del SerVicio (le Correos de GtUnea EcuatoritU. quedando a dis
pOsicián del Min1ster1o de la OQbemae1Óll para. que se le asigne
destino en las condiciones determ.inadtts en el párrafo tercerO
del cita-d.o articulo 12, con efectividad del día 24 del próximo
mes de JulíO, ¡iguiente al en que termina la licencia que le ha
sido con-cedicta.

Lo que participo a V. L para sU' deblclo conocimiento y efe!?
tos procedeUtes.

Dios guarde a V, L
MadrId 3 de mayo de 1969

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias' Afl1canal'

CARRERO

lImos. Sres. Directores generales de PlaZas y Provi.ncias Afrl..
'Canas y de la Funclt1b. Pública.


