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Don Mariano Antona García, de la 234 Comandancia 
Don Juan Araqu^ Medina, de la 205 Comandancia.
Don Segismundo Brusi García, de la 135 Comandancia 
Don José Domínguez Sierra de la 203 Comandancia.
Don Demetrio Fernández Gutiérrez, de la 104 Comandancia 
Don Francisco Fuentes García, de la Dirección General,
Don Agustín Pantojo Laso, del 37 Tercio.
Don Darío Rodríguez González, de la Plana Mayor del Tercio.

Tenientes
Don Antonio Villalba Salardón, de la Comandancia Móvil de 

Sevilla
Don Máximo Díaz Español, de la 124 Comandancia.
Don José Herrerías Medina, de la 234 Comandancia 
Don Diego López Bustos, de la Comandancia Móvil de Sevilla. 
Don Francisco Montes Montes, de la 236 Comandancia 
I3on José Pérez Suáñez, de la 240 Comandancia.
Don Aureliano Sánchez García, de la 131 Comandancia.
Don Ange Soler González,^ de la 135 Comandancia.
Don Pedro Zamudio Migueles, de la 337 Comandancia.

Lo digo a W EE. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a VV EE. muchos años
Madrid 7 de octubre de 1964.—^P. D., Serafín Sánchez Fuen

santa.
Excmos. Sres. Ministros...

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Catastral por la que se disponen ascensos de 
escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Topó
grafos Ayudantes de Geografía y Catastro en vacante 
producida por jubilación de don Angel de la Rosa 
Claver.

Ascensos de escala:
A Topógrafo Ayudante Mayor, Jefe de Administración civil 

de segunda clase, con el sueldo anual de 27.000 pesetas más dos 
mensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don Gre
gorio Gil Moreno, y con antigüedad de 23 del pasado mes de 
septiembre, fecha de su ascenso en comisión.
Ascctiso en comisión:

A Topógrafo Ayudante Mayor, Jefe de Administración civil 
• de segunda clase, con el sueldo anual de 27.000 pesetas más 

dos mensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don 
Antonio José García Merino.
Asce^iso de escala:

A Topógrafo Ayudante Principal, Jefe de Administración ci
vil de tercera clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas más 
dos mensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don 
José María Iribas Jaén, y con anti^edad de 13 de septiembre 
último, fecha de su ascenso en comisión.
Ascenso en comisión:

A Topógrafo Ayudante Principal, Jefe de Administración ci
vil de tercera clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas más 
dos mensualidades extraordinarias acumi>lables al mismo, don 
Luis Acevedo Laborda.

Los anteriores acensos se entenderán conferidos con anti
güedad de 2 de octubre del corriente año, a excepción de los 
que ya estaban ascendidos en comisión.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1964.—^E1 Director general, Vicente 

Puyal.
Sr. Ingeniero Jefe de la Sección séptima (Personal).

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Eduar
do Luna Ramos, Guardia segundo Instructor de la Pri
mera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la 
Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior 
a la categoría que actualmente ostenta.

Por reunir las condiciones establecidas en el artículo 25 en 
relación con el séptimo del Estatuto del Personal al servicio de 
la Administración de la Guinea Ecuatorial,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Guardia segundo Ins
tructor de la Primera Compañía Móvil de la misma don Eduar
do Luna Ramos, al solo efecto de la determinación de sus habe
res de cualquier clase y mientras se halle al servicio de dicha 
Administración, el sueldo anual de 11.160 pesetas, inmediata
mente superior al que corresponde a la categoría que actual

mente ostenta, con efectividad del día 17 de agosto próximo pa
sado, cuya diferencia de haberes percibirá con cargo al crédito 
correspondiente del presupuesto de. la expresada Guinea Ecua
torial.

Lo que participo a V S. para su conocimic. ' y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1964.—El Director general, José Díaz 

de Vülegas.
Sr. Secretario general de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Julián 
Muñoz Lozano, Instructor de la Guardia Territorial de 
la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente supe
rior a la categoría que actualmente ostenta.

Por reunir las condiciones establecidas en el articulo 25 en 
relación con el séptimo del Estatuto del Personal al servicio de 
la Administración de la Guinea Ecuatorial,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Instructor de la Guardia 
Territorial de la misma don Julián Muñoz Lozano, al solo efec
to de la determinación de sus haberes de cualquier clase y 
mientras se halle al servicio de dicha Administración, el sueldo 
anual de 13.320 pesetas, inmediatamente superior al que corres
ponde a la categoría que actualmente ostenta, con efectividad 
del día 17 de agosto del corriente año, cuya diferencia de habe
res percibirá con cargo al crédita^ correspondiente del presu
puesto de la expresada Guinea Ecuatorial.

Lo que participo a V S. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1964.—El Director general, José Díaz 

de Villegas.
Sr. Secretario general de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Manuel 
Ferreiro Mosquera, Guardia segundo Instructor de la 
Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de 
la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente supe
rior a la categoría que actualmente ostenta.

Por reunir las condiciones establecidas en el artículo 25 en 
relación con el séptimo del Estatuto del Personal al servicio de 
la Administración de la Guinea Ecuatorial,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Guardia segundo Ins
tructor de la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territo
rial de la misma, al solo efecto de la determinación de sus ha
beres de cualquier clase y mientras se halle al servicio de dicha 
Administración, el sueldo anual de ll.ljSO pesetas, inmediata
mente superior al que corresponde a la categoría que actual
mente ostenta, con efectividad del día 17 de agosto próximo pa
sado, cuya diferencia de haberes percibirá con cargo al crédito 
correspondiente del presupuesto de la expiesada Guinea Ecua
torial.

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. ^

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1964.—El Director general, José Díaz 

de Vülegas.

Sr. Secretario general de esta Dirección General.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACiaN

RESOLUCION de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se transcribe relación de nom
bramientos interinos de Secretarios y Depositarios de 
Fondos de Administración Local.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 202, 
páriafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local de 30 de mayo de 1952, modificado por Decreto 
de 20 de mayo de 1958,

Esta Dirección General ha acordado efectuar los nombra
mientos interinos que a continuación se relacionan:


