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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 


