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ORDEN de 11 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cese del San¡ento policia don .Juan Ro
mero Cuevas en la e,rfúu/uida Arlm.iniS/rflcir'¡l1 d(~

l/ni.

Ilmo. Sr.: En aplica.eión de lo establecido en 1:'1 artlcu
lo 12 de la Ley 60/1967, de 22 de julio. e:::.ta Presidencia del
Gobierno ha t~mido a bien disponer que el Sargento policía
don Juan Homero Cuevas--BOIPGOOO107~ceRe con cáráctel'
forzoso, eldia 20 de septiembre en curso en el destino que ve
nía desempeñando en la extinguida Administración de Ifni,
quedando hasta su ingreso en la Agrupación Temporal Militar
en las condiciones detenninadas por las· normas esppdales vi
gentes.

Lo que particiJXl a V. 1, para Sli conoeimient.o y efectos
procedente.<;.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 ne septiembre de HHl!l,

CARRERO

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

ORDEN de 12 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cese del Brigada Auxiliar del Ejército
del Aire don José Cano Rlliz en la e.Tlinquida Co
misaría General de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de julio. esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien disponer que el Brigada Auxiliar de Ofi
cinas Militares del Ejército del Aire don José Cano Ruiz cese,
con carácter for7.tÜ~. en el destino qUe venía desempeñando en
la. extinguida Comisaría General de Guinea Ecuatorial, con
efectividad del día 1 de marzo del próximo año 1970, siguiente
al en que cumple la licencia reglamentaria que le Íllé conceR
dida, quedando a disposición del Ministerio del Aire para
su destino.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.

CARRERO

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

ORDEN de 17 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cese de los Sargent~s policías que se
menciorn:r.n en la extinguida Policía GlIllernativa
de 1/ni.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12 de
la Ley 60/1967, de 22 dé julio, esta Presidencia del GobieTno ha
tenlcl.o a bien disponer qUE' los Sargentos policias que a conti
nuación se relacionan cesen con carácter forzoso el día 30 d~
Junio del afta en curso en la extinguida Policia Gubernativa
de Ifnl:

D. Máximo Berrendo Bermejo.
D. Miguel Heredia Gomera..
D. Angel Alonso González.
D. Ricardo Buenache Cavero.
D. Carlos Martínez aonzález.
D. José Perea. de Fuentes.
D. Juan Sena Juan.
D. Juan Saiz Mejias y
D. Antonio PéT'ez Galván.

Los expresados Sargentos quedarán, hasta ~u ingreso en la
Agrupación Temporal M1l1tar, en las condiciones determinadas
por las normas especiale& vigentes.

Lo que participo a V. r. para su conocimiento y efectos pro
cedentes,

Dios guarde a V. 1.
Madrtd, 17 de septiembre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Plaza,& y Provineias Africanas.

ORDEN de 17 de septiembre de 1969 par la que se
cUapone el cese del funcionario del Cuerpo AdminisR

trativo don Pedro Gavilán Carrasco en la. Delega
ción dl! Traba10 de Guinea Ecuatorial.

lImos. Sres.: En aplicación de lo establecido en el articu
lo 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del
Gobierno ha tenido a bien disponer que el funcionario del CuerR
po Adrn1nistra.tivo de la Adminimrac1ón Civil del Estado don Pe
dro Gavilán Carrasco-.-A02PG4855--cese, con carácter forzoso.
en el cargo que venia desempefiando en lo. Delegación de Tro.R
bajo de Guinea Ecuatorial, con efectIvidad del dia ~ de f&-
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In'ero del próximo afio 1970, siguient.€ al en que termina la
licencia reglamentaria que le ha sido concedida, quedando a
diSpOsición de la Dirección General de la Fundón Pública, para
que se le asigne destino en las condiciones d~terminadas en
el párrafo tercero del citado _artículo 12.

Lo Que participO a VV. TI. para su debido conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madritl 17 de septiembre de 1969.

CARRERO

. 111nos, Sres. Directores generales de Plazas y Provincias Afr1~
canas y de la Función Pública.

ORDEN de 17 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cese del Maestro nacional don Gre
qorio García Ruiz en el Ser1Jicio de Ense1/,anza de
la Provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por el Maes
tro Nacional don Gregorio Garcia Ruiz, esta Presidencia del
Gobierno. de conformidad con la propuesta de V. I. y en uso
de las facultades conferidas por las disposiciones legales -vi
gentes, ha tenido a bien disponer Que con fecha 30 de .septiem·
bre en curso cese en el Servicio de Enseñanza de la ProVincia
de Sahara.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y 'efectos
proeedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 17 de septiembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Pla2',as y Provincias Africanas.

ORDEN de 17 de septiembre de 1969 por la que se
otorgan por adjudicación directa los destinos que se
indican al personal qu~ se cita.

Excmos Sres.. De conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del EstadoD nÚ~

mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 9'1), Ley 19'5/1963, de 28 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 3'13), y Orden
de 23 de octubre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 25'8L esta Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo 1.0 Por haberlo soliCitado de la. Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado· d) del artículo 14 de la, Ley primeramente _citada, se
otorgan por adjudicación directa los destinos Que se indican.
al personal que a continuación se relaciona:

Guardia 1.°cte la Guardia Civíl don - Tomás Ramos Sáez,
con destino en la 311.a Comandancia de la Guardia Civil. Mozo
de almacén en la Empresa «iSáE'z Merino, S. A.D, con domicilio
social en la calle Angel Guimerá, número 'ro, bajos, Valencia.
Fija Su residencia en Valencia. Este desUno Queda clasificado
como de tercera clase.

Guardia 2,.° df' la Guardia Civll don José Borrajo Rodriguez,
con destino en la 411.a Comandancia de la Guardia Civil. Agente
de la Policia Municipal en el, AyUntamiento de Sardanyola
(Barcelona). FiJa su residencia en Sardanyola (Bar~lonaL Este
destino queda clasificado como de tercera clase:

Art. 2.° El referido personal de tropa del Cuerpo de la
Guardia Civil, qUe por la presente Orden obtiene un destino
civil, causará baja en el Cuerpo de procedencia, pasando a la
situación de retirado forzoso e ingresando a todos los efectos
en larplantilla de la Empresa y Organismo a que va destinado.

Art. 3,.0 Para el envío de las credenciales de los destinos
civiles obtenidos se dará cumplimiento a lo dispuesto en la
Orden de esta Presidencia del Gobierno de 1'7 de marzo de
19'53 (<<Boletín Oficial del Estado» número' 88).

Lo digo a VV. EE. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. •
Madrid. 17 de septiembre de 1969'.---"P. D., el General Pre

sidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles. José· LÓflez-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros ...

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
dispone la baja. en el destino ci"Vü que ocupa en lA
actualidad y el pase a la situación de «En expec
tativa eLe servicios civiles» del Coronel de Infante·
ria don Antonio Espina López.

Excmos. Sres.: Vista la. instancia cursada por el Coronel de
Intanteria don Antonio Espina L6pez, en la actualidad con
destino civil en el Ministerio de la Gobernación, segundo Jefe
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Triguero Agudo, Encarnación.
González Gómez, María Milagros.
Parrilla López, Asunción.

Provincial de Protección Civil de Alava, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de «En expectativa de servicios
civiles», y de eonforlIDdad con lo dispuesto en el artículo cuaf
to de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 172), párrafo cuarto del artículo séptimo del De
creto de 22 de julio de 1958, que desarrolla la Ley anterior
(<<Boletín Oficial del Estado» número 189), y aiPRrtado b) de la
Orden de 16 de febrero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión
Mixta de Servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado por el mencionado Coronel, causando baja el mis
mo en el destino civil de referencia y alta en la situación de
«En expectativa de servicios civiles»), fijando su residf'ncia en
la plaza de Madrid.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento v pfectos
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-P. D., el Teniente Gene

ral Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, José
de Linos Lage.

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de la Gobernación.

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que
se nombra por concurso a los Profesores que se
mencionan para el Instituto Nacional de Enseñan
za Media mixto de Aaium.

lhilo. Sr.: Como reS'Ultado del concurso pUblicado en el
.Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto pasado para la
proviSión de plazas de Catedráticos numer~ios y Profesores
agregados vacantes en los Institutos Nadonales de Enseñanza
Media mixtos de Aaium y Villa Cisneros (Provincia de Saharal,
esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propues.-
ta de V. l., ha tenido a bien designar para cubrir la catedra
de «Francés» del Instituto de Enseñanza Media de Aaium al
Catedráticb numerario don Salvador Masip Ferré; para cubrir
la Agregaduría de la cátedra de «Francés» a la Profesora agre
gada doña Montserrat Martinez Mas, y como Encargado de la
segunda cátedra de «Matemáticas» del mencionado Instituto
al Profesor agregado don Miguel Angel· Errea lIibas, que per
cibiran sus ,sueldos y demás remuneraciones reglamentarias de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Las expresadas designaciones tienen el carácter de en co
misión de servicio no indemnizable y con reserva de las plazas
de' que son titulares en los Institutos de Enseñanza Media de
Aranjuez, Durango y Portugalete, respectivamente.

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

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.

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

ORDEN 'de 22 de st't'}JtiemlJre de 1969 por la qUe se
deja sin efecto la de 26 de julio último, que ,dis
pone el cese del Medico don Miquel Martín Mar
tín en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: Por haberse paClepiqo error material ep relación
con l~ Orden de 26. de julio último, por l{\. que se dispone el
cese cau.carácter for~QBo ~n el S.~Tvtcio &a-p¡·tlll'iO qe Guinea
Ecuatorial del :Mtdlco dOn MIll\lel M""tln·llAartn (BO!GOD0009),
esta Presidencia del Gobierno ha tenW,o a bien dejar sin efecto
la misma.

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

Diosgup.rde a. V. l. muchos afias.
Madri~, 22 de septiembre de 1969.

CARREI«)

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Afrtca.oas.

ORDEN ele 22 de septiembre de 1969 por la que se
di$pone el cese del Teniente de la Guardia Civil
don Manuel Astillero Portjllo en las extinguidas
CompañÍ4s Afóviles que se mencionan.

Ilmo. Sr.: En aplicación de' lo es~blecido en el artículo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de JUlio, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien 4isponer 9pe el Teniente de la Oq,arcUa
Civil don Manuel ~¡;tij1f::rQ :j?of1;Ulo ~se, con carácter fo~,
en las extinguidas Compañías MóvileS' de Instructores, con efee-
tividad del día 1 de l'tbril del próximo año 1970, siguiente al

en que cumple la licencia r~glamf'.ltaria ere seis meses que le
ha sido concedida, quedando a (fispo.sición de la Dirección
General de la Guardia Civil para su destino.

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

Dios guarde a V. L
Madrid. 22 de septiembre de 1969.

CARRERO

Ilm(J. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 22 de septiembre de 1969 por la que
se nombra por concurso al Teniente de la Guardia
Civil don Enrique Gómez Baii.ón para cubrir 'lJa·
cante de su empleo en la Policía Territorial de la
Provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Como resultado de concurso publicado en el
«Boletín Oficia.! del Estado» de 23' de julio último, para la
provisión de plazas de Tenientes vacante~ en la Policía Te
rritorial de la Provincia de Sahara

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro-.
puesta de V. 1., ha tenido a bien designar para cubrir una
de las expresadas vacantes al Teniente de la Guardia Oivil
don Enrique Gómez Bañón, que percibirá su sueldo y demás
remuneraciones reglamentarias de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente.

Lo que participo a V, L para su conocimiento v efectos
procedentes.

Dios guarde a V l.
. Madrid, 22 de septiembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Directot general de plaza.s y Provincias Africanas.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que se
nombran funcionanos del Cuerpo Administrativo
de la Administmción Civil del Estado en aplicación
de lo preceptuado en la disposición transitoria de
la Ley 10611966, de 28 de diciembre. .

Ilmos. Sres.: Vista la disposición transitoria de la Ley 106/
1966, de 28 de diciembre, así como la,s órdf)nes de la Presid¡m
cia del Gobierno de 20 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 23) y de 10 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» nÚID.reTo 120) y existiendo vacantes en la plantilla
presupuestarla del Cuerpo Administrativo y ftmcionarios del
Cuerpo Auxiliar que hllP reunido las condiciones exigida.s por
dicha . d1$pO~ición tra.nsitQria ~n relijcipn con el Decréto-Ley
10/1964, de 3 de julio, 'n~s de 1 4e Julio 4e 1969.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

PrimeTo.-La lntegr:J,ci6n en el Cuerpo Administrativo de
la Administración CIvil del Estado, QOP mectos artmtnlstr3tivos
y econónllc<>s de lii/; fechas qlle ~ indican, ode los funcipnariilfl,
del CuerPo Auxiliar que a continuación se expresan:

Con efectos admimstrativos y ecopómioos de 1 de julio de
1969 :
A02PQ008225 :Alvarez Candela.riQ, Rafael.
A02PG008226 Egido Martín, Gloria Angeles.
A02PGU08227 Monrero y García de Valdlvia, M.3 del Rosario.
AO.2PQ(}Q8328 Romeo Lizarbe, María del Pilar.
A02PQOO8;129 GQuzález de Castejón' v Martínez de Pison, 14a-

rí¡¡,.
A02PGQP6230 Ocafia del Moral. Pedro.
A02PG008231 Foix Vidal, EmHia.
A02PGOO8232 LUis Gómez, Maria Luisa.
A02PG(}08233 Vicente Alonso, Teodora de.
A02P!!.a~34 Cervero Ridruejo, Asunción.
AOll· .•~3~ Cervero Rid:rliejo, Carmen
A02P 008236 Lozano Oonzález, Elvira.
A02mg8237 Fernández RuiZ-Coello, María Angustias.
AO~.' .. , .QB~S8 :P~ñQ. G<mzález, Marf~ Asunción de la.
A02P 1lr.J~ Oarela MUlón, Margarita.
A02PGOO~2.0 Martín Patrtcio. Teresa.
A02PG008241 Mun~ufa Est,eban, Dominga M.a Teresa.
AO~ROOO8242 Ruj¡¡,des Martlll,. Rosario.
AO~BG008243 Moraleda Serrano, Mat¡llde.
A02POOO8li44 AglÚlar 'Pinos, Margarita.
A02PCfooa84.6 Alemán Mur, Maria del Carmen.
A02PG008246 Ortega Sánchez, Maria Soledad.
A02PG008247 Duque y Moreno de Vega. María Dolores.

Con efectos adminístrativos y económicos de 1 de agosto
de 1969:

~g~~g~~~g
A02PGOO6250


