
13192 2~ séptie~"í-e 19~7 ' 

d~ 19M (<<Boletín ÓnC1¡!.l dtÚ EstadO» número 91> y Decretos 
numer()s2703//1965, . de 11 de septiembre (<<Boletín Oficial del 
Estado, número 222) y 331/1967, de 23 de febrero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 50) . . . . .. . . . ' . 

. l.o que digo a VV. EE . . para su conocimiento y efectos. 
Dios . guarde a vy EE. muchos aftoso . 
Madrid, 23 de agosto de 1967.-P. D;, José López-Barrón Ce· 

rruti 

Exclnos. Sres. Ministros ... 

ORDEN"d,e 5 de septiembre . de 1967 por la que se 
dispone ·el cese del Instructor don Alfonso Tuñ6n 
Iglesias ,en las Compañtas Móviles que se men
cionan, " 

Ilmo. Sr. : ACC4!diendo a. la petición formulada por el Instruc
tor don Alfonso Tu1í6n Iglesias, 

Esta Presideilcladel Gobierno, de conformídad con la pro
pueJtacl.e V. l.y en uso de las facultades conferidas por las 
cU8posiciones legales vigentes, . ha . tenido a bien' disponer ' su · c.ese 
e~f las Compa1lias Móviles de la Guardia Territorial de la Gulnea 

.EcuatOr1al~ con efectividad de la fecha en que tome posesión de 
SU nueVo aestino. . . . 
' .l.o que participo ~ :V. l. para su conocimiento y e~ectos pro-

cedentes. .. 
. Di.os guarde .1l V. l. mu~08 afias. 
, Madrid, 5 de septiembre de 196'7. 

CARRERO 

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

ORDEN de 9 de septjembre de. 1-967 por la que se 
d,eta sin electo la- de 4 de abril último, disponiendo 
el cese de don José Antonio Ponce Gámez en lo. 
Servtctos de Correos de la Provincia de SaharQ¡. 

Ilmo.' Sr.: Accediendo a la petición formulada por el funcio
nario del CUerpo Especial Ejecutivo de Correos don José Anto
nio Poílce Gónlez, 

Esta Presidencia de. Gobierno, de conformidad con la pro
puésta de V. l. y en uso de las facultadils conferidas por las 
c11sj)osiciones legales vigentes, ha tenido a bien dejar sin efecto 
la Orden de 4 de abril último por la que se dispone su , cese en 
los -SerVicios de Correos de la Provincia de Sahata, confirmán
dole en el destino que venia de3eDlpefiando en los mismos como 
t~funcionario del exPresado CUerpo. 

1.<> que participo a V.l. para su conoc1m1ento y efectos pro. 
cedentes. 

Dios gUarde a V, L, mucl:.os afios. 
Madrid, 9 de septiembre de 196'7; 

CARRERO 

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

ORDEN de 9 de septiembre de 1967 por la que queda 
sin electo la de . 9 de agosto último nombrando por 
concurso a don ManUel Rodrfguez aarcfa Auxtliar 
de Car'JY!()s del Seroicio de Correos de la Provincia 
deSahara; .'. - . . 

. lImo. Sr.: Accediendo a la. petición formulada. P9r el funcio
nartodel Cuerpo Auxll1ar Mixto de Correos don Manuel Rodri
ruez Gtarcla, A15G03170, 
. . Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro

puesta. de V. · l. Y en USO de las facllltades conferidas por las 
d1sposiciones lerales vigentes, Ita tenido a bien · aceptar su re
D\UlCia, dejando sin efecto la orden de 9 de agosto último por , 
la · que se le nom~ra por concurso Auxiliar de . Correos . del 
Sérviclo de CorreOs de la Prov1ne1a de Sa.hara . 

. 1.<> que ~é1po a V. I. para su conocimiento y efectos pro. 
cedentes. 

Dios . guarde a V. l. mucl:.os .afios. 
Madrid, 9 de septiembre de 1967. 

CARRERO 

Ilmo. 81'. Director general de Plazas y Provincias Africanas. 

ORDEN de 12 de septiembre de 19.67 por la que se 
cUspone el cese de don José Maria de la Torre Ce
brián en la DelegiLCIón de Hacienda de la Guinea 

. . Ecuatorial. 

. Dmo. Sr. : Aecediendo a la peticiÓD . formulada por el .fun
cionario . del CUerpo General Au1l1ar de la Admin1strac1ón Civil 
del ' Estado don José Maria de la Torre ' Cebrián, 

· .Esta Presidencia . del Gobierno, de conformid,ad con la pro
puesta de V. I • . " en uso de las taeulta4eaconter1das por las 

disposiciones legalesvigentes,haterudo· a ·. bien disponer su 
cese en la Delegación de Haciend!\ .de la . Guinea Ecuatorial. 
.c'On efectividad del día 1 del próxil'nQ, m~· q.eoctubre. . 

1.<> que participo a V. l . . para: su -éonocimieÍlto y efectos PfO-. 
cedentes. . 

Dios guarde a V. l . mu~os años. 
Madrid, 12 de septiembre de 1967. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director general de Plazasy , }>rovin~las African~. 

ORDEN de 13 .de septiembrede, 1967 por la que se 
dispOne la baja en el destino civil que ocupa en la 
actualidad. y el pase ala situ(lCiónde «En expecta
tiva de servicioscivlles»del ·Cpmandante de Arti- .... 
Zlería don. Carlos . Vega GarCí(i:" . . 

Excmos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Comandan
te de Artillería .don Carlos Vega García,. en la actu.alidad con 
destino . civllen el Mirusterio de Hacienda (servicios Especiales 
dependientes de la Subsecretaria en Gijón), 'en súplica de que 
se le conceda el pase a la situación de «En exP8ctativa de ser
vicios civiles», y de conformidad con lo dISpuesto en el ' artículo , 
.cuarto 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 1!}58, que desarrolla la Ley anterior (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 189), Y apartado b) de la Orden 
de 16 de febrero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 46>' . . ' . 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta .de la Comisión ' 
Mixta de servicios Civiles. ha terudo a. bien ácceder a lo soli
citado por el mencionado Comandante" causando baja el mismo 
en el destino civil de referencia y alta, en la situación de «En 
expectativa de servicios civiles», fijando su residencia en la 
plaza de Gijón ' 

Lo que comunico a VV; EE. para su conocimiento, 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid 13 de septiembre de 1967.~P. D., JoSé de Linos Lage. 

Excmos. Sres Minist.ros 'del Ejército y de Hacienda. 

ORDEN de 14 de septiembre de 1967 por la que ' se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en la 
actualtcladyel pase a la situación de «Enexpecta
tiva de servicios civiles» . del Capitán de Artillerta 
don Angel Díaz Calatayud. .. .. . .. 

Exornos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Capitáin dt! 
Artilleria don Angel Díaz. Calatayud. en la actUalidá.d c:on des,. . 
tino civil en el ' Ministerio de Hacienda (Delegación de dicho De- ' ' 
partamento en Madrid), en SÚPlica de que se le conceda el pase 
a la .situación de «En expectativa de servicios civil,es», y de con
formldad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de 17 
de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 172) p~ 
rraío cuarto del articulo séptimo del Decreto de 22 ' de julio de 
1958, que desarrolla la Ley anterior (<<Boletín Oficial del Es. 
tadOl> número 189), Y apartado b) de la Orden de 16 de febre-
ro de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado». número Mi); . 

ESta Presidencia del Gobierno, a propuesta' de la Comisión 
Mixt14 de Servicios Civiles, ha . tenido a bien acceder a lo soli
citado por el mencionado Capitán, causando baja el mismo en 
el dest~no civil de referencia y alta en la situación de «En ex
pectaitiva de servicios civiles», de la que ya prooedia con · ante- , 
rioridad a serIe adjudicaA:!.o el indIcado destino civil, fijando Su > 

residencia en la plaza de Madrid. . '." 
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. o , 

Dios guarde a VV. EE. ' .. 
Madrid, 14 de septiembre de 1967.-P. D., José de Linos Lage. , . 

ExClnOS. Sres. Ministros del Ejército y de Hacienda. 

ORD~N de 15 de septiembre de 1967 por la qu~i ' 
se d~spone el cese de la Maestra nacton41 doña 
María presentación Rodríguez , Quiroga en el Ser-
vicio de Enseñanza de la Provincia, de l/ni. ' 

lImo. Sr. : Por reingresar en el Cuerpo de procedencia!a. 
Maestra nacional dofiaMaria Presentación Rodriguez 'Quiroga 

. esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propu~ 
. ta de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las dispo-- .. 
siciones legales vigentes, . ha tenido a bien disponer SU cese 
en el servicio de Ensefianza de la. J;>rovinclade Uni. i . 

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 'Pr~ 
cedentes. . 

Dios guarde a. V, l. muchos afios. 
Madrid, 15 de septiembre de 1967 . . 

CARRERO 

Ilmo. sr. Director general de ~lazas y . Provincias Africanas. 


