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ORDEN de 22 de cUciembre de 1960 per la que se1ubila 
al Ayudante de Obras Pıi.blicaS don Juan Francisco Iri~ 
{JfII'Ry R inc6n. . 

TImo. Sr.: En cUınPUmiento de 10 preven1do en el articUıo 49 
tlel-Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, en la Ley de 27 de' 
dlciembre de 1934 y Orden-citcular' de la Presldencıa: 'del Gd
bierno de 5 de' octubi:e de. 1957 (<<BoleUn Oflcial -del Estadolt 
del 8). reiativa a nörmasde la Ley de Regilnen J:uridico de la. 
Adıni.nl.straci6n del Estado, .texto tefundido de 26 de jul1o' del 

. mismo afio(<<Bolet.in Oficial del EstadoJt del 31). 
ESte Ministerlo ha. resuelto declatar jUi:ıUıı.do, con el haber 

que por clasiflcaci6n le corresponda, al Ayudante superlor de 
primera de,Obras 'Pı1blicas, Jefe superiot de Admin1sti:a.ci6n Ci
vU, con el sueldo anual de 32.880 pesetas, afecto a la Primera 
Jefaturade EBtuPlos y Construcci6n de Ferrocarriles, don Juan 
Francisco Irlgaray Rlnc6n, que cumple,la edad regla,mentarla 
el di'll. 25' de1 actual,fecha de su cese en el serv!c1o activo del 
Esta.do. . 

Lo digo a V. L para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muctıos-afios. " . .' " 
Madrid, 22 de d1clembre de 1960.-P. D., A.Plana. 

nmo. SI'. ,Subsecietat1o de este Departamento. , . 

• • • 

MINISTERIO 
DE ED'UCA:CION NACIONAL 

ORDEN de 26 de octubre de 1960 per la que sereiiıtegra 
al servicio activo de la enseiianza' aı çatedrcı.tico de 
Universid4d .don EnrfqUe Rodrfguez Mata. 

TImo. Sr.: Visto el expediente de depuracl6ıi lnstruido a don 
;Enrlque Rodrlguez Mata, Catedıiıitico que fue de Ecoru:imia Po-
1itica y Haclenda PıThl1ca de la Facjıltad de Derecho de la Unl-
,verı>idad deZaragoza, : 

Este M!niSter!0 ha re5uelto declarar deplirado a don Enrlque 
Rodrfguez 'Mata, re!ntegrandole al s&vıcıo activo, con perdida 
de 105 haberes na perclbidos. ' 

1.0 d1~o a V.I. para bU conoc!miento y efectos. 
Dios gtıl\.rde a V. L muchos afıos. 
Madrid, 26 de octubre de 1960. 

RUBlO QAROIA-MINA 

TImo. Sr. D1reçtor general de Ensefianza. Un1verb1taria. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre ~ 1960 per la que se resuelve . 

el C07icurso de traslado entrc Inspectores de Ensenanza 
Primaria eonvocado per Orden. ministerfal de 20 de sep
tiembre de 1960 (<Boletin Oficial, deL Estaq.o,Lde 14. de 
octubre de 1960). . , . . , 

Ilmo. 'Sr.: Decoıiformidad con 10 d!spuesto por la Orden 
mln!ster!t\l de 20 de sept!embre de 1960 (<<Boletin Offflal del 

. Estadolt de 14 de octubre de 1960), convocando concui:so de 
traslado entre Inspectorei; de ensefianza prlmaria; vista la pro
puesta elevada por e1 Tr!bUDal caI1f1cador y en uso de las atr!. 
bu6iones que le estan conferidas, 
• Este M!n1sterlo ha resue1to: 

Primero.~Pest!nar a las prov!nclas quese lndlcan a, 108 . 
Inspectores de ensefianza pr!marla que a c6nt!nuacl6n se ra-
~douan:' ' 

1. D.a Maria Boneto Collado.-Barcelona. 
;1. D. Miguel ıruesta Corredor.~A vUa. . 
3. 0;& Maura Pascua1 Escr!bano._Le6n. 
4. D. Gabrieı de Diego Tores.-Cadiz. 
5. D.. Luis donzalez Gisbert.-D6rdoba. 
6. D. Ange1 Bueno Roldan.-V1zcaya. 

Segundo,-Los Inspectores anterlormente cltados tomaran 
posesi6n de sus nuevos destlnos 'en el plazo de qu!nce dias~ con-, 
ta.do a partlr del 20 de dic1embre e.ctua1, y con efectos econ6-
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. . I ' 
micos y adm!nistrat1vos de prlmero de enero pr6ximo, cesando 
en los. anteriores, con 19uales efectos, en 3ı de los. corrientes 

Tercero.-Cop!as re!ntegradas de. los ceses y tomas de po
ses16n deberan elevarse a' esa Direcc16n Generaı de Ensefianza 
Primaria (Seccl6n de Inspecciön' e Incidenclas detMagisterlo). 

Le' dlgo a V. L para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. ı muchos afios. 
Madrid, 15 de dIciempre de 1960 .. 

RU:BIO GARCIA-MINA '. 

nmo. Sr. plrector general, de EnsefisnZa Primaria. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION.-de la SUbsecretarfa, por la que se de"ıara 
excedente voluntarfo al Ingenier6. Industrial dan Luis 
ROdrfguez Casteııa. . .' . 

, nmo. Sr.: Vista la !nstJı,ncla del Ingen1ero segundo del CUer
pode Ingenieros Industrlales, en sltuac16n de sUPernumerat1o, 
don Luis Rodriguez Castella, POl' la que- solic1ta pasar ala' si
tuaci6n, que reglamentariamente lecorreı:.ı:1onda Per haber cesa
do en la Eıhpresa National H1droe1ectrica de1 RibagQrzıı,na, de
pendlente del Instituto Nac1onal. de IndustrJ.a, el dia 1 de no-
v!embre ılltimo, para pasar a la!ndusttta 'partıculai:; -

V!sto e1 aıifculo 78 de1 Reglamento oı'gfuıico del mencfon'ado 
Cuei:po, modiflca.do por Decreto de 23 de diciembi:e de 1955, 

Esta Subsecretarla ha t'en1do 80 blen declarar a don Luis ıw.: 
dr!guez . Castella en la sltuaci6n de excedencia voluntaria del 
grupo B)' de' 10s defu1ldos en el artfcu10 77 del menc1onado 
Reglamento, en 1as cond1eiones determinadas eu el 'mismo, . 0 
sea flgurando en e1 Escalaf6n, sin consum!r 'plaza en plantllia, 
en la categoria y clase de Ingenleros segundos, sın perclb1r suel
do Di ninguna otra clase de remuneraci6n con cargo al CUerpo 
de !ngen1eros Industriales, y sin computarsele a ningı1n,'efecto 
el tiempo que permanezca en eSta sltuaci6n, que se C'Oncede por ' 
plazo ınin!mo de un afio y con efectos de! dia 1 de nov!embre 
de 1960. ' 

Le que digo a V. L para,su conoclmiento y de~ efectos. 
Dios guarde a V .. 1. muchos afios. 
Ma.dr!d,20 de dlc1embre de 1960.-E1 SUbsecretaİ1o, A. Suarea. 

Dmo. Sr. Dlrectoı: general de IndtJStria. 

' ... , 
REso1uCION de la Subsı:cretarfq per la que se 1ubila 

f10T " tmposibilidad fiSica al Ayw;lante irnıustrfal don 
Francisco Cartijos Quiıionero. 

• , . 4 
llmö. Sr.: Visto el lnforme emit1do POl' la Dlrecciôn General 

del 'l'esoro,. Deuda . Pılblica y CIases Pa&ivas, en te1aci6n con e1 
expedlent~ promovldö por el asimilado a Ayı.'ıdante superlor. de 
pr!mera clase del Ouerpo de Ayudantes Industriales al servicl0 
_del Minlsterio de Industr1a, con destino en la Delegacl6n de Iri. 
dustrla de Barceloıi'll., don Fr-ancisco Cortijos Quliione'ro, ensO-: 
l1citud de jubUae16n por!mposibil1dad ffslC'a, cuyo extremQ se 
halla. suflclentemente. justlficado; " 

Teniendo en cuenta que e1 rnteresadci reune las cond1clones ' 
,quepara obtener La )ubilac!6n que solieİta exigen 108 parrat'os 
prlmero y tercero de1 articulo ",9 del Estatuto de C1ases- Pas!. 
yas de 22 de octubre de 1926, i r 

Esta SubBecretıiria, de conform,tda.ct con 10 prevenido por la' 
.Orden"c!rcular de la Presldencia del Goblemo de 5 de Octubre 
de i957, sobre .competenc!a en el conoc!miento y resoluc16n de 
10s asuntos de. person~l, ha tenldo a blen declarar jUb!lado, con 
el haber paslvo que por clıısiflcacl6n le corresponda, a don 
Franc!sco Cortljos Quifionero. . 

Le que .d1go a V. 1, para,su conoclmiento y demas efectos. 
Dlos guatde a V. L muchos MOS. i 

Madrid, 21 de dlc!embre de 1960.-El SUbsecretat1o, A. Suarez. 

llmo. Sr. Dlrector general de Industr1a. 


