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can, POl' cumplirse en 'eJlos !as situaciones pl'ofesiona!es com
orendidas en e! ' articu!ö segundo del Decreto de 18 de octubre 
de 1957-: 

Provincla de Alicante.-Don Jcse Albaladejo Santacreu, 
/l.p.artado g) del articu!o segundo, AUcante. 

Provlncla de Ba!eares.-Dofıa Maria Juan Lllteras, a.pa.rta.:. 
do c) del articulo ..segundo, Palma. 

Don Damiaıı Tous CoH. apartado f) del articulo segundo, 
Palma. . 

Provıncla 'de Barcelona.-Dofıa Jovlta Vldal Vida!, ltparta
do g) de! articulo segundo, Barcelona. 

Provincia. de Burgos.-Don Joaquin Sainz Araus, apar~
do c) del articulo segundo, Burgos. 

Provincia, de Caceres.-Dofıa Antonla Luis Vazquez, a.par
tado b) del articulo segundo, Unitaria n(unero uno de Bohonal 
de Ibor (Caceres). . . 

. PTovinci.a de C:roiz.-Don Juan Alberto Ferrelrro L6pez, 
apartado g) del articulo segundo, Secc16n gractuada. ({Patrona.
to c'e San Roque». 

Provincia de Cuenca. - Dofıa Matllde Gonzalez Ma.rt1nez, 
/l.partado c) del articu!o segundo,' Cuenca, 

Provlncia de Guadalajara.-Dcna Erenia. Nleto Iglesia.s, 
8.partado c) de1 a.rticulo segundo, Guada.lajara, . 

Provincia de Le6n -Don Mal'cos Rodriguez Garcfa, apar
ıado f) del articulo segundo. Leôn, 

Provincia c'e Madri cL.-Don Avencio Angel' Perezagua GlI
Olaun, apart.ado g) del articulo seguııdo, Madrid. 

. 2.° Desestlmar las petlciones de las Maestras que a con
tinuaciôn se indican: Doi1a Celedonla Montoya Ibafıez y dOM 
Josefa ' Pelegri. Macarulla, por no est.ar comprendidas en nln
guno de los apartados del articulo segundo de! citac'o DecretQ, 
L\J no haber servido en propiedad definitiva Escuela de regimen 
ordina·rio en La localidad que solicitan, como 10 exige el nu-
mero primero del ref'e,!do ~rticulo. _ 

3.° Todos los nombrados continuaran en La situaci6n oro
reslonal en que se hallan 0 sirvlendo la Escuela que actuaf
mente desempeiian,y no tomaranpbsesi6n de la plaza que por 
esta Resbluci6n se !es adj,udica hasta e! dia prlmero de sep
tlembre pr6xlmo. Los nombraC:os para !ocalidades de censo su
perlor a 10.000 habitantes estanin obligados a partlcipar en 
ios concursillos que prôximamente se convoQuen Para obtener 
en propredad Escuela detel'minada. 

-4.0 POl' esta. iResoluci6n queda agotada la via ordlna.ria, y 
contra la misma pOdra interponerse recurso de 'reposici6n, pre
vio al contencloso-admlnistrativo. ante e~ta. Direcci6n General 
y oor conducto de la Delegaciôn Admlnlstrativa correspondien
te, en el plazo G'e un mes a partir del dia siguiente al de la 
pubJicaciôn de La presente en el {(Boletin Oficial del Estado». 

Lo digo a VV. SS. para. su conocimiento y demas efectos. 
Dios guıı.rde a VV. SS. muchos afio.,. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960. - EI Dlrectol' general, 

J. Tena. • 

Sres. Jefe de La Secc16n de PTovisi6n de Escuelas y Delegado~ 
a<!ministrativos de Educaciôn N;ıcional. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera l de Enseiianzas 

Tecnicas por la qııe se concede la excedencia volunta
ri<ı en su cargo de .Cateclrd.tico nıımerario de Escuelas 
de Comel'cio a don Luciano Fernd.nCıez Penedo. . 

Vista la lnstancia suscrita por .don Luc'iano Fernandez 
Penedo, Catedratico numerario de Escuela de .pomercio,so
llcitando la excedencia voluntaria, por incompatibilidad con 
el cargo de Inspector de Ensefıanza Media. que desempeüa; 
." De conforfmidad con 10 dispuesto .por Ley de 15 de julio 
de 1954 ({(Boletin Oficial del Estado» del 16 de julio) sobre 
situaciones de los funcionarios de la Administraci6n Civil 
del Estado, 

Est'a Direcci6n .General ha tenido a bien conceder al sefıor 
Fernandez Peııedo la excedeucia voluntaria, sefıa!ada en la 
letra al del articulo 9.° de la referi.Ca Ley, como tal Catedratico 
numerario de Escuelas de Comercio a partir del di'a 31 de di
ci<'mbre de 1960. en las condiciones &eiialadas en el al'ticulo 15 
de La misma Ley. 

Lo digo a V. -8. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general. 

G. MiHan. 

Sr. Director de I'a Escuela de Comerclo de Oviedo. 

MINISTER,ıo . DE TRABAJO 

DECRETO 2428/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Jost! Manuel Ganddsegui La
rrauri en el cargo de Deıegado provincial de Trabajo 
de Guipuzcoa. 

A propuesta del Minlstro de TrabaJo, y prevla dellberae16n 
del Consejo' de Ministros en su reun16n del dia nueve de dl
ciembre de mil nçıvecientos sesenta. 

Vengo en disponer que dQl1 Jose Mauuel Gandasegui La
rrau!'l eese en el cargo de Delega.co Provineial de Trabajo de 
Guipuzcoa, agradeciendole los servicios prestado&. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Dacreto, dada en MadrId 
a quinee de diciembre de mil noveclentos sesenta. 

El Mlnlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRIO 

• •• 

FRANCISCO FRANCO 

PECRETO 2429/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Armando Ferncindez-Xesta Vaz
quez en el cargode Delegado de Trabajo . de Melilla . 

A propuesta del Minlstro de Trabajo, · previa deliberaci6n 
deI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve de di
ciembre de mil ncvecientos sesenta, y POl' pase a otro destino, 

Vengo en disponer que don Armando Fernandez-Xesta. Vaz
quez eese en .el cargo de Delegado Provincial de Trabajo de 
Me!illa. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, oado en Madrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et M:nlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2430/ 1960, dA 15 de diciembre., per el que se 
nombra a don Armalldo Fernandez-Xesta Vazquez De
legado de Trabajo de GııipUzqoa. 

A propuesta del MlnisJ;ro de TrabaJo, de conformldad con 
10 dispuesto an los articulos diez y ciento och~nta y cuatro, 
apa~tado uno, del vigente Reg!amento organico de dicho De
partamento, de dieciocho de febrero de mil novecientos sesen" 
ta, y previa d&liberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia nueve oe diciembre de mil novecientos sesenta, 

Vengo en nombrar a don Armando Fernandez-X€sta Vaz
quez, del Cuerpo Nacional de Inspecci6n de Trabajo. para el 
cargo de Delegado Provincial de Traba.io de Guipuzcoa, con 
la categoria Que sefıala el parrafo tercero del articulo ciento 
ochenta y tre& del Reglamento citado, y con las obligaciones 
y derechos inherentes al cargo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decı-.eto, dado en Madrid 
a quinee de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et Mlnlstro de Traba jo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

RF.SOLUCION de La Subsec:retaria per La que se ju?ıila 
a C:on Francisco Laynez Taramelli, Jeje de Negociado 
de primera clase del CuerTJO Tecnico-Administrativo de 
este Mi1listcri0. 

Ilmo. er.: Visto el expediente per~onal del Jefe de Negociado 
de primera clase del Cuerpo Tecnico-AdmlniStrativo de este 
:v!!nislerio don Francisco Layrıez Taramellı, acscrito a la Magis
tratura de Trabajo de Ca diz~ v 

ResultandC' qU(! a do,n Franci5co Laynez Taramelli, por su 
procedencia dl' lOS l'xtinguidos Organismos Paritarios, Le fue 
reconocida IR. condiciôn 0.< funcionario publico al ser conflrmaı:w 
en el eargo que vrnia desempeiiando por Decreto de 13 de .agos· 
to de 1940, y dispuesta la integraci611 del personaJ de dichas 
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Organizaciones en el Cuerpo Tecnlcc-Admlnl~tratlvo de este 
Min.isteno POl' la Ley de 29 de marzo de 1941. se le otorg6. POl' 
Orden de 12 de sept!embre Siguiente. nombramieİıto de Oficlal 
de ı;egunda cla·se del expresado Cuerpo con La antıgüedad. como 
fıinc!onario pUblico, de 13 de agosto de 1940, y en la Cıase. de 
29 de marzo del , propio afio 1941; 

Resultando que el mencıonado funcionario naei6 el 19 de no
vieı:nbre de 1889, por 10 que al cumplir la edad de setenta afios, 
fijada para La jubilaci6n forzosa POl' las Leyes de 27 de diciem
bre de 1934 y 24 de junio de 1941, no tenia ·acreditados los veinte 
a.fi.os de seı-vicios al Estado. r.eglamentarios para obtener el de
recho a haber pasivo. pero como contaba con mas de diez. se le 
.instruy6 expedlent.e de capacldad con las ı-ucesivas renovaciones, 
al amparo de 10 prevenido en el articul0 88 del Reglamento de 
Funcionari05 de 7 de sept!embre de 1918, para prorrogar su edad 

, de jubilaci6n hasta completar el ındicado tiempo de servic!os;' 
Considerando que de acuerdo con los pr·eceptos del Decreto 

de 13 de agosto de 1940, Ley de 29 de marzo de 1941 y Orden de 
12 de septlembre siguiente. el relerido funcionario. completa los 
veintə aüos de servicios al Estado el dia 13 de agosto del afıo 
en curso, sin perjuicio de 106 que pued.'ln serle reconoc!dos 0 aı;o
nados, al amparo de La Ley de -23 de diclembre de 1959', POl' 108 
f>ervicios prestados cn los Organismos de su proce\~eI1cia, por 
10 que procede su jUbilaci6n forzosa; 

Vistas las disposicione" legales citadas y las demas de apli
cac.i6n, asi como la propuesta formulada por la Secci6n de Pe'
sonal y Oficialia Mayor. 

Esta SUbsecretaria, en uso de las atrJbuclones que le confiere 
la Orden de la Presidencia del Gobiemo de 5 de octubre de 1957, 
dada para La aplicaci6n de 'la Ley de Regimen Juridico de la 
Adminlstracion del Estado, ha acordado declarar la jubllad6ıı 
forzosa de don' Francisco Laynez Taramell1 con la efect!vidad 
del dia 13 de agosto del aılo en curso y el haber paslvo que POl' 
clasiflcıı,ci6n le corresponda. 

LO que comuruco a V. i. para su conoclmleııto y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 12 de agosto de 1960.-EI SUbsecretarlo, POl' delega

ci6n, F. Norte. 

Il!Jlo. Sr. Oficial Mayor de este Departaınento. 

• • 
RESÖLUCION de La Subsecretaria por la que se jubila 

a doı1a Angeles Rodriguez Valdes, Jele de Negociado de 
primera clase del Cuerpo Tecnico-Administrativo de este 
Ministerio. . 

Ilmo. Sr.: Visto el exped.iente perwnal del Jefe de Negoclado 
de primera clase del Cuerpo Tecııico-Administrativo de este 
MlnıSteTlo doiıa Angeles Rodriguez Vardes, adscrita a eı-tos Ser-
viclos Centrales; y . " 

ResultaI1do que a doii.a Angeles R<ıdriguez Valdes, POl' su pro
redenc!.a de !cs extinguidos Organlsmos Paritarios, le fue reco
nocida la condici6n de funclonarlo publ!co al ser confirmada 
en el cargo que veııia desempeü.ando por Decreto de 13 de 
~osto de 1940, y -dispuesta La integraci6n del p€T&onal de dichas 
Organlzaciones en el CUi!rpo Tecnico-Admlnistrativo de este 
Ministerio por la Ley de 29 de marzo de 1941, se le otorg6, POl' 
Orden de 12 de septiembre siguiente, nombnı.miento de Oficlal 
de segundaclase del expresado Cuerpo con La antigüedad, como 
funcionario pÜblico, de 13 de ago&to de 1940, y en la Cıase , de 
29 de marzo del propiü aı10 1941; 

Resultando que el menrionado funclonario nacl6 el 28 de jı.il!o 
de ISS7, por 10 que aı cum;:ılir la edad de setenta aı1os, fijada 
para .Ia jubilaci6:1 forzosa POl' las Leye" de 27 de diclembre 
de 1934 y 24 de junio de 1941, nö tenia acreditados los veinte 
afios de servıCio:; al Estado, reglamentarios para obtener el de
recho a haber pasivo, pero corrı,o contaba con mas de diez, se le 
instruy6 ex~diente də capacidad con las suc'esivas renovaciones, 
al anıparo de 10 prevenido -an el articulo 88 del Reglamento de 
Funcionarios de 7 de scptiembre de 1918. para prorrogar bU edad 
de jubilaci6n hasta completar el indica.do ·tiempo de servicios; 

Considerando que de a.cuerdo con 105 preceptos del Decreto 
de 13 de agosto de 1940, Ley de ~9 de marzo de 1941 y Orden de 
]2 de septiembre siguient,e" el referido funcionario completa los 
veinte aİ10s de servicios al Estado el dia 13 de agosto del ano 
en curso, sin perjıılcio de 10& que puedan serle ı:,econocidos 0 abo
nados, al aınparo de la. Ley de 23 de diciemlJre de 1959, por los 
servicios prestados en los Organismos de su procedencia, por 
10 que procede su jubilaci6n forzosa; 

VIsta.s las disposicione8 legales cltadas y las demas de apli
cacl6n, asl como !.a pwpuestı& formulada por la Secci6n de Per· 
aonai y Oftclalia Mayor. 

, Esta Subsecretaria. en uso de' las atribuciones que le confiere 
la Orden d~ La Presidencia del Gobiemo de 5 de octubre de 1957, 

ı 
dada para la ~plicaci6n de La Ley de Reglmen . Jur1dico de la 
Admlnistraci6n de; Estado, ha acordado declarar la jUbilaci6n 
forzosa de dOı1a Angeles Rodriguez Valdes r.on la efectividad del 
dla 13 de agosto del ano ~n curso y el haber pasivo que POl' 
'rlaslficaci6n le corresponda. 

Lo que comunico ' a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V.1. nıuchoB aılos. 
Madrid, 12 de a.gosto de 1960.-El Subsecretarl0, por delega

ei6n, F. Norte. 

ıimo. SI'. Oficial Mayor de este Mlnisterlo. .. . . 
RESOLUCION de La Subsecretaria por La que se jubila 

a don Eduardo Hurtado MCTino, Jeje de Negociado de 
segmula clase deL CU1?rpo Tecnico-Administrativo de este 
Ministerto. 

Ilmo. Sr.: Visto. el expediente perwnal del Jefe de Negocia.do 
de segunda clase del Cuerpo Tecnico-Administrativo de este 
Mlnlsterio don Eduardo Hurtş,do Merino, ad&crito a la Magi&
tratw'a de Traba.jo numero 5 de Valencia; y 

Resultaııdo que a don Eduardo Hurtado Merino, por su pr.o
cedencia de los extlnguldos Organlsmos Paritarlos, le fue recc
ııoclda la cGl1dlci6n de fW1cionario püblico, al sel' confirmado 
en el cargo que venia desempeiiando, POl' Decrdo de 13 de agosto 
de 1940, y dlspuesta la integraci6n del personal de d!chas orga
niıaciomis . en el Cuerpo Tecn!co-Administrativo de este Mini&
terlo por !.a Ley de 29 de marzo de 1941, "e le otorg6, por Orden 
de 12 de septiembre siguiente, nombraII).lento de Oficial de se
'gundıı._ clase del expresado Cuerpo con la ant1güedad, corno fun
cionario pUbI!CO, de 13 de ago"to de 1940, y en la clase, de 29 de 
marzo del propio MO 1941; . 

RE'sultando que el menclonado funcJonario na.c!6 el 27 de 
septiembre de 1884, por 10 que al cumplir La edad de setenta aı1os, 
fijada para ia jubllaci6n forzosa POl' i~ Leyes de 27 de,diclembre 
de 1034 'y 24. de junio. dp. 1941, no tenia acreditados 105 veinte 
a1108 de serVicios aı Estado, reglamentarl05 para obtener el de
recho a haber pasivo, pero como contaba con mı'is de diez, se le 
instruyo expediente de capacidad con las sucesivas renovaciones, 
al amparo de 10 prevenido en el articulo 88 del Reglamento de 
Funclonal'los de 7 de septiembre de 1918, para prorrogar su edad 
de Jubilaci6n hasta comple~ar el Indicado tiempo de servicJos; . 

Considerando que de acuerdo con los preceptos del Decreto 
tl~ 13 de agosto de 1940, Ley de 29 de marzo de 1941 y Orden de 
12 de septlembre slguiente, el refendo funclonar!o completa los 
velnte aı10s de serviclos al Estado el dla 13 de agosto del ana 
"n curso, s1n perjulclo de 10" que puedan serle reconoc!dos o ' ~bo
nados, al amparo de La Ley de 23 de dlclembre de 1959. por 105 
"eryiclos prestados en los Organ!smos de su, procedmcla. POl' 
10 que procede su jUbllacl6n forzosa; . 

Vistas las disposiciones lega.les c!tadas y Ias dema~ de 'apli
caci6n, asi como 18, propuesta.' formula-da POl' la Seccl6n d~ Per
sonal y Oficialia Mayor, 

Esta Subsecı-etaria, en uso de las atribuciones que le confiere 
la Orden de la Presidencla del Goblemo de 5 de.octubre de 1957, 
dada para la aplicaci6n de la Ley de Reglmen Jurldlco de la 
Admlnistracion del Estado. ha acordado declarar la jUbilaclôn 
forzosa de elon Eduardo Hurtado Merino con la efectividad del 
dia 13 de agost<J del afio en cur&o y el haber pooivo que por 
clasificaci6n le corresponda. 

Lo que comuruco 0. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. mucho5 afios. 
Madrid, 12 de agosto de 1960.-E1 SUbsecretarl0, POl' delega

el6n, F, Norte. 

Ilmo. Sr. Oflcial Mayor de este Ministerio. 

• • • 
RESOLUCION d'e la SubsecretaTia, ~ La que se illbila 

a don Eugenio Ciordia Perez, J,eje de Negociado de prt
mem clase dcl Cuerpo Tecnico Administrativo de este 
·Ministerio. 

ılmo. Sr.: Visto el expediente personaJ del Jefe de Negoc!ado 
de primera clase del Cuerpo Tecl1ico Administrativo de este Ml
nisterio, don Eugenio C1ord!a Perez, adscrlto a estcs Serviclos 
Centrales; y. 

Resuıtando que a don Eugenio Ciordia Perez, POl' su prooo
d~ncia de los extlnguldos Organlsmo" parltarios', le fue recono
cida la condici6n de funcionar!o pübl1co, al bel' confirmado en el 
cargo que venla deseıiı.p€flando, por Decreto de 13 de agosto 
de 1940, ').' dispuesta le. 1ntegrac!6n del personal de dichas Orga~ 
nizaclones en el Guerpo Tecnico Administrativo de este Mini&
teno POl' la Ley' de 29 de marıo d~ 1941, se le otorg6, por Orden 


