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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 3 de noviembre de 1969 por la que $e
dispone el cese del Ayundante Técnico Industrtal
don Jose Maria Rodrigue;;: Quintana en el Serm..
cio de IndustrUI que se menciona.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecict/) en el artíoulo 12
de la. Ley 5-9/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido e. bien disponer que
el Ayudante Técnico Industrit'l.l don José Maria Rodrlguez Quin
t&na.-BOIINOOOO3B--cese con carácter forzoso en el ServicIo de
IndU8tria de la extinguida Administración Autónoma de Guinea
Eoua.torial, quedando Q disposición del Ministerio de Industria
para que se le asigne destino en las condiciones determinadas
en el párrafo tercero del citado artículo 12.

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

Dios guarde a V. 1.
Madrid. 3 de noviembre de 1969.

Dmo. sr. Director general de Plazas y Provincias Atrtoanaa.

RESOLUCION ele la Dirección General de Plazas
y Provincí:'18 Africanas por la que se concede al
Sargento Poltcia don José Perea de Fuentes el
cuarto trienio acumulable

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del De
creto 280/1968, de 22 de febrero, sobre regulación del régimen
de retribuciones del personal militar y asimilado de las Fuerzas
Armadas adscrito a la extinguida. Administración Especial de
Ifni.

Esta Dirección a~meral. de conformidad con la propuesta
de V. S. y en uso de la facultad que le confiere la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 14 de octubre de 1957, ha tenIdo
a bien conceder el euarto trienio acumulable al Sargento Po
licia don JoSé Perea de Fuentes, con efectos económico-adml
nistrativos del día 1 de noviembre -en curso, que percibirá CODa
cargo al crédito correspondiente del presupuesto de la mencio
nada extinguida Administración Especial

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

Dios guarde a V. S.
Madrid. 6 de noviembre de 1969.-El Director general, Eduar

do Junco Mendoza.

Sr. Secretario general de esta Dirección General.

ORDEN ~ 3 ~ noviembre de 1969 por la q... ..
4lspone el cese del Sargento de ATtilleria <km DI.,. M I N1ST ER I O
ntsto Mansilla Gallego en la policía Territorial d,
la provincia de Saho,ra.

DE JUSTICIA

Dma. Sr.: Por reintegrarse al Ministerio del Ejérc1ta. a !pe-
tlc1ón propia., el Sargento de Artillería don Dionisia Mansilla
Galle¡¡o.

Esta. Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro-
puesta de V. l. y en uso de las facultades conferldas por las
disposicionet:l legales vigentes, ha tenido a bien disponer su.
cese en la Policía Territorial de la Provincia de S&hIU1'.

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

Dios r¡ua.rde a V. l.
Madrid. 3 de noviembre de 1969,

Ilmo, /ilr. D:ireQtor lenera! de Plazas y Provincias Africana.&.

ORDEN de 3 de noviembre ~ 1969 por la Que M
dispone el cese d:E¡:Z Sargento de Infantt!rla 4on. Luis
Calabria Martinez en la Policía Territorfal de la
prOVincia de Sahara.

Dma. Sr.: Por hab'er sido promovido al empleo de Briga,da
Y reintegrarse al Ministerio del Ejército el Sargento de Iritan
terfa don Luis Calabria. Martinez,

Eata Presidencia del Gobierno, de conformidad con la p:ro-
puesta. de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer 8U
cese en la !Policía. Territorial de la Provincia de Sabara.

Lo que participo a V. 1. para. su debido conocim1ento y -erec-
tos procedentes. •

Dios guarde a V. 1.
Madrid. 8 de noviembre de 1009.

CMRIIlillIRO

1'lmo. In. Dlr<otor general de PillIIas Y P""inclo.s MrIcanas.

ORDEN 4. 30 de septiembre de 19~9 por la q".
se de8igna a don Juan Gómell: GómeZ y don Mq¡
nuel Espinosa Marttn para loa cargos de Vocalel
cU; la Junta Provtncfal del Patronato de Proteoclón
a la Mu.1er en Toledo

Excmo. sr.: De conformidad a 10 establecido en el artícu.lo 1(1
de la LeY de 211 ele diciembre de 1~5:l y a propu..ta de la
Oornlslón de InternMllentoo. delegada de la Cornlslón Perml\"
nente de la Junta Na.c1onal del Patronato de Protección a la
Mujer.

:maoo Ministerio ha tenido a bien designar a don Juan Gó
mes Gómez y dQU Manuel Es.p1nQS& Martin para los C8J"iQf
de Vocal.. de la Junta Provincial de dicho Organismo <m
Toledo.

Lo que participo a. V. K. para su conocimiento. el clcl •
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos afíos.
_d. 30 <le oeptIeml>r8 de t9ll9.

ORDEN de 1 de oot"l»'<I de 1969 _ 14 q". ..
acepta "" __ al 00t'fI0 de V~
primero de 14 Junta Provincial del Patr_ ...
Protección a la Mwjm de Clidl2 " <km _
Puerta Stmchez.

Excmo. Sr.; A propuesta de la Coml6lón Pernl&le<lte de la
JUD,ta Nao1onal del PattQu"to de P_ lo la Mujer "1 ...
OOJ1s1demciÓll a Jos motivos alegados _ <kln~ Puerta
Sé.ncheo,


