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RESOLUCI0N de !ta DtreccUm General de JU$ttctcı por la
que se autoriza para ccmttnuar en eı servicio acti'/)o cıZ
Secretario de la Ju:1tfcia Municipaı don Luis Secundıno
SancJıe:: Rodrigue::.
.,

Con esta fecha se autorlza para que conttnue en e1 servlcio
Eıctivo del Estado, por el tiempo que le fa!ta ı::ı.ra completar
loı; veinte anos de servicios necesa.rios para ~l percibo de su·haber paslvo, a don Luis Secundina S:inchez Rodriguez, Secr~ta
rio de cuarta categoria de la Justicia Munlcipal, con destino en
el Juzgado de Paz de ı:ıodeiro (PonteveclraJ.
Lo digo a V. S. para su cOD ..dmientoy dem:i.s efectos.
Dias guarae· a V. S muchos a.nos.
Madrid, 14, de Ilovlembrc tiP 1962.-E! Director generaı, Vicente Gonzalez.
5r. Subc!irector general de la

Justıcıa

cipaı.

Con esta fecha se acuerd:ı. ılı. contınuaciOn en eı servlcıo actlvo. despues de curnplir la cd:ıd reglamentarla de jubilıı.ci6n
a efectos de comr.letar los veırıte anos de servicios al Eştado
abonab!es en claslil.caci6n pasıva de don Cosme Mayo! Huguet.
Agente del Juzgado Comarcal de Fe!anltx IMallorca).
Lo que digo il. V. S para S!.l conoc1mient~ y dern:is efectos.
Dios guarde a V. S rnuchc's anos.
Madrid, 14 de !1oviembre .1 .. 1962.-EJ Director general, Vicente Gonza!ez.
Subdırector generıı.l

de la.

Jı.ı.stlciıı.

DECRETO 2941/1962, de 15 de noViemlJre, POT el que se
dişpone ceso:: en el cargo de Director gcnercl de rinanciaciôn Exterior don Luis Sıie:: de !')(J.rr:ı /1 Saez de
um!Jatn, por 'Pase a otTO destino
A propuesta de! Min1Stro de Haclenda y prevla de1iberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve de novlembre de mil novec;ento5 sesenta. y dos,
.
Vengo en dls[JoneT' cese en eı cargo de Director general de
Flna.nciaC16n Exterior don Lu~saez de ıba.rra y Saez de Uraba1n.
per p:ı.se a otro destino
As1 10 a1.spongo pJı" el presente Decreto. da.do en Madrid a
qulnce de novlembre d~ ml1 noveclentos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
ae

HııcleIlaa.,

l\4A.RIANO NAVARRO RUBlO

IJECRETO 2942/1962, de 15 de nOciembre, por cı que se
nombra Presidente del Banco E:r:terior de Espana a
don Manııel Arburua de la Miyar.
A propuesta del Minlstro de ~cienda., de conformid:ıd con

., est:ıblecido en el Decreto de la. Presidencla deI Sanco Exter10r
de Espafıa y previa dı:-liberaci6n de1 Consejo de Minlıitros en su
reun16n del dia nuev'3 de noviembre de mil novecientos sesenta
y dos,
Vengo en nombra r Presidente del Banco Exterlor de Espafia
al ~cmo. Sr. D. Ma.nt!el Arburıia. de la M1yar
As1 10 cU.spongo pnr d presente Decreto, dado en Madrid ii.
quince de novienıbre de mil novecientos se.senta. y do.s
FRANCISCO FRANCO

m

uı.ıu~trQ

1ııtARIANO

ac

Hıı.cle:ıı.d:ı,

NAVARltO Rtn3IO

280

DECRETO 294311962, de 15 atı "Dvı~mbre, por eı qııe se
nomor-a Directorgeneral de Financjaci(l~ E.rterior a
don Jose Miguel Rui:: Morales.

A propuestə. deı Mintstro de Haclenda y prevıa del1beracl0n
deI Consejo de MinisZros en su reuniôn del dia nueve de ı:ıoviem·
bre de mil novecıento.> sesenta y dos,
Vengo en nonıorar Director I?eneral de F'lnanelaci6n Exterlor
a don Jose Migutl Ruiz Moralcs.
As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid it
quınce de noviembre de mil noveclentos seııenta y dos
FRANCISCO FRANCO
E1 M10 tstro d.e HacıeIlaa,
MAR.IANO NAVAR.RO RUBlO

DECRETO 2944/1962, de 15 de
. nombra .Di·ectoT qen.:r'!.Z ee
Catala Rui;:

noı;lembre.
.ı::~,':/rı)s

a

por el
'~():ı

qııe

se

.'I1a1'cıl0

A propuesta. del M.lnistro de Hacienda y previa dellberaci6n
del Con:;ejo de Ministr.os en su reun16n del dia. nueve de noV1em·
bre de mil noveclent:ıs sesent:ı. y dos,
Vengo en nombrar Director general de Seguros :ı. don Marcelo
Cataliı. Ruiz.
As[ 10 d1.sponı:;o por· el prcsente Decreto, dada en Madrid ii
quince de novlembre de mil novecientos sesenta. y dos.
FRANCıSCO

FRANCO

E1 M1Olstro C!e Haclenda.
MARIANO NAVARRO RUBIO

Munic1pal.

MINISTERIO 'DE HACIE.NDA

.ıı:ı Ml.tı.l:ıtro

E.-Num~

Mun1clpaL

8ESOLVCI0N de ıa Direccton General de Jusrtcta porıa
que .se acucrd.a la continuaci6n en cı servicio aativo despue.s de cum1llir la edad reglamentarta de ju1;ıilaci6n C%e:.
don Cosme MaHol Hugııet. Agente de ırı: Jllstir:irı: Munt.

Sr.

B. O. de!

CORRECCION ae errata$ de la Orden de 25 de oatulJre ae
1961 por la que .se nombra Jete Sııperior de Administraci6n del Cııerpo General de Admini.straci6n de la Hacten.
da Pl1bl1ca a don Faustino Sti.nclıez Bartolome.
padecıdo error "rı la ınserci6n de ıa misma, pu«Bolətin Oficial <.ie 1 Estado» numcro 265, de fecha
noviembre de 1962, it cəntirıuaclon se rectifica coma ~ıgue:

Hablendose
bIL ca da en el

5 de
En la paglna 15704. segun.:!a colWnna. linea slete de la cltacla Orden, donde <ılce: It... don F:ıusto S{ınchez BartolomIL.D.
debe decir: «... don Faust1no Sancht:z Bartolom~ ... ».

COBR.ECCI0N de errata.s ae la Orden de 25 de octıLbrl!!
de 1962 por la que se nombra Jete supmor de Administraci6n ael Cuerpo General de Administraci6n C%e 14 Ha,.
cienda Publica adan Claudio Deleyto Butrague1io.

Hablenaose padecido elTor er, la ınserci6n de la. misına. publicada en el «BoJetin Oficial de! EstadOl) Dtımero 265. de fecha
5 de Iloviembı'e de 1962. a con~muaciôn se rectl!lca como S!iUC:
En el ple de la citada Ord"n. don::ıe dice; «Ilmo.· Sr. Sııb.:ıe
cretarlo de este Ministerlo», d~ı:ıe decir; «Ilmo. Sr. Director ıre
neraı del Tesoro, Deuda Pübltc<ı y Cla.ses PasIVıı.s.D

MINlSTERIO
DE EDUCACION NACIONAI..
R.ESOLUCION de ıa Direcciön General ae Enseii.cın::a
.Laboral 1'0r la que se nombTan Protesores Especiales
interinos de Idiomas (Frances) de los Centros de En..
.
senanza Media y Profeslorıal que se r:itan.
Convoc:ı.do

(Fr(lJlces) do· los Centros

cle

Mıı.rchena. Or1huelıı..

rr~

Generaı eı oportuno
Especıales lnterinos de

por esta Direcci6n

para. selecclonar Profesores

ao

concurso
IcI1eınaıı

Enseii.anza. Media y Protes10nal
Villarroblcdo. Lebrija Y Valle de Ca.

