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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. 
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