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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 



16656 24 noviembre 1961 B. O. del E.-Num. 281 

6ıı.rgemo de Infantena don Prosd6clnıo VUJahoı 'L<ipez. Patrl
, monlo Forestal del EötndlJ. Retirado erı 7-~ 1-61. 
l5argento de Arti:Jena don Juan L6peı Carra~co R.eemplaıo 

Voluntarlo en Madrid. Rctirndo en 5-11-61. 
Br1gada de Ingenleros don Jo~e Herrera IY. az, Reempıazo Yolun. 

tarlo en plaza de Piguera:, (Geroııa) FaJleclnıiento, 

Al personaj retırado relaelanncto ıuıtcrıormente qUe proceda 
de 1(1. sltuac,iciıı C1~ CCCOIOC3CQ) debera hacer~ele nuevo seiıa,a
m1ento de İlabere, en rel3ci6n a S'J destlno civiL. de acuerdo 
con 10 eSlablecırlo cn el articulo 23 de tas ~yes de 15 de julio 
de 1952 (<<:Sulelin Ofıcial del E.'t~dQ») nııın, 199' \' 30 de ınarzo 
de 1954 «cBoletın OficiaJ del Estədoı) :lÜlU 91, . 

Lo digO a VV BE :ıaı a "\ı COl1ocımie:ıto y efectos. 
Dios gunrde a VV EE, rnuchos. :ıııos. 
Madrid 20 de noviembr .. de 196L.-P. 0., SeraLn Sanchez 

Fuen~anta, 

Excır.Qs. Sres. Milı1stros ... 

M IN iS TERJ 0 DE JUSTICIA 

CORRECCION d.e erraws del Dccreta 2230/1951, de 9 de 
no~:embre, por el que se Tıombra Ma/istrarLa de la 
Sala Qu.inta del Tribunal Supremo a don Justiııo .'lte
rin~ V~lasco. General ATLdUoT d~l CuerpQ J~ridica de la 
Armada, 

Habiinoose paci~cido error cn la i:ıs,rci6n del citado D2cre
to. püblicado (n ci «Bol~tin O:icıal d~l Estaj8)) num:rL :l73. 
de fecha 21 de novi:mbre d~ 1961. pir;ina 16507. ~e rcctifica en 
eJ s:ntl:lo de que tanto m el sumario c:ımo en la ııırt~ dispo. 
slti\'a, donde dic2 ~don Justlno Merlno Velarde», debe d~cir 
,don Justino M:rino V cln.:;co». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ac 13 de nov:emorc de 19;1 por la que se noml:ıra 
Vicedirector dcl Cen/To de Enseiian~a Media y Pro!e
sioTLal de Pu erto d~ la Cruz al !'rojesoT del ıni.ımo don 
Francisco Sua.rez Jıınenez. 

Ilmo. Sr.: En virtud ~e las atribuciones que le canliere la 
base XIV de la L~y de 16 de JuliJ de lS4~. 

Este Ministerlo ha resu:lto [I'ombrar Vic2director de! Centro 
de E:ısefıanza iI12C1ia y Prufesional de Puerto de la. Cruz al 
Prof:sor dd mismo don Frıuıcisco Suarez Jlm:ncz. 

La di~o a V i. para su conocimi:nto y dem:.i.s efectos, 
Dbs guarde a. V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 13 de noviembre de 1961 

RGBlO OARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıanza Laboral 

REsoıUClON de la Dırecci6n General tıe Enseııanza Pri
,maria por la. que se noınbra. con carıicter accidenta!. 
Inspector Jefe de Ens~ıianza Primaria de Mcila,qa a 
don Jose Luiıı Rubio AlaTcon. 

En at~nci6n ii las -conycru~ncias y necesldad~5 del servlcio. 
E5ta Dir~cci6n G2neral ha resuclto nombrar. 'con carıi.cter 

aecdento.l In,p~c:or Jcfe c!e EruefllUlZa Pr!ma\'la de Miıla:;a 
a aon Jose Luıs Rubio Al:ırc6:ı. 

Lo dl~o a V. S. para su ccnocımienCO y e!ectos. 
Die~ c:uarde a V, S. much'.,s nıio3. , 
Madrid. 13 dp octubre de :961.-El D!rector gen2ral. J. Tena. 

Sr. J::(e de la Seccion de In:;oı;cci6n e' lncldcn~ias de! M:ı.::ls
terlo. 

tiESOLUCJON iu la DıTeccton General cte En.seılatı.o Pr/. 
,~ıııria Il~T la l}1le se nomora Insp!ctora Secretaria iu 
La ln.sprcc1on PTovinckıl iu Enseı1an;:a Pnmarla de Le. 
.tda a doıia Rosaura L6pe~ Marquinez. 

Vac;,fık ~j Cill-;:U de Secrt:t:ırio de ıiı iD.w~cr:ion i'rovmci:ıi. 
de Eımn1\il~a Prinıariıı de Lerida y en atenci6:ı ı.ı lıı:ı nEce
sl:lacies d~J servıcıo, 

E3ta Dırcecıon Omeraı na re5uelto nomorar ınspectora Se
cretarıa de la lnsp~ccbn PrQvincial d~ Enscnanzı Prımı!'!':l 

de L;rı:::! il Ooüa ~osaura Lopcz i\-I:ı.rquınez. CaD a.ctual C1~stı:ıo 
en dicb:ı. provincıa 

Lo di iO a V S. para su c"ııocimıento y efectos. 
Oios ;1ıarde a V S. muchn;, aıio; 

Ma:lrid. 16 de octubrc de H'61.-EI Director geueral. J. Tena. 

Sr. JEfe de ı:ı. S"cciOıı d2 rnsp::ccıcm e Iııcldeııcias del MlJı.,. 
tcrie. 

J:ESOLUCION de la Direcciön Gmeral de Eııseıianzrı P1i
maria ıı~r 12 que se n~mora. con carcicler a=cidental, 
In~;ı~cıor Je!e de Enseıian~a Primaria de Pantevedra a 
do;: ilfodesto Rodriəuez Fi.7ueircdo. 

En atmci6n II ias conv€nıencio.s y nccesi:1nd2s del scrvicio. 
E,ta Dir:ccıon G~n~ral na resu:lto Ilombrar. con car:i.ctcr 

acci:1;:ntal In3p:ctor kfe de Enscnanza Primo.ri,L c!e Ponteve
dra a don ~io:l~sto Ro:!ri;:ufz Fiımiredo. lnsp;:ctər con destino 
fll diclıı pro·.iacio 

Le di:o a V S. para su cc..nocimıento y efectos. 
Dio, ,uard~ a V, S, much1s aıiui 

!'Iujr!d. 18 de octu~re de H;Ôl.-El Dir2ctor general. J. Ten:ı.. 

Sr. J(,fe de la. Seccion de [nsp~ccıon e Incidencıas de! Maıis
terio. 

RESOWCION de la Direcci6n General de Ensenan~a PrI. 
maria por la que se nomora ınspeetor Secretario de La 
lnspecci6n Provlnc'.al de Enseiianza Primaria de Cticliz 
a don Jos~ Martin Maestro Martin. 

Vacante el cano de Secr~tarlo de la ınsp2cclon Provin~lal 
de Ens~nanza Primıı.~!!! de C:i.1iz y en atenci6n a '.as ne(esiclades 
C1el servlcio. . 

Esta Direcci~n General ha resuelto nombrar Insp;ctor se
cretarıo de la In;pecci6n Prov\ncial d~ Ensenanza Primarla de 
C:i.diı adan J03i: Martin Maestro Martin. adscrito actuajmen;e 
a la in:lica:la Insp~ccI6n. 

La di ,0 a V. S. para su c,'nocımlento y e!ectos. 
Dios guard~ a V. S. much)s ano5. 
Madrid. 18 de octubre de 1P61.-El D1rector general. J. Tena. 

Sr. Jcfe de la Secci6n de Inspecc!6n e IncldenclaS del Maı!şo 
ter1o, 

RESOLUCION de la Direcc;i6n General de Ensenanuıs 
, T :cnıcas por la que se nombra, en virtud de concnırso 

previo d~ traslado, catedratico numerario de «Matemti· 
ticas conı~rciab" de la Escuela de Comercio de Burgo: 

'. a don Se,~urıd.a Guti:TTPZ Cabri(!. 

Vi,to el exıı2dient~ inicia:lo para proveer la r..ltedra de «Ma
tematicas com:rcia12Sı) d~ la E;cu:la Pro[esioml de com:rcio 
d~ Bu~';os. convocada a concurso prcvio d~ trasla:lo por Ord,n 
minlsterlal de :ııı de JUlıa de 1961 (<<Ealetl:ı O!icial del Estado» 
dei 23 de a;osto\, entre Catedr:i.tlcos numerarlos de Escuelas de 
Comercio. 

, Eita Diret:ci6n General ba re~uelto nombrar adan Seo;ron10 
GuWrr<z . Cabria :ıctualm~nte d,rtin:ı:lo en la Escuela de Co
m,rcl0 d~ Lon-oı1o. Catedr:itlco numerario de «),1a:2ınıi.t1cas 
cor.!erci:ıles» d~ la. de BurJo3. per ser unico concursa:.ıte a la 
m:nclona:1a plaza y reunlr las con:llciones exl:;i:las en la con
vocatoria. 

LD di;o a V. S. para su conocitniento y efectos. . 
D10, ı;uarde a V. S. muchos aİlos. 

:\h:lrı:i. 27 da octubrə de 1961.-E1 Director general. por de
legaci6n, T, Fcrn:indez-Mırandl. 

Si'. Jefe de ıa' Sccciôn de ~cuela:ı de Comerc!0.'i otr:l5 Eııs .. 
fıanza: E.ipecial~s. 


