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Primer eJercicio.-Consistiriı en la lec\ura ante el TrtbUDa1.
dUl':il:te el p:azo miıxlmo de una hora, (e la Memorla pcdag6gica y progn:mu d~ la aslgnatura presen:ados por el (\posltor.
Srgun-:o eJerclc:o.--Contesr.ac:6n POl' e~crltv de tres temııı
sacadoö a ıa suert<! deı cuestionario reda::tado ııor los resp.eetll'os Tl'llıul1alei': y hecho,; püb:icos can Quince dias de antelaci6n coır.o mirümo al comienıo de este ejerclc!o. y que constarıi.
dı sctcııta y clııco temas con: prend:endo Ias s:guleııtes materl~:
Hlstorla del A!'te. Hlstcrh c.c las Artes Industriales y Noclonee
de Pers;ıect1va. EL Trlbur.al podra redııctar el cuestlonarJo in.
troduciel1do t~ma~ de al~una otra mater!a que consldere de lllteres en r~laci6n con la enseiinma que se' trata de proveer,
L05 tem.-ıs :;erıin 'cont(stados s!mu!tuııeamer. te en presenclıı.
del Tribunal 0 al menos en su mayoria. dlspon!endo de' un
p:azo de tres horas para la redacc16n. Los oposltores no poc.ro.n
comunlcarf.e entre si nl valcrse de textos 0 aı>untes de nJnguno.
clase. 50 pe:~D. de cx~lu.c;lörı., que sera dec:dida en el ado per el
Trlbu.:ınl. Las ejHcicios seran leıdos pOr lcs oposltores ante el
TriiJunal en sesi6n püblicf>. y por el orden que teııg::ı en la l1stıı.
Tel'cer eJ ercicl0.-Cor.slstlriı en la eXPCB!C16n oral. c!urante
media hora como mı\xlmo. del concepto y mftodo!ogla de La en·
seiıaııza y de,arrolIo 0 expllcaciön de ilna lecc16n nnte el Tr1bunal de! programa pr!sentıı~o per el apo.~itor. de entre tres
sacados il la sıırrte. ,
Cual'to ej erc:cio.-Cada opo,itor extrael'a. a lll. sııem tre~ !otografillli de elementos y obrns artist:cas de entre un mimero
de el!as que habra selfc'cionedo p~e\'!:?:r.e!lte el Trlou:::aı y ~x
pondriı antc cstc lC5 r:ızonamirntos que estime eonvenlente.s 'J
Que le permltan c::las1f!ctlr y enalizar La;; citadruı fotogra!ias dentro de un dftermlnado estilo.
Cada opositor cl~pondra de met.ia hora para 10. reallzac16n
de eı;te ejercicl0. pudiendo utillzıır lüs quınce. primeros ml:ıutOB
para ordenar ldens y hacer 'ıin gui6n quc le perm!ta una !ıicll
expos!c!ôn.
.
Qulnto y sextc ejereiclos.-Fsto8 dos ejercicıob seran de ca~ıi.c
~r practıco. quedand.:ı a ju!cJo de! Trlbanal el seiıalam!ento de
!<t forma y makria de su rea!izac!un. El Tr:bunal anwıClarıl.
con quince dias. ~j menoS. ee ante!aciôn Iu ca.racteristlca.s
y forma de rea1izaci6n de estos ejerciclos. .
Cada oposltor dispendril po.ra la ejecuci6n de cada uno de
estos ejerClc:m df un miıximo de winte sısiones de tres horas
cada upa. pudienda celebrat dOB en cada c.ia.
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De acuerdo coıı la pıweptuado eıı la Ordcn ministerial de
esta. fecha por la Que ~e dlspone la provlsl6ıı. ~n \'!rtud de opo·
Hclôn libre, de !(!s plazn5 de Prüfesores c.e te1'lnJno vacar.tes
en 18.5 Escuelas de Art~, y Oftclos qul' se menC!O!lan,
Es:a Dlrecci6ıı Ge:lfral ha resuelto anunciar la prov!s16n en
el expresado turnc de las gi~uientes vacnntes exıstentes en los
Ceııtros Que a c0l1tlnuacl6n se ınctlcan'
«Composiciôıı De,'orativ::ı (Piııtura». de Almeria', «Modelado
~. Veciadoıı, de i\ladrid.-Las mencionada, p!nzas teııdran la remuncrac16n anu::ıl de 21.480 pesetas e!l cor.cepto de sueldo 0 de
g:'alificaci6n, rorrespondientı: a la categol'!a de cntrada en el
Escalaf6n de las de su clase.
Las condic!ones que rcgirı'm para la real1zaci6n de CBta oposlcl6n sen\n las slgulentse:
l." La oposiciôn seri Jibre entre espaıioles l1'.ayores de
edad ne irıcapacitados para eı eı erclcl0 de cargos pı1bl1oos y
que nü hayan sido separados nl declarados ce.santes en otro
cargo del Estado 0 Co~;ıoraciones publ1c·as.
?.ırn tomar parte m la oıxısic:6n sera pl'eci&) estar en posesi6n de! titulo de Prcffsor c'! DJbujo expedido per las Escuela.s Supe!'iore~ de Eellas Ar:es. 0 haber sido premiado con
Medall::ı de cualquier cla!je en EX;ı05iciones NaC!onales organizadas POl' eS1.e M:iıi5terio 0 en las intemacioııales de igual naturaleıa, 0 haber sJdo pmsioııııdo por ojlo51clön en la Acac.emia de Bellas Artes de Roıruı., cump!leııdo cı plazo y Jas cond!c1ones reglaıııentə rt;s de la pensi6n 0 10. de haber obtenido'
6.' Todos 10B eJerelcios. a eıccepc!6n de! prlmero, serı\.n eU·
con igua!es requisitoı; ::ılguna de las p~nslones «P:1quel'» 0 «Con
mln:ı.torlos. Asimismo eer!\n pıl.b!lcos. Iııclusive el prlmero. y
de de Cartagena».
2." Ln~ lnst;ıncias se preserıtaı'iın e!1 el lmprorrogable plaıo se real1zaran en Madrid en 108 loc"les que el 'I':"lbunal d(slgne.
7.' EI Trlbunal en ~esl6n pUbllca, al f!naliznr !o~ ejerci·
de trı!inta dias ~nlııles, ccntados a partir del siguiente aı de
La publ!cac16n c't esta conrocatoria en el «Boletin Ofic.ial del cloS de la OlJ(lBlcI6n. prccedeni a la votacJ6n del opcsltor que
Estado». eu el R)!listro Generııl de este MinlsteriQ 0 en lo~ haya de figurar en la pro;ııı,sta y elevimdola al Mlnlsterl0 de
Educacıon Na.cicnal para su :ı.prabac:ôl1. sln que pııec.a e~:ceder
demıis Centro5 y clepende:1cias autorlzados para ello po~ lıı Lcy
. de Procedimirııto ocnı:ll~t!'::ıtivo. se ~.conıpanarıin a el1as 105 el niıınero de 108 pwpuestos al de ja..~ vacantes nnuncladas .
8.' Tpdo aquello que no este prevlsto en el anunc1o-convoca.
l'esguardcs de n::ıber aboıı~do las cant:dades de 100 pesctas por
derechos de oposlcl6n y 60 pesetas POr 105 c:e formacl6n dıı ex- tarla presente se regJra con caracter bupletor1o por la dispue:ıto
peqientf' en la Habilitaciôıı y Caja Unica de! Departamento, re.... en el Reglə.mento de Opo.slcıones a. ciıtec!ras de Ir.stltutos, ::ıprOo'
bado. por Decretc de 4 de septlembre de 1831, ~egıl.n dlııpon~ la
pecti vamente.
3." Los a.pirar.tes manJ!'estaran en 8US ll1'5to.nc1a.s de U!ıa Orden ınlnlsterial de 21 de c.lc!embre de 1042,
manera expr~sıı y detallada. no s1~ndo valldllli las que lncumLo dlga LI. V. S. para su conoclmlento y efectos.
plan e5te requiöito. que re(uıen todas y cada una de las con'Dlos guarde aı;, S. ır.uchos anoa.
diciones exigidas cn el apartado primcro de esta convoc~toria
Madr1d, ı de abrl1 de 1961.-El Director general, Grat!.n1amc
y deııLro ~el plazo de ndmJslon de las ~ollcltudes, quedar.do
. obligado el asp:mnte propuesto POL' el Tr!bunal para la adju- Nleto .
dlcac16n de la rı:szı l' r!1 el plazo de treinta dla5. IL part!r de Sr. Jefe de La &cc16n de' Erueıiarıza& Art!stlca~,
dicha ]Jropııesta. a presental' en ~i Departamento los siguientea
documentm: Partida de nac!nüento, debidamente lcgnl1z:ıda de
proceder ü d:ı;lriw judicial distlnto al de :vı::ıdrld: cer\ificado i
ncgativo de aııtecedrntes penales: titulo; <leclaraciôıı jurada de
RF.SOLUCION de La Direcci6n Geııera.1 de Eıı8eiıan~a Lano l1aber sido expulsado ni declR.l'ııdo cesante en niııgı.in otrQ
!Joral POT La qllP se aprueba el concurso de meıitos 'V
car~o dcl Estado 0 Corporaclone~ piıb1icas, y, en 5U consecue!1examen de aptitua convocado par la. Junta PTo~ıncfr,z!
cin. certlflcado de cumpl!miento 0 exencl6n del Servlcio Secia:
de Forrrıact6n Profe!dorıaı ınrtustri.al de Ov/edo.
de La Muj"r POl' la, as;ıJrante5 femenlnııs. Qu€diin~o ıJıı ctecto
la propuest1 c!el Tribunal de incumpl!rse dlehos requis:tos y
V15to e1 eı;pedlente de! concur~o de ınerltos '1 examen de
sln perj uicio de la resjlOıısa.bilidlıd en que pUeda lncurrir el ln- aptltud convccado por la Junta Provll1ch.l de Formf~16n PrOO
teresııdo en eı caso de comı>robarse ta!.sedıı.d en laıı declaraclone~
reslonal Industrlal de OVledo, para la provJsl0n de plazaa de
de su !nstancla..
.
ProreMar~ o.djuntos de Matemıit:cıı.s, una de Tecnologla Gene4." La op<ısid6n ~e celebrara en Mac:ld ante un Trlbunal ral y apl!cada, una de C:enclas, tres de Dlbujo y una de adque ,e c.esigııarü o;ıcrtunamente, con ~,ıjecclıin a 10 dlspuesto ju:ıta de Taller por cadn especıaIldaa de AJuste-matr1cerla,
en ıa leglsiac16n .vigente.
I Torno. :'resa, ForJa-chapisterlıı., ı:'ul1dlcI6n. Instııle.dor, Mon·
. 5.' L05 aspirant<5 preser.tarıi.n en todo c&o y ante cl Tr!- ; tadcr, Bob!nador. Cnrı>lnterla, Tamero-ınode!!sta y LaborRf.o.
bunal designado al ~fertJ 'ma Memoria explicatlvR del coııcepto r!orlo Qu!m!co. vacantes en las Escuelas de Maea,ria ItıdU60
y me,;odologia Le In C:iscipIiı;a objeto de l:ı oposlclôn y un pro- trial de- AviIes: una pla7.a de Profesor o.djunto de Matemı\
grama razonado de la asignatu!p., asl como cuantos otro!' do· i tiens, una d" Tecnoıoglıı. Oeneral y Apl1cada, una de Clencl~
cumentos cons!deren üpürıuncs para la acreditacl6n de merlto.s. I cııatro de D!bujo yunıı. de adJunto ~c TalJer par eada eapw.-
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