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lo primero del Decreto número seiscientos cuatro/ nUl noyecien-\ 
tos sesenta y uno, de doce de abril, * \

Vengo en designar Consejero del Reino al Procurador en 
Cortes, nombrado conforme al apartado i) del articulo segundo 
de la Ley de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, 
don Salvador Moreno Fernández.

. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 4029/1964, de 17 de diciembre, por el que se 
designa Consejero del Reino a don José Luis de Arrese 
y Magra.

De acuerdo con las atribuciones que me confiere el artícu
lo cuarto de la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos 
cuarenta y seis y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo primero del Decreto número seiscientos cuatro/ mil novecien
tos sesenta y uno, de doce de abril.

Vengo en designar Consejero del Reino al Procurador en 
Cortés nato don José Luis de Arrese y Magra.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro- 

viñetas Africanas por la que se reconoce a don Emilio 
Pieiga Fernández, Guardia segundo Instructor de la 
Primera Compañía Móvil de Lq 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 EcuatoriaÜ,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. S., ha tenido a bien reconocer al Guardia segundo de la 
Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Gui
nea Ecuatorial don Emilio Pieiga Fernández, 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 6 de octubre último, cuya diferencia de haberes pércibirá 
con cargo al crédito correspondiente del Presupuesto de la ex
presada Guinea Ecuatorial.

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

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

Díaz de Villegas.
Sr. Secretarlo general de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Miguel 
Duran Machado, 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. í

Por reunir las condieiones establecidas en el artículo 25 en 
relación con el 7.® del Estatuto del Personal al servicio de la 
Administración de la Guinea Ecuatorial, esta Dirección Gene
ral, de conformidad con la propuesta de V. S., ha tenido a bien 
reconocer al Guardia segundo Instructor de la Primera Com
pañía Móvil de la Guardia Territorial' de la Guinea Ecuatorial 
don Miguel Duran Machado, al solo efecto de la determinación 
de sus haberes de cualquier clase y mientras se hallé al ser
vido de dicha Administración, el sueldo anual de 11.160 pesetas, 
inmediatamente superior al que corresonde a la categoría que 
actualmente ostenta, con efectividad del día 18 de agosto pró
ximo pasado cuya diferencia de haberes percibirá con cargo al 
crédito correspondiente del presupuesto de la expresada Guinea 
Ecpatoidal.

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

Dios guarde a V. s. muchos años. "
Madrid, 7 de diciembre de 1964.—El Director general, José 

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

RESOLUCION de Ha Dirección General de Plazqs ,y Pro
vincias Africanas por la que se reconoce a don Luis 
López Fernández, Guardia segundo de la Primera Oon^ 
pañía Móvü de la Guardia Territorial de la Guinea 
Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la ca
tegoría que actualmente ostenta.

Por reunir las condiciones establecidas en el articulo 25 en 
relación el séptimo del Estatuto de Personaj 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 Terri
torial de la Guinea Ecuatorial, don Luis López Fernández, al 
solo efecto de la determinación de sus haberes de cualquier 
dase y mientras se halle al servicio de dicha Administración, 
el sueldo anual de 11.160 pesetas, inmediatamente superior asi 
que corresponde a la categoría que actualmente ostenta, con 
efectividad del día 16 de agosto próximo pasado, cuya dife
rencia de haberes percibirá con cargo al crédito correspon
diente 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, 7 de diciembre 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 Teófilo 
de Prado Rodríguez, Sargento de la Primera Compañía 
Móvil de Id 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 7.®, 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 Sargento de la Primera 
Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la misma don 
Teóñlo de Prado Rodríguez, al solo efecto de la determinación 
de sus haberes de cualquier clase y mientras se halle al servi
cio. de dicha Administración, el sueldo anual de 15.720 pesetas, 
inmediatamente superior al que corresponde a la categoría que 
actualmente ostenta, con efectividad del día 14 de septiembre 
de 1964, cuya diferencia de habéres percibirá con cargo al cré
dito correspondiente del Presupuesto de la expresada Guinea 
Ecuatqrial.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1964.—El Director general, José 

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 7 de diciembre de 1964 por la que se nombran 
con carácter provisional Oficiales de Administración 
Civü de primera clase del Cuerpo Especial de Prisiones 
a los señores que se expresan.

limo. Sr,: Vista la propuesta elevada por esa Dirección Ge
neral, y conforme a lo dispuesto en el artículo 335 del vigente 
Reglamento de los Servicios de Prisiones y en el apartado 14 
de la Orden de convocatoria de fecha 17 de abril último.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar con carácter pro
visional Oficial de Administración Civil de primera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones, con el sueldo anual de 13.320 pese
tas y demás emeJumentos legales, a cada uno de los opositores 
que a continuación se relacionan, por el orden de puntuación 
obtenida, con antigüedad para todos los efectos del día 9 de 
noviembre próximo pasado:

Sección femenina

1. Doña Concepción Muñiz Cazaña.
2. Doña Rosalía Flor Serrano.
3. Doña María Teresa Sousa Mota.

Sección mascMna

Don Femando Valbuena Tizón. 
Don Francisco Javier García Rulz.


