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1. Secretaría de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territo-
rial de Burgos ... ...

2. Secretaria de la Audiencia Provincial de Genma ., ....
:3. Secretaría de la Sección primera de lo Criminal de la

Audiencia Territorial de Oviedo '." . _ _ .
4. Secretaría de Gobierno de la Audiencil"' Territorial de

Pronplona ."' ..- .« o., ... " .. , .• ." ••• o" ._ .... -.. ,,_ .H .. '

5. Secretaría de la Audiencia Provincial de Lérida ... ... o •••••

Excedencia voluntaria de don Jaime del Portillo Bermejo.
Traslado de don Vicente Mingarró.

Traslado de don Manuel García Ceballos.

'Iraslado de don Celedonio Prieto Prada.
Excedencia voluntaria de don Virgílío AnguHa Villar.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero au:ríliar en la
Junta del Puerto 11 Ría de BiZMa.

A efectos de su provisión, se anuncia la vacante que a con
tinuación se detalla:

DenominacIón; Ingeniero Auxíliar en la Junta del Puerto
y Ría de Bilbao

Cuerpo a. Que corresponde; Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos.

SolirJtude..<>; Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa
mento por conducto reglamentario, mediante instancia ajus
tada al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos; Pertenecer al citado Cuerpo en cualquier situa·

ción administrativa. incluso en expect.ativa de ingrf>so en el
mismo.

De adjudicarse a funcionario pprt€l1€ciente al cuerpo. la
plaza se servÍl'á en situacion de supernumerario por correspon
der a Organismo autÓllomo.

Ma<lrid, 28 de febrero de 1969.-El Subsecretario. Juan An
tonio Ollero

ORDEN dp 4 de marzo de 1969 par la que se n01n~

¡¡ra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición para proveer el cargo de Restaurador-En~

cuadernador del Archivo Histórico Nacional.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma
novena de la Orden de convocatoria del concurso-opo-sición para
proveer el cargo de Restaurador-Encuadernador del Archivo
Histórico Nacional de 23 de diciembre de 1968. publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 1 de enero último, y
1ranscurrido el plazo señalado para reclamaciones a la publi
cación de la lista de opositores sin que se haya producido
ninguna,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, ha tenido a bien nombrar el Tribunal
calificador del citado concurso-oposiciÓIl para proveer el cargo
de Restaurador-Encuadernador del Archivo Histórico Nacional,
que estará formado por 10..<; sefiores siguientes:

Presidente: Don José Antonio Martinez Bara, Director acci
dental del Archivo Histórico Nacional.

Vocales: Doña Maria Natividad Moreno Garbayo. Jefe de
la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacíonal; dún
Carlos Asensi de Garcimartín, Restaurador de la Biblioteca
Nacional.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 4 de mar7,o de 1969.----'P. D., el Subsecretario. Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Blblioteca¿
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RESOLUCION de la Dirección General da Ense
Jianza Superior e Investigación por la que se in
rluye a don Julio Fernández Sintes en la lista de
admitidos a la oposición de la cátedra del gru
po XIV, vacante en la Escuela Técnica Supe:;;r.,.
de Ingenieros Aeronáuticos.

Habiendo acreditado don Julío Fernáncrez Sintes el derecho
a tomar parte en la OpOSición a la cátedra del grupo XIV, «Es
tructuras», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos, convocada por Orden de 7 de noviembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30),

Esta Dirección General ha resuelto se incluya al mencio
nado opositor entre los aspirantes definitivamente admitidos a
la práctica de los ejercicios y cuYa relación fué publicada en
el «Boletín Oficial del Bstado» del 1 de marzo actual.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general de Enseñanza Técnica Superior. José Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Aradhll1ca de Ensefianzas T~cnleas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
'fianza Superior e Investigación por la que se de
clara desierto el concurso de trasladO a la cátedra
de IlFilología griega») (primera) de la Facultad de
Filosofía 'Y Letras de la Universidad de Salamanca.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 12 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), para la provisión en propiedad de la pri
mera cátedra de «Filología. griega» de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Balamanca.

Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el con4

curso de trAslado de referencia.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectm).
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1969.-EI Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria..

RESOLUCION del Consejo Superior de Investf~

qaciones Ciantificas por la que se publica la re~
lación definitiva de aspirantes al coneurso-oposi
ción libre para cubrir seis plazas de la catego
ría dos de la Escala Admi-nistrativo-Biblfográjíca
de este Organismo.

Por resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cien..
tificas de 5 de agosto de 1968 (<<:Boletín Oficial del Estado»
de 14 de septiembre) fUé convocado concurso-oposíción libre
para cubrir plazas en la Escala Administrativo-Bibliogrúfíca
en la categoría dos.

Por resolución de fecha 11 de enero de 1969 (<d301etín Ofi
cial del Estado» de lO de febrero) se publicó la relación de as
pirantes admitidos y excluídos a dicho concurso-oposición libre,
figurando como exclUÍda doña Mariana Ig;lesíaos Rozas.

Habiéndose subsanado los motivos que determinaron la ex
clusión, este Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas
ha resuelto declarar admitida a doña Mariana Iglesias Rozas
y, en su consecuencia, incluirla en la relación de aspirantes
admitidos.

Madrid'. 28 de febrero de 1969.-EI Secretario general, An
gel González.


