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de orden Nombre y apell1dos

---""===============
Madrid, 25 de marzo de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de marZO de 1969 par la que se
convoca a concuTso-,oposición una cátedra de «Res~

tauracón de euadrosy estatuas» en la Escuela S'fl
perior de Bellas Arte8 de «San Carlos». de ValencUt.

Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Superior de Bellas Artes de
«San Carlos», de Valencla. una cátedra de «Restauración de
cuadros yestatu9.8»,

Este Ministerio ha resuelto convocar a concurs~sici6n
dicha cátedra, de acuerdo con las siguientes bases, de confor
midad con el informe de la ComisIón SuperIor de Personal en
su reunión del día 10 de julio de 1968.

5,00
5,00
5,00
5.00
5.00
5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5.00
5.00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00

D. Antonio Ma.ldonado Ma<tln .
D. EmWo Vicario Moreno .
D. Juan Martinez Cortés ......••••••••.
D. Manuel Luque Pérez .
D. Felipe Láza<o Niguez " .
D. Franelseo Medina Ocafia ..
D. Antonio Martinez L6pez ..
D. José Vi_te Fuentes .
D. Pedro Molina Martínez .
D.José Antonio Mayol López .•..•••••
D. Luis Manzano Casares .
D. Antonio Ortega ROjas .
o. Antonio Moral Lorite .
D. Juan Francisco Muñoz Diaz .
D. Antonio Prados Béjar .
D José Rodríguez Hernández .
D Aurelio Sánchez Pérez .
D. Francisco Olmedo OCRfia .......•.
D. Juan Gonza,loMoyano .
D Manuel Barragán Coba " .
D. Emilio Sa.ntaolalla Portomefie .
D. Francisco Andrés Izquierdo .•....
D. Pedro Tobarra F'ernández .
D. José MarfaCastafio Salgado .
D. Adalberto, Valdivieso Gómez .
D. Cecilio Bermejo Merod.io .
D, Eusebio Vizcaíno Hormefte .
D. Alonso Ruiz Mota .
D. Anselmo Corral Zurdo .
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J. Normas generales

1." El concurso oposición se celebrará en Madrid y ante el
Tribunal que oportunamente se designe, rigiéndose por lo esta
blecido en la presente convocatoria, por el Decreto orgánico de
21 de septiembre de 1942 y la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado, aprobada por, Decreto de la Presidencia del
Gobierno 315/19&4; de 7 de febrero. El procedimiento se ajustará
a. la Reglamentación general para ingreso en la Administración
pública. aprobada por Decreto 141111968. de 27 de junio (<<Bale-
tín OfIcial del Estado» del 29).

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del 1'r1bunal
podrán ser impv.gnados por los interesados.en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

ll. Requw,tos

2.° Podrán concurrir al concurso-oposición los espafioles de
uno y otro sexo que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los veintíún afias de edad, de acuerdo
con el artículo 15 del Decreto de 21 de septiembre de 1942.

b) Reunir. de acuerdo con el Decreto 1762/1966, de 16 de
junio, algUna de las siguientes condiciones: Tftulouniversitario,
de Escuela Técnica SuPerior o de Profesor de Dibujo. Medalla
de Honor o de primera clase en las Exposiciones Nacionales <le
Bellas Artes, organizadas por el Minist.erlo de Educación y
Ciencia o haber sído pensionado por oposición en la Academía
EsPañola de BellaS Artes de Roma, cumpliendo el plazo de estu
dios y'las condiciones reglamentarias de la misma.

c) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fiB!oo o
psíquico que inhabilite para la docencia.
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D. José Agraz Berna! ............•..•..•..
D. Pascual Ambroi Pifia .
D. Enrique G6mez Bascón " .
D. Ezequi,el Garc1a Huerga .
D. José Antonio Ballestero Alcaide.
D. José Eugenio Forres Diégun .....•
D. Aníbal Fernández Garcla .......•.
D. José Bojo Rodriguez .
D. José María Amedo AlvarfZ •..•..
D. José Maria Ruiz Blázquez .
D. Emilio castro Aguado " .
D. Manuel Jiménez Rosillo .
D. Custodio Garcla RUiz .
D. Anastasia Camarena Navas .
D. Marcelino Garcia García .
D. Juan Fernández Cano .
D. Rafael Gómez-Galdón Díaz .
D. Juan Castro Molero :
D. José Manuel Real F-ernández .
D. Luis Gestoso Domínguez .
D Martín Bolafios Bolafios .
D. Santiago OÓlllez Arias .
D Arsenio Molinero Travieso .
D Juan P. Izquierdo Rama .
D. Fernando Gómez Herradura '"
D. AmaBa Jiménez Atienza .
D. Francisco Morado Pérez .
D Antonio Guillén Vega .
D. Jesús Andrés Velasco Mana-o .
D.JesÚ5 Jiménez Martín .« .
D. Juan Herrería Manzano .
D, Jesú~ Gil Guerra .
D. Angel García Rabadán .
D. Antonio Gutiérrez Pozuelo .
D José Escribano Méndez .
D Manuel Tejero Aguilera ..
D. Antonio Larrosa Garcfa ..
D Andrés Rodríguez Cano .
D. Barto1omé Sánchez Contreras .
D. José Montuenga Urraca .
D. Pedro Soto Rub: ." .
D. Angel Asencio Sánchez .
D. Antonio ATiza Palaeios .
D. Manuel Rey López .
D. José Luis Castaftos Bustos .
D Vicente Andrino González .
D. José Vicente Rulz..Ayllón Gon-

zález .
D. Francisco Fernández Valencia .
D. Luciano GancedoValdlvieso .
D. Mariano Rodríguez Gracia .
D, Antonio Barranco Domenech .
D. Antonio Garrido F-ernánd.ez .
D. Juan Heredía Pérez .
D. Manuel Jiménez Gulllén .
D. Esteban Mateas Marcos ..
D. Francisco Daza López " ••...•
TI. Antonio Mena Barrera .
D. Manuel Dominguez Fernández .
D. José Mateas Mareos .
D. Emilio Rodríguez Pifia .
D. Francisco Gómez Venegas .
D, Froilán M-ediavilla Gutiérrez .
D. Pedro Morejón Pacheco .
D. Julio Fombuena Hernández .
D Esteban González Gutiérrez .
D. Cándido Pérez López .
D. Vicente Claramunt Maestre .
D. Luis Llop Gresa ,,» ;.

D Julio Moral Pacho .
n Francisco Pinzón Llanes .
D. Julián Galán Oarcla .
D, José Eusebio Gaxcla Martas .
D. Felipe Romero FTanoo .
D. Esteban Rodríguez Gm-cla ....•....
D. Angel Pérez Cano .
D. Franco Navarro Ausin .
D. Jesús Costa Rubio .
o. Eusebio F'ernández Clemente .
D. Antonio Iglesias Nieto » .

D. Miguel Oarcía Egea .
D. Manuel Fernández Diaz .
n Eusebio Paniego <>rtiz .. <> •••••••••••

D. Hermenegildo GH, Gómez .
D. Luis Sánchez Cano .
D, Jesús Rodrlguez Pérez .
o. José Sánchez Aguilera .
D. Nicolás Garrido Banegas .
D. Francisco Vázquez Moreno .
D. José Justicia Ba.ena .
D. Arsenio Saldaña Pampl1ega. .
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d) No habt:r ~ldo ¿eparado mf:dianL€ expediente dISCipli
nario del servicio del Estado o de fa Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercido de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales
f) En el caso de asPirantes femeninolS, haber cumplido o

estar f'sentas del Servicio Social de la Mujer antes de expirar
el plazo de los t.reinta días sefialados para la presentación de
documentos.

g) Los aspirantes r€liglO~Os deberán tener la correspomJientE'
licencia eclesiástica

r tI ,";oficttudps

3." Quiene:-:. deseen tomal, parte en el concurso-oposicion
que se convoca debemn dirigIr sus instancias al Ministerio de
Educación y Ciencia en el plazo de treinta días hábiles a partir
de la publicacíón de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado». haciendo eonstar en la instancia:

a) El nombre, dos 3pellido¡; y domicilio del aspirante. as:
como el número de RU tarj-eta nacional de identidad.

b> Que reúne, enumerándolas, todas y cada una de las con
diciones exigidas en el apartado segundo.

c) Que se compromete. en el caso de ser aprobado, a jurar
acatamiento a los PrinCÍipios Fundamentales del Movimiento Na
cional y, Leyes Fundamentales del Reino.

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de ProC€dimIento
Administrativo, si alguna de las instancias no cumpliese los
anteriores requisitos, se requerirá al interesado para que sub
sane el defecto elí el plazo de diez dias, procediéndose, caso de
no hacerlo. al archivo "in mÚ8 trámite df' la instancia.

4." La presentación de. solicitudes podra hacerse en el Re
gistro General del Departamento y demás dependencias autori
zadas en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo: Gobiernos Civiles, Delegadones Administrativas y oficinas
de Correos (en este último caso, en sobre abierto, . para ser
selladas y fechadas por el funcionario correspondiente).
~s instancias suscritas por los espafloles en el extranjero

podran cursarse ante las representaciones diplomáticas o con
sulares espafiolas correspondientes, Quienes las remitirán segui
damente al Organismo competente

A las solicitudes se unirá el recibo de haber abonado en la
Habilitación General del Ministerio la cantidad de 14() pesetas
(lOO por derechos de examen y 40 por formación de expediente>.
De abonarse en forma de giro. se indicara en la instancia el
número de} .!"!lismo. postal o telegráfico. y en el giro. el nombre
de la OPpSlclon a que se destina.

5." ~,umplido e~ pla.zo de admisión de las instancias. y por
Resoluclon de la DlrecclOn General de Bellas Artes, se publican'!
en .el «Boletín 9ficial del Estado» la lista provisional de los
aspIrantes admltldos y excluidos. Los interesados podrán recla
mar contra ella en el plazo de quince días, de conformidad
con lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Resueltas las reclamaciones, se publicara la lista definitiva
por Resolución de la misma autoridad. Contra ella los intere
sados podrán interponer recmso de alzada ante el excelentísimo
señor Ministro en el plazo de quince dias hábiles, a partir de
la publicación de la lista en el «Boletín Oficial del Estado».
Los errore:s de hecho que pudieran adv€1'tirse podrán subsanarse
en cualqmer momento de oficio o a petición del particular.

IV Tribunal

6." COl'respondHú al Ministerio la designación del Trihunal.
de acuerdo con el Decreto de 19 de octubre de 19'51, modificado
por el de 13 de febrero de 1969. Estará integrado por el Presi~

dente (Académico de Bellas Artes o miembro del Consejo Nacio
nal de E~ucaci.ón o del de Investigaciones Cientificas, oque sea
o haya SIdo DIrector de alguna Escuela Superior de Bellas Ar
tes), tres Vocales. Catedráticos de la misma asignatura o
análoga, designados automaticamente por el turno de rotación.
y un Vocal especializado, designado por el Ministerio a pro
puesta en terna del Consejo Nacional de Educación. Se deS-ig'
narán otros tantos suplentes y actuará.. como Secretario el Ca·
tedrático de más reciente ingreso.

El nombramiento del Tribuna'! se publicará en el «Boletín 01i- I

cia1 del Estado», conforme lo determina el número 1 del articu- '
lo sexto de la referida Reglamentación,

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse -de interveniI.
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podráTl
rec~sar]os cuando coneu:rran las circunstancias previstas en ('1
artlCulo 20 de la Ley de Proce<iimiento Administrativo.

V. Fase del concurso

7." Por tratarse de un concul'SD-oposici6n. el Tribunal valo·
rará, previamente al comienzo de los ejercicios de la oposioión
los méritos alegados por los aspirantes. A tal efecto, los mismos
podrán unir a sus instancias:

a) Los títulos académicos de especiaUdad artistica o cien~

t-ifica relacionados con dicha ensefianza.

b) Los testimonios de su historial artistlCo y recompensas
obtenidas.

c) Los de sus actividades pedagógica:; en general; y
d) Cuantos estimen convenientes c.omo definición de ¡¡U per

sonalidad.

ti 1 ,S'eiíatamienlo de techas y programa

8." De acuerdo, con el articulo 13 del Decreto orgánico, el
Tribunal podrá, caso de destacar notoriamente los méritos de
alguno de los aspirantes. proponerlo para el desempeño de la
plaza. sin necesidad de realizar ningún ejercício de oposición.
En caso contrario, el Tribunal convocará en el plazo de un
mes los eje,rcicios de la oposición V redactará el programa de
la misma, que deberá comprender, aparte de la defensa de la
Memoria por cada aspirante y los ejercicios que el Tribunal
señale, una prueba de suficiencia de las condiciones para el
ejercicio de la enseñanza como .señala el artículo 19 del mismo
D«:reto citado. La- notificación del programa a los opositores
se lIara con dDs nteses de antelación a su presentación ante el
Tribunal. En el acto de presentación harán entrega de la Me
moria sobre el plan dm..-..ente de la asignatura. que servirá de
base a uno de los ejercicios. Se anunciará en el «Boletín Ofi
cial del Estado». con quince dias de antelación al menos, la
fecha, hora y lugar de presentación de los opositores e inicia
ción de las pruebas de selección

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido' entre
la publicación de la c"onvocatoria y el comienzo de sus ejerci~
cíos o. caso de no haberlos, de la resolución definitiva sobre la
misma.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en los periódicos ofi
ciales. No obstante. estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y por cualesquiera otros medios que se juz
guen conveníentes para facilitar su amplio conocimiento con
veinticuatro horas, al menos. de antelación

VII. Cali/icacion de ejercicios !J propuesta

9.Q Al término de cada ejercicio de los que constituyan el
programa, el Tribunal hará público los nombres de los asp1ran
tes declarados aPtos para pasar al ejercicio siguiente.

Durante la celebración de ia oposición, si llegase a conoci
miento del Tribunal en cualquier momento que alguno de los
asPirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio interesa
do, pasándose, en su caso, el tanto de culPa a la jurisdicción
ordinaria si se apreciase inexactitud en la declaración que
formuló.

El Tribunal, cuando exduya a un aspirante, 10 comunicará
el mismo día a la autoridad que haya convocado la plaza.

Terminada la oposición, y por votación en sesión pública,
el Tribunal formulará propuesta de si procede la provisión de
la plaza y en qué aspirante, remitiéndola para su aprobación
y ulterior nombramiento del propuesto al Departamento.

VJ 11 Presentación de documentos

10. El aspirante propuesto por el Tribunal presentara en
el Departamento, dentro del plaZo de treinta dias, a partir de
la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones
exigidas por el apartado segundo, a saber: El que acredite el
cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas por la 1e~

tra b): certificado de- nacimiento, certificado negativo de ante
cedp-.ntes penales> ídem médico de no incapacidad, declaración
jurada de no haber sido separado de otro cargo por expediente
disciplinario, certificado de buena conducta, idem de cumpli
miento o exención del Servicio Soctal de la Mujer por los aspi
rantes femeninos, y por los de estado religioso, licencia de su
Superior

Quienes dentro del plazo señalado, salvo caso de tuerza ma
yor debidamente probada, no presentaren la documentación in
dicada perderán fodos sus derechos, quedando anuladas sus a<>
tuaciones en la oposición y sin perjuicio de las responsabilidades
en que puedan incurrir por falsedad en la5' declaraciones de
su instancia. En tal caso el Tribunal fonnulará propuesta adi
cional en favor del aspirante que. habiendo superado la tota
lidad de los ejercicios, reúna los mejores merecimientos o decla
rará que no ha lugar a la provisión.

El aspirante propuesto que tenga la condición de funcionario
público estara exento de justificar documentalmente el reunir
todos los requisitos, ya demostrados para su anterior nombra
miento, debiendo presentar en tal caso una certificación del
Minísterio u Organismo de quien dependa, acreditando su con·
dición y cuantas circunstancias consten en Sll hoja de servicios.

1.0 digo a V. l. para su conocimiento \. cumplimiento.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. .
Madrid, 24 de marllO de 1969<-P. D., el Subsecretario. Al·

berto Monteal.

Ilmo. Sr. Dü'ector general de Bellas Artes,


