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-reserv.a, por haber cumplido, la. eda.d reglamentaria el dia. cuatro
de enero de mil noveclentos sesenta y uno.
\
.
Asi la dispongo por el presente De.creto, dada en Madrid
a doce de enero de mil novecientos sesenta y UnO.
FRANCISCO FRANCO

Venio en norİlbrar Presidente del Consejo Rector del Instltuto de Estud10s Fiscales del Ministerio de Hacienda aı ilustrislmo sefıcr don Alfredo Cejudo Lletge"t, de} Cuerpo de Al:ıoga..
dos .del Estado.
As! 10 ·dlspongo por · eı presente Decreto, dado en Madrid
a. 'yei-ntinı.ıeve de ,diciembre de miL novecientos sesenta.
.
FRANCISCO FRANCO

EL Mln1stro del Ejerclto.
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

El Mln1.stro de Haclenda,
. ••

MARI,ANO NAVARRO RUBIO

Ə ,

•

.MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2486/1960, de 29 de diCiembre, por elque se .
nombra Director del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio !Le ,Hacienda aı Ilmo. Sr. D. Antonio
Bqrrera de Irimo.

A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa. de1iberaci6n
del Consejo. de Ministros en su reuni6n del dia. veintitres· de
diciembre de mil noveclentos sesenta,
Vengo en nombrar Director del Institut o de EStudios Fiscales del Mlnisterl0 de Hacienda al !lustr!simo sefıor don Antonio
Barrera de Irimo, del .Cuerpo de Inspectores Tecnicos de Timbre.
Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Maqrid
a veint1nueve de dlciembre de miınovecientos sesenta.

ə

•

ORDEN de 29 de diCiembre de 1960 per la que senombra
Secret.a rio general del Instituto de Estudios Fisccıles
del Ministerio de Hacienda a don Jose Antonio Gon- .
zcUez-Bueno y Ramognino.

Ilmo. Sr.: En uso de las · atribuciones que me confiere el articulo tercero del Pecreto de ı de dicieml:ı re de 1960, he tenido
a bien nombrar Secretario general d·el Institut o de Estudios
Fis.cales .de este Ministerio a ·don J ose Antonio Gonzalez-İJueno
y Ramognini, del Cuerpo pe Abogadgs del Estaco.
,
.
.Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y demas
·efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Ma.drid, 29 de diciembre. de 1960.
NAVARRO

FRANCISCO FRANCO
TImo. Sr.
El

Mlnıstro

Subsecretaı'io

de Haclenda,

MARIANO NAVARRO RUBIO

••

ə

DECRETO 248711960, de 29 de diCiembre, per el que se
nombra Presidente del Consejo Rector del Instituto
de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda al
Il11/lJ. Sr. D . Allredo Cejudo Lletget .
o'

A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa de1iberacl6n
del Consejo de Ministros en su · reuni6n del dia veintitres de
diclembre de mil novecientos se.senta,

de este Ministerio.

. . '"

RESOLrJCION de la Secci6n Central de Personal de 'LQ;
Subsec~etaria per la que se transcribe r elaci6n de peti-·.
,
..
ciones de traslados.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Orden de este Departa- ·'
mento fecha 4 de julio de 1957, se inserta a continuaci6n re- ·'
laci6n de las · peticiones; de traslado y vicisit udes de 108 funciQnarios del · Cıierpo General de Administraci6n de la Hacienqa Publlca, correspondiente8 al mes de novieınbre (ie 1960:
Madrid, .l1 de diciembre fe ı960.-El Subsecr.e tario, A. Cejudo~.

RelaCÜJn que se cita

. Nombre y apellldos .

Provlnc1a

D." Emi1ia de Mlguel Mira ............. ....................................... ..
Alicante .: ... .
Geuta ........ . . D. Jose de la. Guardla y Balibrea .... ..................................... ..
Huesca ........ ·D.& Eugenia. A, Beired ?ardo ............................ ........... .... ...... ..
Logrofıo ..... .
D.a Ma.ria. Gloria Gauna. Fernandez ................................. : .. . ,.
D. . Franci8co Javier Garcia Ruiz ... ..... ..................................... .
Madrid
D. Manuel Recio EScribanp ,... : ...... ........................ ... : ............ ..
Madrid
D. FrancıSco Escobar Pardo .......... ...... _.. ........................ ....... .
Madrid
D." Emilia de Miguel ·Mlra ............. ................ , .......... : ......... .
Madrid·
Malaga
D." Enıilia de Mlguel . Mira .......... . :............................ ..............
D. Jcse Carlos Lozano Madej6n ................................... ........ ,.
Melilla
Navarra ...... , D. Ruflno . Hermoso de Mendoza. Larumbe .................... ...... .. ..
Sevilla ...... . D& Maria · Teresa Ibaüez Ballester08 .... ....... ......... ......... ....... .. .
Valencia
.D. Vicente Saus Mas .. .. ... ......... ... .................................... .....'. .
Valencia .... . D. Manuel Recio E8cribano ..... .. ............................... ........ ... ..

Categorla

Antlgüedad

Numerc

·Auxiliar .........--..
Jefe Negocia~o.
Auxiliar .... : .... .
·Idem ... ...... ... .. .
Jefe Negociad,o.
Idem ....... .... ... .
Jefe. Adm6n. : . ~
A1ixiliar ... :.,.. ..
Idem ....... .. ..... .
Idem ......... ... .. .
Al1xiliar A. T. M.
' Auxiliar .... ..... .
Jefe Negociado.
Idem ....... ..... :..

21-10-60
28-11-60
2.0-11-60
24-11-60
. 22-11-60
24-11-60
21-11-60 .
21-10-hO
21-10-00
27-10-60
28-11-GO
.20-11-'30
20-11·<;0
24-11-60

11

Peticiones anula!las con qrreglo a 10 dispuesto en , el apartado 7.° de la Orden de 4 ae julio de .1957

Gua.dalajm·a.
Guadalajara.
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Segovia ..... .
VaJencia ... ..
Yizcaya
;

.Lunar R<:sa ..... .... .. :... .................................. ;.... ..
ı D.-D. Fernando
Jull0 Daniel Ca.stano de la Puerta ......................... ....... .

D.' Julio baniel Castafıo de la. Puerta. ....... ..... ;.~ .................... .
D.
D."
D.&
D."
D.
D."

Antonio Toscano Arroyo ........... .. ..... .......................... ...... .
Carmen Gracia. Vel:izquez .. ~ ............................................ ..
Marina Gracta Velazquez ......... ;.................... : .......... ....... '
Maria Carmen Casas Lobato ............................. : .. ~ .. ......... .
Fernando Lunar Rosa. .. ....... ..... ...................................... ..
Clotilde B ş.yo Gimenez .. ... ......... .. l ...... .... ... ..·. . ....... : ........... .
D ." Mari.a. Merce(jes Albizu y Gonzalez ............... ;......... ~ ... ...... .

.Jefe Negociado,
Idem.
Idem.
Idem.
Auxiliar.
Idem.
Aux1liar 26-4-34.
J efe Negqciado.
A.uxi1iar.
.
.\ ıdem. .

ı
ı

6
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9
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4

