/

6946

8 n1ayo 1961

B. O. de!

E.-Nunı

109

de la I'esponsabllidad en Que
.MINISTERIO
I ;uicioel caso
de
falsedud en
DE EDUCACION NACIONAL
fil
iıı~ıancia.

ORDEN dc 1 ic abril de 1961. por la qııe se t'onı;UCU71

sicion

lıbrc

buio lineal"

IL

opo-

las pla.,as dc Profesores de Eııtrada d-e ..Di·
ıie la, Escllelas de Artcs y 0 Jlcios de Ccldj~

y Madrid,

Ilmo. Sr"

Va~antes

en las Escuelas de' .6,rtes y i Ofielos de
eııtrada de ııDibujo

Cacliz y Madrid las plazas de Profesores de
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Este Ministerlo, de conformldad con 10 dlspuesto en el Dede iS de diclembre de 1910 y dem:ts dlsposlcloııes vlgeııtes,
I:a resuelto q:;e las referidas vacaııtes ~eaıı prov1stıı.s ı;ıor el tur·
no de oposıciôn Jlbre, con suJeci6n on cunnto a prOC,dimiento
a: Reglameıılo genera-j de Oposıc:one~ y Coııcursos de los Fun·
cion:ll'ios pUblicos, aprobRdo por Decreto de -l0 de maye de 1957.
['or esa Direccl6n General Se dlctaraıı las dlsposlCıones oportunas pa:a el cumplinıleııto de la preseııte Ordp.n.
Lo digo il. V, I. pa!'a su conoclmlento y efe<:tos.
D!os guard~ a V. 1 muchos af.os.
Madrid. 1 de abrlI de 1961.
RUBlO GARCIA·MINA
ıreto

rlmo. Si'. Dlrector

geD~ral

de Bella5 Artes.
ANUNCIO

co:nproiıal'se

pııed", lnmrrlr eL lute:esado
hı.s dcclarııciones de su

5" La oposlcıtin l!bre se celebrar:i. et' Madrid. nntc un 1':';.
l-una] d~siı;nado oportunamente, con suj.:ciön a 10 dıspuesto e:ı
lə legislaciôn v!gente.
.
6.' Los oposltores presentar:i.lJ ante el Tribunal ıma ~ıl'o
m~1'ia exp1icntlva. del conccpto y metodologia ee La d!:ic:pliE:ı
(.pjeto de la oposi~iiın y un p1'ogrnma raıC'naco de la asigna:Ul'l.
7.- Los eJercıclos de la oposici6u seriın ·io.~ sigulerı~es:
Pr!mer ejerclclo.-Conslst:ra en la lectura ante el Trlbuı!~ı,
,cı.ıırnrıte elplazo maıdmeı de una hora, de la Memoria p~du~u.
gıcıı y progra:na de la. asigna:ul'a. presentados POl' el opos!tOl'.
Seguı:do eJ~rcicıo.-C(;ııteı.tadon per eöcrıto de tres tC:ıIUS :'~_
"ROOS 3 la suerte del cuestloııurio redactado por el 'I'l'ilJuııa! y!le.
eho pı'tbllco co:ı Quince diıı.s de antelacıôıı. coma minimo. :ıl comienzo de este ejcrclcl0, y qı.:e cons:ar:i. de sete':lta IcmaE. como
ffi:ixlmo, cQmprendıendo l~ slgulentes :natenas: Historirı de; Ar·
te: H'lst0r;a de las Artes Indus\rhı.les y Noc:cnes ee Perspcctil'a.
E1 Trlbunaı pOdra reciJıctl1r el cuestlor.ario ir.troducle:ı::o L<,ın3S de a!guııa 0!·1'8 materla. que coıısldel'e dı, interti:; en rela·
c16n con la enseıianza Que se trnta de proveer.
Los temss serı\.n cantestados ~lnıultiıne.amente en presencja
de! Trlbunal 0 al me,10S en su :nayaria, d~ponleııdo de un P:UZQ
de tı'es horaos. para la redacc16n.
Los oposltores no podr:i.r, comunioarse entre si ni \'aler.5e de
textos 0 apuntes de nlnguna clase, so peııa de e~clus16n, que
ma decidlda cıı el ncto por d Trlbuna!.
Los eJerclc10s seren leldos por los oposJtores aııte el Tribunal
en sesl6n :>iıbl1ca Y jXlr 'el Qrden Que tengaıı en la Jisla.
Tercer eJe~clcio.-C6ns!stlr:'ı. en la I!xposici6n ornl, durıınle
media hora. camo mıl"lmo, del concepto y metodologia de,l.'\ ~n·
r.eı'ianzıı y desartııllo 0 expllcnc16n de una lecc!6n ante el Tri·
bun:11 del programa presentadc per eJopcsltor df entre tres
mcados a la suel'te.
,
Cuarto ejerclr.ıo.-Ser:i de car:ictel' pr:ictico. Quedando a iui.
do deı Trlbuııal e1 senalamlento y forma de su reallzaci6n. E1
Trlbl1ııal anunc1ariı con qu:ııce d:~s a: mer.cs de antelacioıı las
carilcteristica., y forma de reali~:ıc;6n de este ejerciclO.
C~da oposi~or dispondr:ı para la ejecuciôn de estc ejerciclo
re un maximo de trelnta sesiones de trf.., ho!'as cada. L=a. puc'lendo celebr3r~e dos enda din.
B; Tados los ejerclcios, a excepclön del prlmero, seran eHınlııatorios, y se reali2al'an en los 10C'ales quc cı Tribumı.1 des~gne.
9.· EI Tribunal, en sesiôn pUblica aı finalızar los ejerclcios
ne la oposıcıön, proccdera a la votaci6n del opositor qUe haya
de ngurar en la propuesta y clevar:i la mlsll1'ıl al Ministerlo de
Ecuca.cl6n Nacional para su aprobaciôn.
10. Toda aquella que na este pre\'isto en el presente anur.cio.
convocatoria ~e rtglrit., cun caı-.:tcter sup!etoıio, per 10 dlspue~to
en el Regla:nento de OposiCıones ii cııtedras de Iııstltutos, apro.
,lıado por Decreto de 4 dili septie:nbre de 1931.
Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y e!ecto.s.
Dias guarde a V. S. muchos afı05,
Madrid, 1 de abrll de 1961.-E1 Dlrectar generaı de BellSl
I rtes, Oratlclano Nleto.

De acuerdo con 10 prece;:ıtuado en la Orden nı1nlster1al de
est:ı. !~ch:ı, por l:ı. que se dispone La prcvls16n eıı turno de opo·
51c16n iibre de las P:IiZas de Profesore, ee entra.da de «Dlbujo
lineal» vacaııtes en las Escuelas de Arte~ y 0!1cl05 de ctıdlz
y Madıid, dotadas con la remuneracl6n anua1 de 13.320 pe3etas.
correapondieııte a la categoria de entradə. en el escala.f6n de
~ 08 de su clase,
E.sta Dire.cci6n General h:ı, resuelto anunciar para su provj·
SiÔll en el expresado turno Iııs citadas vaca.nte~.
Las condiciones que regıran para La realiıaci6n de estııs opoı:.:elones se::i.n la. sigu!entes:
1.- La oposlci6n ser:i libre. entre espanoles :nayore~ de f!dad
no incapacltndos para. el ejerclclo de cargoo publicos y que no
Ilayaıı sido s2parados nı declarados cesantes en otro cargo del
Eıitado 0 Corporaeiones pubı:cas~
2.' Para tomal' parte en la oposlcioıı serə. prectso estar en
'poses!6n del titulo de Profe.sor li!e Dlb:ıjo, expedldo POl' lııs Escuehs Supeıiores de Bellas Artes. 0 haber sido preınlado con
medalla de cualquier Clase en Exposlcloııes nacionıı.les orgaııl:
ıada& por este Ministerio 0 en las iııternaclonales de 19u:ı.1 na·
turaleza, 0 haber sldo pensionudcs ııor oposıclön en la Acade.
mla de Benas Artes de Roma, cumpliendo el plazo y la5 con diciane.<! regıamentarias de la pensi6n. 0 la de haber obtenido coıı
ıguales requlsltos alguna de las pensioııes uPlqı.:er» 0 cCondo d~
Cartagena»,
.
Asimls:nc podran tomar parte en las inlıı:na:ı qulenes utı!n
cn posesi6n de 105 tltu10s de Arqu1tecto, Ingenlero, Per1to 0 Ape.rejador:
3.' ',Las instancins se presentaran en e1 !mprorroglıo1e plazo
de treiııta dias Mblles. c:antados a partır de! sigUiente al de iu :3r. Je!e de la Secc!ôn de Enseli.anzas ArtMicas,
]:.ubllcac16n de esta convocntorla eıı el «Bo!et!n Oficlal de1 ~a·.
elOl), eıı el Reglstro de este Minl.<iterlo 0 -eıı 10s demas Ceııtros
:> Dependeııclas autorizado5 para ello p.cr iıı Ley deProcedl·
ınieııto Adıninistrativo. y se acompafıaran a ellııs los resguardos
de hı>ber abonado las ctlıılidades de 100 pesetas por derectıos de
oposic!ön .y 60 pesetas por 105 de formac16n ee expedl~ııte, eıı
La Habi11tacloıı y CajaO'nlclı, respectlvarnente, de1 Departa.
·menta.
.
RESOLUCION de la Dlputaciıl1l Prov!1Icia! de Sor!1l re4.' L08 asplrantes ma.nifestaran en SU5 !nstanclas de :niLjerente a la opostcl611 para C'U.brir en p~opiedad ıma
:-::era expresa y detal!acia, no siendo vaı.ıdM las que lncump1a.n
p!aza . de O/lcial Ma'VOT Letrado de es!a CQr]loratiun
"ste requlslto que reuııeıı tedas y cada una de 1as condlc!ones
PTcınncial.
requerldas eıı 105 apartados prlmero y segurıdo de elita convoL:ı.tarla y dentro del plazo de admisl6n de las sol1cltudes, qu~
Ante la lmposlbUl(iıu:· de celeb:'arse la' oposlc16n eıı la fecha
cianca obllgado el asplrante propuesto par el Tribunaı para la lndlcnda, segı1n anuncl0 publicado en el «Boletin Oflcial del Es,ıdjudlcnclôıı de In plazl\ y en el plazo dp trelnta. dias, ii partlr
tada» de !echa 12 de e.brl!, numero 87, y a fin de dar cump:iee clicl'.a propuesta,'ıı presentar en el Departamento la. sıgulente m1ento a 10 ~puesta en el Decl'eto de la Pre5ldenc!a d·el 00documentac16n:
b!emo de 10 de :naya de 1957, se hace publlco, para general co?artlda de naclmlento, debldameııte I~gaıızada de proceder naclmlento de 105 sefiores Rsplrantes admltlc!os il la opos!ciôn.
de diııtıito juclicinl rJ:stint() ııi de Madrid: certlf\t'Ə.do ııegatlvo que el desarı'ollo del p:'imer eJerclc!o tendd li.ıgar en el fa·a,.
ee antecedentes penales: decıaracion jurada de no habıor sldo I clo provlııclBI el C:fa 29 de maye del afio actua.I, a las nue~e
,eparado nl declarado cesante eıı nlngun otro cargo de1 Estado horas eıı punto de la manana.
(l Corporncıones publicas y. en su consemencla, certlflcado de
19ualmcııte se adv!erte a referldos oposltores que la convocıto
.:umpllnılento 0 exeııc1611 del Servicin Social de la Mujer POl'
rla para la pr:ict!ca de los restRntP~ ejerr.iclos se hara unlcameıı
les :ıspirant.es fem~ııinos: titu!o. qu~dando ~ln e[ect'J la pr~ te eıı el tabl6n de antıııclcs de estn Excma. nlputacJ6n Prcvlnclal.
pue~ta de1 Tribuııal de lnCllmplirse dichos requisltos y sm' perSerla, :n de abrl1 de 1961.-El Presldeııte.-l.717.
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