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CARRERO

ORDEN de 22 de mayo· de 1969 par la que se dis
pone el cese del funcionario de la Esrala Técnico
Admtni.<;trativa, a extinguir, del Ministerio de 1-1a
cienda. don José Antonio de la Fuente Espera1l!"
en el carqo que venía desempeñando en la Delt'
(faetón de Hacienda de Guinea Ecuatorial.

•¡
I Ilmo. Sr.. En aplicación de 10 establecido en el ~rticulo 11
! de la Ley 5911967, de 22 de julio esta Presidencia del Gobienw

ha tenido a bien disponer que el funcionario de In. Escala Téc
níeo-Administratíva. a extingqjr del Ministerio de Hacienda
don José Antonio de la Fuente Esperante, A21HAOül160, cesl'
L"on carácter forzoso. en el cargo que venia desempeí'iando en
la Delegación de Hacienda de Guinea Ecuatorial, qued.ando R
dispo..'llcióI1 del Ministerio de Hacienda para que se le asign.
destino en las condiciones determinadas -en el párrafo tereerü
de] citado artículo 12. (;on efectividad del día ::1 df' junio próXl
mo, ';:iguif'ute al en· qll'f' tf'nnin~\ la licencia qut' le corl'espondf'

Lo que participo :t V. 1. pan ';11 debido conocimient.o y eff'c
LO): nrocedenteB.

Dios guarde a V. 1.
Mwirid. 2:' de mayo de 1nH9

Don Rafael Acosta España.
Don Pedro CaIpe Arcusa.
Don Antonio Chozas Bermúdez.
Don Francisco' Javier de Echánove y GWI.man.
Don Joaquín Fernández López.
Ixm Tomás Galán Argüello.
Don Joaquín Juste Cestino.
Don Francisco Lozano Bergua,
Don Eduardo Moya López.
Don Jaime Nosti Nava
Don Manllel Pérez Olea.
Don Román Perpifl<i Grau.
Don Andrés Reguero Guajardo.
Don Federico Rodríguez Rodríguez.
Don Alejandro Rodríguez Valcárcel.
Don Enrique Sünchez de León Pérez.
Don Noel Zapico Rodriguez.
Don Leopoldo Zllmalucárregul Calvo.

y ser{1.. 8ecr€tarío permanente de la mIsma:
Don Alberto Cerrola7.a Asenjo

Así lo cttspongo por el pre~nte Decreto. dado 0n Madrid
a. doce de lunio de mil novf'ciel1tos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO fimo Sr U[re"l.or F.'t':'nel'Rl de Plfl7.:l;-; .v Provincias Africanas
El VicepresIdente (lel GobIerno

LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO 120fJ/1969, de 12 de junio, por d qne ¡w

nombra a don Fernando Sandoval y Coig Secreta~

do general del Gohierno General de la Provindl!
de Sahara.

De con.formidad con lo prt>eeptuado en el numero siete del
articulo décimo de la Ley de Régimen JlU'tdico de lh Adminis
tración del Estado, a propuesta\del Vicepresidente del Gobierno
y previa deliberación de Consejo de Ministros en su reunión
del día seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Fernando Sandoval y Coig Secre
tario general del Gobierno General ¡de la Provincia de Sahara

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junio d-e mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Vlcepres1den te del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se dis~
pone el cese del Sargento del Cuerpo de Subojicút
les EspecialiStas, Mecánico automovilista, del Ejér
cito del Aire don Antonio CebTero Montoya en la
Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecIoo en el articulo 12
de la Ley 5911967, de 22 de julio. esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bIen di&pon& que el Sargento del Cuerpo de Sub
oficiales Especialistas, Mecánico automovilista del Ejérc1to del
Aire don Antonio Cebrero Montoya cese, con carácter forzoso.
en la Guardia Nacional de Guinea EclUtrorial, quedanrto a dis
pOSición del Ministerio del Aire, con efectiVidad del dia 1 del
¡rr6ximo mes de diciembre, R-ifl;Ulente al en Que cumple la lieen
da que le correspond(~.

Lo que participo a V. 1 para 5U debido conocimiento y efee
toa procedentes,

Dios guarde a V. l. muchos años.
Mndrld. 20 el€' mayo de 196fl.

CARRERO

Ilmo. Sr. Dirf'ctor f!'t'neral de Plaza~ y Provincias Africana~,

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la qUe se dts
pone el cese del Capitán Médico don Juan Vargas
Montes al servicio de la.~ Fuerzas Armada.~ Espa
iiolas en Guinea Ecu.atorial:

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el artículo 12
de la Ley 59/198'1, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Capitán Médico del Cuerpo
de Sanidad Militar del Ejército de Tierra don Juan Vargas
Montes cese, con carácter forzoso, al servicio de láa Fuerzas
Armadas EsPañolas en Guinea Ecua.torial, quedando & di~
siclón del Ministerio del Ejército, con efectividad del die. 7 del
próximo mes de junio, siguiente al en Que termina la licencia
proporcional que le corresPonde.

Lq que participo a V. 1 para su debido conocimiento y efee--
tos procedentes. .

Dios guarde a.. V. 1.
Madrid, 21 de mflYo de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias AfrkanaK

ORDEN de 22 d,:'rnauo de 1'969 por la que ~t' dis
pon,' i'l cese del jundonario del Cuerpo AdminÜ,·
trativti de la Adminü::trución Civil del Estado dO/la
MeTcedt'.'; lncllansti Gonzále:: en el Consejo Pro
rinda.l dc FI'TTlnndfl Poo.

1101u" Sres. _ EH ap}¡cación de lo establecidu en el arUc\1·
lo 12 dt! ln, I..i:.Y 59/ HHi7, dE' 22 dt' jutío,

E::,ta Pre~id{!ncia del Gobierno ha tenido a bien disponer qli('
d funciona.rio del Cuerpo Administrativo de la Administra
dón Civil del F.stado doúa M e r c e d e s Inchausti González,
A02PC'..ooSHl4, cese con caracter forzoso en el Con..<;ejo Provincial
de Fernando Poo (Guinea Ecuatoriall. quedando a disposición
de la Dirección General de la .Función Pública para que se 1('
asigne destino en las condiciones determinadas en el párrafo
terCero del citado artículo 12, con efectividad del dia 29 de
mayo en curso, siguient.e al en que termina la licencia propor·
cional que le fué concedida.

Lo que participo a VV TI. para sn conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a VV. II.
Madrid 22 de mayo de 1969.

CARRERO

1lmo, SreR. Directores generales dfO' Plazas y Provincias Afriea·
nas v de la Función Pllblíca.

ORDEN de 22 de mayo de 1969 por- la que se dis
pone el cese del Subtentente Contramaestre de la
Armada dcm Juan José Salas Gon.zá.lez en la GllaT~
aia Marit.im.a de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr: En aplicaciun de 10 establecido en el H.rtículo 1j
de la Ley 59/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Subteniente Contramaestre de la ATmada don Juan JOSt>
Salas GonziiJez ce~ con carácter forzoso en la Guardia Marí
tima de Guinea Ecuatorial, quedando 11 disposición del Minis
terio de Marina con efectividad del día 24 de julio próximo,
siguiente 6l en Que termina nt licencia reglamentalia que le
corresponde.

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

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 22 de mayo de 1969.

CARRERO

lInIO Sr Director gt.·-l1eral de Plazas y Provincias AfríCfm~l·s.

ORDEN de 22 de mayo de 1969 por la que se di,,·
pone el ceSe del Delineante don Alfonso Martin
González en el Senlicio de Obras Pública..'l de Gui
nea Ecuatortal.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la Ley 5911967, de 22' de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Delineante don Alfonso Martin Gon?.ález, BOI0POOOOO5,
cese con carácter for7.oSo en el Servicio de' Obras Públicas de
Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del Ministerio de
Obres Públicas para qUe se le asigne destino en las eondicio
neR determinadas en el párrafo tercero .del citado artículo 12,


