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cese, con carácter defillltivo aon F~rnanao Borla 1<~ernandez

en la plaza no escalafonada, a extinguir, 1301P0000067, por per·
teneaer &l Ouerpo lIIpeclaJ T~onlco de Radtvtelegraf1,sta.s del
Mlllt.terto d.1 Alr•.

Lo Que participo a V, L pan~ su debido conocimIento V
ofootoo o_nto•.

Dios guarde a v. r. muchos afios.
Madrid. 12 de juUo de 1969.

CARRERO

Dmo; Sr. Director general de Plazas y Provincias Atrtcanas.

OR.DEN a. 1,4 ele julto c1e 1969 por la que se (1t,,
pone el cese del Brigada de la Guardia Civil don
GTeoorio Lacruz Cebrián en el servicio de la Guar
dia Nacional de Guinea Ecuatorial.

nao. Sr.: J!:n apllca.el00 ~ 10 establecido en el a.rt.iculo 1::l
de 1. Ul7 N/I98'1. do 22 de lull0,

Ua Prw1denota del Gobierno ha tenIdo a 01en di.f;ponel'
que el Brigada de la Guardia Civil don Gregario Lacruz Ce
brUm cese, con carácter forzoso. en el servicio de la Guardia
NacionaJ de Guinea Ecuatorial. con efectividad del dia 1.7 del
pr6X1mo mes de noviembre, siguiente al en que tennina la
llotDo1a, proporc1on&l que Je correaponde, quedando a dll1!J)O
sloIón dfl lB DlNootOn Genet"al de la Guardia CivU para IU
dootIDo.

Lo que comunico a V. 1. para su debido conocimiento j
efectoa prooejlentes,

Dloa irIIU'Ile a Vi 1, muchOl ollos
MIldlia. 14 do lu iD de 19l19.

CARRERO

nmo. 1iIr. DiIwGtor pneraJ. de Plazas y Provincias Africanas

OllD.N tIe 14 tk 1UUo de 196§ por la que se dis
pone .1 .,... del Bargl1lto d. In/antena clon Juan
BrorlCaRO CQ.lCO f1I el sennew de la OUaTdia Na·
_ do Gut.... Ecuatorlal.

1b:no. Sr.: In apUcación de 10 establecido en el articulo 12
do la r-ey a9/1ge', de 22 d. jullo,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
q. el 8arpDto de Infantc1a.don Juan Broncano Gasco cese.
CClIl ....., fOl'ZOllO, en el servicio de la Guardia Nacional
de Guinea Ecuatorial! con efectividad del dia 3 del próximo
mea de d101embre. i iU1eDte al en que cumple la licencia
propc;noetonal Q,ta l' corrtlponde, quedando a disposición del
Mlnleterto del IIjMcllo para su destino.

Lo que parttctpo • V. l. para 8U debido conocimiento v
efectoB procedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de jull0 de 1969.

CARRERO

nmo, Sr. DireotOl' general de Plazas y Provincias Africanas,

ORDEN de 15 de juliO de 1969 par la qUe se dis·
pon.e el cese de don Sebasttán Humanes López en
el cargo de Notario de Guinea Ecuatorial.

Ilmo, fI.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 69/1967, de 22 de Julio, esta. Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que don 8ebastián Humanes López
cese, con carácter forzoso, en el cargo de Notario de Guinea
Ecuatcria1, con efectiVidad del día 4 de abril del afio 1970, 81
gulenÚl al en que _ lo 1Ioonclo reslamentarla que 1. co
rresponde, quedando a disposiciOn del Mln1B'terio de JUStlCi'l
para que se le asigne destino en las condiciones det€rminada~
en el Párrafo tercero. del citado articulo 121:.

Lo que participo a V. l. pare. su debido conocimiento y efee--

te»~ta:. 8 V. 1. muchos afios.
MadrId, 1. de IUIIo de 1989.

CARRERO

Ilmo. sr. Director general de Plaza.s y Provincias Mricanas.

ORDEN de 15 de 1ulio de 1969 por la que se d1s
¡xme el cese del Cabo primero de la Guardia Civil
clon JlIUo ltD/lr.. Lcl¡>et ... el de.tlno civil Que "e
'1ft¡ cIeIemHl1aft4o en la ,ztmguú!a ComIsaria Ge
......., de~ EClUItorlal.

tri...,: li:II aD\loo.c1ón do lo oot&blocido en el articulo 12
do N/19S'1. ao 22 de Julio. IOta Pr<Ioldoncia del Gobierno
ba teztt. a bien disponer que el Cabo prtm.ero de la Guardia

Civil aon JullO Robles López (BU1POOUU059) cese, con caracter
forzoso, en el dest1no que venia deiempe~nQQ en la u:tinautda
Comisaria General de Guin66 Ecuatorial, con e!ectivldad del
d1a 27 de agosto próximo, sigUiente al en que cumple la Ueen
cla reglamentarta que le rué conoocUda, .quedando a disposición
de la Dirección General de lB. Guardia Civil para su destino.

Lo que participo a V. 1. para RU debidO conocimiento y efeG-'
tos procedentell

Olas guarde a V L muchoe afio!.
Madrid. 15 de Julio de 1969.

Ilmo. Sr. Director Kener&l de Plaza¡ y Provincias Atrioanu.

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la que .. dtto
pone la bata. en ,1 d"tino civ" pe ocupa na la
actualidad del Comandant. d, Infantena don Jos'
del Cnra Marzalo

Excmo Sr.: Vista la instancIa Iormll1aeta pOJ el Comanct.ante
de Infanteria don José del Cura MarZI!OI en aituaet6n de re
tirado por Orden del Ministerio del Ejercito de 7 de julio
de 1969 (<<Diario Oficial» número 154), en la act~dad defr
tinado en el Ministerio de Industria, Dirección General de
Industria.s SiderometalúrgicaJil y Naval.., Madrid.. en ,úpUoa
de que Se le conceda la baja. en el citado destino civl1; consi~

derando el derecho que le asiste y a propuesta de la Comisión
Mixta de Servicios Civiles, he tenido a bien acceder a lo 8011
Cltado por el mencionado Comandflnte causa.ndo ba.la el mismo
en el destino civil de ref.rencla

Lo Que comunico a v, m. para lJU oonooim1ento.
OiOl guarde a V, E. muchO! ailoe.
Madrid. 17 de julio de 1989.-P, O., el Teniente General

Presidente de lfl. Comi¡:;ión Mixta (te 8ervlc1os Civiles, José de
Linos Lage

Excmo. Sr. Ministro de Ind.uatrla..

ORDEN de 11 de julio d. 19" PO' l. que .. dis
pone el cele del Ten'm&t. d. NavJI1. del. C'UIIF'JJO
General dt: la. A.rmada don R4m-'8f'Clvo NtIt/Jh.f
en los Servicios Marítimo.., d, Gtúnea &'OI44toriCZ.

Ilmo. Sr.: En apJicacion ·de 10 establecido en el articulo 12
de ¡a Ley 00/1967. de 22 de julio esta Presl<lenoia del Go1lIornO
ha tenido a bien disponer qUe el Tentente de N&vfo d.el Cuerpo
Genera.l de la Armada don Ramón Bravo NuobI cese, con Q&
rácb!or forzoso, en los Servicios Marit1moe de GUinea SClU'torlal.
con efectividad del dia 26 del pr6ximo mee de .septiembre, Id
g-ulente 41 en que cumple la .11cencl. pJ'OPDI'otonal 4tle 1lt 0CJI'fItII0>
pandeo quedando a dj~'POf'1ción del MiDflltlerlo de M8I'1na ..
su destino.

Lo que partlcipio ;) V 1. para su debk10 conoctmiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid 17 de julIo de 1969

CARRERO

Ilmo. Sr. D1reetor general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 11 de 1ullO de 1969 por la que se dis
pone el cese del Sargento primero de ArtUlerf4 don
Eduardo Fernández HurUuJ,o en el servfcio de la
Gu.ardia Nacional de Gulnea Eeuator1.al.

Dmo. Sr.: En &pl1coC1ón de 'O est&bloelclo on el lItloulo 11
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Pr6E¡idencla del Gobierno
ha tenido a bien disponer que ei Sargento primero de. Artille·
ría don Eduardo Femández Hurtado cese, con C&1'ácter forzoso,
en el ...rviolo do la Gus.rdi. NIL010llal do 0Uln0& ....alorl.l. oon
ef..tlvidad del dio 11 d.1 próximo "'" do DllIu1lre, sIguiente
al en que cumple la lioenela l'eIlamenta.rl& q'llll fué conce
dida, quedando a disposición del Mtniatlrio de Jéroito para su
destino.

Lo que p¡¡.rticipio 1:I V 1. para: su debido oonootm1ent,o Y etee
to.s procedentes.

Dios guarde a V. 1. mucho~ lif1os.
Madrid. n de lulIo de 19G1l

Iuno. Sr. Dlre'eto general de Plazas y Provincias Africanas.


