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RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Catastral por la que se declara jubilado, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, al Topógrafo 
Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Angel 
de la Rosa Claver.

Habiendo cumplido el día 1 de octubre del corriente año la 
edad reglamentaria de jubilación el Topógrafo Ayudante Ma
yor de Geografía y Catastro, Jefe de Administración Civil de 
segunda clase, don Angel de la Rosa Claver,

Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto.en la Ley 
de 27 de diciembre de 1934, en él vigente Reglamento de Clases 
Pasivas y en el Decretó de 15 de junio de 1939, ha tenido a 
bien declararle jubilado en dicha fecha, con el haber que por 
clasificación le corresponda.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1964—El Director general. Vicente 

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

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral por la que se declara en si
tuación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional 
de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro a don 
Joaquín de Cifuentes Yolif.

Vista la instancia presentada por el Topógrafo don Joaquín 
de Cifuentes Yolif en solibitud de que se le conceda el pase 
a la situación de excedente voluntario.

Esta Dirección General ha tenido a bien declarar a dicho 
funcionario en situación de excedente voluntario en el Cuerpo 
Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, 
en las condiciones que determinan el artículo 57 del Reglamen
to vigente en este Instituto y el apartado b) del artículo no
veno de la Ley de 15 de julio de 1954.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1964.*—El Director general, Vicente 

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

RESOLUCION de la Dirección Generql de Plazas y pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Bruno 
Garrido Riaño, Capitán 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 Ge
neral, de conformidad con la propuesta dé V. S., ha tenido a 
bien reconocer al Capitán de la Guardia Territorial de la misma 
don Bruno Garrido Riaño, al solo efecto de la determinación de 
sus haberes de cualquier clase y mientras se halle al servicio 
de dicha Administración, el sueldo anual de 35.200 pesetas, in
mediatamente superior al que corresponde * a la categoría que 
actualmente ostenta, con efectividad del día 12 de agosto de 
1964, cuya diferencia de haberes percibirá con cargo al crédito 
correspondiente del Presupuesto de la expresada Guinea Ecua
torial.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—El Director general, José 

Díaz de Villegas.
Sr. Secretario general de esta Dirección Clenerah

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Eladio 
López Castro, Guardia segundo Instructor de la Guar
dia Territorial de la Guinea Ecuatorial, el sueldo in
mediatamente superior a la categoría que actualmente 
ostenta.

Por reunir las condiciones establecidas en el artículo 25, en 
relación con el 7.^ del Estatuto del Personal al servició de la 
Administración de la Guinea ÉcuatcM*ial,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Guardia segundo Ins
tructor de la Guardia Territorial de la misma don Eladio López 
Castro, al solo efecto de la determinación de sus haberes de 
cualquier clase -y mientras se halle al servicio de dicha Atoi- 
nistración, el sueldo anual de 11.160 pesetas, inmediatamente 
superior al que corresponde a la categoría que actualmente os
tenta, con efectividad del día 18 de agosto de 1964, cuya dife

rencia de haberes percibirá 'con cargo al crédito correspoDr 
diente del presupuesto 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, 29 de septiembre 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 José 
López Bescós, Guardia segundo Instructor de la Prima
ra Compañía Móvil de la Guardia Territorial ée 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 7-^ del Estatuto de Personal al servicio de la 
Rdministración de la Guinea Ecuatorial,

Esta Dirección General, de conformidad con la pr^uesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Guardia se^noO Ins
tructor de la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territo
rial de la misma don José López Bescós, al solo efecto de la 
determinación de sus haberes de cualquier clase y mientras se 
halle al servicio de dicha Administración, el sueldo anual de 
11.160 pesetas, inmediatamente superior al que corresponde a 
la categoría que actualmente ostenta, con efectividad del día 
16 de agosto del corriente año, cuya,diferencia de haberes, perci
birá con cargo al crédito correspondiente del presupuesto de 
la expresada Guinea Ecuatorial.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1964 —El Director general, José Díaa 

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

MINISTERIO DE JUSTICIA
/

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones pot 
la que se concede el reingreso al servicio activo a tío» 
Manuel Salvador Fuertes, Auxiliar Penitenciario de ter* 
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.

Esta Dirección General ha teñido a bien disponer que don 
Manuel Salvador Fuertés, Auxiliar Penitenciario de tercera cía* 
se del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en situación de excedencia 
voluntaria, reingrese al servicio activo con antigüedad para to
dos los efectos de la toma de posesión.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—^E1 Director general, José 

María Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

RESOLUCION de Ja Dirección General de Prisiones por 
la que se dispone el reingreso al servicio activo de don 
Jesús Beunza Arbonies y doña Josefina Delgado Gonzá
lez, Auxiliares Penitenciarios del Cuerpo AuxiUar ée 
Prisiones.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Jesús Beunza Arbonies, Auxiliar Penitenciario de segunda clase 
del .Cuerpo Auxiliar de Prisiones, y doña Josefina Delgado Gon
zález, Auxiliar Penitenciario de tercera clase del exprescuio 
Cuerpo, en situación de excedencia voluntari£^ reingresen al 
servicio activo, con antigüedad para todos los efectos de la toma 
de posesión.

Lo digo a V. S. para sü conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1964.—^E1 Director general, José 

María Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Sécción de Personal de este Centro.

RESOLUCION de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila al Noterrio dé 
Madrid dón Juan Martínez Ortiz, por haber cumpÜéo 
la edad reglamentaria.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo di^uesto en la Ley. de 
13 de julio de 1935, los artículos 57 del vigente Reglamento del 
Notariado y 18 y 19 del Decreto de 29 de abril de 1955 ; Ordo-


