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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 14 de noviembre de 1952 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Or
den de Carlos III a don Antonio Goicoechea y Cos
culluela.
En atención a las circunstancias que concurren en
don A ntonio G oicoechea y Cosculluela.
1
Vengo, en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos III.
Asi lo dispongo' por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a catorce de noviembre de m il n o 
vecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inlstro.de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se con
firma en el empleo de Jefe superior de Administración
del Cuerpo General de Administración de lá Hacien
da Pública a don Carlos López-Figueredo y Rodríguez.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
Vengo en confirm ar, con efectividad del día dieciséis
•del pasado mes de agosto, en el empleo de Jefe .superior
de Adm inistración, del Cuerpo General de A dm inistración
.de. la H acienda Pública, con ferido en com isióp por D e
creto fech a cin co del mes de septiembre último, a d on
Carlos López-Figueredo y Rodríguez, Diplom ado de In s
pección, co n destino en la Delegación de Hacienda en la
provincia de Madrid.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a 
drid a siete de noviem bre de m il novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO

DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se de
clara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a
don Francisco Guijarro López, Jefe superior de Ad
ministración del Cuerpo General de Administración
de la Hacienda Pública.
A propuesta del Ministro de H acienda y previa delibe
ración del C onsejo de Ministros,
'
k Vengo en declarar jubilado, con el haber que por c la 
sificación, le corresponda, a don F r a n c i s c o 'G u ija rro L ó
pez, Jefe superior de A dm inistración del Cuerpo General
de Adm inistración de la Hacienda Pública, Liquidador de
Utilidades, con destino en la D elegación de Hacienda en
la provincia de Guipúzcoa, debiendo causar baja en el
servicio activo co n efectos del día quince del mes de

noviem bre del corriente año, en qu a cumple la odiad
I reglam entaria.
.
‘
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a siete de noviembre de mil novecientos cincuenta
y dos.
.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO

DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se con
firma en el empleo de Jefe superior de Administra
ción del Cuerpo General de Administración de la Ha
cienda Pública a don Pablo Hernández Coronado.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
Vengo en confirmar, con efecti^ d a d del día quince
del mes de julio próxim o pasado, en el empleo de Jefe
Superior de Adm inistración del Cuerpo General de Adm i
nistración de la Hacienda Pública, conferido en comisión,
por D e cre to 'fe ch a once del expresado mes: a don Pablo
Hernández Coronado, Liquidador de Utilidades, con des
tino en el Tribunal Económ ico-Adm inistrativo Central.
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado en M a
drid a siete de noviembre de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
’ El Ministro de Hacienda,
\
FRANCISCO GOME£ DE LLANO

DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se nom
bra, en comisión, Jefe Superior de Administración
del Cuerpo General de Administración de la Hacienda
Públicá a don Alejandro Alvarez Barreiro.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibe
ración del Consejo, de Ministros,
4
Nombro, en com isión, con arreglo a lo establecido en
el artículo prim ero del Decretó de veintiséis de junio de
m il novecientos treinta y cuatro, Jefe Superior de Adm i
nistración del Cuerpo General de Administración de la
Hacienda Pública, con efectividad del día primero del
m es de noviem bre del corriente año y destino en la De
legación de Hacienda en la provincia de Cádiz, a don
Alejandro Alvarez Barreiro, que es Jefe de Adm inistra
ción de prim era clase, c o n . ascenso, del mismo Cuerpo
en la expresada Dependencia.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a sieté de noviembre de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda.
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO
.

—

DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se nom
bra, en comisión, Jefe superior de Administración del
Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pú
blica a don José Alonso Fernández.
A propuesta del Ministro ije Hacienda y previa delibe
ración del C onsejó de Ministros,

