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de 12 de septlembre slgulente. nombramiento de Ofl.elal de 8e
gunda clase del expresado. Cuerpo con la antigi.iedad, eomo fun
cion.ario pUblieo, de 13 de agosto de 1940 y, en la clase, de 29 de 
marzo del propio aıi.o 1941; 

Resultando que cI menclonado funeionarlo naei6 el 12 de fe
brero de 1890, por 10 que al cumplir la edad de 5etenta aiios, 
fljada para la jubilac16n forzosa por las Leyes de 27 de diciem
bre de 1934 y 24 de junio de 1941, no tenla acredltados los velnte 
alı.os de servicios al Estado, reglamentarios para obtener el de
recho a haber pasivo, pero como contaba con mis de dlez afıos, 
se le instruy6 expedierite de capacidad con la.s sucesivas reno
vaciones, al amparo de 10 prevenido en el artlculo 88 del Regla
mento de Funcionar!cs de 7 de septiembre de 1918, para prorro. 
gar .':iU edad de jubilacl6n hasta completar el ind!cado tlempo 
de servicios; , 

Coilliiderarıdo que de acuerdo con los preceptos del Decreto 
de 13 de agos.to de 1940, Ley de 29 de marzo de 1941 y Orden de 
12 de septijO:nbre şlguiente, el refeİ'ido funcionarıo completa 108 
veinte afıos de servicios al Estad'b el dla 13 de agosto del aıi.o 
en curso, 5!n perjuicio de los que puedan serle reconocldos 0 abo
nados, al amparo de la Le.\' de 23 de dic!embre de 1959, POl' los 
s.ervicio.':i Iprestados en los Organismos de su procedencia, POl' 10 
que'·procede su Jubllacl6n forzosa; ;, 

Vistas las disposiciaones legaJe& citadas y las demas de apl!
cacion, as! como la propuesta formulada por la Secci6n de Per~ 
sonal y Oficialia Mayor, 

Esta 8ubsecretaria, en uso de las atribuciones que le contiere 
la Orden de la Preside-ncia del GobieTno de 5 de octubre de 1957, 
dada para la aplicac!6n de la Ley de Regimen Jurldi.co de la 
Acministracf6n del E5tado, ha acordado declarar la jubllaci6n 
forzosa de don Eugen!o Ciordia Perez, con' la efect1vidad dd 
dla 13 de, agcsto del afıo en curso y el haber pasivo que por 
clas!ficaCl6n le corresponda. 

Lo quc comunico a V. 1. para su conocimlento y efectoB. 
Dlus guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 12 de agosto de 19S0.-El Subsecretario, por delega

el6n, F. Norte. 

Ilmo. Sr, Oficial Mayor del Departamento. 

• • • 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se jubila a 
don Antonio Garcia Gine, Jeje de Negociado de segunda 
clase eicl Cuerpo Tecnico Administrativo de este Depar
tamerıto. 

Ilmo. 81'.: Visto elexpediente personaj del Jefe de Negociado 
de segunda elase del Cuerpo Tecnieo Administrativo de este 
MinisteriQ, don Antonio Garcia Gine, adscrito il la Delegacl6n 
Provincial de Trabajo de Albacete; y 

Resultando que a don Antonio Gareia Gine, POl' su proce
dencüı de lo.s extinguidos Organismos Paritarios, le fue recono
cida la eondici6n de funcionario publico, al sel' conn,rmado en 
el cargo que VE"lÜa de&erupeüando, POl' Decreto de 13' de agosto 
de 1940, y dispuesta la intEgraci6n del personal 'de dichas Orga
nizac!ones en el Cuerpo 'l\~cnioo Admin!strativo de este Minis
terio POl' la Ley de 29 de marzo de 1941, se le otorg6, POl' ~'den 
de 12 de ~eptiembre siguiente, ncmbramiento de Oticial de 
segunda clase del expresado Cuerpo con la antigüeclad, como 
fundonario püblico, de 13 de agosto de 1940 y, en la olase. de 
29 de marzo del propio ano 1941; 

Resultancio q.ue el mer.elonado funcionar!o naei6 el 5 de o"tu
bre de 1888. por 10 que al cUIllplir la edad de setenta afıos, fiiada 
pam la jUDılaci6n forzo&a per las Leyes de 27 de diciembre 
de 19:)4 'V 24 de junio de 1941, no t,enia acreditados los veinte 
8;50s de 'servicios al Estado, reglamentarios para .obtıener el de
recho aı haber pasivo, pe1'O como contaba' con mas de diez, se le 
instr,ıy6 exıpedleiıte de capacidad con las suces~vas renovaciones, 
al amparo de 10 prevenldo en iiI articulo 88 del Reglamento 
d1' Funcionarios de 7 de septiembre de 1918, panı prorrogar su 
edad de jubllaci6n haı:.ta f'ompletar əl indicado tiempo de ser
Viclcs; 

Coıısiderando que de acuerdo con los preceptos qel Decreto 
de 13 de agosto de 1940, Ley de 29 de marza dt 1941 y Orden de 
12 de septiembre sigııiente, el referido funcionarlo completa los 
veinte aıi.os de servicios al Estado el dla 13 de agosto del afio en 
curso, sin perjuicio de 105 que puedan serle reconocidos 0 abo
nados, al amparo .de la Ley de 23 de diclembre de 1959, por 105 
serviclos prestados en los Organism'os de su procedencia, por 10 
que procede su' jubilaci6n fOl'zcsa; 

Vistas las disposiciones legales dtadas y las demas de aplica
cl6n. asi ı::omo la propuesta formulada por la Secci6n de Personal 
y Ofic,ialia Mayor, 

Esta Subsecretarla en uso de la.s atribuciorı.es que Le con!lere 
la Orden de la Presidencia del Goblerno de 5 de octubre de 1957, 
dada para la apl1caci6n de la Ley de Regimen Jurldico de la 
Administraci6n del Estado, ha acordado declarar La jubllacl6n 
fcrzo&a de don Antonio Garcia Gine con la efe<'tlvidad del dl'a 
13 de agosto del afio en curso y el haber pasivo que por ('lasl
fieacl6n le ccrresponda. 

·Lo quS' comunico a V. 1. para su conoc!m.1ento y efeetos. 
DlOS guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 12 de agosto de 1960.-EI Subsecretario, POl' delega-

ei6r., F. Norte. ' 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor de este Departamento. 

.. . . 
RESOLUCION de La Subsecretaria por La que IM julJila 

a don Rafael Ferrando Llovet, Jeje de Negbdado de 
wtrnera clase del CU,erpo Tecnico Admintstrativo de est6 
Ministerio. 

Ilmo. t:;r.: Visto el expecUente per50nal del Jefe də Negociado 
de primera clase dəl Cuerpo 1'ecnieo Adm!nistrativo de este 
Minlsterio, don Rafael Ferrando Llovet, adscrito a la Magistra
tura de Tr.abajo numero 6 de Barcelona; y 

Resultando que a don Rafael Ferrando Llovet, por su procə
dencia de los extinguidos Organlsmos parltarios, le fue recon'<>
cidə. la rondici6n de funcionatio publico, al ser contirmado en 
el cargo q'1e venia desempeiiando. por Decreto de 13 de agosto 
de 1940, y dispuesta La integrac!6n del personal <le diC'has Orga
nizacione:ı ən el Cuerpo Tecnico Admlnlstrat!vo de este Mln!s
terlo por la Ley de 29 de marzo de HJ41, se le otorg6, por Orden 
de 12 de septlembre s!guiente, nombramlento de Oficiaı de se
gunda clase del expresado Cuerpo con la antigüedad, como fun
eionario publlco, de 13 de agosto de 1940 '1, 'en la clase, de 29 de 
marzÇ> del propio afro 194L; 

Resultando que el menc!on.ado func!onarl0 naci6, el 11 de 
diciembre de 1886. por 10 que al cumpllr la €dad de setenta afios, 
fıjada para la Jubllaci6n forzosa por laı:. Leyes de 27 de diciembre 
de Hl34 y 24 de junio de 1941, no tenia acreditados los ve!nte 
aücs de servlc!os al F.stado, reglamentarlos para obtener el de
rel'ho a haber pasivo, pero como contaba con mas de dlez afi06, 
se le instruy6 exped!ente de capacidad con las suceslva.s' reno
vaciones, al amparo de 10 prev,enido en el ə,rtlculo 88 del Regla
mento de Funcionarios de 7 da &eptiembre de 1915, para prorro
gar su edad de 'jubllaci6n hasta completar el Indicado tiempo 
de sarvicios; , 

Considerando que de acuerdo con 10B preceptos del Decreto 
de 13 de agosto de 1940, Ley de 29 de marzo de 1941 y Orden de 
12 de septiembre s!gulente, el referido func!onario completa los 
veinte anos de servlc!os aL. Elstado el dla 13 de agosto del ano 
en- oUrso, s!n perjulcio de 108 que pued.an serle re<'onocidos 0 abo
nados, al amparo de la Ley de 23 qe dic!embre' de 1959, por 10f! 
serviclos prestados en lcs Orgarıism08 de su procedepc~a, por 
la qUfl procede su jUbilaci6n forzosa; 

Vistas las dlsposicione8 legales citadas y las demas de apl1-
cacl6n, as! eomo la propuesta foı'mulada por la Secci6n de Per-
sonal y O!lcialia Mayor, . 

Esta Subsecrutarla, en uso de las atrlbuciones que Le confiereo 
la Orden de la Presldencia del Qobierno de 5 de octubre de 1%7, 
dada para Iu. Iıpl!caci6n de la Ley de Reg!men Juridico de la 
Admlnistrac16n del Estado, ha acordado declarar La jUbllacl6n 
forzosa de don Rafael Ferrando Llovet con la' efectlvldact del 
dia 13 de agosto del ano en curso y el habeT pa8ivo que POf 
clasifıcaci6n le corresponda, 

Lo que comunlco a V. 1, para su conocimiento y efecut!!. 
Dios guarde a V. 1, muchos aiios. 
Madrid, 12 de agosto de 1960.-El Subsecretarlo, por delega

ci6n, F. Norte. 

I1mo. Sr, Oticial Mayor de este Departamento, 

• • • 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por la que se acuerda 
la jubilad6n jorzosa por edad de don Rçıfa'el Garda 
Sanchez, Inspeotor de Traba10 de primera clase de! 
Cuerpo Nac10nal de Inspecci6n de Traba10, toda vez que 
na es posible la formaci6n del oportunoexpediente de 
capacidad. / 

Ilmo. ST.: Vista la instancia suscrita por don Rafael Garc!a 
Sanchez, Inspector de Trabajo de primera clase del 6uerpo Na
c!onal de Inspecci6n de Trabajo, / con dest!no en la DelegaC'16n 


