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ORDEN de 21 de j ebrero de 1961 por la que se' eonvoea 
a eoneurso-oposici6ıı la. eatedra de «Preparatorio de Co
lorido» de la Escu.ela Superior de Bellas ,Artes de Sevilla. 

' I1mo. 8r.: Vacante 'por declarada desierta en anterior con
eurso-oposicl6n una c:Hedra de «Preparatorlo de Golol'ici.o» de la 
Escuela SUperior de BeUas Artes de sevilla, 

&.te M1nisterio ha resuelto eonvocar a eoncurso-oposlci6n 
dieha catedra, de acuerdo con el Decreto org{mico de Escuelas 
de Bellas Artes de 21 de septiembre de 1942 y con sujeci6n, eil 
cuanto al proced.imiento, al Reglamento general de Oposiciones 
y GoncursOB, aprobad<is por Decreto de 10 de mayo de 1957, bajo 
las siguientes condicioneı;: 

1.0 EI concurso-oposici6n sera libre entre ı;ı.rtlsta,s eı;paii.oles, 
niayores de edad, no incapacitados para el ejerc!cio de cargos 
publ1cos y que na hayan sido separa<ios nl declarados cesantes 
en ningÜl1 otro cargo del Eı;tado 0 Corpoıa~iones publ1cas. 

2.° La.s instanciat se presentaran en el improrrogable plazo 
de treintadias ·habiles,. contados a partir de La publicaC16n de 
esta convocatoria eo,· eı «Boletin Oncial del Estado», en el Re
g-lstro General 0 demas dependencias reconocidas para tal fun
c16n por el articulo 66 de La ' L~y de Procedimiento Admin1stra
tlvo, de 17 de julio' de 1958, y acompanadas de los resguardos de 
ha.ber abonado las cantidades de 100 pesetaı; por derechos de 
oposicl6n y 40 pesetas por formaci6n de expediente a la Habi- . 

. l1taci6n y Gaja Unica del Departamento, respectivamente. 
3.° Los aspirantes manifestaran en sus instancias de mane

ra expresa y detallada, no slendo validas 'ias inı;tanclas que in
cumplan este requisito, que reunen todas y cada una de las con
d1clones exlgldas en el apartado primero de esta convocatoria 
y antes de la fecha de exp,iraci6n del plazo de admisi6n de so
licitUdes, quedando obligado el .aspirante que el Trıbunal pro
ponga para la adjudicaci6n de la plaza, en el plazo de' trein
ta dias a partir de dlcha propuesta, a presentar en el Depar
tanıento la documentaci6n acreditntiva d e los siguientes ex
tremos: Partida de nacimiento, debidamente legalizada de pro
ceder de distrito judicial dist.1nto al de Madrid; certif1cado ne
gativo de antecedentes penales; declaraci6n j~rada de no haber 
sido expulsado ni declarado cesante en . ningun otro cargo del 
&.tado 0 Corporaciones publicas, y, en su caso, certificado de 
cumplimiento 0 exenci6n · del Servicio Social de la Mujer, que
dando sin . efecto La propuesta del Tribunal en ,el caso de in
cumplir el propuesto esta obligaci6n y sin perjuiclo de la re5-
ponsabilidad en que pueda incurrir eı irit~resado de existir fal
sedad en las declaraciones de su instancıa. 

4.0 Para su apreciaci6n por el Tribunal en el concurso prev.io, 
10s aspirantes podran presentar junto a la lnstancia los titulos 
academico& y certificaciones de meritos arti&ticos y pedag6gicos 
·que estimen conveniente. 

5.0 El concurso-oposici6n se celebrara en M.adrid y anie un 
TrlbunaL, que se designara oportunamente, de acuerdo con los 
precepto& del Decreto de 19 de octubre de 1951. 

6.0 Los aspirantes se p.resentaran ante dicho Tribunal cuan
do sean convocados para ello, haciendole entrega de una Me-
maria sobre el plan docente de la asignatura. ' 

7.0 Al Tribunal correspondera senalar los ejercic1o& de la 
oposici6n, entre los que figuraran preceptivamente la defensa 
oral de la Memoria presentada, los de lndole te6rica y practıca 
de la especialidad y los que ı;irvan para comprobnr la aptitud 
pedag6gica de los opositores. 

La cÜgo a V. l : para su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. l. ıriuchos anos. 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

RUBlO , GARClA-MINA 

Ilmo. 8r, Dlrector general de Bellas Artes. 

ORDEN de 21 de leorero de 1961 por la que se convoca 
a concurso-opos/ci6n la catedra de «Pedagogia del Di
!nıjo)) de la Escuela Super/or de Bellas .Artes de Bar
eelona. 

Ilmo, Br.: V~cante POl' declarada deı;ierta en anterior con
çurso-oposici6n una catedra d e «Pedag()gia del . Dibujo» de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona, 

Este Minısterio ' ha resuelto convocar a concurso-oposici6n 
dicha c:itedra. de acuerdo con el Decreto orgo.nlco de Escuelas 
de Bellas Artes ee 21 de septiembre de 1942 y con sUjeci6n en 
cuanto al p!:IJcedimi·ento al Reglamento generaı de Oposlciones 
y Concursos, aprobadq.![, POl' Decreto de 10 .de ın~yo de '1957, bajo 
las sigüientes condiciQnes: ' . 

1.0 El concurso-oposici6n &era, libre entre artistas espanoles, 
mayores de edad, no incapacitados para el ejercicio de cargos 
pıiblicos y que no hayan si do separados nl declaradoı .. cesantes 
en ningıip otro cargo del Esta<io 0 Corporaciones pıibllcas. 

2.° Las irıstancias se presentaran ell. el improrrogable plazo 
de trelnta dias habiles, corıtados a partir de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficlal del Estado», en el Re
glstro General 0 demas dependencias reconocidaı; para tal fun
ci6n por el ıirticulo 66 d'i! la Ley de Procedlmiento Adnıinlstra
tiVö, de 17 . ee julio de 1958, y acompanadas de 108 resguardoı; 
de haber abonado las cantidades de 100 pesetas por derecho& 
de oposlci6n y 40 pesetas por formaci6h deexpediente a la Ha
bilitaci6n y Caja Unica del Departamento, respectivamente, 

3.° Los asplrantes manifestaran erı SU8 instancias de ma
nera expresa y detallada, no sl-endo 'validas las lnstancias que 
incumplan este requisito, que reıinen todas y cada una de laı; 
condiciones eı:igidas en el apartado primero de esta convocato
ria y antes de la fecha de expiraci6rı del plazo de admisi6n de 
solicitudes, quedand,o obligado el aspiranlie que el Tribunal pro
ponga para la adjudicaci6n de la plaza, en el plazo oe trein
ta dias a partlr de dicha propuesta, a presentar en el Depar
tamento la documentaci6n acred.itativa de los sigulentes extre
mos: Partida de nacimiento, debiCamente legallzada de proce
der de distrito juci.icial distlnto al de Madrid; certiflcado nega
t1vo de antecedenteı; penales; declaracl6n jurada de no haber 
sido expulsado ni declarado cesante en nlngıin otro cargo del 
Estado 0 Gorporacioneı; pÜb1icas, y, eu su caı;o, c'ertifıCado de 
cump1imiento 0 exenci6n del Servicio Social de la Mujer, que
c.ando sin efecto la prQPuesta del Tribunal en et . caı;o , de in
cumplir el propuesto esta obligaci6rı y sin perjuicio de la 1'"S
ponsabilidad en que pueda incurrir el interesado de existir tal
sedad en las declaracioneı; de su instancla. 

4.0 Para su aipreciacl6n por el Tribunaı en el concur&o pre
vio, los ' aspirantes podran presentar junto a la instancia 10$ 
titulos academicos y certificaCıones de meritos art!stıcos y pe-
dag6glcos que estimen conveniente. . 

5.° El concurso-oposici6n ı;e celebrara en Madrid y ante un 
Triburial que se designarıi oportunamente, de acuerdo con lor; 
preceptos del Decreto de 19 de octubre de 195-1. 

6.0 Los aı;pirantes se presentaran ante dlcho Trlbunal 'Cuan_ 
do sean convocados para ello, haciendole entrega de una Memo
ria sobre el plan docente de la aslgnatura. 

7.0 Al Tribunal correspondera senalar los ejerciclos de la 
oposici6n, entre lOfı ' que figuraran preceptivamente la defensa 
oral de la Memoria presentada, los <ie indole te6rica y practica 
de la especialldad y los que sirvan para comprobar la aptitud 
pedag6gica de los opositores. 

Lo digo a V. 1. para ı;u conocimiento y ' cumplimiento. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. . 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 21 de jebrero de 1961 por .la que se convoc~ 
a concurso-oposici6n la ccitedra de «Preparatorio de Mo
delado» ae la Escuela Superior de B,ellas Artes de Se
villa. 

I1mo. Sr.: Vacante POl' declarada desierta en anterior con
curso:op()sicion una .ca tedra de «Preparatorio de Modelado» de 
la Escuela Superior de Bellas Artes de 8evilla, 

Este Ministerio ha resuMıo corıvocar a concurso-opos1ci6rı 
. dicha catedra, de acuerdo con el Cecreto organl00 de Escuelaı; 
de Bellas Artes de 21 de septiembre de 1942 .y con sujeci6n, en 
cuanto al procedimiento, al Reglamento general de Oposiciones 
y Cbncursos, aprobados por Decreto de 1 de maya de 1957. baja 
las siguientes condiciones: 

La ·EL concurso-oposici6n ser:l, libre entre artistas espano
les, mayores de edad, no incapacitados para el ejercicio de car
gos pübl1cos yque no hayan sido separados nl declarados ce
santes en ningun otro cargo del Estado 0 Corporaciones pu
blicas 

2.-' Lar, instancias se presentaran en el improrrogable pla
zo de treinta dias habiles, contados a partir de la pub;ıcaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Registro General 0 demas dependencias reconocidas para tal 
funDİ6n POl' el art!culo 6{! de la Ley de Procedimiento Admi-' 
ııistrativıı de 17 de julio de 1958, y acompanadas de los res
guardos de haber abonado las cantld'ldes de 100 pesetes POl' 
derecho5 d~ opubici6n y 40 pesetas POl' formaci6n de expedien-


