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RESOLU' :10.'" u, ta 1.l!r~~cUJn Gerı~raı ae tO~ Reyl,LTu, il
de! Nolariado por iu qu~ se ]ubila a don Jc:rj,s Acedo pe.
Tez, Re;istraı!.or de la Propıedad de San Sebastilin Il,
por habcr cum;ı!ıdo la edad reiilamentaria

De

conlormıdad con 10 dıspuesto en las artıculos ~n
de 1&
Hıpotecaria, 542 de su Re;lam2nto. 17 de La Ley de
Regimen
Juridico d~ la Admmistraci6n dr 1 E.;tado y ıinıco. nıimcro 2.

Lcy

le·
tra 0. del Dccretü de 12 de dicı·omDr:: dı: 1958
Esta .Oirecci6n General ha acordado Jubilaı "on eJ nat.er
que por cl:l.\ifıcacıon ı~ corr;;.:;~unda por ten~r cumplıda la
edad de setenıa ano5 :ı den Jesus Acedo Pçrez. a,:;istrador de
la Propi::dad de San Sebastıan IL que tiene categori:ı personal
de primcr:ı clase y cı n~mcro 41 cn el Escalaron del Cuerp0.
Lo Que di:N a V. S. para su conocimientn j' efecto.~
Dios guardc a V. S. muchos a!ios
Madrid 2~ rjp di~jomhrc dp 106'2 -EI Dır~ctor ~encral. Jose
Alonso
Sr. J efe de la

Şt:ccıon t~rcera

de ,:sta

Dırecci6n

General.

1

vıcmbre. y pr~vl2. <1tllOaauıon atı con.:;ejo at
Mınıstras en Su
reuni0n del dia onCt de encro de nııı ııOVcckntos sesenta y tres.
Vengo en nomorıır Pr~sıd(nte dei Bancı' df Crfdito a !a Cons·
trucciön il. don A.lvə,ro de Lacalle Lt'loup.
As! 10 dispongo por el preselltt" Decreto, dada en Madrid a
doce de enero dp mil novecierıtas sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
Eı Mınıstro

a. Hacı.nQn.

MARIANO NAVARRO RLl3IO

RESOLUClON de la Direcci6n General del TeS<Jro. Deu·
da Pıiblica li tlases Pasivas sObre desiiJMci6n de Re.
caudadores de Haciellda de la~ zonas primera de la ca·
pital y Cieza, en La provmcia de 1I1ıı rcia , coıno resolu·
ci6n del concı.rso publicado en el «(Boletin Otictal del
Estado del 2S de septiembTe de 1962.

Como

MINJSTERIO DE HACIENDA

B. O. de) E.-Num. 12

resolucıon

al

co:ıcurso publıcaQO

en

el

«Bo!etin Oh.

cial del E.<.tado» del 25 de septie'mbre tiltimo para' proveer el
cargo de Recaudador de Hacienda en las zonas primer:ı da la
capital. Cieza y Yecla, de la provincia de Z,lurcia. y L:ı Orotava.
de la de Santa Cruz d~ Tenerıte. por Orden ministcrial comu·

nicada a

~ste

Ccntro con recha de hay, han sido conferidos 10s
Para la zona primera de la capital
DECRETO 1511963, ae 12 de eıı ı:I 0, PUT et que se aıspone , de Murcia a favor de don Antonino ~1artinez Zl1artinez. Jeie
'
.
de
Admiıılstraciön de tercera cbse de! Cuerpo Ganeral de Ad.
ccse en el curgo de Subsecreturio del Tesoro )J Gastos
ministraci6n de la H:ıcienda Piıblica titular de la zona de Va]·
Publicos don. Almro de Lacalle Leloup.
rr.aseda (Vizcayaı, por seT d concursante Que alcanza mayar
A propuesta del Minıstro de Hacıenda y prevıa deliberacıon porcentaje de recaudaci6ıı vo1untarla. y para La zona de Cieza.
de! Consejo de Minıstros en su reuniôn del dia once de enero cn turno de ex comb:ı.ti~nttS, a don Juan Bautista Llamas Dieı
Jefc de AdmiııL~traci6ıı de s<,gunda cluse del Cuerpo de Conta·
de mil novecientos .sesenta y tres.
Vengo en d!.spcner cesc en el cargo de Suo.secretarıü del dores de! Estado y t!tu13r de la zona de Arenas de San Pedro
(Avi1aı
Tesoro y Gasto, Pıiblicos. por pa>e a otro destino, don A1varo
Por ıa mısma di.sDosıci6n se ha acordado dec!arar des!eti:a
de Lacaile L~joup. agradeciendole 10s servıcıos prestados
la provisiôn de 1as zonas de Yccla y La Orota va.
AsI 10 disponJo por e1 presentc Decrcto. dada en "radrid a
Madrid, 13 de diciembre de 1962.-E1 Director general, Jı;an
doee de enerc dr mil ııol'ecientos sespnta y trp~
ju~e Espinosa.
FRANCISCO FRANCO
ziouicn~~ nvmtramjerıı~:

Eı Mlnıstro C1~ Hacı(·nd~.

MARIANO NAVARRO RUBIO

DECRETO 1511963, de 12 de enero. por el que se nombra
Presıdente del Banco de CTedito a la Construcci6n
a
don Alvaro de Lacalle LelO1lp

A propuesta de! ~Hnıstro de HaCH'n:la ilt ,uill urınıoaa con
10 estab1ecido en el articulo quıntG de! Oecreto.ley cincuentll.
y cuatrC)-mil D.ovecü.ntos sesenta y dos. de veintinueve <le .DO-

RESOLUC!ON de la Secci6n Central de Personal por la
que se tra:ilsc1"ibe relud~n tie las peııcıones de tTaslado
y ıicisitudes de los /unciollarios drl Cuerpo Gen~ral de
Administra,.zun ae la Hacienda Puolica corresı:ıondiente
al mes de Qctubre de 195?

Con arreglo a 10 C1ispuesto en la Orden de este Departamen·
to fecha 4 de julio de 19G7. se in,~r,:ı a continuaci6n relac!ön de
las peticiones de tra,!ado ı: vici,itudes de los funcionarios del
Cuerpo Genera! de Adıninisl.;'aci6n d~ ]:). Hacienda Piıblica co.
rrespondiente al mes de octubre de 1962:

