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As1 10 disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veinte de febrero de mil novecientos sesenta v nueve

FRANCISCO FRANCO
El M1n1atro ele' Marina.

PEDRO N:fI!TO ANTUNEZ

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 14 de jearero de 1969 por la que se
nombra Profesores adjuntos· de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa a
don Juan F. Fernánc!e2 Rodríguez. don José Marta
Pons Casacuberta.. don Juan Canal AutoneZl, don
José Mumbní Laporta y don Gabriel Tarrents Cam
prub!.

Ilmo. sr.: Visto el expediente del conclltso-oposición con·
vocado por Orden de·4 de junio último (eBoletin Oficial del
Estado» del 27) para cubrir cinco plazas de Profesores adjuntos
de. la Escuela Técnica Superior de Ingenleros Iudustrlales de
TaITa.... adscrltas a las en_as del grupo n, «Matemáti
cas n»; grupo XXXIV, «F!slca textil»; grupo xxx:vn, «Te
jldoo de pUnto y especlaleso: grupo XXXVllI, «DIseño y aco.
hade) de tejidos», Y grupo XLI, «Tlntorerla»;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido f«mulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de loo ejerclcloo,

Este Mlnlsterlo ha resuelto ap<obar el expediente de dicho
coneurso-opos1c1ón y, en su .virtud. nombrar Profesores ad
juntoo de la Escuela Técnica Superior de Iugenleroo Iudustrla
les de .Tarra8a, adscritos a las e....fianzas que se lndlcan, a loo
sigUientes setioreB: Don Juan F. FernándeZ Rodríguez, para el
grupo n, eMatemátlcas II'!j ..don José Maria Pons Casacuberta.
para el grupo XXXIV, «n&e& textU»; don Juan Canal Auto
nelI, _a el grupo XXXVII. «Tejldoo de punto y especiales»:
don José Mumbrú Laporta, _a el grupo XXXVIn, «DIseño
y acabado de tejidos». y don <la!»'iel Torrents Csmprubl. _a
el grupo XLI, cTlntorerla.. La duración del uom!»'amlento es

de cuatro afios. prorrogables, en su caso, por un perIodo de
Igual tiempo,

Percibirán el. sueldo anual de 60,000 pesetas más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre. la gratificar
ción anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y de
más emolpmentos que establecen las disposiciones vigentes.

En .el acto ere pOsesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el artículo pr1me:ro del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de sep-.
tiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de lOOR-P. D., el Subsecretario, Al

berto Monreal.

Ilmo.&-. Director general de Enseñanza Superior e. Investi
gación.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que s,e dispone pase a la sttuacfón
de «Jubiladollo el Ayudante de la Inspección de
Buques de Cádiz don Ig1UtCio Martina Pats.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Inspección
General de Buques yConstrueción Naval en relación con el
Ayudante de la, InsPección de Buques de Cádiz don Ignacio
Mart1neZ Pais, quien. en 13 de agosto Pl'óxim.o cumple ia edad
que seftala para la jubilación la Ley articulada de Funciona
nos Civiles del Estado, esta Subsecretaria tiene a bien disponer
que en la citada feeha- pase a lasituac16n de «Jubilado», con
los haberes pasivos tlue pOr clasificación puedan correspon
derle.

Lo que· comunico a V. 1. para sU conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Subsecretarlo, Leopoldo

Boado;

Ilmo. Sr. Inspector general de Buques y Construcción Naval
Mercante:

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION del Tribunal Tutelar tle Menore,
d.e León por la _ se hace pIlbllca la tle8lgmJclón
tlel Tribu1l4l callflctutor que ha de juzgar el con,
eurso-opos'lClón Ubre para fWOI1eer una p/alla de
O/leIal lItl.mnf8trotlvo _nte "" la plantilla tle
tlicho Organismo g se .e1l4la la techa tle comienzo
de los e1ercfclos 11 lugar en que Be han de lleror
~ cabo.

El Tribunal Tutelar de Menores de León, dando cumpllmien
to a la base cuarta de la convocatoria del ooncura<><>poflclón
anunciado en el «Bo!etln OfIcial del Estado. de 28 de oovIem'
bre último para proveer una plaza de Of1e1a1 adm1nistrativo
de BU plantilla, ha resuelto hacer PÚblica la designaclón del
Tribunal caI1flcador que ha de juzga< dicho concurso-oposiclón.
as! oomo el dla y hora de con11enZo de loo ejerclcloo y luga<
en que se han de celebra<, en la forma 8lgU1ente:

Presidente: nustrisimo sefior don Sant1a¡o M:anglano Qa
dea, 8ecretarlo general del CoMejo Superior de Protección de
Menores.

Vocales: nustrls1mo señor don Jullán Rojo Martln, Vice
presidente en funciones de Presidente del Tribunal Tutelar de
Mencres de León, y don MarIano Velasoo de la Puente. 8ec<e
tarlo del referido TrIbunal Tutelar de Menores, quien además
actuará como secretario del Tribunal cal1f1cador.
... Pnmdente·~w.-Ilustr'_ aellarOOü-Jullán· RoJ<>Ma,..~
tin. VIcepresidente en funciones de Presidente del 'l'rlbunal
Tutelar de M....,... de León.

MINISTERIO DE JUSTICIA Vocales suplentes: Don- Olegarlo Diaz.caneJa y D1az..B.Ulnes.
Vocal del Tribunal Tutelar de Menores de León. Y don José
Antonio Delás Vega, secretario Habllltado de dicho TrIbunal
Tutelar de Menores, quien además actuaria como Secretario
suplente del Tribunal calificador.

Lugar de celebración de los ejercicios: En las dependen·
elas del Tribunal Tutelar de Menores de León, sitas en dicha
ciudad, calle del. GeneralisimoFranco, 9, segtUldo.

Diay hora de comienzo de los ejercicios: El día 21 de mar·
ro (vierneS). a las once horas.

León, 12 de febrero de 1969.-El secretario, Mariano Ve1asco
de la P'uente.-Visto bueno: El Pre8ldente, Jullán Rojo _tln.

RESOI.UCION del Tribunal de oposictones a m~

greso en el SecTetarta40 ele la Administración de
Jnatlela, Rama de Juzgado. de Prlmera Instancla
e InstTucdón. por la que se pub/lea el Teaultado
/lel _teo por el que han de actuar los aaplTanfes,

:Resultado del sorteo de opositores que toman parte en las
<>POsIciones convocadas por Orden de 31 de Julio de 1868 para
ingreso en el Secretariado de la Administración de .Justicia.
~ de Juzgados. cele!»'ado en la Sala Segunda de lo Civil de
la Audlencla Territorial de esta capital, el dla 17 del presente
mes.

l, LcG.u~ ~ ha-ce-¡;ábllco--;rar¡¡-tonoclnúemo de-loa-lB-tereaados.

I Madrid, 20 de febrero de 196]¡.-E1 Presldent.., Emilio Aguado.
El secretario, Francisco Burcuete.


