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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.
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El )¡llnistro de-i Ejé!"citc.
ro."-:.'" CA.-<:<rA..~ON DE MEN.~

Por aplicacinn de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de croco de abril c-€ mil novecient-OS cincuenta y dos.

Veugo en d:L'qlOner que el General de Brigada de Infantería
d"n Luis Cano Portal pase al grupo de «Destino de Arma o Cuer·
tx= p.vT r~r cu.~~li~~ m~d reg!amcntar.-i~ el d,¡o ~eintinu.-e~€
de octubre de! C<>!riente año. quedando en la situación de dis·
ponible.

As1 !o dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trdnta y uno de octu:::: ':C '.:!C mil novecientoo sesenta y nueve.

EJERCITODEL

DECRETO 2949,1969. de 31 de octubre. por el que
se di.-<pone que el General de Brigad4 de Infante·
ria doy¡ Luis Cano Parlal pase al Grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo».

FRANCISCO FR..-\NCO

i\lIN ISTERIO
EDllCACI()N y CIENCIA

EX"'JIlo. Sr. :MÍl"jsU-o del Ejército.

A'IINISTERJO

DE

DECRETO 2950 ·1969. de 13 de 1WViembre. por el
qW? se dispo1't!" que el General de Brigada de .41"
tillerfil don JiUrn Rodrig-'.l!"Z Carmont1 -nase al Gru
po de «Desnno dp .4r:ma o Cue-~.

Por aplicación de lo determinado e."l el articulo tel"eero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el Genel'al de Brigada de Artillería
don .Jua..'l Rodriguez Ca.."1nona pase al Grupo de «Destino de
Arma o Cuerpo». por hah; " cumplia la edad rea,Jamentaría el
día. diecisiete de- nO'.¡'iembre del corriente año. quedando en la
situación de dL<;popjble .

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado e.'l Madrid
a ~ de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

cuencia de la baja en la Agrupación preceptáa dicho articu
lo 28, se llevará a efecto por el Ministerio del Ejército. preño
los trámites establecidos po. dicho ~partamento núnisterial

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.

¡ Mad.r:ld. 19 de noviembre de 1969.-P. D, el General ?resi-
! dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Cí-.

viles, José López-Barrón Cerruti.
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Teniente de Complemento die Inianterta dvn· Carlos Cuesta
Ur:rez- Com.f.sa.'ia G€neral de Abast~cim1entos y Transportes.
Madrki--Retirado: 4, de novi..embre de 1969.

Ten.iente de Complemento de Infante.-ria don FélLx Descalzo Ji
ménez. Jefatura. Prov'mcial de Tráfic<>. Lérida.-Retirado:
20 de sept.i€l11bre de 1969-

Ter>Jente de Complemento de Infantería don Pedro Gonzá
lez Pérez. Jefatu.>-a Provincial de Tráfico. Lugo.-Retirado:
9 de septiembre de 1969-

Teniente de complemento de Infantería don Víctor López Pí
za.'"To. Juzgado MuniciPal número 1. Gijón (Ü'l1EdQ).-Reti
rado: 17 de octUbr.:' de 1969-

Teniente de Compiemt.'nto de Infantena don Antonio &'drl
guez Garcia. Juzgado de Prím.era. Instancia número 1. Vigo
tPontewdra}.-Retirado: 1'1 de agQSto de 1969.

Teruent€ de Comntemento di'" Gaballena don Cla.uclio Delgado
Juez. Comisaria Genera! ere Abastecimientos y Transportes.
Madrid.-Retiradü: 28 de octubre de 196B.

Teniimte de Complemento de Caballería don JOSé Malo Gárate.
Juzpd? M~mi::í~l nÚ-.'11€ro 9. Barcelona.-Retirado: 9 de
nm"1emore ae- 1909-

Teniente de Compiemento de Caba.Hena don D-amíán Ortega
GoP2á1ez. Jefatur-a Pr"ovindal de Tr:\fico. Jaén.-ReUrado:
2'l de septiembre de 1959.

Te-nient~ de Complemento de Arti11eria don José G a reí a
VaHe. J~atln"a Provincial de Tráfico. Oren.."€.-Retlrado:
12 de septiemhre de 1969.

1'en..~nte de Complemento de Artille.."ia don Amado Gonz¿lez
DomingU€'!i. Junta de Oh..ras del Puert-a de La Luz y Las
Palmas {Las Palmssr.-Reti."3dO: 13 de septiembre de 1969

~te de Gompíement.o de Ingenieros don Crtspf:;. .TU€'!i Ca·
marero. JEfat'.L"'"a Provincia! de Tráfic<>. CnenCli.-Retirado·
25 de octubre de 1~.

1'emerr-ce de Complemento de Ingenieros don Félix Martin de
I')o:\mIngo. JP..fat!L""'!! Pn.'lV!DciB! de Tráfico. Za..""'!!goza.-Reti
rado: 36 de agQSto de 1969.

TeníeIlte de Complemento de Ingenieros don Donato Prieto
Gitrcia. Avuntamiento de Santa. cruz de T:enerne.-Retira
do: 22 de -octuhre de 1969.

Subteniente de ComD~m€'nto de h~ Civil don Fabián
de A."riiba. Sccncne'c. A~-unta!niento de Oviedo.-Retírado'
23: de OCmI:L'-':- de l%!='.

3ubtenienT.e de Cmnn~men!o de la Gnal-dia Civil don Frl!n.
~i::~~ M4~-qucz: Goma. J:efatlli-s Provinciai de Tr~.fieú. HHi'l~
V3.-Reti..radti: 13 de s.:---ntiemore de 19t>'9

Subteniente R;¡¡dioteleg::r-~a de pri~'11e:ra 'de Comp!ememo de
Ma.'"ina don. Justíniano Cruz PalacioS. Juzgados de Primer-a.
:nstancia Sg-iieraa tGusdalajsral.-Retir-ado: 5 ti€- ;:<,ptlem
!)re de~.
B~ de Complemento de Infanteria don Mateo San ~'1

do Hen'~ AR4PG. Ministerio de- Hac.ienrla.. cast.eíron
de la PFana--P..etirado: :n de- septiembre de- 1969_

Brigada de~o de- la Guardia Civi.1 don Eugenio Pa
redes Mateo.~ :Municipal número 1. Ba.---eelona..-Re
tirado: 5: de- sep:cianbre de- 1969.

Sargento primero de Cumptemento de la Policia Armsd& don
W~ Garcia GarCla. AR4PG. Presidencia de! Gobierno.
Almeia.-Retimdo: 28 de- septiembre ~ 1969

El pe¡::sonal refuado re!aclon&do anterimmente. que proceda
de 1&~ de- cC<'OOea~ ~ regulado So efecto de
naberes de- su destmo civf! por 10 estahleeido en la nuevs :re
d:seción de! articulo ~ s- que se r&!el'e el Decreto 331/1967.
~ 23 de febrero (dklEetin Oficial del EstadoB número 5{})

Lo que digo a ;r,r. BE- para su conocimiento y €feet('~<
DWs gua.--de a. \'"V. EE- mUcl10s añ<lS.
M:adJ::íd. 19 de- IID'~ de 1969..-? D .• el QeI:--ew f7e&

dente de la .1unta. CsMiC3düm do> A..9>fumtes 9 Destinos 0
~i1es. .]o,.."'é Lópe-z-Ba.:'''!''é<n Cerru':.

OP..DEN de 19 de 1wviembre: de 1969 p(Jr l<l que se
r:~ Ea ~ a peticióB~ en la A¡¡ruoo
~ T~ Mflitar pm'a serrici08 Cw;Zes' al
Jefe jJ S-¡tibo/icial q'¿e se citan.

Excmo. Sr.' De 3C'.!BOO con lo dispuesto en. el apartado a}
de! artículo 28 de la Ley de 15 de juL'o de 1952 (~.n Ofi
cial del EstarlO» n'umero lOO} Y' Orden de- esta Presidencia. de:

• Gobierno de 1 de- enero de 1969 (~ Oficial del Estado~

número 9). se concede la baja Ji pe1iición propia en la Ag:ru
¡;¡ación Tet'.l1]l!Onli Mmtar para BeNidos' Civiles, prooedente de
la sitwldoo de- «ReemplalIo VoIunta.1"fos al Jefe y Suboficial que
a cantlnuadm se reIacionlm. con expresión de empleo. .~ o
Ct1Iel"po. nombre y apeDidEls y Iugsr donde fijs su residencIa:

Comandante de Comnlemento de la Guardia Civil don Pedro
SUárel QWntanilli. caJaborra (~).

Brigada de- C<lmplemento de In.~ don Fnme:"'''CO Cruz
Sánchez. Tny (Pont~).

Por ro que respecta al pese a. 1$ &ltuadón de~,
oon !os~ ]:lliSWos que le tlXIespcl![)ds:n QUe como canse-

limo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los eoncu.--sos·
oposición a plazas de- Profesores adjunt<lS de los grupos n, d'i
sica y M~; IU «.i.~ de construcción»; VI. «Di
bujo técnico lb: IX. «Construectón lb. y xrn.. dlediei<lries.
presupuestos ji valoraciones». de la Escuela de ArQuitectos Téc
nIcos de sevma.

R-;:te Ministerto h3 resuelto:

1." Aprobar !os expedientes de los concursos-oposidón a pla
zas de Prof~ adjuntos de 105 grupos n. «Física y Mecá.ni
C"«»: III. «Materiales de construcción»: VI. «DibUjo técnico lb:
IX. «Construcción lb. y XIII. «l'fediciones. preSUpllest~ y va
la.~. eonvocados por Orden minlsterial de 12 de junio
de 1968 (cBoietin Ofieial del Estado» del 5 de juliO).

2." Nombrar. en virt.ud de CüllCU!'S06-OpQsi.ci6n. Profesores ad·
juntos de kls grupos Y enseful.nza.s adscritos a !QS mismos, de
la Escuela d€' A~tñtectOS Técnicos de Sevilla, :1 los siguientes
señores' -


