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II. Autoridades y Personal
NOMBRAi\UENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 417/1963, de 7 de marzo, pOT et que se prOTroga
el ')Jpriodo de p.jerciCiD del carqo de COllsejeros electivos
del Consejo de Estado a los 8ciıores qZle se citan,

Pnra cumplimiento de acuerdo adoptado al termino legal
pıazo de eicrcicio deI carı;o de coru;ejero eleetivo de Esıado, de conformidad con 10 prevenido en ci piırrafo tercero del
articulo tel'cero de la Le)' Ol'g:mı~[\ (Iel Consejo de Estado de
veinticınco de noviembre de mil novecier.to.s cuarcnta y cuntl'O en relaciô!l con cı pllrrafo seg-undo del articulo treinta y
nueve drl Reı;laınento aprobado POl' Decreto de trece de abril
de mil nüvecientos cuarenta y cinco,
del

DISPONGO:
Se prorro;::a POl' perıooo de tres anos a partlr de tl'eiııta y
uno de rnero ültimo el p!azo de ejercicio en su cargo de Consejeros electıvoô del Consejo de E.<tado a 105 senores don Pedro Oonzalez Bueno, don Luci:mo Perez PI~tero, don Pedro Ferniı.ndr.7. V:ıllndarrs, don :\1::ı.nuel :\1oreu I'ıgueroa, don APolina.r
Soienr. de Buruaga y don :'Ianllf! Fi~ueTola Ferretıi.
Ası 10 di.lpongo por eı presente Decreıo. dado en
a siete de marzCJ de mil novecientos sesenta y tres,

~Qrid

FRANCISCO FRANCO

se

DECRETO 428:1963, (Le 7 de marzo, por et que
prorroqa el periodo de e1crci.cio dci cargo de Consejero electim dpl C07lUjO de Estado a ilon Jose Marlcı L&pez Valencia.

Para rumplımıento de acuerdo adoptado ıll termino legal
del plaw de eje!'cicio de! car;ıo de Consejero e!ecti\'o de Esıado, de confoımidad ton la preve:ıido en el parmfo tercero del
31'tiCI:lo tcrc~I'O dr la Le, nrgimica del COMejo de EstBdo de
veinticincc de noviembl'e d~ mil novecientos cuarentB Y CU[ltl'O ~n reI:ıciôn con cı pürrafo sf:!undo d~l arriculo treinta y
nu~ve del R~ı::laınento :ıprobado POl' Decreto de trece de abr!!
de mil nevec!entos cuarenta y cincQ,
DISPONGO:
Se prarro~a POl' penodo de tres afias a pa.tir de oeho de
octubrc ültimo cı pla7.o del ejercicio m su cargo de Coru;ejero
eitctlvo del conseio de &;tacto al Tenieme General del Ejerclto de Tie1'l'B don Jese cıl:ıl'ia L6pe~ Va!encia
,".sı la d~ıpango POl' cı prescme Decreto, dado en Madrid
a siet2 de marıa de mil noveci~mo~ sesema y tres.
FR!ı.NCISCO

PRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de ::5 de febrero, de 1963 l)or la q1te se coııfinna
al SarÇjcııto ael Ejercito del Aire dar. Jose Luis E!i'Pinosa Roma1los eıı cı destino que ı;iene desemııeıiando
erı la Guardia Territorial de la Region Ecuatorial,

Ilmo. Sr,: En atenciôn a las cırcunstanci:ıs que concurren
en el Sar~enta de! EJerciro deı Aire don JD~e Luis Eı;;ıino~a
Romanos,

Esta Preaidencla del Gobierno, de conformidad con la prə
puesta de V, i., y en usa de llIIi fa.cultides conleridas por lllli
di.sposiciones legales \'igente.'l, ha tenido a bien confu1narle en
eı destino de Instructor de tercera dəsl', meciı.nico, que "lene
de:;ernpeiıando en la Ouard!a Territorial de la. Region Ecuatorial.
La que partlcipo a V, 1. pıı.ra ~U conoclmiento y efect06 prə
cedente.'l,
Dios guarde a V, 1, muchos anoı;,
Madrid, 25 de febrero de 1963.
CARRERO
!Imc, Sr, Director general de Pla.zss y

Provinclaı! Mricıınıı:ı,

ORDEN de 25 iie felJrero de 2963 1)or /(1 que se nombra
ai Teniente aıaillar de lnjanteria 11 Br/yada de t!1c1ıa
Anna que se citan para lo~ cO.T(JOS qUf. asimtsmo .le
e;ı;presan.

Ilmo. S1',: En relacıôn n las cırcunstancias que concurren en
el Teniente &uxiliar de Intanteria don Francisco Brenes Rodriguez y cn cı Briı:ada de dicha Arma don Antonio Fortes Cal.
derön,
~ta Presıdencia de Oobierno, de conformldad con la propuesta de V. 1 Y en uso d.. las facultades conferidBs por las
disposieione~ le!(alc~ vigentes, ha tenido a bien nombrar al
Teniente eltado Auıdliar mayor del Gobierno General de la
provincia de !fni y al expresado Brlg&da. para cubril' Vııcıuıte
de ~\L empleo en la Policia Oubernativa. de la. menciona.da prə
vincı:ı, en cuyos cargos pe1'Clbiran sus sueldos y deıııas remuneraciones reglamentarias con imputaciôn al Presupuesto de la
misma, cesando ambo5 en lo.s que venian desempefiando en el
Ooolerno Oeneral de la rCpt'tida pro\1ncia.
Le que pıırticlpo il V. 1 para su conoclmiento y deınıiıl
efectos,
Dias guarde a V, 1. muchos aftas,
Madrid, 25 de febrero de 1963,
CARRERO
I1mo, Sr_ D1rector general de

Plazııs

y Provincias Africanas,

RESOLUCI0N de la Direcci6n General del ln.stituto aıa..
qTli.fico y Catastml por 14 que şe deeZam en şjt~
de e:rcedente voluntaıio en cı Cuerpo Nacio1l41 de ln!J~
nieros GeoqTalos a elan Uoıxıldo So/er nre::,

Vlsta la jru;tancia presentada por d ıng..niel'O ge6grafo lIon
Leopoldo Soler Perez en solicitud de que ae le conceda La ~itua- .
",on '1Ue le correşpoııdıı. para etsar eıı el ı;ervieio act!vo como
Ingeniero geôgrafo, por pas:ır a prestar sus servicios coma Catpdriıtico de la E.ıcuela de Pcritos de Mantes,
Est:ı Direcciôn General ha tenido a bien declarar :ı don Leo.
pOldo Sale!' Perez en situacion de excedente \,oluntario en el
Cuerpo Nacional de Ingenieros Oe6ımıto.s, i;ituacion que regulo.
el articulo noveno, apartado Al, de la Ley <le 15 de jUlio de 1954,
y qu~, contorme ha dispuesto la Presidencia del Gobierno, e.'i LA
que le corresponcte; entend.ıendo.se la expresada situaclôn a
partir del dili 1 del pr6ximo mes de marıo,
La digo a V. S. para su conocimit'nto y efectos.
Dios guard~ a V, S, mucho.s aı'ıoı;,
Madrid, 25 de febrero de 196:S.-EI Director gı-neral, Vicıante
Pu)'a1.
Sr. Ingeniero Jefe de la Seccion

septiııu (Personalı,

