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30 junio 1969

"

ORDEN de 2;; de mayo de lYfi!.J par la que se al,';-

pone el cese del SUbtentente Radiotelegrafi8ta de la
Armada don JOsé María Frontdn Ceretjido en los
Servicios Marítimos de Guinea Ecuatorial

Ilmo, sr.; En apllCac16n de lo establecido en el artIculo l<!
de la Ley 59/1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a Dien disponer
que el Subteniente Radiotelegrafista de la Armada don José
María Fontan Cel'eijido cese con caráctt-x forzoso en los Servicios Maritimos de Guinea Ecuatorial, con efectividad del dla
24 del próximo mes de juBo, siguiente al en que termina la
lice~cla propo!ci0I?-al que le corresponde, quedando a díspoaielon del Mmlsteno de Marina para su destino,
Lo que particípo a V. 1. para su debido conocimiento y efectos procedentes.
Díos guarde a V. 1.
Madrid, 29 de mayo de 1969.

2.0 El seflalalmento del haber pasivo que le corresponda se
hara por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 3 d'f iunio de 1969
CARRERO
Ilmo. SI', Director geneJ"al de Plaza:. y Provinciab Africanas.

MINISTERIO

DECRETO 1285/1969, de 12 de junio, por el que se
jl/bila, Por cumplir la edad reglamentaria, a don
Antonio Mm/Uel del Fraile Calvo. Presidente de la
Sala de lo Civil de l-a Audiencia Territorial de Va.-

CARRERO

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

ORDEN de 30 de mayo de lY69 por la que se dlSpone el cese del Brigada de la Guardia Ctvil don
Rodol/o Rodríguez Brito, al ~ervicio de la Gumdw
Nacimtal de Guinea Ecuatorial.

Ilmo.

sr.:

En aplwación de 10 establecido en el articulo i~'

de la Ley 59/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponel
que el Brigada de la Guardia CivU don Rodolfo Rodríguez Brito
cese con carácter forroso al servicio de la Guardia Nacional de
GUínea Ecuatorial, con efectividad del día 7 del próximo mes
de octubre. siguiente al en que termina la licencia que le corresponde, quedando a disposición de la Dirección General de
la Guardia Civll pata su destino
Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efec-

DE JUSTICIA

lladolid.

A prODuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de junio
de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con lo
est,ableci<lQ en los artículos dieciocho de la Ley once/mil novedent.os sesenta Y seis, -de dieciocho de marzo, y treinta y dos,
setenta y tres y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico
de la Carrera Judicial en relación, con la Ley de Derechos
Paslvos de funcionarios de la Administración CivIl del E.t&dO,
Vengo en declarar jubilado. con honores de Magistrado del
Tribunal Supremo y con el baber pasivo que le corresponda,
por cumplir la e<iad reglamentaria en trece de junio del co~
rriente año, a don Antonio Manuel del Fraile Calvo. PreSi~
dente de la Saln de 10 Civíl de la Audiencia Territorial de
Valladolid
Así lo dí@ongO por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

tos ptoeedentes.

Dios guarde a V. l.
Ma-drid, 30 de mayo de 1969.

El Mln1stro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas Ji Provincias Afri-eanas

DECRETO 128G11969. de 12 de j'unio, por el que se
nmnbra Presidente de la Audiencia Provincial de

Tarragona a don Gmnersindo Gon:;:ille o; Gutiérr(;',?

Presidente de la de Santa1lr'if"·
ORDEN de 30 de mayo de 1969 por la qUe se dispone el cese del A1/uaante de Obras Públicas don
Vicente Giménez Bravo en el Servicio de Obras

Públicas de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulu

1

de la Ley 59/1967, de 22 de julio.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dispo.rH.'J
que el Ayudante de Obras ·Públicas don Vicente Gimeno Bravo.
BOIOP000004,cese con carácter forzoso- en el Servicio de Obras
Públicas de Guinea Ecuatorial, con efectividad del día 13 del
próximo mes de septiembre, siguiente al en que cumple la. liceneia que le corresponde, quedando a disposición del Ministerio de Obras _Ptlblicas para que se le asIgne destino en las
ootidi-eiones determinadas én el párrafo t-ercero dilel citado articulo 12.
Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento y e-fectos procedentes.
Dios guarde a V. 1.
Madlid, 30 de mayo de 1969.

A propuesta del Ministro de JustkUt. prevm deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de junio
de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con lo
establecido en los articulos veinte, veintiuno y veintidós del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados
del Tribunal Supremo dt> veintiocho de diciembre de mil no~
vecientos .'!('senta y siet6
Vengo en nombrar para ia plaza de Presidente de la Au~
diencia Provincial de Tarragona, vacante por designación para
otro cargo de don Manuel Díaz-Ben1.o Y' Cava. a don Gumer·
sindo González Gutiérrez. Magistrado, que desempeña en la
actualidad la Presidenchl de la Audiencia de igual clase de
Santander.
As! lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a cloce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Min1stro de Justic-ia,
ANTONIO MAR.IA ORIOl, Y URQUIJO

CARm:RO
'DECRETO 1287/1969, de 12 de junio, por el que se
nombra Presidente de la Audiencia Provincud ds
Santander a don Maml-Í?l Diaz~Berrio 11 Cava, pre.
sidente de la Ta"ragona.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas

ORDEN de 3 de 1unio de 1969 por la que se dispone
el pase a la situacfón de rettrm;t.o del Sargento del
Grupo de Fuerzas de Policía de l/ni don Miguel
Delrieu Mira.
n~o. Sr.:.A propuesta del Gobierno General de Uni, previa
petiCión del mteresado. y en virtud de las disposiciones de la
Ley 112/1966, de 28 de diciembre, aplicables en este $aso por
las de los Decretos de esta Pr<es1denc1a. del Gobierno de 13
de enero de 1956, que aprobó el Reg1e.mento Orgánico de las
Fuerzas de Polieia de Africa OCCidental Eeuatiola, y 280. de
22 de febrero de 1968, BObre régimen de re-tr1buctones del per~
sonal militar y asimllado de las Fuerzas Armadas adf5Crito a
la Administración Espec:!ial de !fni,
.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto:

1.11- El pase a la situación de retirado. en la fecha ~ 1 de
julio 4el año' actual, del Sargento del Orupo de PoliCÍa de Itni
don Miguel Delrieu Mira.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de junio
de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con lo
establecido en los artículos veinte. veintiuno y veintidós del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados
del Tribunal Supremo de veintiocho de diciembre d-e mil novecíentos sesenta y siete.
Vengo en nombra.r para la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de S:tntander, vacante por designación para
otro cargo de don Gumersindo González Gutiérrez, a don
Manuel Dlaz-BetTio y Cava, MagIstrado, qUe desempeña en
la actualidad la Presidenda tie la Audiencia de igual clase de
Tarragona,
Asi 10 disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de. junio de mil novecientos sesenta y nUeve.
FRANCISCO FRANCO
El

Mlnlstl"o de Ju:::t1cla.

ANTONIO MARIA ORlO:'" Y URQUIJO

