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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 27 da enero de 1969 por la q~ se a,..
pone el cese de los Instructores que u m.nckman
en las Campañl<u MóvUes de 14 Guardia CfVll
destaccuúu en Guint1a Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: Accediendo a las peticiones formuladas por lOS
Instructores don José Alvarez Araujo y don Oarlos Alonso Apa
rielo, esta Presidencia del Gobierno. de oonformktad con 1&
propuesta de V. L y en uso de 1.. faoultadea oonf.rldas _ 1all
dISposIciones lepIea vl¡¡entes, ha tenido a bien dl8l:>oDel" el ....
de los mismos en las Compalllaa MóvIleo de la Guarella CiVil
destacad.. en Guinea JIlcuatorlaJ. con efoctlvlcled de 1.. dlas
15 de febrero y 18 de abril del afio en CUriO, reIpeetlvamente,
siguientes a los en que cumplen las licencias reglamentartaa
que les fueron concedidas.

Lo que particiPO a V. L para SU debido conoolrnlento y ef....
tos procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 2'1 de enero de 1969.

C~

Dmo. Sr. Director general de Plazas y ProvincIas Afr1cl.nas.

ORDEN de Z7 de enero de 1969 flM la Q"" .. &
pone el ..... del Teniente de ¡"fGRUrIa de leo B..
cala Actlva don José L6P""-Sors V""gara en la
Guardia N_al de Guinea I:cuatorial.

nmo. Sr.: Esta Premdencia del Gobierno, de confonnld"" con
la p~a de V. L y en uso de las facultades conferidas por
las d1$pO$1e1ones legales vigentes, ha tetúdo a bien disponer que
el TenIente de Infanterla de la Eacala Activa don Jooé L6pez
Sors Vergara _, por _<lados del servicio, en la GuartlIa
Nacional de Guinea Ecuatorial, con efectIvidad de! dla 13 del pro.
ximo mes de junio, sigU1ente al en que tennlna la licencia pro
porcional que le ha sido COncedida.

Lo que participo & V. L para BU conocimiento y efectos pro-

"""="'..~ a V. L
MaclrI<l. 2'1 d. _ro de 1989.

CARJaERO

IlmO. 8l'. :p¡_ aeneral de Pla.... y Provincias Africana•.

ORDEN d. ¡; de !ebr""o ae 1969 _ 14 qlU! se
otorgan, por adjudicación directa, los d_nos Que
se indfcan al personal que s.e cita.

:!:xem,os. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en 1.&
Ley de 16 de julio de 11M (<<Bo1etln 0001&1 del 1Cstado. mlm....
ro IIl9J, moclllleada _ la de SO ele ln&rIlO de 1864 (<<Boletín
01llllal de1 1IIt... n\\1llero 91J: Ley ltlSll911l. de 28 d. _.
bre (<<Bo1etIn OlIaIaI <lel Eltadoo mlmero 113J, Y Orden d.
23 ele 00_ ele 1864 <<<Boletín OJIo1ll1 del Estad"" número \l6llJ,
esta Pr_a <le! Cloblt!mo diepone:

A1'tICU1o l.' Por haberlo solicltado de la Junta Ca1If1cadora
de Aspirantes a Destinos ClvIlea y reulllr las OOlId1clooes <lel
aparlado dJ del articulo 14 de la Ley ptllneramente citada, se
otorgan por a4l-"¡ón cI1reeta los deetlDos que se 1Ddlcan
al personal que ·a continuación se re1aclona:

Capltón Auxiliar de Artilleria clon Jooé ArrlvI p_. oon
destino en el QllIlt\IIo de San Jul\án. Jefe de personal en la
__ l\\PrUtoe de1 Sureste, S. A.», con domlcillo socIa1 en Los
Dolores-Cartagena (Murcia) .-,Fija su residencia en carfagena
(Muretal. lIate _no quecla cIM_ como ele ptllnera
cla.se.

Guardia segundo de la Guardla CiVil don Pablo Ga<rlclo
Vlllalba. con destino en la 141.a Cómandaneia. de la Guardia
Civil. Expendedor de billetes en la EmPresa «Automóviles de
Viajeros y Correos., con domicilio social en Central TrInIdad,
mlníero 19, Tala"",,a de ia lt.elna (ToIedo>.-l"lja su r..<dencla
en 'l'Il1avera de la R«na (Toledo>. IlI1te _!no queda clasl·
ficado COIIl<> <le teroera _.

Art. 2.0 El citado Oficial, que por la presente Orden adqUie-.
re un dest1noclvU. lllgI"eSa en la Agrupación Temporal Mili
tar para _os Civllea con ia iltuaolón de <CoIocadoo que
e~ .1 apartado aJ del artloulo 17 de 1& ref4ll'!da LeY.
eleDWldo causar baja en ia Escala Prgfes10nal Y alta en la de
Complemento cuando asl lo disponga el _io de1 Ej4rcl;to.

El _nado Guardla segundo de la GuerdIa Civi1. que
- la __ Orden obtiene un _o civil. ca""'" ¡a
en el Cuerpo de procedencia. p....ndo a la oItoaclO<1 da 
rado forzoso e i·ngresando 'a todos los efectos en la plA.nt a
d$ la Empresa a qUé va destinado.

Art. 3.0 Para el envio de la baja de haberes y creclenc1ale8
de los destinos civUes obtenidos, se dará cumpllmieJlto a lo
dispuesto en la Orden de esta Presidene!a del Gob\eI'no de
17 de marzo de 1963 (<<Boletln OJIeial del EBtadoo n_ 88J.

Lo digo a VV. EE. para su conocln1lel>to y efoetos.
Di<lo glW'de a VV. EE. muchos aIIos.
Ma<\1'Id, 6 de febrero de 1ll69.--P. D., e! ae".,....¡ Pr~II_

de la Junta Cla1I!lea<iora <léA~ ..~~ .....
LópeZ-Barrón Cerrutl.
_ Bré.. Mln!stros

ORDEN de 5 de tebr""o de 1969 flM la "'" 'e_e el Ingreso en la Agrupación Temporal MI·
lltdr para Sén>lcIos CivlleB, """ la sltuaclóft de
cJteemlll""o voluntario», al Caplfáll elel CUM'PO de
14 Guardia Clvll don Pedro Diego A.lamo. .

lIlxcmo. 8l'.: e-o _ola de la Ol'clen ele le. _
dencia clel 00b_ de 16 de abril de 1911i (dlolmtln
<!el IllJ Y ele conformlclod .... 10 o
en 1M x.-.. ele 15 ele julio de 1llt:l (_ _ ...
tado» n....... 1IllJ yla 198/1863, de 28 ele _ .... (dIo1<IWn
OfIe!al <lel Estado. n\\1llero 313J. se oonoede el~ en la
All1'1lP&t!ón -r-poral Ml1ltar _a 6eI'vIekloI CIvIlea. con la si
tuación de _plazo VOluntario., al Capltin clotI 0\Ierp0 ele
la Guardia Civil don Pedro Diego Alamo, en slt\Hltlón de cDl..
ponible» 'en la 6;.. Zona. fijando su res1denci.a.en Béjar (se,..
lamanca).

Lo digo a V. E. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1ll69.- P. 1).. el general Pre&dente

de la Junta Call1Ieadora de AspIrantes a _os CIVIles. Jooé
L6pez-Barrón cerrutl.

Excmo. Sr. MInistro ...

ORDI:N de 5 de !ebr""o de 1969 por 14 q"" se
~ 14·_ de «Reemplaao vomnt4rios en
la AgrwpaeIón T""'flMal M_ Fa S.,..,lvlos CI·
vire. al Tenlrnte de ClYmp_to de 14 Legión don
José' Martín 'Guerra. .

ElI<lI11O. sr,: De conf<lnll!clad con lo ordenado en la Ley de
15 de ·jullo de _ (<<Boletln 0JI(l(al del Eotacloo mImen> I!MIJ,
esta Pr_ del Gobi01'11O ha d\apuooto paee a la I1l\Hltlón
de «Reemplazo voluntario», que seiíala el apartado c) ct.l ar
tlCU10 17 ele la cl_ Ley, el Teniente de QaIapIelDento ele ia
LeCI6n _ JOI6 JlfaotIn Guerra, en B1tuaolón ele lIIJolooad... en
la~ al M.llltar para _ Civ!lel, -.
de_ eh 11 A~to .. _a IJúIlJ. ll,JuWlo .......


