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según especifica en el articulo sexto de la primera Ley dtada
Entré tanto no ingresen en la Agrupación por tiaber obte

nido un destina civil libremente solicitado o por pasar a peti
ción propia a la situación de «Reemplazo Voluntarlo» que es
pecifica el apartado c) del articulo 17 de la ya citada Ley de 
Í6 de julio, continuarán perteneciendo a sus respectivas' esca
las profesionales y prestando el correspondiente servicio en el 
Regimiento de la Guardia de S E el Generalísimo'.

Teríievtea
Don Jacinto Bengoechea Remón.
Don Fermín García Pelayo.

Lo digo a VV EE para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madridp 16 de diciejnbre de 1964.—P D.. Serafín Sánchez 

Fuensanta

Eíxcmos. Sres. Ministros

RESOLUCION de la Dirección Géneral de Plazas y Pro- 
tincias Africanas por la que se reconoce a don Ramón 
Illanes Saco, Cabo primero de la Primera Compañía 
Móvil de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial 
el suéldo inmediatamente superior a la categoría que 
actualmente ostenta.

Por reunir las condiciones establecldías en el artículo 25 en 
lelación con el 7.o del Estatuto del Personal al servicio de la 
Administración de la^ Guinea Ecuatorial,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
de V. Sm ha tenido a bien reconocer al Cabo primero de la 
Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la mis
ma, don Ramón Illanes Saco, al solo efecto de la determina
ción de sus haberes de cualquier clase y mientras se halle al 
servicio de dicha Administración, el ^ueldo, anual \de 13.320 pe
setas, inmediatamente sunerior al que corresponde a la cate
goría que actualmente ostenta, con efectividad del dia 17 de 
octubre de 1964, cuya diferencia de haberes percibirá con cargo 
fd crédito correspondiente ,del Presupuesto de la expresada Gui
nea Ecuatorial.

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

Dios guarde a V S. muchos años,
Madrid, 12 ’de diciembre de 1964.—^E1 Director general, José 

Díaz de Villegas

(Sr. Secretario géneral de esta Dirección General.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 4112/1964, de 17 de diciembre, por el que se 
designa Embajador de España pn Bangui a don Leopoldo 
Martínez de Campos y Muñoz'/Conde de Santovema•

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tisiete óe noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, •

Vengo en designar Embajador de España en Bangui a don 
Leopoldo Martínez de Campos y Muñoz, Conde de Santovenia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado pn Madrid a 
diecisiete de dicieiftbre de mil novecientos sesenta y cuatro

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FSSU^ANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 4114/1964, de 17 de diciembre, por el que se 
designa Embajador áe España en Ouagaaougou a don 
Edudrdo Oaéset y Diez de Ulzurrun, Conde de Peñarru- 
bias.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de- 
liberación del Consejo de Ministros en su,reunión dtí dia vein
tisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,

Vengo en designai Embajador de España en Ouagatíougbu 
a don Eduardo Gasset y Diez de Ulzurrun. Conde de Peña 
rrubias. \ ' j

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 4115/1964, de 17 de diciembre, por eLque se de
signa Embajador de España en Pretoria a don Rafael 
Morales Hernández

A propuesta del Ministro dé Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y cu. tro,

Vengo en designar Embajador de España en Pretoria a dpn 
Rafael Morales Hernández

Asi lo dispongo por el presente J;>^reto, dado en Madrid a 
diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 4116/1964, de 17 \e diciembre, por el que 'se 

nombra Presidente (¿e la Sala de lo Contencioso-admU 
nistrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona a don 
Isidro Liesa de Sus. Magistrado de término.

\ • ■
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día once de diciem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro v de conformidad con 
lo establecido en los artículos diecinueve v veintiuno de la L^ 
de la Jurisdicción Contencioso-admlnlstrativa,

Vengo en nombrár para la plaza de Presidente de la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de J^a Audiencia Territorial de 
Barcelona, vacante ^or fallecimiento de don Miguel Orilo Bair^ 
des, a don Isidro Liesa dé Sus, Magistrado dé término, que sir
ve el cargo de Magistrado en la expresada Sala.

Asi lo dispongo por el présente l>ecreto, dado en Madrid 
a diecisiete de diciembre de- mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, 

ANTONIO^ ITÜRMENDI BANALES

DECRETO 4117/1964, de 17 de diciembre, por el que se 
nombra Magistrado de la Sala de lo Contencioso-admir 
nistrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona a 
don Isaac José Medina Garifo, Magistrado de término-

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros ©n su reunión del día "once de diciem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro y de conformidad con 
lo establecido en los articuloa diecinueve y veintiuno de la Ijey 
de la Jurisdicción Contencloso-administratlva,

Vengo en nombrar paja la plaza de Magistrado de la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
Isidro Liesa de Sus, a don Isaac José Medina Garijo, Magis
trado de término, que sirve su cargo en la Audiencia Territorial 
de la misma capital.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, 

ANTONIO ITÜRMENDI .BANALES

DECRETO 4118/1964, de 17 de diciembre, por el que se 
nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Bor- 
celona a don Joaquín Polit Molina, Magistrado dg tér
mino.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consel^o de Ministros en su reunión del día once de diciem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro jT'de conformidswl con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete dél Re
glamente Orgánico'de la CaiT^a Judidál,


