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Aprobado por S. E.— Madrid, 19 de octubre de 1945.—El Ministró de Obras Públicas, José María Femández-Ladreda y Menéndez-Valdés,
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de 13 de octubre de 1945 por
la que se confirma en el cargo de
Deel gado general de la Alta Comisaría
de España en Marruecos a don Alfredo
Galera Paniagua.
limo. Sr.: Visto el Decreto de 27 de
junio 'último cambiando la denomina
ción del cargo da Secretario general
da la Afta Ce misaría de España en
Marruecos,
Esta Presidencia de] Gobierno ha te
nido a- Jfien disponer qued& confirmado
en el expresado cargo, con la nueva
denominación acordada ipor el citado
Decreto, de «Delegado general de la
Alta Comisaría de España en Marrue
cos», el que lo venía desempeñando, don
Alfredo Galera Pamágua.
que participo a V. I. para su
conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1945.—
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Director general de Marrue
co# y Coloniac.
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Cervera del Pisuerga a la Magdalena por Guardo y La Ve
.
cina .......... r .,,. ..... ...... ........ ................ ....................... ............. .
Teruel
C. N. de Córdoba a Tarragona por Cuenca (Cuevas de Almudén a Montalbán).—Terminación del trozo segundo ........... .
Zaragoza .... C. L. de La Almolda a la Venta de los Petrusos.—Trozo segun
do. Terminación de obras ............... ................................... ............
Zaragoza
C. L. de Egea de los Caballeros a Villanueva de Gallego por
Castejón de Valdejasa.—Trozo sex to ..............
TOTALES ............. .............

27 octubre 1945
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B. O. del E.— Núm. 300

ORDEN de 16 de octubre de 1945 por
la que se declara en situación de
supernumerario activo al Aspirante
Topógrafo Ayudante de Entrada de
Geografía y Catastro don Francisco
Badenes Gasset.
limo. Sr. : Vista la instancia, suscrita
con fecha 2 de octubre actual, por el As
pirante Topógrafo Ayudante de Entrada
de Geografía y Catastro don Francisco
Badenes Gasset, en solicitud de.pasar a
la situación de supernumerario activo, por
hallarse prestando sen7ido en activo en
e 1 Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Se1ñales Marítimas y ser necesarios sus ser
vicios, en efl mismo, circunstancia que
justifica con certificación espedida por el
Ingeniero Jefe de Señales Marítimas, re
frendada por' el limo. Sr. Subsecretario
de Obras Públicas, en que se hace cons
tar dicha circunstancia,
Esta Presidencia, de conformidad con
la propuesta de esa Dirección General,
y de acuerdo con lo que determina el
artículo 55 del Reglamento orgánico de
ese Instituto, ha tenido a bien declarar
en (situación de supernumerario activo en
el Cuerpo de Topógrafos Ayudantes de
Geografía y Catastro al mencionado As
pirante Topógrafo Ayudante de Entrada
don Francisco Badenes Gasset, a partir
del día ai do septiembre úHtiaio, fecha

2581
de su toma de posesión en el referido
empleo.
Lo digo a Y. I. pa^a su conocimiento
y efecto?,
D ios ‘guarde a V. 1. muchos año«>
Madrid, 16 de octubre de 7.945.—^
í \ D., efl Subsecretario, (Luis Carrero.

limo. Sr. Director general del
Geográfico y Catastral-,

¡Iisstitttfca

ORDEN de 19 de octubre de 1945 por
la que se nombra Subdelegado de Obras
Públicas y Comunicaciones de la Alta
Comisaría de España en Marruecos al
Arquitecto don Juan Arrate Celaya.
limo. Sr. : De conformidad con loj
propuesta formulada por V.¿ I,.
Esta Presidencia del Gobierno ha
nido a bien nombrar al Jefe del Servi
cio de Arquitectura de la Alta Comisa*
ría de España en Marruecos, don Juan
Aírate Celaya, Subdelegado de Obras
Públicas y Comunicaciones.
Lo que participo a V. I. para sm
debido conocimiento9 el d*ed interesado
y demás efectos.
Dios guardé ca V. I. muchas años.
Madrid, 19 de octubre de 1945.—
Pk D., el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Director general de Marrue
cos y Colonias.
ORDEN de 23 de octubre de 1945 por
la que se nombra Tesorero-Contador
de la Delegación de Hacienda de la
Alta Comisaría a don Félix de Blas
Alvisu.
limo. Sr.; De conformidad con la
propuesta formulada por. V. I., esta
Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien nombrar Tesorero Contador de la
Delegación de Hacienda de la Alta
Comisaría de España en Marruecos, al
Contador de primera clase, ton categoría de Jefe de Negociado» de tercera,
don iFélix de Blas Alvisu, el cual per
cibirá el haber anual de 7.200 pesetas
de sueldo, 7.200 pesetas ,de gratifica-,
ción más 7.200 pesetas como compen
sación de emolumentos con cargo a
los presupuestos del Majzén.
1L 0 que manifiesto a V. I. para su
conocimiento, el del interesado y de
más efectos. '
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1945.—
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
Ilmp. Sr. Director general de Marrufc*

eos y Colonias,

