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OnngN de ?:J de 1ulio de 11169 Por la que Be sd1U'
dten, con cdrdéter ptoufsiol1a!, Untt vacdnM del
Banco de Espa1ta a 1m Teniente AutUlaf de ~rtt
licria.

Excm08. Sres.: En cumplimiento de l~ Ley dtl 15 df' jU~io

de 1952 (<<Boletín Oficial del EstadOl) núl11eru 199), modificada
por la de ::W de marzo de 1954 (<<Bolerin Ot"icial del Estado» nú
mero 111), Ley 196(1963, de 28 de dieiembre ({(Boletín Oficial del
Estado» número 313). Y como reSOllJción al concurso espeei3!
aunctado por Orden de 14 de ma;yo de Hl69 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 133), para la provisiól~ Lle upa l/acan1.e d,!;
Banco de España, en la sucursal ele Pamplona

Esta Presidencia del Gobíerno dispone'

Articulo l." Se adjudica con carócter provisional la, Vae:ll¡'"
convocada en la citada Orden al Teniente Auxiliar de Artillí=rJ:l
don Juan Cabadas Rey, con destino en el Regimiento Mix\ü
de Artilleria número 2. Derecho pn:fel'ente. Artícll10 14. 'ap.<i'
tado a), tercero.

Art. 2.0 Quien se considere perjtldicado cortto eonsecuencta
de la resolución de este concurso podr:'l ("levar ante ht Junta
Calificadora la reclamación opúrtuna en el plazo de quince di~tS

naturales, a tenor de 10 que establece el artículo 15 de la Le:).'
de 15 de julio de 1952.

Se considerará como fecha ~e lJfes~ntacióh de la r~cla.tna.clón

in-dicada para el persortn1 en actIvo lit que sefiale al ~e~ttJ Jj
Autondad militar correspondiente en el oficio de remiSión; para
los ya; ingresados en la Agrupación, la del sello de Correos. que
debera fIgurar precisamente en la instancia. según lo establ:~·

cido en la norma décima de la Orden de 15 de febrero 'de lYt;4
(<<Boletín Oficial del Estado») número 46), que dicta las ins
tnletHon,ee etue. he.n dé re¡ttilat le!!! cghcUfs(j~ de dt,!stinos tivl1~s,
o léL del Mgl.~ 'l tie :tntfllth'l en ll¡ Jufita C~1iflc!idOtn si h[\
sido pres€ntada '"directamente.
~ c:on,Hderará ntJJa cttitlq,tt,let rtlcHtmatHóh qUe tenga entra·

da etI 19, Junta Cnlifil:!acíota déstltiés de los eIheo dUts untura·
les siguienteq 8..la terminaci.ón del plazo an.. teriat'rrtente Itit'llctido

.Art. ~tll Tl'finscUrt'ldo ~1 VllltlO s@ftllHttlo m él attleUlt1 antf'
rlóf' stt1 Que hayan ste!tl rorttmladas ttlctamaciones o resU~ltas
las presentadas, la adjudicación. en su caso, será definitiva,
pr-'la iáubliclil.~l6n en el ((Btdetíh Oficlttl tlfIl EstadolJ de la el)..
rrlliJj9ndlmte displl'ici6n.

Art. 4.° Para el envio de la baja de ha~m8 y et~denclal
del desUtu.t dl"il db~fildtJ se tendré en cUE!nt~ la c;h'dlm d!"
eola Pt<!lllletl!l~ dil O.bll!t'IId dI! l' de tI1e.tZd ~e 1M3 '.B<~
letin Oficial diH EEltadb» fitlltiero· ftl'L

LO dIgo a VV. EE. para su conocimiento 1,' (Ifecto~.
Dios guard ea VV.' EE. muchos años. .
Madrid, 23 de julio de 190Q.-=--P. D., el General Presldent'O'

de lti Jl1tlta dalificadotll. de Asplrantfi!os a Destinos Civlle~
José L6pez-Barrón Cerruti. '

Excmos. sres. Ministros!...

0!tiJEN ,de 2$ de jtt}fO de 1969 piJf la que se di?
poh:e elOOse ttel.M~~fcó don Miguel Mitran Martín
en el cltrfto, que iie'ltfa desi!'tWp~fHl'fldo en el Spr
vicio Sa1ti?rtHo de GUiñea Ecuat-ariál

t~ ¡¡r.: ~n jI..J¡mcli.eiOil de lo t>stablecitlo en el Rl'tícuio J:~
de la. Ley 5911007, de 22 de julio,

Esta Pres1dencIa del Gobierno ha tenido a bien disponer qu(~

el Médico don Miguel Martín Martín, BOIG(){lI,){)009, cese CO!l
carácter forzoso en el cargo que vehHt desempeñando en t'¡
servicio S~.itario .. de . Guinea Ecuatorial, quedando a dispo~i

ciOfi dél MlnistétI0 de la é1obérflit-el(m PMlt qUe Se le l1S1gne
de¡;tlnQ en las condiciones df!tef<itl1t1ttt\Q,<j en el piltrafa tercero
del citaélo atticulb 12 cOli ef~t1vidad del dlA 30 de septIem
bre próximo, siguiente al en que finalí?:A. la Ucerttlla reglamen
tafia qUe le ctift'esl1brtde.

Lo que partieipo Q V. J. para sn conoclrrtlt'tlto y f'fectos
proeM~ntes.

Dios guarde, e. V. 1,
MWld. 26 de julio de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general ele P1azag y Provincias Africanas.

ORDEN de a6 de julio de 196f/ por la que se di::;
por¡,e el cese ,de fion k(ld.isJao Df~ Berenguer en in
Delegaeión de lIaeienda de Gu1nea Ecuatorial.

¡libo. Sr.: En aplicaellID de lo $8tat;lleeido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del 09blerno
ha tenido a bien disponer que el funcionario del Cuerpo de"
Contadores del Estado don Ladis1ao Díaz Berenguer. AQ5&AQ36,
cese con carácter forzoso en el cargo qUé venia desempeflando

en la Oeleg-acJón de Hacienda de GulQea Ecu¡¡.torhU., quedBtIldo
a disposiciÓn dp.l Ministerio de Ratiehda para que Se 1é 1l81gfit!
destino (>11 las condIciOnes deterlhitiad{t~ en ei í'!rflUO ~réértJ
del citado urliculo 12, con efectlvidbd del tha 2! de hUVién18te
próximo, -"lguienr.e al en qlUl tetmIna In licenciA rÉ!gUU:fitm~"'ri.
que le fUl' contf'd ¡ltil,.

Lo qll(' p::rrl:idpo- :l V. pf1ra su debido conocimiento y
et'erlos ;Jl'üó.:edente-"

Dio~ ~l1al'r1e fl V l
i\~::I(ll'id "~fl ,1(. ¡'llio tii' l~tl~

f:nH\ .'~I : lit·t'i:ld1" "<''len! lit' Pl:u:rts y Provincias Africanas.

or:neN (/(.. ]U de julio de 1969 por la que causa
iw;a en la Aqril1Jación Temporal Militar paTa SeT
I'idw.,- ('jrilcs el personal que se menciOna.

EXClD,!,'-'. Sres C~nL'-;~Hl baja. en la Agrupación Temporal Mi·
¡itüT Pat'é¡ St.'l"Vi:::10S C¡yilo:'s los Oficiales y SUboficiales que 8
contil111~ICll·mf,e . reLH:iünan, con expreSión del empleo, Arma,
numbr" \ ,'dl:mlCllll1_ !llO~-1VO de la baja y f~ha:

Colnca.rlos

Capit::n ele Cuml~knH-'nt{) de Ingenieros don Emilio ArruebO
Cl3\'cr. l'};Cl1eb ~ie Ingl'l1ieros Agrónomos. Madrid.-Rettra·
d<J: 11-7-C;l.

'I'enl{'j"¡j.í-' dc Compj{::,mento de Infanteria don Manuel Leonés
Pét't~z, A03Pd. Ministerio de l:iaci@n4a. Jtléfi, .;.&.;. Rglraau~
1f1-7-09.

Tf'T::enk ¡j(O Complpllwnto d~ la Guardia Civil don Leonardo
Parej:'l Sernll1ü, AC3PG :v1inisterio de Hacienda. Jaén.-Re
tir8dü: 16-7-0:.),

Téhiente de Complemento de la fjt}ll,da..ArffUt8i1 don Doroteo
Gat'cÍa 't'trlih. AfJ;{flG. l\'Tlllistérlo tlé lU&llt!hdi1. Burgos.-Re
t,ih1dó: 23-7-l3!J,

Teliil:'nte de CohtpJetneWo de Avlacl(J:h ,,(MLhictl Conductor)
Q')l1 Juan Ciavero Reyes. Jef:üura Mrvi~t6"lle Automovlltsmo
del E.1Pt"cit.ü del Ain". Madrid.--RetirB.jÍel 2.9-7;4Q. .

Brig3.da d.e Complemento de Infailterili tlOO. BnUiAnü OODI!AJez
BrogeJ'as AR4PG. Ministerio d~ EdUeMiofi -:." etefl~la, tJ1iél1"
ra.--ItfU1'ad.u: HI··7-6tJ.

Brlltada de COltlplfmehlo ele ,ÍrtfatltéflH\ don AIiHtbl~ Orft,ftldd
Calvo. A03t'G. MlhiSl!.el'io de Eclticaclótt y CiéricUI. Rétluetlll
(Va1ertcU11."-Reth'adN: 14-7-59,

BtlgiH:ia de Coniplt'1TIt:>!ltl1 dé IJifni1retíft; don dtt!gdfio. L@!u
Galindo. ~l11pl'{'S8. {'.t~on.e;tl;U.c9\dúes ~rtIVi\ Cl1tnt)1f18~. Pídihli
de Mallore"l.-Rrtitado: ¡a-'T-89

Bfig'ada . de Complemento de Infantería dOil A11kd1to Mtk1hUl
Ramlrc~. Ayunta:tniehto dp Cátliz.-Itetll'adtl: lB='=6;¡.

Brigada de Complemento de Sanidad Militar dtm. tfttitlllUJ
"'\IIacIlo Rodnguc7. Ayuntart11~ht@l d@ '\rale11citt, =.:. tlfAd..,:
11-7-69.

Rar¡ret1tó de Comnlemento de- Infantería don Elias Garcia Gar,~
ci&. ARAPG, J'V[jni~¡lBrjo t!e Educa"jón y Ciencia. León.-Re·
tirad,.. 2:!-j'-{)9

S'.Il·!?'f'lltO r.1~ C()tI1 pl('mf~n lo de la Policía Armada don VIcente
Antón Calzadil!8 i..,mpC. M.inisterio de Hacienda. Lugo.
Ret'¡rfdo: 8-7-69.

Hllnteilt.o d~' GompleltJrhto de lB; PtiUcla ArntMI\ dün Santiago
GtJ7Ó!1 dI? los Bllé-ill, \1HiIAfeí'ití del Ait@, MlMirid.-Retlra·
rI ,y ~~:'" 7·flq

fi'p('1IIJ-llrt:o:o volllttfarttJ

Teniente de C(1111)let1Wllto de !titéndEn-l.eIa dót1 Vieéht@ Lirti
Marin.--RNiratlo· 19-7~fl9.

Brigada do Complemenro de Infanteria don Elia!l t'e-tn:índ.@I
Fern~\lldez ---Hetinldo' 16·7..69.

Brigada oe Complem,->nto de Infantería don Dlonisio Franco
Outil'lT-E'¡I¡.--Ret.lrado: 16'-7-M.

BrigRda de Comnlemtmto de I11fant.é1'1f.l- dófl Valm1M.o (1m·
lll'll 8irMl'l,--R:o-tir3.do' 18-7-69, . . _

BrigatlR el€' C(m1pl~mento de Infanteria 90ft Jl"ftliJlli M&i1lti QUrp.
1:á,lez.-Rptinl,tllr 17-7-69.

Brigada de C0mplemenl0 (}.p Artmer~:> doí\ ~ihvj.~=':'
Mond"la.-Hd,j":lr1O" 21 ..7-69.

Hrit!:aall rlp- COlnplemenlo de Artillería don I-ntetlio Loelds
PadJ11?.·-Retlt·~do: 214,¡,-ü9.

El llf'J"S0n;:1l l'etirndo relacionadoanter\ochieht~91(4 ptóQidá
(1(' la ,SJ,wlciún ele «Colocado» quedará regu1~. li'"éféOt9 6e
llfll)e1'e~ el". 1,11 (leRtino civ¡l, por 10 ,es.~al3lecLQn~. "~.'.n..ta Duevi 'ft"
daceión c1f'1 al·t.iculo 23 R. que se refiere .fl'. f'i.....~to 331/1a87 dé'
:;'~-l de febrlCl'O (<<Bolf'tin Oflciat del ~!";La;dO» humero Ml 1

¡"o digo a VV. EE. parB- AU con,oohnk!!ntu y eft!!gOOs.
Dios ~ual"de a VV. ]!lE. muchQs RofiVfj,
Madrid, ~jO de .iulio de 1969.~_P. D., el ~iU Ptee~te

de la Junt~ Calificn~ota. de Atspi,-antes & l)esilnOll c1Y11es Jari
Lopefl-Barr011 Cetrutl. I

Excrno.'l. Sres, Mini~.t!·o'\


