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l\'lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 15 de noviembr~ de 1961 por la. quequeda 
~lIpririıida la zuna tCTce;a de le Rcy!ume1ltac:io71 Na· 
donal de Trcıbajo en las InduUrias de c/ıoco!ate3. bOl1ı· 
bOllCS 11 cr:.ramclos. 

I1ustris1ılıo seiior; 

L;ı.s cirCU:ı6t:ı.ncja.~ econ6mjco-socj~les del momento aeOMe
jan estimar j,ı cons,ante p2tJc16n de tos Orgıınlsmcs SlndicaIes 
en cı sc:ıtid(, de modıilcar la dlstribucı6n de zonns que, a. efrc
tas de fijac!6n de ~alarjos. c~nti~ne la R~r-:lnmentacjôn Nacl(). 
nrıl de Trloajo cn las ındüstrl:ı.5. de chocolates, bombone3 y ta· 
ramclos, dando· !ısI un paso hacla la unlficacl6n prevista en r:l 
ıırticulo 10 de! D~~mo lG44'!960. de 21 de septiembl'e, 

En su virtud. y en uso de las facu1tnd~3 con!erldııs por la, 
Ley de 16 ac octubre de 194~, 

E.ste M.!nistel'io Iu tenido a. blen d!sponer: 

Articul~ ünlco.-Con c!ect~s dcsde el d!o. 1 de cncro· de 1962 
queda sup~ımlda la zona· tercera a que se re!lererı los artlcu· 
!O$ 41 (Z~n:ıS) y 43 'sal:ırios) de laOl'dcn de 2U de octıı'ore, 
de 1947 por la que 52 apru~M iL Reglamentacl6n Naclonal de 
Trabajo cu !as ~dw;trias de chocolates, bomboucs y caramclos, 
de su I'I:;ente texto y cu la tota!!də.d de actlvldndes :ı que nl· 
caııza, integn'ındose eh la zona segunda el terrltorlo naclcnııl 

,que aquella coı:ıprende ,n l:ı. actualidati 

1,0 quc dl.o a V. L para su conoclmiento y e!ec~. 
Dias ı;uarde a V, 1, muclı,os af:os, ' 
:lhdrid. 15 c!e novlembre de 1061. 

SANZ ORRIO 

nmo. Sr. Dlrector general d~ Ord~nac16n del Tr.ııbajo. 

MINISTERIO 
DE INFOR!\1ACION Y TURISMO 

IJECR.ETO 2312/1951. i%e 9 de nov!embre, por e! que se 
moaı/!cCı e! de 22 de seı;tıem!ıre ~ ı955 que cre6 el ['Il
tronato c!e Casaş para lunclonano3 tZel M!nl.ıteno CU in· 
!ormactcm V Turismo, 

. Por el Dec!€to de velntld6s de septl~mbre de ml1 noveclentos 
clncuenta y. cIn co !c erc6 el Pntronato de Çlasas para Funclo
narios del Mınlsterlo de ınformo.c16n '1 Turlsmo, que ha v~ldo 
ı!es:ı.r.ollando desde tsa fecha un!> lnce6ante y continuada 
la.bor en b. construcci6n de vivicndas. 

La expeı'ıencia adqulrlda durıınte estos Rtıo~ ııcoıueJR. para 
lo;r:ır una ma,yor etJcacl:ı en sus real1zacioMa !uturas en pro
yccto, rcaJustıır la composlclôn de dlcho Patronato y. aı !)rOPIO . 
tlempo, determinar de n:ancra prcclöa 103 criterios Que han 
venldo apl1car.dose para la adJudlcııct6n de las vivlencIM III 
personal d~l Depart:ımento, par:ı 10 que 5e hııce precıso modi
ficar la redn.cct6n de ıılgunos de los preceı:ıtos de! mecclonaCc 
Dec~eto. 

I 

«Articulo segundo.-EI PIltl'onato 'tendr:i. com, flnes propl~ 
iı construcci6n 0 adQuisıc16n. adjudıcacıan, eıı~re~nimıcnto 1 
:ı.d:ninbtro.ci6n de viviendas par:ı ~ıi cesl6n en propiei1ad 0 
amndamlemo al p~rsonal que preste scrvicio en el Mln15tel'l0 
de rnfarmo.clOn y Turismo .. 

EJ Pacrunato, a traves de BU ConseJo de 01reec!6n, elaborara 
y dlct.ariı las norrmı.s 'Sobre el reg!men a segulr para La aclJl.ldl· 
c:ıcıon d2 laı; vlvlenaa5.» 

((lIıticulo cuarto.-E! ıOblerno y admJlllstrıı.ciÖn de) Pıı.trona. 
ta tstıır:ın a ca~go de un ConseJo de Dıreccıôn y un Gerente 

El Consejo de DII'ccc16n estara presldido por el Subsecre
t:ı~io de! Dc;:ı:utıımento. y formııl'ıı.ıı parte de) mısmo; cı Şe
cr~cario Gen.ral T/cn!co del Mlnl.terl0, como Vıcepresident.e. '1 
comü Voci1les, cı Qercnte deı Patronnto, eı Adıninlstrador
Tesorero del mismo y cuıı.tro Vocales, desi;nados par el M1. 
nlotl'O de ~ntre 103 lunc]onıırios en pl'opledad del Depa.rtıunenıo. 
uno de 105 cuales a.ctua.r:i. como Secretario 

A la~ reuniones :lel P::ıtl'onato podrim as!stii, a requerlmJen· 
to del Consejo, oon voz y vot.o, et Arqu!tecto autor del proyecta 
de Que se trate. Director de la obra y el Delegado provincial 
en cuya circunscripci6n se baUen sltuados 105 solares 0 inmue
bles, cı Jefe d~l Scrvicl0 de Personaj y un Aboıac!o del Eıitado 
de la.. Asesor!:ı Juridı~a de) Min!sterio Tambien podran v.slstlr 
il las rcuniones. cuando el Consejo l15i 10 acuerde, tin represen. 
tante po~ cada. uno de los blaques de vl\'iendas. e!ei1dos por 10. 
ti,ul:ms de !as m.i.mas, 

EI Gerent~. qu~ seri deslgnndo por el Mınlstro, estıırtı ıı.uXl
lJado POl' un Aaınln~tracıor· Tesorero. aslmismo de Iibre Dom. 
bramicnta. y por un Sccr~tarlo. que 10 sera el del ConseJo.» 

(!Articula sept!mo.-EI Patronato estarıi. sometJdo a las db
poslciones re;ubdor:ıs del rc;imm de fbcal!zaclcin econOmlCl 
de lcıs or2anismos autônom05 cn 10 que se re!iere ii los fondos a 
que alude ci apartado B, dcl nı1mero uno de la dlsposlci6n tran. 
sıtol'la Quınt:, de la Ley de vclntise!s de diciembre de mll 1» 
vecıe~tos cincuentıı. Y ocho.J 

AsI 10 dlspongo por el presente Dec~to, dada en MLLdr1~ • 
nueve de noviembre· de mJL novecientos 6eSenta 'i UCO. 

FR.ANCISCO FR.:l.NCO 

Et Mln!stro de r:ı!ormaclOn 11 Turı1JJ!lO, 
GABRIEL ARlAS SALOADO Y DI!! CUBA8 

i MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN CU 11 ae lIovl~mbre de 1951 ım la que se cıeıegıı 
en el Director geııeral cLe IirquiLectura. Eccmc;mıiıı 11 TeOo 
nica. de lfı Conslrucclcn la firma de los contra/aB quc 
lw.yan de o!orG(ırs~ -eıı esta eapltal para fOTi1Lllııı:ar /iu 
obros a con/ratar par cı Ccnlro air~,ct!vo a 311 cıırgo. 

I1ustr!s!mos sefıores: 

EI apartııdo 11 del artfcu!o 14 d~l teıı:to refundldo de la 
Ley dr. R~,lnı;n Jurldico de In Aduılni5trııcl6n del &tııdo, aprc;ı
bado POl' Decretc de ~6 de jullo de 1057, y el ıırtlcıılo ter~ero 
de! Re~lamer,to ore,anico de:inltlYc de este D~partllmento de 23 
de septi~mbre de 1959, conflcrf.n a.l tltular del m1:ımo In !ııcul
tad de fil'mar en non'ıbre del Estado cuanto~ concratoa celebre 
dicho I;!2paıtamento. 

ED su vt.-tud, il propuest:ı de! Mlnlstro de Informael6n y 
Turl.ımo, y prev!:ı fieliberacl6n de! Coru;eJo ıl.e Mlnlstros en su 
reunion de! di! velnte de octubre de ınll IlOveclento~ 5uenta 
y uno. 

DISPONQO; 
I 

La Oıroccı6n General de Arquitecturıı. EconomJa y Tknlea 
de la Construccioıı d~ este ::.nnisterio ,·leııe rcalUando pa.ra eL 
cunıp!imi~nı.o de U!10 de su mas, e8elıclale~ tlne5 ıntensa ccın. 
trataciôn administra;i va, que culmin:ı con III formallza.C16ıı de 

Arttculoıilllco.-Lo5 I.\rt!cul~ se~do. cu:ırtJ y septimo de! 
Decreto de veıntldös de septlEmlJre le mll novecientos cl.llcuenta 
y dnco quedaran red:ıctados eıı la ~~uJenı;e forma; 

numerosos coııtratus que la mJsma 011 ;lll1\. 
Dicha fornuılizacl0n que, de coııformlO.ad con los aludldOl 

pree<ptos, debe ser en prlnclpio reaUz:ıdoı por cGte l\1inl~ter1o, 
vlcı:ıe mOLivaı:ıdocn CAda caso unll actuacl6n deleiada eı:ı ILLI 
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nom:ırc, POl' parte de la nı2ncıonada D!recci6n General, cuando 
la :ı!U:il:iı formalizaci6n 'hı de ser realizE.da en esta capital. 
da:!a iL dificultad que el otor;?;anılento de :05 correspondientes 
co~t;atos por €I pl'opio titular del D2partamE:nto, indudableınen· 
le i:nplicaria 

A fin. PUPS, de 'aır def[nltiva y p~rman~nte soluci6n.a dicha 
rciısrada n~cesida:l de actuaci6n de] expresııQo Centro direc· 
ti.o en represen taciôn dz estc Minister1o, en la !ormalJzaclôn 
de la contrataci6n de rcfercncia, para alcanzar la deblda a.,1· 
lida:l en su de~mvolrimi~nto, 

Este Minlsterio. en uso de la facultad que le ccnfiere el 
art(culo 22 del texto articulado de la Ley de Regimen Juridico 
de la Adminlst!'aci6n d~1 Estado y el artieulo tercero del vi· 
gf'nt~ R~,lam?nto or~anico definftıvo del D3partamento, h:ı te
nido l bi2n dis;ıoner: 

1.0 La firma quc en oo:nbre del Estado correspon:le ver!· 
ficar a este Ministerio, en 105 contrato5 que bayan de otorgııne 

en esta capltal para Cormalizar las contratacioncs de 001'a5 
realizadas POl' la D1reccion General de Arquitectura, Econonıi:ı 
y Tecnlca de la Construcci6n, queda dele~ada a .faior del DI
rector general de la misma. 

20° La oreS€nte Orden se pUb!icari en cı «Boletin Oficıal 
de! Estado», de ccnformidad con 10 prevınldo en 105 :ırticu-
105 29 Y 32 del eilada texto refundija de la Ley de R~gimen 
Juridico de la Adminbtrac1ôn del ~t?do. 

Lo dj~o a VV. Il, para su cO!1ocimiento y dem:'ts deetos. 
Dias guarde il VV. II. muchos aıi.os. 
Madrid 11 de ooviembre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilınos. 6res, 6ubsemtario de este D2p:ı.rtarnento y Director ge
neral de Arqultectura, Economia y 'I'ecniea de la. Cons-
truccl6n.' . 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OR.DEN de 17 de rıoviembre ııe 1961 por la que se clis· 
ponen namora11l;eııtos y ceses eıı c011l~iun de' la Es· 
cala ilu:r!liar del Cuerpo de Interpretacl6n ııe Arabe 
y Bereber. 

Como resulta:lo de las ıiıamas incidencias regtstradas cn la 
Escala AuXiliar del Cuerpo de lnterpretacion de Arabe y Be· 
reD~r y de conformid:ı:i con cı D~creto de 13 de Junio de 1959 
(<<BoI2tin Oficial dcl Estaun» nümero 153, de 27 del mismo mes 
yano), 

Esta Presldencfa iu tcoido a olcn dl.sponer: 
EI nomi.ıranıiento en comisiôn, con efeetos econômieos apar· 

tir del diıı 11 de octubre iıltimo, para el empIEo de Interprete 
," Ilxllıar Mayor d~ primera clase del Cuerpo de InterpretacfOn 
G" Arabe y Bereb~r a favor de don Rafael Puertas Perez, cuya 
.ıc:ual categoria en propiedad es la de Iııterprete Auxiliar Ma· 
yor de segunda chse. 

El cese en el em;ı'leo de Auxilıar Mayor, de primera clase, 
quc \'cııia disfrutando cn comisJ6n, de don Joaquln :\1ateo L6-
p~z, r:lnte;raııdose con efccto5 del dia 10 de octubre tiltimo 
il su empleo, 'en propl2dad, de Auxl1iar Mayor de segunda clase, 

Lo di;o a V. 1. para su cor.ocimiento y e!eccos. 
Dias guarde n V. 1. muchos al1os, 
~ıadrid, 17 de noviembre de 1961.-P. D" R. R,·Beııitez 

de Lu~o. .. 
llmo. Sr. Ofldal Mayer de este Departamento. 

ORDEN de 17 de nov!embre de 1951 por la que se dispo. 
nen nombra11lientos y ceses en comi$iôn en la Escala ii 
e:ı:tin7uir, /lTocedente de la antigua ildmin1.straci6n In. 
ternaC'ioncıl de TiınqeT, 

I!mo, Sr.: ED oeasi6n de vacante y de coD!ormldad con el 
D~crcto de 18 d~ junio de 1959 i«Bol~tiD O!iclal del Estado. 
niımero 153, de 27 del m!smo mes y ano), y per 10 que se reflere 
il la Es:ala a extlnsuir proc~dente de la aııtl;ua Adminlstra· 
ci6n ınternaciopal de T:i.n;cr, 

Esta Presidencfa ha tenldo a bien d!sponer: 

1.0 E1 nombraınlento en comlsıon, con r' "tos econ6m1cos 
a Part!r del dla cuatro de 105 corrientes, pa!'a el empleo de 
clase quinta, LI favor de doıia Francisca Reguera Guerrero, cuya 
c:ıte;:oria en propfed:ıd es de clase seıcta. 

2.0 El ceS€ en el empleo de clase quint:ı, que disfrutaba en 
com!si6n, del !unc,fonarıo de clase septima en propleclad don 
An;el Lucena Ayuso, reıntegrıiodose ıl. esta ultlma c:ı.tegorla 
con etectos de tres de !os corrientes; y 

3,0 EI nıımbraınlento en. comisf6n, con efectos econ6mlcos 
LI part1r del dla cuatro de los corrientes, para el empleo de 
clase seıct:ı ii !a.vor de don An-;el Lucena Ayuso, euya cate;;oria 
en propleda.d es de c1ase septima. 

La dlgo a V. 1. para su conocimlento y cumplimiento. 
Dios guarde a V, I muchos aİlos. 
Madrid. 17 de noV1embre de 1961. - p, D .• R. R.-Bc.n!tc:ı: 

de Lugo, 

Ilmo, Sr, O!iclal Mayor de este Departaınento. 

ORDEN de 20 de noviembre c!e 19S1 por la que causa baja 
en la Mruııac:6n Temporal Militar ııara Servicios Ci
v!les el personal que se reladona. 

Excmos. Sm,: Causan baJa en la Agrupaclön Temporal WJ· 
!itar para Servicios Civiles, por 105 nıotlvos que se indican, 105 
Oftciales y Subollcla1es que a continuaclôn se re!nc!o:ınn, con 
expresi6n del empleo, Arma, situaciön y motf.o de la baJ El: 

Teniente de Infanterııı don Carlos Duque Garcia. Mfnlsterl0 de 
ID!ormaciôn y Turlsmo de Zaragcza. Reörado en 3·11-{j!, 

Al!t!rez de Infıınteria don Natalio !\Z'Jaga 1!artin. Reemplaıo VO
luntar!o en M:üaga Ret1rado en 2·11·61. 

Al!erez de ArtUleria don Antonio Bahamonde Losada. Juzgado de 
Paı de san NlcoIas (La.ı Paımas de Gran Canarfal. Retfra
do en 31·lIJ.SL. 

Al!erez de Artilleria don Josc Brnvo ConeJo. Rccmplazo Vo
luntar10 en Ceuta <Ca.dlz). Retirado en 1-11·61. 

Brigada de ID!anteriıı don Avellno Arnalz Leiva. Parque Cen
Iral de Ingenle- '1. Madrld. Retlrado en 3 HO·61 

Brigada de La Legıon don LeonardJ Cavero Gı:ande. Reemplazo 
Volııntarlo en Sevil1a. RetiradQ en 6-11·61. 

Br1gada de La Leg16n don Juan Gonzıilez Fernlınd~z. Instituto 
NacionııJ de Previslôn Retlrado en 3·11·61. , 

Brlgad~. de La Leg16n don Fe1lx Tablado de la Hoz. Ayunta
mlento de Badalona '(Barcelonal. Retirado en 6-11·61. 

Br1gada de Art1:lerla don Jullan Rui z . P e 1 na d 0 Garcia. 
R. E. N, F, E. Madrid. Retirado en 1·11·61. 

Brlgada de Ingenleros don Anc.re5 i'iaranJo S:inchez. Museo de 
Arte Modemo (slglo XIX), Madrid, Retirado en 19·10-61. 

I 


