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el día veintídós de junio del año en curso, fecha en que cumple
la edad reglamentaría para ello.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de junio de mil novecientos sdenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECRETO 1456/1973, de 5 de juliO. por el Que se
nombra Almirante Jefe del stado Mayor de la Ar
mada y se ascíende al empleo de Almirante, al Vj
cealmirante don losé Ramón Gonzdl,¡z López.

En virtud de lo dispuesto en el punto dos del artículo quin
ce de la Ley nueve/mil novecientos setenta, de cuatro de julio.
de conformidad con el Consejo Superior de la Armada y a
propuesta del Ministro de Marina. previa delíberaci:(l-n del Con~

sejo de Ministros en su reunión del día cinco de julio de mil
novecientos setenta y tres,

Vengo en nombrar Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada al Vicealmirante don JOSé Ramón González López. a
quien por aplicación de lo que establece elarUculo diez del
Decreto dos mil ochocientos ochenta V ocho/mil novecientos
setenta, de doce de· septiembre, se asciende al .empleo de Al~

mirante. con antigüedad del día cinco de julio del año en
curso.

Asi lo dispongo por el presente Decreitl. dado en Madrid a
cinco de julio de mil novecientos sütenta y tres,

FHANCJSCO FRANCO

El Ministro de Marína,
GABRIEL PITA DA VElGA y SANZ

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de ;u
nio de 1973 por .la que se dispone que don Juan
Luis de la Vallina Velarde cese en el cargo de Di
rector del Instituto de Estudios de Administración
Local.

Padecido error en la inserción de! c;umario que (Jl1cabeza
la mencÍonada Orden, pttblicada en el «Boletín Oficial del Es
tado" número 160, de fecha!! de julio de 19'7:1 página 13613. se
rectifíca en el sentido de que donde dice: ",d,t'1 Luis de la Va,
llina Velarde... , debe decir: «don Juan Luís de la Valhna Ve
larde,..

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO 1457/1973, de 5 de julio. por el que se
dispone cese en el cargo de Subsecretario de Obras
Publicas don Ricardo Gómez-Acebo Santos.

A propuesta del Ministro de Obras PúhUcas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco
de julio de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo único.-Cesa en el cargo de Subsecretario de Obras
Públicas, para el que fué designado por Decreto mil ciento
treinta y nueve/mil novecientos setenta, de velntícuatrode
abril, don Ricardo Gómez-Acebo Santos, expresándole mi reco
cimiento por los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras pú.blicas,
GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA Yt>tON

DECRETO 1458/1973. de 5 de, julio, por el que se dis
pone cese en el cargo de Secretario general técnico
del Ministerio de Obras Públicas don José Sua,y
Millo,

A propuesta del Miúistro de Obras Públicas y previa delibe
ración del· Conseio de Ministros en su reunión del día cinco
de julio de mil novecientos setenta y tres.

DISPONGO,

Articulo único. -Cesa en el cargo de Secretario general téc
rüco del Ministerio de Obras Públicas, para el que fué desig
nado por Decreto mil trescientos 'sesenta y nueve/mil nove
cientos setenta. de veintidós de mayo. don José Suay Milio,
oxpresándole mi reconocimiento por los servicios prestados.

Asi lo diSPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco dv iulio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El !<.:;nLstw de Obn,s Publica::>,
GONZALO FLHNAi'.üeZ DE LA MORA Y t-lON

DECRETO 1459/197.1. de 5 de iulio, por el que se
nombra Subsecretario de Obras Pablicas a don Sal
vador Sánchez-Terán Hernández.

A p/'Opuesta d",l] Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco
de julio de mil novecientos setenta y tres.

DfSPONGO,

Arliculo uoico.--Nombro Subsecretario de Obras Publkas a
don Salvador Súnchez Teran Hernández

Así lo di;¡pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Oblas Pub!kas.
(;üKZALQ FERNANDEZ DE LA 110RA Y MON

DECRETO 146011973, de 5 de ;ulio, por el que S6
nombra Secretario general técnico del Ministerio
de Obras Publicas a don José Luis Meilán Gil.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Con':"ejo de Ministros en su reunión del día. cinco
de julio de mil novecientos setenta y tres.

DISPONGO;

Artículo unico.--Nombro SecretaJ;Ío general técnico del Mi
nisterio de Obras Públicas a don José Luis Meilán Gil,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El l'vllnbtro dc Obras Públicas,
ü,ONZ:\LO n:-:RNANDEZ DE LA MOnA y MON

RESOLUCION de La Junta d~l Puerto de Palma de
¡Hallorea por la Que se dispone la publicación en
el· .. Boletín Ofícial del Estado,. de la relación de los
funcionarios de carrera de este Organismo, referida
al 4 de septiembre de 1971.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.", 2, del
Decreto 204311971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Esta
tuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos. y
de conformidad con las normas dictadas por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 4 de julio de 1972,

Esta Presidencia de la Junta del Puerto de Palma de Mallor
ca ha tenido a bien ordenar la publicación en el .Boletín Ofi
cial del Estado.. de la; relación de funcionarios de carrera de
este Organismo, referida. a la fecha de 4 de septiembre de 1971,
de acuerdo con la clasificación efectuada por la Presidencia
del Gobierno. según los criterios establecidos en la disposición
transitoria primera del citado Estatuto.

El tiempo de servicio que figura en la columna correspon~

diente de la. adjunta relación se considerará provisional hasta
tanto se determine el mismo con exactitud, a efectos del reco
nocimiento de trienios.

Durante el plazo de quince días a partir de la pubI1cación
de la presente Resolución, los interesados podrán formular ante
este Organismo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Palma de Mallorca, 7 de diciembre de 1912.-EI Presidente,
Miguel Nlgorra Olivar,


