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ORIJJiN ~e.~1 (je mGU~ (je 1~69 por W Q1U' s~ CO!'.
v.oca oposicz011: paTa cubrir una PltWA 'gl': le¡. me(.ÍQ~
ltdad de «ped'latrí.,a)) 1/ otra d.e la 4~-c'n~.ri,"~
golOflío» en .¡ J".tit~tQ Na~1onql dé J'eilagoqía Te
fa¡¡<ytICG.

Urna. Sr.: Vacantes dos plazas de Médicos auxiliares de la
especialidad de «Pediatría» y uOtwTIIlQ1aTingología» en el Insti
tuto Nacional de Pedagogía Terapéutica,

iIllIo MUlilI\orio. """f1ll'1II0 § lo dl¡¡llllil$ <m II l''l!''ll§ I'!i.
mera deí' artículo 17 de la Ley articuraaa-de "Funcionarios Ci-
viles del Est.\1@,P....VÍl!ffi..I'!lto. iuf~* Jail" ~=!(¡¡\ SU'.
penor de Personal,- ha I'@E!U~te <W1VQC8f " * opo:-
sición, cuya reallz,.ci~ se- -~\l¡¡Wá a '1~, , ")e¡i ~ali: .

1•.,.....1VQrt~HIS g6a&Ta~eS

1.& La opos1oian se ~t~á pQr~Qs",bl"lq~ aa 1& ~nte

~~r;:.~r¿:· ~\:'~=Q ".I~ f .•~r~\nrj~f. t1r
artlcull\lla do Jo¡; l'unmoUll.rlOll Qlvil.. ~llI1Q ¡~.tll 31,1
1964. d. 7 de !ebr_l y _llUlltlllto dill llsUtu$$ . "1 11~
Pedagogia 'terapéutica (Decreto 1821/1967, de ro de ju 0, ~
1etin Ollclal da! listad.. di U d~ 1W0Il!ll1. .

lI.-Requisitos

;& Podran concurrir a estas oposiciones todos los españo-.
les que reúnan 108 r-equisitos siguiéntes:

ªl Tl'lle¡ ~l¡IIlPl~ los vernHíID ~fi08 de ffilI/l. .
b) Poseer titulo de 1& respecthia especialidad,- expedido ¡HJ'

..te Depl\fllm\@!l\O. II llllIl_ 'lQ~ 9@ gl¡1Iill!r1o.

e) No padecer enfi?rrneqad contagiosa ni defecto fÍSico o
~quico que inhabilíte para. el servicio.

<l.) liP. AA.ller flido sepªra<io m~i~:tlte exP,.eqient~ .qiscíp!i
natiQ <lel ~Ylplo del E.t~¡¡Q· o de I~ Adlllllllstración Lq<;a1 n,i
hall\\~{l~ ..irihe,"mU~p:o p~.rrp! ~.l ejefcic~o qe '~unpianes pup~icas.

el parecer fi~ an~~ede:qtes 'pBlli\les.
n ~ber p~\~,t~ao o ~sta+ ~enta del Servicio ~ctal, si

~~¡~g <l:!I~ji-<wt:~¿~~~\Pfq. ~~~,f~qUáfli,P :: ~e~1f1tJ~:
p:Je~tf.r !«s. q~\4l!e~ os, qna \'~_ terminad~ ]~ QPoS\pi n, QP1l-:
~rw d~ jt~l11\l!I" ~ I>li¡c~lº c~artº ~l Dl'eréto I 11I19ll$.

_ g) ~g ªlWlrªn~~ ~~~tiiosos qeberán te~~ ~a. corre~pp1l·
<Uetlte _e~cia fcle$ias~Icª.

.q~ wecHt,,¡: ~H 1J!1plmo Iie trel3 afiQ8 de pr4cHQa ~Q el
~r:~~~~l~o.d~tfcf~~ el> geqeral. y!ll1lY. ~s~.ci~lri>el1te

i~08 e~to;i t'~"liUtps, e~cemo el f), han de reun1,rse en 14
fecha de ex¡;nracion áel plazo qe vrf!seI'1~ct6n ge ~tq,nc~s.

111.--:--SoJícitu"es

3,. QmAAes deiil~:q tamal' AArte en est", QPO&ic~Pu ®:¡"giráIl
l~ .aoI]c.i~"d ~I l\ll"triaíl11.Q se.fio, .~rl'C.tu, g~rl!1 d' E!I.. .~l\~ª
PrU!ll'l'1'! dlll'tf{l ¡jél pl",,º \le tremtª d~l\S li~lllr.s, ª p~ .. qe
la. pubbcaClon de la presente convo~tmi!l-J ~tend(} cgn§tar
e~presamente el domicilio del aspirante, numero del documeriEó
n~ional de identidad, que ~ú~ tQd<l5 los reqUisitos del apar
4-do segundo de la convocatoria, y que se compromete. en el
c~so de ser apl'obado. a jurar aBatamiento a los Rrincipios
FUndamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes B'un
II\entales del Reino, apartado e) del articulo 36 de la Ley de
Fl\Ulmonar~os Civiles del Estado de 7 de febrero de 19&1:. y 'Plaza
a que aspIra.

4,~ ¡.a preaentacíón de salicitudes podra r-ealizarse en el Re
gtstm 6enera} del Departamenta, en los Gobie¡:.nos Civiles, Be
legaoiones ~rovinc1ales de este Ministerio y oficinas de Cor-..-eÓ&
(\lorticulas 85 y 66 de la. Ley de Procedimiento AdministratJ-\!o).
a las que acompañarán el reciQG de haber abonado en la. Ha
bllitaeióR General del DepartaineJ1to la eantiaad ae 186 pe
~tas (que SOJ1 75 pesetas en concepto de derechos de examen
y 60. per- formación de eJWediente).

Ouanqo l~ solicitudes se presenten fuera del Registro Ge.
n~ral del MiRllted.o, deberá haem:se constar en las mismas el
número de lo.il giros postales o telegrá1loos correspondientea a
1~ Pemwón de los dllW~OB de examen y formación de ex<pe
dlente, que serán abonados ilobalmente v remitidos con an
t~r1SFid8.d a la presentacián do las solicitüdss.

Cuando los aspirantes residan en el extranjero, podrán pre·
~lltar sus peticiOlllis ante las Representaciones diplomáticas
y consular-es, las que remitirán las tnstancias por correo aéreo
cf!rtificado, por cuenta de los Interesados.

5.! Expi-ra,do el plazo de pr.esentacl6n de instancias, la 01
!'fCc16n ~eneral de. EnseÍÍanzQ Prlmarla publicará en el 189
latín Oftmal del Estado» la lista provisional de asptnmtes ad·
mitidos y excluidos.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de PJ!oced1mtento
~dministrativo, si alguna de ü\S i l1stancias no cumpliese lqs
anteriores reqUisitos se requerirá al lnteresádo para q'Ue subBa
I\e e~. <l.f!:fecto en el.. p.l~o de. qiez días. B+oc~i~dose, caso de
no- hllc~t9, al. arctl.lYo.. sm más trá.lTIite. ele la ~ta.n.cia.

I!Js t~~re~dos podrán interponf!r la reéI~cMn o~rtpna
(aTt1c\l~q ~ 21 ~e la. ~y d~ Prqcedh:\1iento A4m~IPst... fl:l<tfvO.l. en
el plazo de qUlllce días, coi\tªdQS: ~ p~tfr ~el sl.g:uf~te *11 de1" publicacIón de la lista a que' se llace ,. relación anteriormente,

Una vez resueltas l~ ff!ClanttW!ones qUf! ~ p¡esentaren, se

~
. bli~rá en el «.B?letí~ Oficial del Est.ado.» .1a re actón de. mo-.
I~~lOO~ q ~tificamones que se hubi~ran ·llr04uoldo en la

1 la jlW"l"i'lllal <le l\d1Ultid"" y ex~llÍd... Contr_ 1_ ~Ql'
resol~~í6n los iutereSll4Illi ¡rán inlerwlÍOr ""c"rro do a!Jla,",w.:t. fl"tl$~ar del uttP&.f ~.en!<? en el. Bl~za. 4e qm~ _d!'ii
!lábiles, a Partir qe la pu .. 1CUlon de la i.5ta en el ~till
Qfl.cial del Estado~.

IV.-Tribu~a~ei

6.-- Este MÍl-?-i~terip d~qal'a ¡os Trib~lil5 q~ han de
juzg~ lp,s opOSICIones. Estaran constituidos por clnep ju~
qeslgnados de la forma siguiente: - _.-

11:1 ~:resiqente, cles1i:nado U\1r~e:nte por el' Depart~~to
entre miembros del ConseJo Supenor de InvestigacIOnes Cie~

tifiCM C~¡u;oj~ Naci<l!1ª1 de ll;4~caolón o 111!$t$ de ~l\f>'"
4n ViJcal será la Directora del Instituto Nacional de P'edi:úr;'
llla Ter~pé~H"a;. lIl1 seglll1do VOCl\l BOf~ q~Bi¡na~o 1l1¡tr~ ~1
H€r~~l espec~hsta diU mepPionªdo Cétttro; otros ~ V~~
lfs se.ran deSignadOS. en tre .MédiCO.s .de la re5P.ectiVa es.pe.~
qad p.l'teul"'\",~e.s ~l C\lorw <le luspecc1<\D .J4.l\dipo Eocll1l\!'.

~l nombramlout¡¡ del Tri\1\lJ:W.l se B'l!lUl!'¡'& en el ~~t!l1
<1flnal 4el E"Stll!lO'. de ac~erdo CQIl el n¡¡m~r.o .1lll.o 4el art.le"
l~ s.l'!\P <10. Regllll!lenta,clón (Jener~1 pira tU!P'~'" elÍ l¡¡ Ad-
lJlinliliael!\l1 _lIbJj!:a . .

~,ritleii¡l¡f(l,5 ilIll TrlblUlal <!j>borán abste_~ de lnterv~.

I)o~nca;lq~Q a lfl fl.1.l~Orlct~cl ~.. onvocant.e.• Y~.1oq•... "'..sp'irall.te~... ,0qran re~los. C~lIl1 o conC111'f~q !!Is clfC~Cl¡¡S pr~v !\li
ou !l~fJ .. e O :¡Q q~ª ~ de Proce<Ull\ll'll. llqtinistr VII.kli@ ~~~~~l ll~ro .\1e1 ~ c"ld
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23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.

arrollo

V.-Comienzo de los exámenes

7.~ Una vez constitUido cada Tribunal. éste deter.m1nará
y hará pl1bl1co la fecha, hora y lugar en que se celebrará el
sorteo, para fijar el orden en que l1abrán de actuar los opo
sitores. Realizado el sorteo, el Tribunal hará público el resul
tado del rntsmo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el tablón
de anuncios del Centro donde el sorteo se realice, fijando 18
fecha. hora y local en que tendrá lugar la presentación de los
opositores ante el Tribunal, en cUyO acto los opositores entre
garan al mismo una. Memoria sobre sus actividades profes1ona~

les y su forma de desenvolvimIento ante la infancia subnormal.
as! como la justificación de otros méritos que puedan alegar.

Entre la pUblicación de los anuncios a que se refiere el
párrafo anterior y el comienzo del acto que sea objeto de este
anune10 deberán transcurrir al meDOS quince dias naturales.
En p.1n¡ún caso podrá ser inferior a dos meses el tlemjX) que
traliScUrra entre la publicación de los cuestionarios. V el co
mienzo de. actuación de Jos opositores.

De conformidad con lo dispuesto en el número uno del ar~
t1cUlo 12 de la Reglamentación, General para Ingreso en la
Administración Pública, la convocatoria de la oposición, sus
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados,por los in
teresados en los casos y en la forma establecidos en la Lf!y de
Proced1miento Administrativo.

VI.-Cuestiorutrios y ejercicio~

S.1Io Los cuestionarios que han de regir en el segundo y ter
cer ejercicios de esta oposición se publican en los anexos 1 y II
de esta convocatoria

9.& En ningún caso podrá exceder de ocho meses el tiempo
comprendido entre la publicación de la convocatona y el co
mienzo de los ejercicios. Si durante las practicas de las prue
bas se observare la vulneración de lo dispuesto en esta convo
catoria. los opositores podrán reclamar ante el Tribunal el
~o día de la infracción o dentro del siguiente día hábil.

10. Los ejercIciOs serán los siguientes:
1.0 Exposición oral de los méritos profesionales y de inves

t1gaciÓtl. «Curriculum vitae» y la labor desarrollada por el opo
B1tor, fundamentalmente en su campo profesional, y experien
cias en tratamiento de la infancia en general y muy espec1al
meDte de 1& infancia inadaptada. Defensa y justificación de la
Memoria sobre cómo concibe el opositor la organización de su
espec1a1idad aplicada· a la infancia inadaptada. Este ejercicio
tendrá como máXimo una hora de duración.

2.° Exposición oral, durante una hora como máximo. de
tres temas del cuestionario de la oposición.

3.° Desarrollo simultáneo por escrito, durante cuatro horas
como máx1mo, de dos temas del cuestionario sacados a la
suerte.

4.° JCJerc1cio clinico práctico. ,que el Tt1bunal regulará en
su desarrollo. según ia índole de la función a realiZar, pudien·
do fraod(marlo en varias pruebas si lo estima conveniente.
El Tr1:buna. al comienzo del primer ejercicio indicará a los
opositores las normas para su realización.

VIl.-Calf/tcación de los ejercicios. Propuesta y aprobación

11. Todos los ejercicios de Ja oposíción serán eliminatorios.
Al tenninar cada ejercIcio, el Tribunal calificará y publicará
la llsta de los OpOSitores aprobados. Finalizada la oposición. el
TribUnal fonnulará propuesta. que hará pública y elevará a
este Departamento para su aprobación.

VII l.-Presentación de docum.entos

12. ,Los opositores propuestos por el Tribunal presentarán
ante este M1nisterio, dentro del plazo de treinta días, a partir
de la fecha de la propuesta de nombramiento, los documentos
acredItativos de las condiciones de capacidad y requisitos: exi
gidos en la presente convocatoria que a continuaoión se in·
dican:

Pa"'t1da Qe nacimiento para acreditar el requisito figurado
en el apartado a) del número segundo de esta convocatoria.

COpia notarial o compulsada de los titulos de Licenciado en
Medicina y Especialista. para el apartado b>.

certUlcaetón médica expedida por un titular de Sanidad
Nacional. para el apartado e).

Dee1araei<m 1urada jUstificando lo indicado en el aparta~
do d).

cert1ftcación negativa de antecedenteR penales, para el apar~

tado e).
Certtftcac1ón de la Sección Femenina, para el apartado f).
Certificación de la autoridad eclesiástica. para el aparta

do gl.
CertUleactón expedida por la DireccIón del Centro donde

haya reaUZa.do las PráCticas. para el apartado h)
En defecto de Jos documentos concretos acred.itatIvos de

reun1T las condiciones ex1gidas en la convocatoria. se podrá acre·
ditar por cualqUier medIo ce prueba admitida en derecho.

Qulenef dentro del plazo Indicado, y salvo Jos casos de fuer·
za mayor. n0 presentaran su documentación. no podrán Ber
nombra'-'s y quedarán anulad~s todas BUS actuaciones. sin pero
juicio de h\ responsab1l1dad en que hubIeran podido Incurrir
por falsedad en la instancia a que se refiere el número n de
la convocatoria. En este caso, el Tribunal formulará propuesta

adlcional a favor de qUlenes, habiendo aprobado los ejercicios
de la oposlción. tuvieran cabida· en el número de plazas convo
cadas a consecuencJ.a, de la referida atrnlación.

La toma de posesión será dentro del plazo de un mes. a
contar de la Dottllcación del nombramiento.

La Administración podrá conceder, a petición de los inte
resados. una prórroga, que no podrá exceder de quince días,
de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los aspirantes aprobados que tengan la condic!ón de fun
cionarIos públicos estarán exentos de> justificar documentalmen
í..J las condIciones y, requisitos ya demostrados para obtener BU
anterior nombramiento. debiendo presentar certificación del Mi
nisterio u organismo de que dependan, acreditando su condi
ción y cuantas circunstancias consten en su hoja de servidos.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y f."fectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 dp- mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ANEXO I

Cuestionario para la oposición a la plaza de Pediatría

l, Herencia. Enfermedades hereditarias más frecuentes.
:2 Malformaciones congénitas no cardiacas más frecuentes.
3. Cardiopatías congénitas más frecuentes. TratamIento. In-

dlcaciones quirúrgicas.
4. Fislopatología del metabol1smo fosfocáletco. La os1fica...

c1ón.
5. Errores innatos del metabolismo de los aminoácidos. For

mas más importantes,
6. Errores innatos del metabolismo de Jos hidratos de car

bono. Formas más importantes..
'7. Errores innatos del· metabolismo de las grasas. Formas

mas ímportantes.
8. Errores crOmosómiC08, Formas más importantes.
9. Regulación hormonal del crecimiento Patología del cre~

cimiento.
10. Diferenciación sexual y sus alteraciones CUniea y tra,..

tamiento.
1L GinecomasUa. Criptorquidia, Clínica y tratamiento.
12. Desnutriclón del hambre. Descripción. cHnica y analíti

ca. KwashIorkor.
13. Pérdida de peso. Clínica y tratamiento, Anorexia ner

viosa.
14. Obesidad. EtiolQiia, Diagnóstico y tratamiento.
15. Bocio endémico. Distribución ~ográ.ftca. Patogenia.. Clí

nica. Tratamiento.
16, Pubertad. Aspectos somatopsíquicos. Seudopubertad

precoz.
17. Síndromes diencéfalohipofisarios en el niño.
18. Patología del tiroides en el n1fio.
19. Patología en las paratiroides en el nifio.
20. El timo en la patologIa infantil.
21. Diabetes infantil.
22. Ictericia nuclear. Secuelas.

Parálisis cerebral infantil.
Distrofias musculare~
Poliomielitis. Secuelas.
Hidrocefalias y malformaciones cerebrale&
Lúes connatal.
ToxoplasmOS1s,
Inmunizaciones. Calendario vacuna!.
Desarrollo psíquico de los niños. Tests mentaled de des-

ANEXO II

CuestIonario para la oposlción a la piaza de Otorrinolarlncolop&

L Fllogen1a y ontogenia en otomnolatingolog1e..
2. Anatomía funcional del órgano auditivo,
3. Anatom1a funcional del laberinto posterior
4. Fisiologia de la audicIón.
5. Fisiopatologla de la voz. Aspecto audltivo,
6. Fisiopatología de la voz. Aspecto neurológico.
7. Flsiopatologla de la palabra.. Aspecto auditivo.
8. F'isiapatologia de la palabra. AsPecto ~eurológlco
9. Semiología de la audición en nl1ios
10. Trastornos del lenguaje. ASpectQs otorrinoiarlngol6gico8.
11. Trastórnos de lenguaje por hlpoacusias leves y medias.

CausaR.
12. Trastornos de lenguaje por hlpoacuslas severas. Causa8.
13, Determ1naci6n de le. capacidad auditiva en nifios de

cero a tres afios.
14. Determinación de la capacidad auditiva en nlfios de

tres a siete at\oB.
lE. Determinación de la capacidad auditiva en nifios de

más de sIete afios.
16. Determinación de la capacidad auditiva en forma co

lectiva.
17. Malfonnaclones congénj,tas df."l aparato auditlvo.
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18. Malformaciones congénitas ve1o])&1a.to!arfDaeas.
19. Profilaxis de 108 trastornos auditivos en 1& infancia.
20. Prótesis auditivas en ~.
21. Tratamiento médico de las h!paacuslas.
22. Tratamiento qulrúrglco de las hlpoacllS,\as.
23. RehabUltllC1ón audltlva.
24. Rehabllitación de los trastornos de la fonación.
25. Integración del otorrlnollU1nllólogo en el eqUIpo del

Instituto Nacional de Ped8¡ogfa Terapéutica.

ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que 3e con,.
voca a cancur~ la cátedra ae cCanto»
(Escuela general) vacante en ~l Real Cons~V4torio
Superior de Mú'8'iea de Madr1.d. I

Ilmo. Sr.: Vacante en el Real Conservatorio de Música de
Madrid la cátedra de «Canto» (Escuela cenera!). y de acuerdo
con el proyecto de convocatoria informado por la Com1sión
Superior de .Personal en Su sesión de- 30 del pasado mes de
abril,

Este Ministerio ha. resuelto convocar a concurSf>oOposlclón
dicha' cátedra, con sujecIón a las siguientes bases:

l. Narmas generales

l." El concurso-oposición se celebrará en Madrid, Y ante el
T"tit-lU1al que oportunamente .se deSigne. rigiéndose por lo esta·
blecido en la presente convOéatoria por el Decreto 2618/1966,
de lO de septiembre, y la Ley articulada de Func1onarios CiVi
del del Estado, aprobada por Decreto de la Presidencia del Go
bíerno 3Ui/1964, de 7 de febrero. El procedimiento se ajustará
a la. Reglamentación General para Ingreso en la Adm1n1str.
ción Pública., aprobada por Decreto 1411/1968. de 27 de junio
1«Boletín Oficial del Estado» del 29).

1/. Requisitos

2.° Podrán concurrir al concurso-oposici6n los espaftoles de
uno y otro sexto que reúnan los B1gUientes requ1s1tos:

a) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad.
b) Poseer, de acuerdo con el articulo 14·. Y disposiciones

transitorias, cuarta y quinta del Decreto 2618/1966, de 10 de sep
tiembr~ (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre) }'
Orden mintsterial de 17 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), alguno de los sigUientes t1tul08~ Profesor su
perior, DIploma de Capacidad, titulo profesional o Profesor de
Música. conforme. a la legislación anterior, ser o haber sido
Catedrático o Profesor en Conservatorios de Música oficiales
o estar dispensado en virtud de resolución de este Ministerio
del requisito de titulación por tratarse de personalidad de n()..
torio prestigio en la materia, previo infonne de la Real Aca
demia de Bellas Artes de san Fernando.

c' No padecer enfermedad contagiosa 'ni defecto fisico
o psíquico· que inhabilite para la docenc1a.

d) No haber sido separado mediante expedJente dlscl!>ll
nario· del servicio' del Estado o de la Adm1n1strac1ón Local, ni
hallarse in4abilitado para el ejerciclo de funciones públicas.

el Carecer de antecedentes penales.
n' En el caso de aspirante femen1no, haber cumplido o

estar exento del servicio Social de la Mujer, antes o dentro del
plazo de 10ij treinta días sefialados para la presentación de
documentos.

g) Los aspirantes relIgiosQs deberán tener la correspon
diente licencia eclesiástica.

f11. Solicitudes

3." QUienes deseen tomar parte en el concurBO-OJ)OSidón que
se convoca d€berán dirigir sus instancias al Mfulsterio 'ie
Educación y Ciencia en el plazo de treinta d1as hábiles a par.
tir de la publicación de la presente convocatoria.en el tBoletin
Oficial del Estado», haciendo constar en la instancia:

a) Nombre, dos apellidos y domicilio del aspirante, asi como
el número de su tarjeta de identidad.

b) Que reúnen, enumerándolas, todas y cada una de las
condiciones exigidas en el apartado segundo.

e) Que se compromete en caso de ser aprobado a Jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.

De acuerdo con el articulo 71 de la ley de Procedimiento
Administrativo, si alguna de las instancias no cumplle8e los
anteriores requiSitos, se requerirá al interesado ~a que'sub
sane el defecto en el plazo de diez dias, procediéndose, Ca.!O
de no hacerlo, al archivo sin más trámite de lalnstaneia.

4.0 La presentación de solicitudes, podrá hacerse en el a.e..
gistro General del Departamento y demás dependencias auto
rizadas en el articulo 66 de la Ley de Prooedimtento Adminis
trativo: Gobiernos Civiles, Delegaciones Admtn1strativas y Ofi
cinaS de Correos (en este llltimo caso en sobre abierto para
ser selladas y fechadas por el funcionario correspondiente). Las
solicitudes de los espafioles residentes en el extranjero uueden

presentarse ante ias representaciones Diplomáticas y conau.,.
lares españolas, quienes las remitlrán seguidamente al Orga.
nismo competente. A las sollcitudes se un1tá el recibo de h&6er
pagado en la HabUitaeiÓI1 General del Mbl18ter1o la cantidad

de 140 pesetas 000 pesetas. por derechOS de examen, y 40. por
formación de expediente). De abonarse en forma de giro, se
indicará en la instancia pI e.úmero del mismo, postal o tele.
gráficO. y el giro con e-l nombre de la oposición a que se des
tina.

5." CumuJidü el plazo.) dé u4!nisJón de las instancias, y por
Resolucion de la D~ccHlJ1 Gelleral de Bellas Artes, sepub1i
cará en el {<Boletín Oficíal del Estado» la 11sta prov1S1onal cie
aSpirantes admitidos y excluídos. Los intere.~os podrán re
clamar contra ella en el plazo de quince días, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo
en su articulo 121.

Resueltas las reclamaclone:>, se publicará la lista definitiva
por resolUción de la m1sma autoridad. Contra ella podrán los
Interesados interponer recurso de alzada ante el excelentts1mo
señor Ministro d{;'J Departamento, en el plazo de qUince días
hábiles a partir de la nublicación de la lista en el «Boletín
Oficial del Estado» . •

¡ V. 1'rilnmal

6." Después de publicada la lista 'de los aspirantes admitidos
o excluídos se deSignará por el Ministerio el TrIbunal. oon
sujeción al Decreto de 19 de octubre de 1951, según su nueva
redacción por el de 13 de febrero de 1969. Estará integrado
por el Presidente (Académico d€ Bellas Artes, miembl'o del
Consejo Nacional de Educación o del de Investigaciones Cien·
tíficas,. o que sea o haya sido Director de un Conservatorio
estatall: trt"s Vocales, Catedráticos de la misma asighatura o
análoga, deSignados automáticamente por turno de rotacIón, ~

un Voc&,l especializado, designudo por el MiniSterio, a propues
ta en terna del consejo Nacional de Educación. se designarán
otros tantos suplentes. y actuará como secretario el CatedrA·
tico de más reciente nombranlÍento,

El nombramiento del Tribunal se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», conforme determina el artículo seis de 1&
antes referida Reglamentación.

Los míembrOR del Triblmal deberún abstenerse de interve
nir, notüicándolo a ia autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlas cuando concurran las circunstancias nrev1s.
tas en f'l n,rtículo vf'intf' df' In Ley de Procedimiento Aámini8
trativo.

V, Fa.se (lel eOnCUT$O

7." Por trat¡1n;e Ut' un concurso-oposición, el Tribunal valo
rará previamente al comienzo de los ejercicios los méritos ale
gados ai concmso por los aspirantes. A tal fin, podrán éstos
unir a sus instancias los enumerados por la letra c) del arttcu·
lo 29 del Decreto 2618/1966. de lO de septiembre: «Los títulos
académicos y certificaciones de méri~ artÍSticos y pedagógi
COs que estimen eonvenientes,}} El baremo de puntuación por
los méritos alegados al con~m50 serú, como máximo, igual al
00 la suma de los ejerciCios de la oposición, y por el siguiente
orden de prderpneia; Servícío.s prestados a la enseñanza, his
torial artístico y títulos licadérnicos. La ptmtuaci6n total de los
méritos del coneIlrso :::e1':'1 sumada a la de lo,':;: ejercicios de la
oposición

v j S;plialamif'lIto d(' /echa,,; y pTOgrQ,mas

8." CUllSI·iillido,p] T'ribmwL procedera a fijar el orden de
actuación de lOb t'Jercicios, (le acuerdo con el programa publl·
cado corno anexo a 1:'1 presente convocatoria y señalará la le
cha de pre.~eníación de Jos aspirantes. que no podrá ser ante·
rior a los d()~ lJJP;JtR desdf' la publicación de la convocatoria, y el
programa tm t'1 «Boletm Oficiai del Estado». En el acto de la
presentación, los aspirante::; 'harán entrega al Tribunal de la
Memoria sobre f'1 Plan docente de la a,.<;ignatura.

Vlf. Calijir:aci(m de e1ercicios 1I propuesta

9." Al término dv caJa ('jercicío de los que constituyen el
programa, el TrUJUl1,-Ü harú público los nombres de los aspi·
rantes declarados aptos para pasar al siguiente ejereicto.

ti Durante la celebración de la oposición, si negase a cono
cimiento del Tribunal en cualquier momento que algl.ttlO de los
aspirantes careoe de los requisito¡:; exígidos en la convocatoria,
se excluíra de la misma, previa audiencia del propio intere
sado, pasúndose. en Sil caso, el tanto de culpa a la jurisdic
ción ordinari::¡, ;.;i se aprec.ia.se inexactitud en la declaración Que
formuló.

El 'l'ril::l'llnal ('lmndo excluya a un aspirante lo comtmicará
el mimno dia a la autoridad que haya convocado la plaza.

Um.. veZ terminada la califIcación de los aspirantes, el Trl~

buna! publicará el nombre del aprobado y lo comunicará a la
autoridad competente. Al mismo tiempo remitirá a dicha auto
ridad a los efect.os del artículo 11, ptrnto dos, de la. ~lamen
tación General el acta de la últ1ma sesión. en laque nabrán
dt' figurar por orden de puntuación todos lbs aspirantes Que
hubieran superado )a totalid?d de los ejercicios.

VIIl, Presentación de documentos

10. El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en
el Departamento, dentro del plazo de treinta días a partir de
la propuesta. los documentos acreditativos de las condiciones
exigidas por el apartado segundo, a saber: El que acredite
el cumplimient.o de alguna de las condie1ones exlgidas por le.


