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El funcionario nombrado está obligado:

V, A tomar posesión en el plazo de ocho días hábíles. con
tados desde el siguiente a la publicación de este nombramiento
en el «Boletfn Oficial del Estado».

2.0 A no solicitar nueva interinidad durante los seis meses
siguientes a la publicación de este nombr6.IIliento.

El Gobernador civil dispondrá la. inserción de este nombra
miento en el «Boletín Oficial» de la provincia.

LA Corporación deberá remitir & esta DirecciÓl1 General copia
11teraJ. del acta de toma de posesión, dentro de los ocho días
siguientes a aquel en que se haya efectuado.

Madrid, 5 mayo de 196'9.-EI Director general, Manuel Sola
JItodriguez..Bol1var.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que .se aprue
bá el ea:pediente de la OP9SiCfón del grupo XIV,
«Navegacitrn, Circulactón 11 Tráfico aéreo», de la
Escuela (je Ingeniería Técnica Aeronáuttca- 11 se
nombra Catéd,rtUtco de la mfsma a don Jesús Her·
nández Raposo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
11) de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Este.do. del 27) para
cubrir la cátedra. del grupo XIV, «Navegación, Circulae16n y Trá·
fiCÓ &éreoj, de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica
de Madlid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
rer1an'rtm.ta.rI"". y que no ha sido formUlad8 protesta ni reclama--
cjím aJg1ll'Ia durante la celebración de loe ejercléloe, .

l!ltIte Mlllil!terlo ha resuelto aprobar el ~te de dicha
opotÚoIbA y, en su Vlrtud, nombtl!1' Oatedrátlco numerario, con
_éter p!<J\'lliIoIlal. del grupo XtV. «NavegaclOO, CirculacIOO
y 'rrófl<;p l$eo», <le la Escuela de Ingenlerla Técnica Aeronál>
tll!a de Ma4tld & dan Jesús' HemáindOZ -Raposo, nacido en 1 de
QOoubte de 1922, al que se le llBlgna el número AOOE04H de
ReiliStró de Personal, quien perclbfrá el sueldo ODUf,1 de 14&.800
pnetas y 4en1ás emoJumentos que establecen las dlsposio1ones
vl~teB.

:mn. el aoto de posesión se formulará el juramento en la for-

ma propuesta por el articulo primero .del Decreto de 10 de &gOS'"
to de 11163 (<<BoIetln Oflolal del E.Oado» del 7 de sepUembre).

Lo digo a V. r. para su ooriooim1ento y demás efectos.
1>ioa guarde a V. r. muohos afias.
Madrid. 21 'de marzo de 1969.-P. D., el SUbsecretario. Alberto

Monretll.

Ilmo. Sr. D1rector general de Enseñanza Media y Profesional,

ORDEN de 5 d, mayo de 1969 por la que se nom
bra en virtud. de concur80-Qposición, Maestro de La
'borátorlo· de HtdráUZtca de la· Eseuela Técnfca Su
perior de Ingenter03 Industriales de Barcelona a
don. Juan Jiménea Gil.

Ilmo. Sr.: Visto el ex>pediente del' concurso-opOSición eon~

cado por Orden de 26 de junto de 1968 «Boletin Oficial del
J:stad.o» de 12 de julio) para oubriren prop1edad la plaza de
Maestro de LaboratQr1o de Hidráulica de fa Escuela Técnica
Buper!o« de Ingenieros Industrial.. de Barcelona.

Teniendo en .cuenta que se han cumpUdo todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recIa
mac16ti alguna dUI1lfitie' la celebración· de los ejerclci~

i!:sté M1ni8tet1o ha resuelto. aprobar el expediente de dicho
COfiCUl'SO-ODOSic16n y,. en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional Maestro de Laboratorio de Hidráulica., de la Escuela
Téenlea Supetl<lr de Iógenlero8 Industriales de Barcelons., a don
JIJán Jirt1~_ au. l1acldo ,,1 2 de mayo de 194~; nÚIllero de
Rerlotro de Pereonal, A041!10400.

lCl citado· nombramiento tendrá carácter provisional du
rante el plazo de un Bito, acon,t&r del dis de la toma de ¡wse
Sl6tl -y, en SU caso, se tra'(lSfOl'I'natá en definitivo preVlo .el
"W1lÍl1llÍ1iento de las condiciones estableeldas en el Reglamen-
to de 12 de marzo de 1964. .

El interesado percibirá el sueldo anual de 61.560 pesetas. más
dos Pac~ extraordii1arlas en los meses de julio y diciembre. si
.. ello tiene dorech.o, en la forma y cuantla determinada en el
artloUlo prjJ¡lero _ Decret;o.ley de 6 de noviembre de 1965
(<<lloletin OIioIal del Eatado» del 8). Y demás emo1umenros le
gales que le correspondan.

En el acto de la posesión foI11'iulará el juramento en la for
ma dispuesta por el articulo pritD.ero del Decreto de 10 de atosto
de 1963 (<<Boletin Oflcl&1 del 1I:ltado!> de 7 de septiembte).

Lo~aV. 1. para S'Q. oonoolmiento y efectos.
DiOs . .. V. L mucholl al\os.
Mad tl de mayo de 1969.-.;1>. D .• el SubsecretarIo. Alberto

Montea!.

urno. Sr. Director general de Ensefta.nza Superior e Investigación.

RESOLUC!ON Cel Tribunal Tutelar de Menores de
Madrid por la que se anuncia concurso-oposición
libre para la proulsfón de una plaza de Delegado
Técnico Profesional de Libertad Vigilada.

El Tribunal Tutelar de Msn0re8 de Madrid. l'f!!Vl.. confor
midad de la Dlre~lán ae""ral d. la Función Publlc& y de la
Liqu_... de Organlsmos de la Pres1dencla del Goblsmo.
conv..2C" ~1c1ón libre para. le. prov181ón de una plaza
de lJ9Iogado T<lcriklo Profeslonal de LIbertad VIgU&d... que
se ajust9.rA a las siguientes bases:

l.a .La })laZa a. proveer es en la. categoría de Delegado Téc
nICo Profesional de LIbertad vtg1lada (y de VigUartcl.. Pr<r
tectora) , retribUida con el .ueldo de 20.000 pesetaS anual.s y
45.000 i>esetas de rem1lnO!'&clón complementarla, con dos P8llas
extraordinatias eqUlv9J.entes a una. mensualIdad cada una" de
la. BtUi'la.. de ambas remuneraciones.

2.& Re<¡u1sitos de los asplrantes.-Podrán tomar parte en
lás pruebUsélectivM que en la pr~te.convoca.torla.se esta.
bIecén lOS espailo1es de uno y otro sexo que reúnan las siguienM

tes condl.<>lon.. el último dia del plazo para la presenta<:1OO de
instattc1as:

a) Jlaber cumpUdo la edad. de Veintiún. aiíos y no tener
cumpU4a 1& de CUN'ent&. Quedarán ocepoionados d.e esta cir
cunatancla 108 funoionarigg de la Obra de Prateoc16n de Me>-
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