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DECRETO 21ll/ 1963. C!e 10 de agosto, por el que se nom· 
/lra segunclo Je1e c!el Estado l'Iıayor de la Armada y Jele 
de la A!JTUpaC'l(m Orqanlca de dicho Organismo, al Vi· 
c~a1mirante dorı Aljcm.so Colomina Boli. 

A propuesta de! Ministro de Marina, 
Vengo en nombrar Segundo Jefe del &>tado :'1a;,or de La Ar· 

ıııada y Jefe de la Agrupaci6n Org:inica de dicho Organismo, al 
Vıcealmirıınte don Alfon.so Colomina Bati. que cesa en el cargo 
de Coııu . .'ıdante General del Arsen:ı.l de La Carraca. 

... si la di.>ponga POl' el presfnre Decreto, dado en San Se· 
bllôtıan a diez de agosto de mll noveciento:ı sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

EI ~lInlstro de Marina. 
PEDRO NlETO ANTtrNEZ 

DECRETO 2112'1963, de 10 de agosto, por el (ıııe se n01n
bra Jeje de la Ag71lpaciôn .Yaval del Mediterraneo a; 
Contralmiraııte dol! IrIelchor OrlÜJı1ez jfapeili, qu~ oc
sara como Je{e de1 Estada Mayar del Dl!'parfamerıl.) 
;Ilariiimo de Cartaqena. 

A propuesta del Mini.stro de ~ınrina. 
Vengo en nombr;ır Jefe de la Agrupaci6n Naval d'el :vıed:te· 

rnineo al ContraJmiraute don :\felchor Orduıiez ~rapelli. qlle ee· 
~ara en el cargo de Jefe del Eıtado :\I:;yor del DepaI1amcnto 
11aritimo <ie Cartagena. 

Asi la dispongo POl' el presente Decreta. dada en san se· 
bastl:)n a diez de agostO de mll novecielltos sesenta y tre;;. 

Ei ~l1lllSıro (Le MarJna, 
PEDP.O :-IlETO A .. '{Tl1iEZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1113/1963, de 10 de ugosto, per el qı:e se con· 
cec!e la llen.tiinı del 10 por 100 de! .~·Ileldo de gıı actiial , 
empleo. aneja a la Gran Cru: deZ Merito NGı·al. ('on'! 
distt7ıtivo blanco, concedida por Decreto de S d~ ~neTO . 
de 1949. al .~lmirante don Ja6nimo Buıtamante de la 
"Roclıa. 

En atencion ıl IOS relevantes merlto.s y serv:cios que concu· 
r:-en en e1 Almirame don Jer6nimo Bustaıruıntp de la Roc·ha. a 
propuesta de! 1Iinistro de Harina l' prı:,ia delib"raciôn del 
Consi'jo de ~Iinistros en su mınion del dia nupve de a~osto de 
mil novecientos seSfl!ta y tr1'.'. 

Vengo en concederle la pen.si6n dcl diez POl' cienro del sueldo 
ee su actual en1lıleo. a partir de! dia tl'einta r uno d~ u~osto 
de m:! noveciento, sesenta y tres y h:ısta su pase a b s:tuacilin 
de reserva, aneia a la Qran Cl'U7. del :vrerita Na\'al. con distin· 
~ivo bhnco. c;up !e flte concedida por Decretrı de CinC0 de i'nel'O 
de mil novecientos cuarenta y nueve. 

Asi la dlspong:o POl' el pl'es~!lle Decreto, dada cn San Se· 
bastiıin a aiez de ago.sto de mil :ıoveci~!llo~ sesentı y tres, 

El ~1inıstro de Marlnıı. 

?EDRO NIETO ANTUNiZ 

FRA .. >;CISCO FR.A.NCO 

DECRETO 2114 1963. de la de ar-osto por el que se dis· 
pone pl pase a la situaMo1! praisıa eıı elı1lti11lo parra. 
10 del arti('Ulo 9." de la Uy df 20 de diC'iembre de 1952, 
del Contralmira7ltf don Alejarıdro ,\Jar·Kinlay ii de la 
Cdmara. 

DECRETO 2115.'1963. de 10 de agosto. por el que se dis· 
pone el pase a la sit~cirjn pmista eT! el ultimo p(ırra{o 
del arı:iclllo 9." de la Leu de 20 de ıiiciembre de 1952. del 
Almirante don Jr.r6nimo Bustamar.te de la Roclıa. 

A propuestı dtl ~1inistro de :V!arina. 
Vengo en diıpaner que el A!mil'ante don Jer6nimo Busta

manre de La Rocha pasp a 11 Siıu~ci6n previ.sta en el ültimo pa .. 
1'rafo del aı1iculo nOI'ena de iı Le)' d~ veinte <le diriembl'e de 
mil no\'ccırr.t05 cir.cuenıa y da,. el dia ıreinıa y un{J de MOSLO 
de mil novecientos ses€ma y tres. fecha en que cumple la f'dad 
l'eglaınenıaria para ello y en la que cesır~~ en el car~o de Jefe 
dfl Estad() ~Ia)'or de i~ Armada. quedando a la; ôrder.es del 
:ı.linistro de :ılal'ina. 

Asi la dispongo por eı presente Dec:'2to, d:ıdo en San Se
basti~n a eiez de agosıo d~ mil nOl'erientos sesenta y tres. 

FRANCISCO F.RANCO 

Eı ~nnlst:·o de ~!arJna. 
PEDRO N!tro M'1'UNEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direccioll General ik . .J.Tclıiı'os Y 
Bib1iotecas en el concıır.so de trQ$lado entre fu.n~~o. 
1!urios del Cilerpo Auxiliar de ATclıiroc" Bi1l1iotecas 
y JImeos. 

En el concıır.;o de trlSlado entl'e !ulıciOnll'ios del Cuc'rpo 
:'\uxıliar de Archivos. BibIiotecas \. :ı.luseos. :ınuncJado cu e1 
\tlBoletın Oficiaı eel Estado» de 14' de mayo ültimo. para pro
veer ;ılaza.ı \'ıcantes del expresado cuel'po. 

Vi:;to eJ informe emitido por la Conıision P~rmanente de ,a 
Junta Tecnica dr Al'chivos. Biblio:er:ıs \' :.Iu5eos. m su sesi6n 
de! dia 12 de 108 corrienıes. . 

Esta Oirecci6n General h::. acordado r·o.~ol\'er el eitado COD' 
cur.'o en la forma sigUiente: 

Dofıa :ı.ıana de la Concepciôn Salazar Bermüdez. con des
tino en el Mclııvo de la Dtlegaciün lIt, H:ıciend:ı de ::ı.!adr'd. 
pa.~a a l:ı Biblloteca de la t!niversid:ıd de ::ı.!adrid. 

Dotia :\lari:ı de la Purific:ıci6n Blanco Guitbn, con destino 
~n 10., Al'chivo.' Hist6ricos y de la Delegacion de Hacienda de 
Pomevedra. al Archivo General de Simancn., 

Don Jose LUis de la Feıia Garcı:ı. con desc:na en el Archivo 
Histü!'ico de Proıocolos de ~ıadrıc\. aı Archivo del Palscio Na· 
c!ona!. 

Dcıİk1 ROöalia Velasco Buniczə.. con d-.stina eJ1 el Arrl'.'.vo 
Gfn~=al de Si:nanca,. a la Bihliotem de l~ Univel"!!dad de Va· 
llJdo;id. 

Doıi.ı An;:ına Oliet GiL. con destino ':!l la BıbJioteca de la 
ciud~d de Zat:ıgoza. l l~ı Biblimeca de la Umversldad de la 
mı::;r.1~ capital. 

Doİıa Rita Recio Pola. con d~sıino c·n la BibUotecs. de la. 
ı:niwl'sidad de Vaııadolid. :ı la B:bliutecı de la Universidad 
<ie Ol'iecio. 

Doıia Justina de ;"'li~uel Caıi:ı.<. con deöLino en Iu, ArchivOS 
Hist6ricos y de la Dclesıci6n de Haci.:ndu y BibIio:eca Piıb1icı 
de Palenciu. n la Biblioteca Nacion31. 

Don Juan :'luria Vaıquez Gom"l(-z. con des:iııo pru,iöiClnal 
en [,1 ;"'!useo Arqıır()lo~ ıco dı' Sevill.ı. se le co:uirm:ı en wcho 
).Iuıeo. 

Doıia ).Iaria C(lsado Jorge. ccn de.~t :no en la Bibliotcca Natio. 
naL al Al'chil'o de la Delegacion de Hacicnda dL' :.radrid. cn La 
I'ucmte pl'uducida POl' ,,1 tl'as1udo cle doııa :\lurı:ı di' la Conce;:ı. 
eian Sa laznr Bel'nlude;c. 

Doıi::ı Carmen Troitiiıo Siınchcz. con c!(:stino provisio:ıal en 
A P!·opu~.ııa dpl :-'!inistro de :'lal'ina. ! ILS BibEot~cns Popular~,; de :\!::ıdl'id. ::ıl Archivo Histôrico de 
Vcngo en diöpon~1' qııe [01 Co!ltl'almirante don Alcj:ındro ~rac. ı Protocolo, de ~ladrid. en i:1 .acunıe producida POl' tl'Uslado d~ 

Kinlay l' dt la Ciımara pasc a la si:uaci6n prfvista cll cı uı. don Jose Luis de b Pefı:ı G:ll'ci::ı. 
timo p::mato del :ll'ticulo noven0 de la Le)' de veinte Öc diciem· Doıia .Blanc::ı I\,('l'e, ııezquita Al1'oniz. con destmo m el 
iıl'(' de mil novecientos cincuent::ı y dos. cı dia diez de ::ıgosto de Archivo General de Indias de Se'ıilla. a la Boblıotec:ı Nacional, 
mil novecienıos sesenta y ıres. fecha en que cump!e la edad I'C· en h I'Gcantc producidı POl' traslado de doüa Maria C~sQ.do 
glamental'ia para ello :; en la que cesar:\ en el cargo de Jefe de Jorgp. 
la A~rupaciôn Naval de! :\1editerr:ineo. quedando :ı !as 6rdenes Doti:ı. :ı.ıari:ı del Pi!ar Goy:inez Bbnco. con desti!lo en l:ı ii· 
dd Capitiın General del Departamento :\laritimo de EJ Ferrol ! blioteca püblic:ı. dı' S:ı.nriago. al Arch:l'o General d~ Simancas. 
de! Caud.iIlo. ! en I:ı. vacanre producid:ı. POl' !ras!ado de doıia Rosalia \'e1a.scc 

Asi 10 dispongo por e 1 presen~ Decreto. dada en San Se. Burrieza. 
b:ısti:in il diez de agosto de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANOISCO PRANCO 

EI Mlntstro de Marltıa. 
PDO ıtı:ıml AN'1'tTJiZ 

La digo a V. S. para su conocimiemo y demis efectos. 
Dio.s guarde a V. S. muchos aiıos. 
;...[ndrid, 19 de juJio de l~63.-EI Direc!or general. 1Ifıguel Bar. 

dı>nau. 

sı:. ~fe de la. Secciôıı de o\rclı!vos y BibliotecilS. 


