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ll. Autoridades. ' y Personal , 

NOMBRAMlENTOS~ SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , 

CORRECCION de értdtas de la Orden de 31 de endo 
de 1962 por la qu~ se nombrciban los Vocales del PatrQ. 
'nato del Centro de Forma.c1ón 11 Perlecctoncimte1lto de 
Funcwnarios. 

Advertido un error en la citada Orden publicada en el «Bo
letln OftcUlJ del Estado» numero 28; ' de- fecha 1 de fl'brerc 
de ' 1962 página 1613. se rectifiCa eÍl el sen~ldo 'de que donde 
dice: ' «Don José Carrá~co Fernández. Tenientl' Coronel de A Vla
clón \S V" del Ministerio del Mrell: debe decir:' eDon José Ca
rrasco ' Hernandez, Teniente Coronel de Aviación (8. v.) del 
M1n!Sti!rio del Alrell. 

MINISTERIO 
,DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 360/1962. de 15 'de letlrero, por el que se 
destgna Emba1ador de España cerca de su Majestad 
el Rey de Líbta a don 'Juan serrat ¡¡Valera. 

A propuesta del M!n1stro de Asuntos E!xteriores, y previa 
deliberación del Consl'jo de M1n1s~ en su , reuD1ón del c1ia 
nueve dl' febrero dl' m~ novecientos sesenta y dos. , 

Vengo en designar EmDaJador de Espafla cerca de ,Su Ma· 
, jestad , el Rey de Libur a don Juan Serrat y Valera. 

As1 lo dispongo por el presente pecreto dado en MadrId a 
quince de febrero de mll novecientos sesenta y dos, 

FRANCISCO FRANCO 

Bl l41n1stro de Asuntos Exteriores 
PERNANDO MARIA CASTIBLLA l' MAIZ 

MINISTERIO DE'L EJ,ERCITO 

DECRETO 361/1962, de 12 de letlrero, por el que se con
ceite el empleo de General de ' Brigada del CUerpo de ' 
lnváluü>s M'lt~are8 al Coronel de cUcho CUerpo don 
J(artm Braoo Mora1!o. ' 

Eil consideración a las c1rcunstap.c!as que ' concurren en el 
Coronel del Cuerpo de Inválidos Militares don Martin Bravo 
Moraflo ' qUl' 'se balla ' en posesfÓJl de la Cruz Laure'ada de la 
Real Y Mll1tar ' Orden de san Fernando. y con arreglo a ,lo d1s
puesto' en el articulo segund'o de la ,Ley número dos de mil nove
dentossesenta y , uno, 

Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de 
dicho CUerpo, con la, antigüedad del ' dia uno de enero de mll 
novecientoS cincuenta y cinco, 

As1 lo dispongo por el presente .Decteto. dado en , MadrId a 
doce de febrero de mll novecientos sesenta y dos. , ' 

FRANCISCO FRANCO 
El ~1n1Stro ael EJ~rc1to, 

IIfl'OlflO BARROSO !3o\HCBBZ-OtJUBA 

DECRETO 362/1962, de 14 de lebTero, por el que Q . 
!UltPime que-el General de' Brigada de , lnfantería don 
Jose Medrano Ciraco pase a la st~ de reseroa. 

Vengo en disponer que el General de Bngada de Intante$ 
don José Medrano Clraco cese ' en su destino de cA las órdenes 
del Ministro del Ejercito» y pase a la situaCIón de reserva por 

.Jlaber cumplido la edad reglame/ltaria el dia de la fecha 
AsI ,lo d1.;pongo por el presénte Decreto, dado en MadrId , a 

catorce de febrero deIn11 nove~ientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El MInistro (¡eJ EJerc:to. 
ANTONIO BARROSO SANCHEz.GUERRA 

DECRETO 363/1962. de 19 de letlrero,por el que se nom.:. 
bra Director' de la Escu'ela de EstucUos Juridicos al AU· 
cUtor general don José cU; OltvesFeliú. 

Vengo en nombrar Director de ' la Escuela de Estudios Juri" 
dlcos al Auditor general ,don José de OUve~ Fellú, cesanao en 
su actual destinó, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
diecinueve' de febrero de mll novecientos sesenta y -dos. ' ' 

FRANCISCO FRANCO 

El MUUstro Cel EJérc1to, 
üITONlO BAR40SO SANCHEZ-oUlUUU 

SECRETARIA 
GENERAL DEL ' MOVIMIENTO 

DECRETO 364/1962, de 23 de lebrero, por el que se ,CUS
pone el cese del camarada Je$Ú8 Aparicto Bernal como 
Jefe nactonal del Sindicato Español UJÚverstúuio. 

Cesa en el cargo de Jefe nacional del Sindicato Espá!lol 
Universitario el camarada ' Jesús Aparicio Bernal, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

Dado en El Pardo a veintitrés de febJlero de mil novecientos 
sesenta y dos. ' 

FRANCISCO FRAl:iCO 

El M1n1stro SeCÍ'etarlo general -del MoV1m1ento. , 
JO~E SOLIS ROIZ 

DECRETO 365/1962, de 23 de fetlrero; por 'el que se nom
bra Jele 'nactonal del SincUcatoEspañol UntversUario.al 
camarada RodDlto Martín Villa. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Mov1m1ento. 
nombro Jefe nacional d~1 Sindicato Espaflol Universitario ' al 
~,ada Rodolfo Martln Villa. , 

Dado en El Pardo a veintitrés de febrero de mil noveclentol 
sesenta y dos. ' 

PRANC@O FRANCO 

El M1n1stro Secretario general del Mo\1Ul1ento. 
JOSE SOLlS ROlZ 


