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ORDEN de 12 de noviembre de J969 por la que le
. clasifica para ocupar deatinos de primera claIe

en la, Agrupación Temporal Militar para Senñct08
Civiles al Teniente 41hCÜiar de Intanterla don Pe
aro Iglesias Gómez.

Excmo. Sr.: Como continuación a J.a Orden de esta Pre.st·
dencia del Gobierno de 2 de febrero de 19M (eBoletin Oficial
del Estado» 'núlÍlero 53) y de confonnidad con el parrafo se
gundo del artículo 11 de la Ley de 15 de jul10 de 1952. (cBoletin
Oficial del Estado» número 199), por haber sido promovido al
empleo de Teniente de la Escala Auxillar dé Infantería del
Ejército de Tierra don Pedro Iglesias Gómez, queda clasificado
para solicitar destinos de primera clase el referido Olidal
aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal MUitar para
Servicios Civiles, con destino en el Regimiento de Infanterta
Ceuta número 54.

Lo dLgo a V. E. para sU conocimiento y. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 12 de noviembre de 1969.-:-P. D., el General Pre

sidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos 01
vlles, José L6pez-Barrón Cerrut1.

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 par la que 88
clasifica para ocupar destinos de primera claBe en
la Agrupación Temporal Militar para Serof.cios Ci-.
viles al Teniente del CuerpO de la Policfa Armada
don Manuel Pita COTral. .

Excmo. Sr.: De confonnidad con 10 preceptuado en el pa
rrafo segundo del artículo 11 de la Ley de 15 de ju110 de 1952
(<<B()letin Oficial del Estado» número 199) y 195/1963, de 28 de
dicIembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 313) y aparta,..
do a) del artículo tercero de la Orden de 7 de enero de 1964
(<<Boletin Oficial del Estado» número 8), por haber sido prc>
movido al empleo de Teniente, queda clasif1cado para solicitar
destinos de prImera clase el Oficial del Cuerpo de la Policia
Annada don Manuel Pita Corral, aspirante a Ingreso en la
AgrupacIón Temporal M1l1tar para servicios Civiles.

Lo dIgo a V. E. para, su .conocimiento y efectos. .
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 12 de noviembre de 1969.-P. D.• el General Pre

sidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles, JoSé L6pe7,..Barrón cetTut1.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
otorga. por adjudicación directa, un destino al Guar·
dia segundo de la Guardia Civil dan Federico Ve·
lasco Poncela.

Bx.cmos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del "Estado» mime·
ro 199), modificada por la de 30 de marzo ,de 1954 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 91), Ley 196/1963, de 28 de diciembre
l«Boletin Oficial del Estado» número 313) y Orden de 23 de
octubre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 258).

Esta PresIdencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0 Por haberlo soJ¡citado de la. Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado d) del articulo 14 de la Ley primeramente citada. se
otorga por adjudicaci6n directa el destino de Portero-Guarda
Jurado en la Empresa «Herza, Herman,08 Zabaleta, S. A.», con
domicilio social en calle Portal de Gam.il.rra. número 40, Vitoria.
al Guardia segundo de la Guardia Civil don Federico Velasco
Ponceta, con destino en la 521.- Comandancia de la Guardia
Civil. Fija su residencia en Vitoria. Este destino queda clasi
ficado como de tercera clase.

Art. 2.0 El citado Guardia. segundo de la Guardia CiVil, Q.ue
por la. presente Orden adquiere un destino civil, causará baja
en el Cuerpo de procedencia, pasando a la situae16n de reti··
rado forzoso e ingresando a todos los efectos en la. planttlla.
de la. Empresa a que va destinado.

Art. 3.(0 .Para el ·envio de -la Credencial del destino civil
obtenido se dará cumplimiento a la. Orden de esta Presidencia
del GObierno de 11 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Es
tado» número 88).

Lo digo a VV. EH:. para su conocimiento y ·efeetos.
DiQ& guarde a VV. EE. mucl10s aftoso
Madrid, 12 de novIembre de 1969.-P. D., el Oeneral Presi

dente de la Junía Calificadora de Aspirantes a Destinos CiVi
les, José López..Barrón Cettuti.

Excmes. Sres. Ministros ...

ORDEN /le 13 /le noviembre de 1969 par la que ,e
dispone el cese del Maestro nad0n41 don Francisco
Javier Valiente Carbonero en el Servicio de En,se
ñan2a de la Provincta de SahQJ'a.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la pet1ci6n formulada por el Maes·
tro nacional don Francisco Javier Val ien te CarbonerQ.
A13EC71047, . .

Esta PreSidencia. del Gobierno, de conformidad con la. pro
puesta de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las
dispoeiclones legales vigentes, ha tenido a bien disponer BU cese
en el Servicio de Bnseñanza de la Provincia de 8ahara.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento Y
efectos proce<lentes.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
M~id, 13 de noviembre de 1969.

CARRERO

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

ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la que se
dispone el cese del Capitán de Ingenieros. E. A., don
Bruno Ganido Bia:iío en la extinguida Guardia
Territorial de Guinea Eeuatortal.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
ele la Ley 09/1967, /le 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer Que
el Capitán de Ingenieros. E. A., don Bruno Garrido Riafio"cese
con carl\cter forzoso el dla 20 de noviembre en curso en el
dest1no que venia desempefiando en la extinguida Guardia.
Territorial de Guinea Ecuatorial, quedando a diSpOsición del
Ministerio del Ejército para su destino.

Lo ,que participo a V. l. para su debido conocimiento y
efecl;ps procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.·
Madrid, 13 de noviembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. sr. 'Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 14 de noviembre de 1969 por la que se
dispcme el cese del Teniente de la GuordU¡ Civil
don Miguel Caballero Montes en el cargo de Ad
junto de segunda' del Servicio de Información 11
seguridad de la Provfncia 'de Sañara.

Ilmo. Sr.: Por reintegrarse R' petición propia a la Dirección
General de la GU8l'd1a C~vil el Ten:1ente de dicho Cuerpo don
Miguel 'Caballero Montes;

Esta Presldencta del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones legales v:lgentes, ha tenido a bien disponer su cese
en _el carlfo de Adjunto de segunda del 8erv1clo de· Infonnaci6n
y 8egUi'kIad de la Provtnc1a de 8ehara.

Lo que ~lc1po a V. l. para su debido conoclrniento y
efectos procedentes. '

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de noviembre de 1969.

CARRFRO

Dma. Sr. Director general de Plazas y Provincias Afil'lcanas.

ORDEN de 19 /le noviembre /le J969 por la que.
causa baja en la Agrupacf6n Temporal MUitar
'Para Servicios Civiles el personal que semen-
clona.

Excmos. Sres.: Causan baja. en la Agrwpaclón Temporal
Militar para servicios. Civiles, por los motivos que se indican.
los Oficiales y Subofic1ales que a continuación se relacionan,
COn expresión de empleo, Arma, nombre, situación, motivo de
la ba~a y fecha:

Colocados

capitán de complemento de la Guardia Civil don Eugenio Mar
tin de AJ.maJm> Romero de Hombrebueno. Jefatura Provin
cial de Tráflco. Guadalajara.~Retlrado: 26 de septiembre
de 1969.

Teniente de Complemento de lnfanterfa don CéSar BarreirO
Moure. Jefatura Provincial de Tráfico. Madrld.~tlrado:

16 de septlembre ele 1969.
Tenlente de Complemento de .lnfanteria don JOSé Boeta Már

quez. Ayuntamiento de MonÓVar (Allcante).-Retirado: 15 de
octubre de 1969.

Teniente de Complemento (je Infanterla don Antonio Bustos
Calvo. Patrimonio Forestal eIe1Estado. servlclo HIdrológico..

. Almeria.~Retlrado: 7 de noviembre de 1969.


