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12310 17 agosto. 1963 B. O. del E.-Num. 197 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCL\S 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 29 de iulio de 1963 por la que se dispcme el 

Ce8C de don Juan Francisco RObles Morenilluı tuncicma
rio dcl Cllcrpo General de AaministracUin de La Haci.en_ 
da Pıib!ica en la Delegacion de Hacienaa de la Region 
Ecuatorial. ' 

Ilmo, Sr,: Accediendo a la petici6n formulada por don Juan 
Francisco Rcblcö Morenilla, funcional'io del Cuerpo General de 
Admiııi.straciön de la Hacienda Pt\blıca en la Delegaciôn de Ha
cic!lda de la Region Ecuatorial, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. I.. y en uso de las facııltades conferidas por las dis. 
posiciones lega!es vİgentcs, ha tcnido a bier. disponer su cese en 
cı exp!'esado t.:ar~o, con efec(İvidad de 13 de JUlıo actual, dıa Si· 
~uienrp al €n que cumple la licencia reglamentaria que se ha· 
Ilaba disfrutando, 

Lo que partlcipo a V. ı, para su conocimiento LI ~fectos prQCj>· 
dent,'s. 

Dios g-uaI'd~ a V, 1. nıuchos aıios, 
:\hdrid, :2~ de JUl!O de 1963 

C:l.RRERO 

Ilmrı, SI'. Dil'ector general ee Plazas y Provincias Africana~, 

1\'1 1 N 1 S TER T 0 DE MARINA 

DECRETO 2106/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Almirante 11 se le nQmbra Jeje del 
Estado Naııor de la Annada al Vir.ealmirante don Fer· 
nando M,-Iende: Bojart. ' 

Pur eXistıT vacante en el empleo y una vez cumplidos 105 
requisitos q:w :;oııala la Ley de cuatro de maya de mil novecien· 
tus cuarcnta y ocho, a pl'opuesta del ).1ini.stro de Marina y pre
vi::! deliberaci6n del Conse.io de c.1inıstros en su reuni6n d?l dia 
nurve de ::ı~osto de mil novecientos sesenta y tres, 

Vcngo en asccnder al empleo d~ Almirante, con antigüedad 
dcl dia primera de sCPtıembrr de mil novecientos sesenta y tres, 
al Viceal!l1il':ınte don Fernando )'lelcndez Bojart, nombrandole 
Jcfe dd Estado :-'Iayor de la Al'nıada, 

Asi 10 dispongo por el pre~~nte Decre:o, dado en San Se
basti:'ın :ı dieı de :ı;ı:osto de mil novecientos sesenta y tres. 

EI I\!ın;stro 00 Morınn, 

PEDHO NIETO ANTU:-IEZ 

PRANCISCO FRANCO 

DF:CRETO 2107.'1963, de 10 de Mosto, por el que se as
Mcnd,' al eınpleo de Vicealınirantr !i se le coııfirma cn 
et caT!lO de (;omaııdante General del Arsenal de Carta
ueııa al Contrallllimnte don A:ıdre~ G. Calan Anııario, 

Por C'xi"tir vacante en el empleo, y una v~z cumpl1dos los 
requbitos qııe "riıah la Ley de cuatro de maya ae mil novecien
tos cunrentn )" orho, u propueRta del ).1ini.stro de Marina y pre
vi:ı, delibcraci6n del Consejo de :\linistros en su reuniôn del dia 
nıırve de a~~o,to de mil novecicntos sesenta y tres, 

V~nc:o cn uscendcr al empleo de Vicealmirante, con antiglıc· 
dad ::" '::ı primero de septiembre de mil ııovecientos sesenta 
y "'~:;, ,,: Contr~lmirante don Andres Galan Armario, y ~e le 
confırma en cı carg-o de ComandanLe General del Arsenal de 
Cart~~cna, 

.. \si ;0 dispon~o POl' cl prcscnte Decreto, dado en San Se
bast::'ın a dİCr. de R'(oslo de mil novecientos sesenta y ıres. 

El :\!ı~ıstro ae Marına 
PEDRO NIETO AN'TUNEZ 

FR!\.NcrSCO FRANCO 

DECRETO 210811963, de 10 ac agosto, per el que se as· 
dendc al empleo de Contralmirante y se le nombra Jeje 
del Estado Mayor del Departamento Maritimo de Car· 
tagena, al Capitan de Navio don Joaquin Cerı:era y 
Cervera 

Por existil' vacante en el empleo, y una vez curnplidos los 
requisitos que sefıala l'l Ley de cuatro de mayo de mil novecıen
tas cuarenta y ocho, a propuesta del Mini.stro de :Marina y previa 
de1iberacl6n del Consejo de Ministros en su reuni6n dcl dia 
nucvc de agosto de mil novecientos sesenta ':i tr"s, 

Vengo en ascender al empleo dp Contralmirante, con anti· 
güedad del dia once de agosto de mil novccicntos sesenta LI tres, 
al Capitan de Navio don Joaquin Cervera y Cervera, nombr{ın
dole Jefe del Estado :\iayor del Dppartam~nto Maritimo de Car
tagena, 

Asi 10 dispongo por cl pri'sentc Decreto, da do en San Se· 
bastiün a dıcz de agosto d~ mil novecientos ~esenta l' tres. 

El :-"ıinistro C1e MarIna 
FE:DRO NLETO ANTUNEZ 

PRANCISCO FR.!\NCO 

DECRETO 2109/1963, de 10 de ugosto, por el qııe se as
c1ende al empleo de Contralmirante. sin ocupar nTime. 
ro en el Escalajon. 1/ coııtinuando en su actual destino 
de Director del Instituta Hidroyrajico de la Marina, al 
capitcin de Navio don Fernando Balen Garcia. 

POl' exıstir vacante en eı emplto, l' una vez cumplidos los 
rl'quisitos que senala la ~y de cuatro de maya de mil nove
cientos cuarenta y ocho. a prupueôta del Mini.stro de MarİIla y 
previa deliberaclön del Consfjo de :\![inistros en su reuni6n del 
dia nueve de agostD de mil noveeientos scsenta y Uea, en la 
que determin6 le ~ea de aplicacion 10 dispuesto en el articuJo ac· 
ta vo de la Le;- dr tı'pinta de diciembre de mii novecientos cua
renta y tres, 

Vengo CLL aôc~ııdel' al empleo de Contralmırantf, con anti· 
guedad dpl dia ]Jrim~ro de ;eptiembre de mil novecientos sesen
ta y tres, al Capitün de Na viQ don Fernando Balen Garcia, sin 
ocupar nümcro en cı Thcalafon, y contınuando en su actual de5-
tıno de Director del Instituta Hidrogl'ıifico ac la Marina. 

Asi la dispongo por ci presente Decreto, dada en San Se
bastüin a dirz de a ':osto de mil novecientos srspnta y tres. 

Ei ~lmlStro C1e Marin~ 
PEDRO NIET0 ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2110 1963, de 10 ae agosto, por cı qııe se as· 
ciende al e11lpleo de Contralmiranle )i se le nombra Jeje 
de la Agnıpacicin Operatira de! Estudo Mayer de" la Ar
mada al capitıin d~ Narıo don Mario Ronıero Abella, 

POl' eXistir vacame en cı eınpleo, y una vez cumplidos 108 re
quisitos que seıiala la le)" de cuatl'O de maya de mil novecientos 
cuarenta )' ocho. a propuesta del Ministru d~ Marina y previa 
deliberaci6n de! Con.'ejo de Minı"tros en su reuni6n del dia 
nUE've de agosto de mil novecienta., sescnta y trcs, 

Vengo en a8cendel' al eıııpll'o de Contralmirante, con antı
güe<lad del dia prımero de ;;pptiembre de mil novecientos sesen
ta y tres, al Capit:,n de Navio don Mario Romero Abella, nom
brandole Jefe de la AbTupacl6n Operativa de! Estado )'layor de 
la Armada. 

Asi 10 dıspongo por eı prescnte Decreto, da do en San Se· 
bastian a <iiez de ag-osto de mil novecientos sesenta y ıres . 

El Minlstl'O 0 e Marina, 

PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FR:l.NCISCO FRANCO 


