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19 abril 1963

DECRETO 71211963, c!e 6 de abril, por el que se prom.ueııe
aı empleo de Tenienu General al General c!e Divisi6n
don Manuel Mcırc:ide Odriozola.

Ml N 1STER 10 DE MA R IN A·

I

Por existir vacante en la escala de Tenıenteti Generale5 y
en consideraciôn a. 105 serviclos y c!rcunsta.Dcias del General i
de Dlvisi6n don Manuel Marcide Odriozola, a propuesta de]
:Minİ!lt!'o de! Ejercito )' previa deliberaciôn del conseio de ~!i.
nistros en su reunion del dia rinco de abril de mil noveciento"
sesenta y tres.
Vengo en promoVel'le aJ empleo de Tenıeme General. con la
antigüedad del dia veiDticiDco de marıo de mil novecieruos sesenta y tres, qued:ıııdo a las 6rdenes de] MiDistro de] Ejercito.
As! LA dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid ı
a se!s de abr!1 de mil novec!entos sesenta. y tres.

DECRETO 71611963, c!e 18 dç abril, por cı que se ascienc!e al tmplw c!e Contralmira7lte aı capitan de N!l.vio
de la Escala Comlllementaria retiraclo don Mcınuel MorG
fiqueroa 11 G07l/ez lma:.

L

I

ı

FR."NCISCO FRANCO
El WlOl:itro \leı EJ~rclto,
PABLO MARTIN ALONSO

PlIDRO NIE'l'O A.''ITUNEZ

DECRETO 7l3!196J, c!e 6 c!e abrll. por el que se nombı'a
CapiUın General c!e Baleares al Teniente General don
Ram6n Rodrf!1tıez Vlta.

A propuesta del Ministro del EJercito y previa deliber~~iôn
del Cc:ıseJo de Ministros en su reuni6n del dia dnco de abri!
de mil noveclentM sesenta y tres.
Vengo en nombrar Capitan General oe Balea.res aı Tenlente
General don Ram6n Rodriguez Vlta. cesando en su actual
dest!no.
As! 10 dispongo por ci presente Decreto, dada en ~adrid
a se!:> de abril de mil novecientos sesenta y tres.

Per mar comprendJdü eıı el artıculo qu:nw de la Ley d~
I'eintiseis de Mayo de mil novecıentas cuarenta y cuarro el C3'
pit:in de naiio de la Escala Complementaria, retiraao, don :'13·
nu~l de r.70ra Figueroa y Gômez Iın:ız, a propuesıa del 11inti'
tro de ı.ıariııa "' previa deliberacion del Consejo de IvIiDistro.,
en su reunion del dia cinco de abril de mil novecientos sesent.
y tı'es
'VeC,go en ascenderlo al empieo de Contralmlrante, con an
tig~edad del dia dos del mes en curso. fecha en que pas6. a Is
situaci6n de retirado. debiendo quedar en la res~rva a partır (h
la misma iema.
Asi la dispongo per el presente Decreto. dado en :vradrid
a dieciocho de abrilde mil novecientos sesenta y ıres.
FR:\NCISCO FRANCO
.ı ıııunlStro ae ı.ıarııı&.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

i

ORDEN c!e 6 de abril de 1953 por la que se ;ubi!a al Consejero Inspector de! Cuerpo de lngenieros de caminos.
Canales y Puertos don Joaquin Larraiieta Vidal.

Ilmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el articulo 4~ ~L Estatuto de las Clases Pasivas del Estado de 22 d~ octubre de
1926. 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 193. y de
il ııunımo acı ı:ıercıw.
con!ormidad con 10 que determiDa el articul0 14 de! Decreto
'A!IW JLARTLN ALONSO
de :ıs de .iul!o de 1957. aprobando e] texto refundido de la Ley
de Regimen Juridico de la Admini,;traciôn de! Estado,
Este MiDJsterio ha tenido a bien declarar jub!lado con el
haber que por clasificaci6n le corrcsponda al consejero Inspec·
DECRETO 714!1~63, c!e 6 c!e a!ırfl, par el que se nombra ı wr del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don
Pr~te ael Conseto Supremo c!e Justida MUltar al I Joaquin Larrafieta Vidal. que cumple la edad reglamentar!a en
Teniente General don Rafael Cavanillas pr6sper.
'i dia de ho}', fecha de su cese pn el servicio activo del Estado.
Le digo a V.-I. para su conocimiento y efectcs
A propuesta de! Ministro del EJercito y previa deliberacıon
Dios guarde a V. 1. muchvs :ı.ıics.
de! ConseJo de Min1stros en su reuniôn de! dia cinco de abril
,radrid. 6 de abril de 1963,-P. D., A. Plana.
de mil novecientos sesenta y tres,
Ilnıo. Sr. SUlJsecretario de este Departamento.
Vtngo en nombrar Presldente del coıısejo Supr~wa de Justlcia. Mllitar al Tenlente General don Rafael CaVanilla.s Pr6sper,
el cua.1 reıine condiclones de ias sefıalada.s en el artlculo ciento
dieclSeis del Côdigo de Justicia Mllitar, cesando en su actual
dest!no.
ı\lINISTERIO
ASi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a sels de abr!! de mil novecientos ~e.senta y tres.
FRANCISCO F'RANCO

I

I

DE EDUCACION NACIONAL

FR."NCISCO mANCO

ORDEN de ıs de marzo de 1963 por la que se nOmbra
Dlrector c!el Registro General de la Propiedad Inte·
!ectua! con caracter provislonal al !undonario del Cucr.
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecaıios 'ıJ ATque6·
logos don ı'iceııte salaı'ert RJca

il Mlıılatro del E,lerClto.
PABI.O WARTIN ALON80

DECRETO 71511963, de 6 de abril, por el que se nom!ıra
Qiılıernııdor militar de la pla:a y ımvinci4 ae Valladolid 11 Sub1nspector de tropas y servicios de la Seııtima
Region Mill!ar, aı General de Divisi6n don Benigııo Ca·
brero Lo:ıano.

Vengo en noınbrar Gobemador milita.r de la plaza. y proVlDCia. de Valladol!d y SubiDspector de tropa.s y servici08 de la
5ept1ma. Regıon ı.ıi.Uta! al Oeneral de DIViı;ion don Benigno
Cabrero Lezano. cesando en su actual destiDO.
As! 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Maarid
ıı. ~ls de abr!l de nıJJ noveclentos sesenta y tres.
PRANCISCO FR."NCO
il IıIlıı!.:ıtro <lel ~~C1w,
PABLO ıWmN .u.oNSO

Ilmo. Sr.: Vac:ıııte la Direcci6n del Registro General de la
Propiedad Intelectual por jubilaciôn del tıtular qUe la dcsern·
nptiah!lı

'""i..:t;;. MinlSterio ha tepJdo a bien nombrar Director del ci,tado Regw.ro General de la Propiedad lnt~lectual con caricter
provisional. y basta tanto no Se provea la vacante en f{)rnl3
reglamentaria. al funcionario del Cuerpo Facultativo de Arcbi·
veros, Bibllotecario5 y Arque6logos don Vicente Salaven Roca,
que ven1a desempeıiando el cargo de Secretario de dicho Re·
g:Stro. ~l cual perc!bil".i a partir del dia de hay la gr:ııificaci6n
de 5.000 peseta.s, que para este cargo figura en eI nı:unero
349.123/12 del Vigente presupuesto de gastos dei Depart:ımento.
Le digo a V. 1. para su conocimiento y dem~is efectcs.
Dios guarde a V. 1. mumos aıios.
~radrid, 15 de marıo de 1963.
LORA. T ....\1AYO

DIno. Sr. Directcr

generaı

de Archivos

l"

Bi'olioteca.s,

