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Plus
Convenio
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Técnico titulado .
Jefe de fabricación ; .
Encargado general .. o •••••••• o o' ••••••••

Encargado de sección .
Auxiliar de Laboratorio o .

SUBALTERNOS:

Jefe de AlIna.cén ...............•..............
Cobrador de plaza .o ••• o •• o" •••••• ', ••••••••

'l'eletonista ."' ............................•......
Vigllanl<! .
Portero u Ordenan.za .0_' ••••••••••••••••••••

Mujer de l1nlpleza o ••••••••••••••••

Botones de 14 a 16 afios .
Botones de 16 a 18 años .
Botones de 18 a 20 afios ,_

6.004,53
6.004.53
3.621,78

101,66
101.66

95,:n
95.31
92,13
9"2..13
92,13
88,9'5
37,06
59,30
1l8.95

Diario

U97.15
5.381.84
7.052.94

203,33
81.54

106.95
77,31
59.30
59,30
59,30
41.30
33.88
18,
41,30

O/idOs propios

Oficial de primera _ .
Oficial de segunda _ .
Jarabista (categor1a única) .
Fogonero (-eQtegoria única)

Oficios auxiliares

Oficial de priIn.era. , .
Oficlal de segunda .
Oficial de tercera .

Peones especializaiLoi

Decora.dora , : ,.
Empaquetadora. y baftadora ..• .- .
Peones .

101,66
101,66
101.66
101,66

101,66
101,66

95,:31

95,31
95,31
1l8,95

112,2'5
92,13
81.54
92,13

112,25
92.13
77.31

86,83
46,59
51,89

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 20 de mayo c1e 1969 por la que Be dfs..
pone el ceBe del Comandante de Infantería, Diplo-
mado de Estaao Mayor, don JUQ.n Arroyo Pertasse
en el cargo que se menciona.

Ilmo. Sr.: Suprimido el Mando de las Fuerzas Armadas Es
pafíolaa en la Guinea Ecuatorial,

Bata Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
cese en el cargo de Jefe de Estado Mayor den expr~o Mando
don Juan Arroyo Pertasse. Comandante de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor.

Lo que participo a V. 1. para su ctebido conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 20 de máyo de 1009.

CARFlJilRO

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

ORDEN de 20 de mayo de 1969 par la que se dis·
pone que el Coronel de Infantería, Diplmnado de
Estado Mayor, don Eduardo AZarcón Auub"re cese
en el manoo de las Fuerzas Armadas espa.lIolaB en
la Guinea EcuatOT1aZ.

Dmo. Sr.: SUpr.1m1do el Mando <le las Fuerzas Armadaa e&
Patiolas en la Guinea Ecuatorial,

Esta Presidel!.cla del Gobierno ha. tenido a bien d1sponer el
cese en el exprAado Mando del Coronel dé Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don Eduardo All;U"cón Ag.uirre.

Lo que participo a V. r. para su debido conocimiento y
erectos procedentes.

Dios guUde " V. l.
Madrid. 20 de mayo de 1969.

CARRIilRO

Ilmo. lil". PÍreotcrr ¡¡e¡¡eroa <le P_ Y Prom.las Alrl........

ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que ,e diS
pone la baja en el destino civil que ocupa en la
actualtdad JI el pase a la sUuaetón de cEn expecta.
ttva de servicio, cíviles» del Teniente Coronel de
Infantena don Ramón l~uierdo.Estéfano.

Exmos. Sres.: Vtsta la 1nBtancla cursada por el Teniente Co
ronel de Intanter1a don Ramón Izquierdo EstefsIlO. en la actua
l1dad con destino civil en el Ministerio de la Gobernación. SUb
dirección Qeneral de Protección Civil, como Adjunto de Segunda
Jefe local de Protección Civil de Logrofio, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de «En expectativa de ser.
vicios civiles». y de conformIdacl con lo dispuesto en el articu
lo cuarto de la Ley de 17 de Julio de 1958 (~Bolet1n Oficial del
Eatado» número 172). párrafo cuarto del articulo séptimo del
Decreto de 22 de Julio de 1966, que desarroli& la Ley B.Ilter!or
(cBo1etin Oficial del Estado» número 189), y apartado b) de la
Orden de 16 de febrero de 1959 (cBoletm Oficial del Estado»
número 46).

Esta Presklencla del Gobierno, a propuesta de la Comisión
Mixta de Berv1ci08 Civiles, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado por el mencionado. Teniente Coronel, causando baja el
mismo en el destino clVU de referencia y alta en la situación
de cEn expectativa de servicios civilesJ. de la que ya procedia
con anterioridad a serie adjudicado el menc-tonada destinoclvil,
fijando su residencia en la plaza de Logrofio.

Lo que. comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afio!'
Madrid. 2 de junio de 1969.---P. D., el TenientegeneraJ., Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. José de Linos
Lage.

Excmas. Sres Ministros del Ejército y de la Gobernación.

ORDEN de 4 de junio de· 1969 '[XY1' la que se dts
pone el cese del Farma.céutfco don Germán Arroyo
Lópe2 en el Servicio Sanitario de Gufnea EClUZ..
torlal.

Ilme.... Sr.:. En aplicación de lo establectdo en el articulo 12
de 1& +'01 59/1967, de 22 de Julio,
~ Pre8ldenc1& del O<,lbiemo hA tenido " bien disponer

QJle el "l"IlnIIa<léutlco don Germán Arroyo López. 001_52.
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cese con carácter forzoso en el Servicio sanitario de Guinea
Ecuatorial, con efectividad del día 29 del próximo mes de
julio, siguiente al en que ~rmina la licerrcia. que le corres
ponde. quedando a disposición del Ministerio de la GOberna
ción para que se le asigne desUno en las condiciones deter
minadas en el párrafo tercero del citado artículo 12.

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

Dios guarde a. V. l.
Madrid, 4 de junio de 1969.

CA&R.ERO

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

ORDEN de 4 de junio de 1969 par la que ~e dispone
el cese del funcionario del CUe1"pO Técnico de Co
Treos don Fernando A,sensío Lance en el Servicio
de Correos de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el art1culo 21
de la Ley 59/1967, de 22 de .lulio.

Esta Presidencia del Gobierno ha. tenido a bien disponer
que el funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don Fernando
Aaensio Lance. A14GOOO2679, cese con carácter forzoso en ~
Servicio de Correos de Guinea Ecuatorial, con efectividad del
dí~ H del próximo mes de septiembre siguiente al en que ter
rnma la licencia que le corresponde, quedando a disposición del
Ministerio de la Gobernación para que se le asigne destino en
las condiciones determinada.'! en el párrafo ter-eero del citado
artIculo 12.

Lo que participo a V. t pa.ra su d~biclo conocimiento :v
efectos procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de junio·de lH69.

CARRERO

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

ORDEN de 4 de junio de 1969 ])or la que se otarga
por adjudicación directa un destino al Guardia pri
mero de la Guardia Civtl don Juan Castillo Rodrf·
auez.

Excrnas. Sres.: De coní'orImdad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de Jullo de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín
Oftclal del Estado» número 91): Ley 19'5/1963, de 28 de diciem~
bre (<<Boletin Oficial del Estado» número 313), y Orden de
23 de octubre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 2'58).

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

ArtlCulo 1° Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantef' a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado d) del articulo 14 de la Ley primeramente citada. se
otorga por adjudicación directa el destIno de Ordenanza en la
Empresa «Gestoría y Escuela de Conductores Munell». con do
midl10 social ,en la calle Verdaguer. número 2, Hipoll (Gerona),
al GuardIa primero de la Guardia. Civil don Juan CastUlo Ro
dríguez, con destino en la 413.- Comandancia de la Guardia
Civil

Fija su residencia en Ripoll (Gerona).
Este destíno queda clasificado como de tercera clase.

Art. 2 () El citado Guardia primero de la Guardia Civil. Que
por la presente Orden adquiere un destino civil, causará baja
en el Cuerpo de procedencia, pasando a la ,:ütu8ción de retirado
forzoso e ingresrmdo, a todos los efectos, en la plantilla de
la Empresa H. que va destinado.

Art. 3.0 Para el envIo de !a credencial del destino civil ob
tenido se daxá cumpl1miento a la Orden de esta PresidencIa
del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 88).

Lo digo a VV. EE. para su conocImiento v efectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 19-69.-P. D., el General Presidente de

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José Ih
pez-Barrón Cerrutl.

Excm08. Sres. Ministros

ORDEN de 6 de junio de 1969 por la que se dis
pone el cese del Oficial habilitado de la Justicia
Municipal don José Giráldez Mane!ro en el ca.rgo
qUe venía desepeñando en el Servicio de Justicia
de Guinea Ecuatorial.

na:.o. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el artículo 12
cM lI. Ley 1Ml'/198'1, cM llOI de Julio, oola Ptw_ del Oob....•

no ha tenido a. bien disponer que el Oficial habilitado de la
Justicia Municipal don José Girálde~ Maneiro cese, con carác
ter forzoso, en el cargo que venia desempeñando en el .Servicio
de Justicia Municipal de Gui!lea Ecuatorial, con efectivldad del
día 23 del próximo mes de julio, siguiente a~ en. q.~e termin~
la itcencia Que le corresponde, quoc!.ando a dlSposlclOn del Mi·
nist€rio de Justicia para que se le asigne destino, en las condi
ciones detenntnadas en el párrafo tercero del citado articulo 12.

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

Dios guarde a V. l.
Madrid, 6 de junio de 196'9.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de PlazaS' y Provincias Africanas.

ORDEN de 9 de junio de 1969 par la que se dispone
el cese de los Médicos que se mencionan en el Serví-
cio Sanitario de la provincia ae ltn.i.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 6O{1967, de 22 de julio, _ ..

Esta Presidencia del Gobierno ha tellldo a bIen dlsponer
que con fecha 30 del mes de junio en curso, cesen, con carác
ter forzoso en los cargos que venían desempeña-ndo en el Servi
cio Sanitario de la Provincia de !fni los Médicos don Juan
Antonio Vallejo Negro, 0010078, y don. Pedr-O ~t~nio Sán·
chez Ruiz, B01G082, quedando a disposiclón del Mllllsterio de
la Gobernación para que se les asigne destino.

Lo que participo a V. L para su debido conocimiento y
et"ectos procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 de jtmio de 1969.

CARRElRO

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

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se dispone
el cese de los Brigadas 11 del Sargento de Infantería
que se mencionan en la Policía Gu()ernativa de la
Provincia de l/ni.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo t;stablecido en el artículo l~

de la Ley 6O{UI67, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer

que con fecha 30 del mes de junio en curso cesen con carácter
t"orzoso en la Policia Gubernativa de la Provincia de Uni 1015
Brigadas de Infantería don Urbano Martín MartÚl y don Gon
zalo Ayala Fernández, y el Sargento de dicha Arma don- Fran
cisco Osario Ramirez, quedando a disposición del Ministerio
del EjércIto para su destino.

Lo que participo a V. L para BU debido conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Ma.drid, 9 de junio de 19>69.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se dispone
el cese del personal de Correos que se menciona en
el Servicio de Correos de la Provincia de l/ni.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en .el articulo 12
de la Ley 60/1967, de 22 de julio,

Esta PresIdencia del Gobierno na tenido a bien <1i.sponer
que con fecha 30 del mes de junio en curso cesen con carácter
t"orzooo en los cargos Que venían desempeñando en el Servicio
de Correos de la Provincia de Uni, los funcionarios del Cuerpo
Técnico de Correos don Agustín Ayuso Moreno, A14G02193, y
don José Sánchez Jofre de Villegas, AHG024-99; el del Cuerpo
Especial Bjecutlvo de Correos d-Ou Ernesto López Langa.,
A45G01568. y el del Cuerpo de Carteros Urbanos don JUNl
Garcia. Pa.creu, AI600W54, quedando a disposición del Minis
teríó de la Gobernación pata que se les a.signe destino.

Lo que participO a V, l. para su debido conocimiento y
erectos procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de junio de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director K'eneral de Plazas y Provineiaa AfrlCUlaa.


