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Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9 de septiembre de 1969 par la 'que se

dispone el cese del Teniente de Intendencia. E.A.•.
del Ejército de Tierra don Leopoldo Mu1ÍOZ Sd7lCha:

en la Policía Territorial de la provincia- de 8a'1u1.ra.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se dis·
pone el cese del Caronel de Caballería, E. A., don
M'anuelRojí Martínez en el cargo de Jefe de los
Servicios de Infarmact6n y Seguridad de la provincia de Sahara.

Ilmo. sr.; Accediendo a la petieión formulada por el Coronel de Caballería, E. A., don Manuel Roji Martinez,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta de V. l. y en uso de las facultades conferidas pOI' las
dispOBictones legales vigentes, ha., tenido a bien disponer su
cese en el cargo de Jefe de los Servicios de Información y
seguridad de la provincia de Sshara.
Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento '1
efectos procedentes.
Dios gua.rde a V. I. muchos años.

Ilmo. Sr.: Par haber sido promovido al empleo de Cap1tAn
y reintegrarse al Ministerio del Ejército el Teniente de Ibten..
dencia. E. A., don Leopoldo Mufioz Sánchez,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la ~
puesta de V. 1. y en uso de las facultades conferidas por laS
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer SU cé88.
en la. Polic1a Territorial de la provincia de, Sabara..
Lo que participo a V. l. para su conO'Cimiento y efectos pro.
cedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.
CARRERO

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

Madrid. 25 de agosto de 1969.

Ilmo. Sr. Dlreetor genera.l de Plazas y Provincias Africanas,

ORDEN de 30 de' agosto de 1969 por la que se di8~
pone el cese del Teniente «te OJldna.t Militares
don José Fei100 Quintana en la extinguida Administración de lini.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
<le 1. Ley 60/1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Téniente de o.ficinas Militares don José Feijoo Quin~
taua, BOIPGOOOI02, cese con carácter forzoso el dia 31 de
agosto en curso en la extinguida, Administración de Uni, que-dando a disposición del Ministerio del lIjército para su destino.
Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y
efectos procedente$.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de agosto de ]969.

ORDEN de 9 de septiembre de 1969 1KJ1' la tIUf: N
dispone el cese del Alférez del CUeTp!J A'UZUIar de
Ayudantes'de Annam~ntoV Construcctón (C. l. A, CJ
don Julio Moreno Linares en el cargo de T4dnfcO
Especlalúta del Servlcfo de Obras Públicas de la
provincia de Sahara.

Ilmo. Sr. Accediend.o a la petición formulacta por el AlféreB
del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Armamento y Constmocl6n (C, l, A, C:) don Julio Moreno Linares,
Esta Presic:rencla del Gobierno, de conformidad con la propUeSta. de V. 1, y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones lega.les vigentes; ha tenido a bien disponer su eeee
en el cargo de Técnico Especialista del Servicio de Obras Pd..
bUcas de la provincia de Sabara.
Lo que participo a V l. para su debido conocimiento y efectos
procedentes.
Dios guarde a V. I, muchos aftos.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.
Ilmo. Sr. Directoc general de Plazas y ProVincias Mr1canas.

Ilmo. Sr, Dlrflctor general de P1aza.s y Provincias Africana.e;¡,

ORDEN de 30 de agosto de 1969 por la que se dis~
pone el cese del Teniente de Navro de la Armada
don Leandro Fernando Bueno Romero en. los Ser1Ji~
cios Marítimos de Guinea Ecuatorial,
llmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de l. Ley 59/1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
q,ue el Teniente de Navío de la Armada don Leandro Fernando
Bueno Romero cese con cM'ácler forzoso en los, 8eIrv1cios Marítimos de Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del Mi·
nisterio de Marina para que le asigne destino en 'las condiciones determinadas en el párrafo terceTO del citado articulo, 12,
con efectividad del día 27 del presente mea de agosto, siguiénte
al,én quetennina laliCez1cla reglamentaria que lefué concedida.
Lo que participo a V, 1. para ¡;.u debido conocimiento y
efectos proced~ntes,
Dios guarde a V. 1.

Madrid, '30 df" ag-osto de 1969.

CARRERO

Ilmo, St'o Director general de Plazas y Provinc1aa Atdca.naa.

ORlJEN de 9 ác septiembre de ·1969 por la que ..
dispone. el cese ~n el servtcfo de 1a4 Fuerzas Armodas españolas de Gmnea BcuatorlaZ del personal
de la Guardia Civil que se menciona.

lImo, Sr,: En aplicación de lo establecido en el a.rtfc1.ÜO 12
4e la Ley 59/1967, <le 22 <le julio,
Esta.. Presidencia. dél Gobferno ha tenido a bien disponer Que
el personal que se relaciona .seguidamente cese, con C&l'~
forzoso, en el servicio de las Fuerzas Armadas espafiolu' de'
Guinea ~ua.torial, con efectividad de la fecha que pan cada
uno se indica, quedando a' d1sposición de la Dirección.· Oenera.l
de la Guardia Civil para su destino:
sargento primera don Ramón Martin Bauti$ta.: Dia 8 de no.
vlen'1bre <le 1969,
Cabo primero don Nicolás Diez Gareia Cuevas: Dia 6 d.e no-vlembre <le 1969,
Cabo primero don Eugenio Montora Huete: Dfa 6 de nov1e!JLo.
bre de 1969,

Cabo primero don Julián Pérez Nieto: Día 6 de novteD'lbl'e<le 19611,
Cabo primero don Juan '.reruel Cintas: Día 6 de nov1embre.·
de 1969.
Guardia segundo don Andrés Bermúdez Barnez: DJa 6 de noviembre de 1969,

