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por dicha Junta. se fijen la pensión y demás beneficios mutua1í::;tas que sean procedentes.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de c-sa Junta
dirúctiva y demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos año&'.
f,.,fadrid, 23 de junio de 1976.-E! Djn;ctor general, José Luis

Marhnez Gil.
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del Ministro de Hacienda y prevía deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia veinticuatr"u de agosto de mil
novecientos setenta y seis,
Ve'ngo en disponer cese en el largo de Director del Instituto
de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda don Carlos Cubillo Val verde, por pase a otro <lestino.
Dado en Palma de Mallorca a. veinticuatro de agosto de mil
novecientos setenta y seis.

Ilmo. Sr, Decano del Colegio Notaria] de Vakncia.
JUAN CARLOS
El
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RESOLUCJON de la Dirección General de los
Registros y del Notariado por la que se, concede la excedencia vOluntaria al Notario de Las
Palmas don Victor 8ainz Trapaga Avendaño, por
plazo indefinido y no menor a Un año.

]]¡no. Sr.: Visto lo dispuesto en los articulos 109 y concordantes del vigente Reglamento del Notariado y de lo

solicitado por el Notario de Las palmas don Víctor Sainz
Trápao-ft Avendaño
Fst~ Dirección General, en uso do las facultades atribuidas
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y el número· segundo, apartado eJ,
eh,] Decreto de 12 de diciembre de 1958. ha acordado declarar
al mencionado Notario en situación de excedencia voluntaria, por plazo indefinido y mínimo de un año.
Lo que digo a V. I. para su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 10 de agosto de 1976.-EI Director general.
Luis Martinez Gi!.
limo

Mj~istro

dc Huciüncla

En! 'MlDO CARRILES GALARRAGA
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REAL DECRETO L98ti/1976, de 24 de agosto, por el
que se nombra Gobernador del Banco de España a
don José María Lóp€z de Letona Nuñez del Pino.

En cumplimient.o de lo precept.uado en los artículos primero
y cuarto del Decreto-ley de siete de junio de m~l novecientos
_ sesenta y dos, sobre nacionalización y re'urganización del Banco
de Espal1a, a propw:'sta del Ministro de HaCienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en sU reunión del día vein~
ticuatro do agosto de mil novecientos setenta y seis,
Vengo e,n nombrar Gobernador del Banco de España a d',)n
José María López de Letona Núñcz del Pino.
Dado en Palma de Manorea a veinticuatr",) de agosto de mil
nvvecientos setenta y seis.

José

SI'. Decano del Colegio Notaria! de Las Palmas.

JUAN CAHLOS
El \'líJJistro dE' Hacienda
Em:ABIX) CARRILES GALARRAGA
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MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 198711976, de 24 de ugosto, pOr el
que se nombra Director general de Inspección Tributaria a don Juan Barrio de Frutos.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Mini::;tros en su reunión del día veinticuatro de
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REAL DECRETO 1983//976, de 24 de agosto, por el
qlte Se dispone ces~ en el rorgo de Gobernador del
Banco d~ Esparta don Luis Coronel de Palma.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro

de agosto de mil novecie·nt'0s setenta y seis,
. Vengo en disponer cese en el cargo de Gobernador del Banco
de España don Luis Coronel de Palma, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca él vdnt.icuaír'J de agosto de mil
noveciontos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El :,linisl.r;¡ df' HHcienda
1:1): \HDü CAltRILES GALAHnACA
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agosto de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en n'Jmbrar Director general de Inspección Tributaria
ti. don Juan Barrio de Frutos.
Dado en Palma de Mallorcl;t a veinticuatro de agosto de mil
novecientos setEnta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro d.:· Hadcuda,
EDUAHDO CARRIl,ES GALARRA(;A
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REAL DECRETO 1988/1976, de 24 de agosto, por el

que se nombra- Director del Instituto de Estudios

Fi~cales

del Mini..'{terio de Hacienda a don César
Albiñana Garcia-Quintana.

REAL DECHETO 1984/1.976, de 24 de agosto, pOI" el
que se dispone cese en el cargo de Director general
de Inspección l'riburoria don Cesar Alb¡ñm)(t Careta-Quintana.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
de) Consejo de Ministros en su reunión del día v€'inticuatro de
agosto de mil novecientos setenta y seis,
V cngo en disponer cese en el carg,) de Dire'Ctor general de
Inspección Tributaria don César Albiüana Garcia-Quintana. por
pase a otro destino.
Dado en Palma de Mallorca a vcintinwtro de agosto de mil
novecientos setent.a y seis.
JUAN CARLOS

De conformidad con lo dispuest',) en el Decreto de uno de
diciombre de mil novecientos sesenta, modificado por &J de
quince de marzo de mil novecientos sesenta y dos, a propuesta
del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reuníón del día veinticuatr',) de agosto de mil
novecientos setenta y seis,
Vengo en nombrar Dir€'Ctor del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda a don César Albiñana Careta-Quintana.
Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de agosto de mil
novecj~ontos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El t\jjnlSlI"fl de H<lci{'"nc1a
EOUAHDü ("ABRILES GALAHHAGA

El Minio;t,ro de Hacienda,
FOl Ai-UJO CAR!llLES CALAH·HAG¡\
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REAL OECl?ETO lD8511976, de 24 de agosto, por el
que se dispone cese en el cargo de Director del
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda don Carlos Cubillo Valverde.

De conformidad con lo dispucstu en el Decreto de uno de
diciembre de mil novecientos se::;cnta, modificado por el de
quince de marzo t/€ rni! novecientos sesenta y dos, a propuesta

rtEAL DECRETO W89/1976. de 24 de auosto, por el
que se wmbra Director del Instituto de Planificación Contable del Ministerio de Hacienda a don
CarIo.'> Cubillo Valvel de.

De uH1formidad con Jo dispu<::sto en el a.rticulo tercero, aparo
tad",) tres del Real Decreto de esta fecha. de creación del Institulo de Planificación ContablB, a propuesta del Ministro de
Hacienda y previa. deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión dd dia v0inticl..lfllro de agosto de míl novecientos setenta y Si~is,
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Número de Registro de Personal: A45G03S9S. Nombre y
apellidos: Don Eduardo Cives Casals. Antigüedad: 1 de mayo
de 1976. Destíno attual: Santiago de Compostela,
Número de Registro de Personal: A45G03596. Nombre y
apellidos: Don Elías González Ojea. Antigüedad: 13 de mayo
de 1976. Destino actual: Bilbao.
Número de R~gistro de Personal: A45G03597. Nombre y
apellidos: Don Cecilia Martín Herníez. Antigüedad: 16 de
rnav·o do 1976. Destino actual: San Sebastián.
Número de Ii.egistro de Personal, A4SG0359E!. Nombre y
apeJlidos: Doña AguedaGarcía A "uarón. Antigüedad: 17 de
mayo de 1976, Destino actual: Zaragoza.
Número de Registro de Personal: A45G03599. Nombre y
apellidos: Don Leando Váñez Merino. Antigüedad: 17 de
mayo de 1976, Destino actual: Pamplona.
Número de Registro de ?ersonaL A43G03600. Nombre y
apellidos: DOn Tomás Cruz Pedrero. Antigüedad: 17 de mayo
de 1976. Destino actual: Valencia.
N~meIlO de :Registro de PHsonal, A45G03601. Nombre y
apelbdos: DOn Adolfo Usal Cuesta. Antibüedad: 19 de mayo
de 1976. Destino actual: Cadiz.
N~mero de Registro de Personal:
A45G03602. Nombre y
apellIdos: Don Manuel González Ramírez. Antigüedad: 24 de
mayo de 1976. Destino actual; Jerez de la Frontera.
Número de Registro de rersonal:A4SG03603. Nombre y
apellidos: Don Rufina Delgado Giménez. Antiguedad: 28 de
mayo de 1976. Destino actual: Sevilla.
N~l1nero de Registro de Personal: A4.sG03604.
Nombre y
apelhdos: Don Cayetano Benito Fernández. Antigüedad; 29 de
mayo de 1976. Destino actual: Barcelona.
N~mero de Registro de Personal: A45G0360S. Nombre y
ape!hdos: Daña Flo~entina. TOral Cienfuegos. Antigüedad, 1 de
JunIO de 1976. Destmo actual· Oviedo
N~mero de Rc;:ist,ro de Personal:· A45G03606, Nombre y
apelhdos: Don Aurel1ano Calvo Calvo. Antigüedad: 16 de
junio de 1976. Destino actual: Pamplona.
N~mero de Re<!istro de. Personal: A45G03607. Nombre V
apelhdos: Don Manuel FBlipe Martín. Antigüedad: 21 de ¡tinio de 1976. Destino actual: Cartagena.

Vengo en nombrar Director del Instituto de Planificación
Contable del Ministerio de Hacienda a d',)Í1 Carlos Cubillo Val-

verde.

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de agosto de mil
novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda.

EDUARDO CARRILES GALAi1HAGA

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
16244

ORDEN de 1 de julio de ·1fJ76 por la que se nom·
bra Depositario de Fondos en propü:ldad de la
Corporación. Metropolitc.na de Barcelona, a don
Luis Usón Duch.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámioos que est.ablece el Decre-to
3276/1974, de 28 de noviembre, en relación con ]a Ley Especial

para el municipio de Bar-::elona, texto articulado aprobado
por Decreto de 23 de mayo de 1960, en el cOl,curso convocado
por Resolución dI' la Dirección Genen•.! de Administración
Local de 12 de enero de 1976, publicado en el "Boletín Oficial
d~l Estado,. de ?7 del mismo mes, para h provisión· en propledad de la Depositaría de Fondos· de la Corporación Metropolitana de Barcelona, viste- el acuerdo de su Comisión
Administrativa. adoptado en sesión de 9 de jonio de 1916,
en el que, según dispone el artículo 14.5 del Decreto 3276/
1974 Y en la base octava de la convocatoria mencionada se
formula la terna de loS aspirantes que· seoonsideraIi como
méritos preferentes para ser designados, este Miiüstenó, en
uso de las facultades que. le confi'eT'e dicho precepto, ha re~
suelto nombrar para la cltada plaza a don Luis. Usón Duch
Depositario de Fondos de Administración Local.
'
El funcionario nombrado debera tomar posesión del cargo en el plazo de treinta días hábiles contados desde la
publicación de la presente Orden en el' ..Boletín· Oficial del
Estado,. .. de conformidad con lo. que dispone el artículo 35,
en relaclón con el 34, ambos del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de. 30 de mayo de 1952.
Lo que participo a V. L a los efectos oportunos
Dios guarde a V. 1. muchos años.
.
Madrid, 1 de julio de 1976.

L,? que participo a V. L para su conocimiento y efectos.
DlOS guarde a V. L
, Madri':I, 8 .de julio de 1976.-El Director general, Juan
Echevarna PUlg.

Ilmo. Sr. Subsecretario general de Corroos y TeleculHunicaciÓn.

i MINISTERIO DE AGRICULTURA

FRAGA IRlBARNE
Ilmo. Sr, Director. gcner1l1 de AdmirüstrRclÓn LocaL
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RE80LUC10N de la Dirección Gen.eral de Correos
y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Espectal Ejecutivo_ de Correos
a los de.l Cuerpo Auxiliar del mismo Ramo que

se menctonan-.

. ~lmo. Sr.:.

DE:'

conformidad con lo establecido en la dispola Ley 93/1966, de 28 de
de 31 de julio de 1967 y
15 de Julio de 1969, y una vez fijada la plantilla presupuestaria. del ~u~n'po ESPe<:iaJ Ejecutivo de . Correos para el presente ejerClclO económICO, al existir vacantes en. la misma
esta Dirección General, haciendo USo de las facultades qué
le e;Stán conferid~ en vir.tud del Decreto 182611981, de 22 de
septtembre, ha temdo a bIen nombrar funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo. de C?rr~s,. con el número de Registro
de. Personal que se cIta y antlgüedad para todos los efectos
legal~s.' de las. f~chas que se h~dican, en qUe cumplieron las
COn~l?lOn€S eXI~ldas para la Integración a ]05 del Cuerpo
Auxll1ar del ffilsmQ Ramo que SI:! mencionan a continuación:
SI.c~ón tranSItOrIa segund~,. dos! de
dlClem~re, y Ordenes mmlstenal~s

RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrarto por la que Se n.ombran 92 fLmcionarios de carrera del Grupo de Auxiliares Administrativos en dicho Organismo.

Final.izadas las pruebas se-lectivas convocadas en virtud de
de fechas 15 de febrero y 18 de abril de 1975 («H,;,le_tm OfiCIal. del Estado" de 1 de abril y 14 de mayo del mismo
ano, respectivamente), para cubrir €'U el Instituto Nacional de
R~for~a y Desarrollo Agrario 92 plazas de Auxiliares admi·
~l~tratlvoS; elevada la oportuna propuesta por el Tribunal ca~
11.flCado~, .apIJrtada por los opositores aprobados la documentaC1Ón eXl.glda en la convocatoria y concedida la correspondiente
apr0.bacIó!1- por Orden ministerial de 17 de mayo de 1976, esta
PresldencJa ha acordado:
Re~oluclO~es

N?n~brar. funcionar~os de carrera del Grupo de Auxiliares
AdmInlstratlvos al personal que se relaciona.

L? que comunico <t V. S. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1976.-EI Pre-sidente, Juan Manuel Juste
Trllllón.
Sr. Director de Administración del Instituto Nacional de Rc'forma y Desarrollo Agr~rjo.

