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cados, para cada ejercicio mediante llamamiento 'O.n1co, siendo
exclull:tOS de la opotdcJ6n aquellos que. no comp&rec1esen. .

~O. Los opositores en el aoto. de presentac1bn harán entrega
al. Tribunal de cuantas. publ1caOiones ~ dooumentae16n le per
U:1tan apreciar el trabaJo realizado por el opositor Oon anteri~

ndad a la oposición y una relación de los idiomas que conoce
debiendo relacionar en plie~o duPlicado todo el material pre~
sen~ado. El duplicado de este pliego se devolverá al interesado
debldament~ refrendado por el Secretario del Tribunal.

En el mIsmo acto el opositor hará entrega de una Memoria
sobre Museología. En ella, aparte de los conceptos generales
que tenga sobre esta ciencia. expondrá sus ideas acerca del
Museo, I90bre la manera de conservar y acrecentar sus fondO!!
y criterios a seguir en su restauración .sobre laa reformas que
introduciría en las instalaciones y manera de plantear su re
S?luci6n administrativa, tanto por lo que se refiere a adqui.s:1·
Clones de piezas como· a obras de fábrica o i'DItala.c1onea

En .la Memoria habrá. un apartado dedicado a consignar ~
proce<hm1entos que piense ut1l1zar el opositor para que el Mu.
seo llegue al público 10 más intensamente posible.

. También se consignará la principal bibUograffa correspon.
dIente. a los fondos del Museo, cbn un sucinto comentario de
los títulos que la integran.

se deberán anotar, asimismo, las principales fuentes lntor·
mativas y los grandes repertorios a los que deba acudir para
el estudio .de los fondos del Museo, con breve comentarlo
aceroa de su uttlidad y método P'P'a usarloS.

En la Memoria se consi¡nará un plan de trabajo a reaJiZar
en el Museo a lo largo d'e clnco años.

. se completará la Memoria con un estudio general sobre
la legislación fundamental rela.cionado con las Bellas Arte!
con la .defensa. y conservación· del Patrtmon1o Artístico Nacia:
nal, debidamente comentado, haciendo al miimo tiemoo las
sug~rel'!-cias que se estimen necesario para su reforma o mejor
apllcaclón.

La Memoria podrá ir acompafiada de cuanta documentaclOn
gráfica estime conveniente presentar el opositor (planos, ma
pas, diseños de vitrInas, soportes, rotulación, iluminación, etc.).

Ejercicios

21. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
1.0 Explicación oral por el opositor de su prepar&01ón y

actividades. en relación con la modaJid.ad científica y museoló
gica del Centro, I publicaciones que haya realizado trabajos de
campo, etc. Será público. Duraclón máXima: una hora.

2.° Desarrollo por escrito de dOs temas, iguaJes para todos
los oPositores, sacados a la suerte entre loe cincuenta de un
cuestionario formulado por el Tribunal sobre materias cient1.
fíess propias del grupo genérico a que pertenezca el MuBeQ.
Dura.e1ón máxima de este ejercicio: cuatro horas.

3.° Desarrollo por escrito de dos temas, iguales para todos
los opositores, sacados a la suerte de entre los treinta de un
cuestionario sobre materias museológicas, relacionadas direc
tamente con el Museo, sobre los fondos en él conservados o
sobre aspectos históriooMarqueológicas, artísticos o etnográfi
cos del área geográfica con la que el Museo está relacionado
en razón al carácter de sus fondos. Duración máxima: cuatro
horas.

Ambos cuestionarios los redactará el Tribunal y los dartm
a conocer a los opositores treinta días hábiles Blites del ~
mienzo del primer e.lerclcio.

4." R€conocimiento y .clasificación razonada de piezas de
Museos.

. Este ejercicio se desarrollará en una sesión que compren-
derá dos etapas sucesivas: la primera de dOS horas de durac1óD
como máximo se realizará sin elementos auxiliares de ninguna
clase y el trabajo así real1zadose entregatá al Tribunal La
segunda etapa de este ejercicio tendrá de duración máXima
cuatro horas. En eUa se hará.. reeonocim1ento, clasificación y
valoración razonada de las piezas que figuran en la pI1mera
etapa del ejercicio. En la eegunda 'fase podrán 1011 opositores
utilizar cuantos instrumentos auxtuares estimen oportunos.

Para esta ~gunda fese se utilizarán las cédulas of1ciáles
de Inventario y Catálogo sistemático, y para su rel!a.cc1óIi. ~
drán los opoattores utiliZar las tnstI'uooiones dtic1l:iles de Ca-
talogación.

5.0 Crítica de una instalación tlluseológica sefialada por el
Tribunal y resolución por escrito de un caso práctico relacio
nado con la Legislación de Defensa. del Patrimonio'Artistico
Nacional. El plazo máximo de este ejerciCio será de una hora.

22. Comenzada la práctica de los ejerclciOlJ, el Tribunal
podrá requerir en cualquier momento a los concurrentes para
que acredIten su identidad.

Si en cualquier momento de procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
eatece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le ex
cluirá de la misma. previa audiencia del r.roPio interesado,
pasandose, en su caso, el tanto de culpa a a jurisdicción or~

ct1naria si se apreciaae inexactitud. en la declaraei6n que for
muló

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

23. Terminada la <lI>08lcUm el TrIbunal celebr81'á una se
aión pública para elegir, mediante votaoiqn nominal, al opositor
q~e considere con más mérlt06 y elevaré, propuesta de nombra
mIento al Ministerio de Educaol611 y Cleno1a, a favor del que
haya obtenido mayoría de votos, debiendo quedar desierta la
pl~ si nilli'uno de los opositores ha obtenido tres vitos como
mlDlIno.

Presentaci6n de documentos

24. El opositor propuesto por el Tribuna! aportará a la
D.irección General de Bellas Artes, dentro del plazo de treinta
dla! háblles, a, partir de la publicación de la propuesta del
nombramiento, los siguientes documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en el numero 6
de esta convocatoria: a) Partida de nac1InieBto debidamente
legalizada, cuando no haya. sido extendlda en impreso oficial
o cuando esté .expedida en el extranjero por autoridades con
sulares eapafiolas en BU oaUdad de encargadOS delreaJ,stro oivU.
b) TItUlo de licenciado de cualquier Facultad o certlflcsclóD
d:e, tener aprobados los estudios reglamentarioa para la obten
Clon del miamo, o bien titulo de cualquier EBCUela Técnica de
Grado Superior. c) Declaración jurada de no ballarae inhabi·
li~ad<? para ejercer cargos públicos, ni haber sido expuisado de
~~~un Cuerpo del Estado o Corporación Pública por dispo
slC.lOn gubernativa ni por fallo del TribWlal de Honor. d) Qer
tifIcadQ médico acreditativo de no pe.decer enfermedad conta
giosa ni defecto físico que le impida el ejerclclo habitual de la
profesión. e) certificado de antecedentes penales. f) En el caso
de las opositoras solteras, menores de treinta y cinco años,
certificado de haber realUiado el Servicio Social de la mujer
o. acreditar .que están exent~s del mismo. g) En caso de opo
SItores ecleSIastices la autonmción correspondiente de su re&
pectivo Prelado. h) Certificación acreditativa de haber hecho
un año de práctica profesional en cualquiera de lOS Museos
del Estado, desempeft.a.dos por funcionario! del cuerpo Pacul
tativo de Archiveros, Bi~liotecarios y Arqueólogos, según se de-
termina en la norma seIS de la presente convocatoria..

En defecto de los documentos concretos acreditativos de re
unir las condiciones exigidas en la convoca:toria se podrán acre
ditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

25. El opositor aprobado ,que tuviera la condición de fun
cionario público estará exento de certU'icar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar el· certificado del
~iI,1~sterio ti Orga.~iBmo del que dependa¡ que acredite su con~
dIClOn y cuantas CIrcunstancias consten en su hoja de servicios.

26. Quien dentro del plazo indicado y saJ.vo casos de fuerza
mayor no presentara la documentación a que se refiere el c1
tacto nÚMero 6. de la presente convocatoria no podrá ser nOJJl
brado y quedarán· anuladas todas sus aetu&Ciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la lnsts.nc1a.

En IU consecuencia el Tribunal confeccionará una nueva
relación, extraída de 1&8 correspondientes actas, de aquellos
opositores' que habiendo superado todos los ejerciolos pudieran
tener cabida en la plaza convocada a causa de la an.ulacl6n
a que se refiere el párrafo anterior.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión dentro del
plazo de un mes, a contar de la. notificación del nombramiento,
según esta.blece el artículo 38 de la.Ley de Funcionarias Civiles
del Estado.

La Administración podrá conceder, a petición del 1tJtere..
sado, una prórroga del plaro establecido, que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las clrcunstancias lo aoonseje..n
y con ello no se perjudica.n derechos de tercero, confonne se
determina en el artículo 57 de la vigente Ley de Procedimien
tos Adm1nistrativ06.

27. Dentro del periodo del de!aI'l'ollo de los ejercicios de la
oposición el TribUIU:\1 reoolvení con lue1'2& ejecutiva todas las
dudas que surjan en la aplicación de estas nonnas y lo que
debe hacerse en .los casos no prevl8tos, 8l~re que no contra·
digan lo establecido en el Reglamento Oeñeral para ingreso
en la Administración Póbl1ca, aprobado por Deoreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en el· Dec1'eto 430211964, de 23 de diciembre. '

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Dire-etor general de Bellu Artes.

ORDEN ae 30 ae 1unlo de 1969 por la que se aprue
ban l08 expedientes 11 se aceptan las propuestas !MM
muladas par 108 Tribunales de UJB Secciones de
Archivos y Biblfotecas de las opostoiones a ingrsso
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote
cariOs 11 Arque6logos.

Ilmo Sr.: Vistas las propuestas elevadas por Jos Tribunales
calificadores de las respectivas 8ecclones de Archivos y de Bi-'
bliotecas en la8 opos1clOneS a 1nlll'ftO en el Ouerpo facuItatlVQ
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Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Biblíoteca.<;.

de MehíVeros. Bibliotecarios y Arqueólogos, convocadas por Or
den m1nisterial de 23 de diciembre de 1968, publicada en el
<'.Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero del corriente afio.
para cubrir cuarenta y seis vacantes del citado Cuerpo fa
cultativo;

Resultando que tanto en la convocatoria de referencia como
en la designación de los Thibtmales y realización de los ejer
cicios de la citada oposición han sido observadas las normas
legales y reglamentarias de aplicación, según el Reglamento
de oposiciones y concursos y la Orden de convocatoria. sin que
se hayan producido reclamaciones de ninguna clase,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están con~

feridas, ha tenido a bien aProbar los respectivos expedientes
y aceptar las propuestas formuladas de los opositores aproba
dos en una y otra Sección, disponiendo que se publiquen a con·
tinuación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado»,
por el oroen propuesto por cada uno de los Tribunales.

Los interesados deberán aportar, en· el plazo de treinta. d)as
a contar de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado» los documentos a que hace referencia la norma
séptima de la convocatoria, acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en las OPO
simones,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento \' efectos
Dios guarde a. V. l. muchos aftOs,' .
Madrid, 30 de junio de 1969.---'P. D., el Director general de

Archivos y Bibliotecas, Luis Sánchez Belda.
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RELACIÓN QUE SR CITA

Nombre y aPellid08

Sección de Archivos

D. Manuel Mundó Marcet ..
D. Rafael Conde y Delgado de Molina
D.a, María del Carmeni Baftares Manso.
D.a. Esperanza López Villellas .
O.a. Maria Cruz Farfán Navarro .
O. Nicolás Cabrillana Ciézar .
0.110 Maria Antonia Col9mar Albajar ..'.
D.6 Blanca Lrazusta. Parra .
O.a. Margarita VáZquez de Parga y Gu-

tiénez del Arroyo ,. .
0.& Maria Carmona de los santos .
D. Ricardo Jerez Amador de los Rios.
O.a. María Asunción Sáenz Hueto .
D. Bonifacio PalaciOs Martín .
O.a. Maria del Carmen Larrucea Val~

demoros .
D.a Maria Concepción Contel Barea .
D. Francisco Ja,vier Cafiada Sauras .
D. José María Fernández Ca.tón

Sección de Bibliotecag

D. Manuel Revuelta Saiíudo .
n.a María AmeUa López Rodríguez .
O.a María Luz González López .
O.a FrQncisca Aleixandre Tena .
D.a María Luisa Chacón de la Mata .•.
D. Anselmo González Santos ..
O. Arcadia Castillejo Benavente ,;
D. Manuel Sánchez Mariana .
O.a Concepción Rodríguez Pita .
D. Amadeo Jesús Soberanas Lleó ..
O.a María Dolores del Castillo Cuervo--

Arango .
D.a. María del Pilar Benedito Castellote.
D.· María Teresa Munárrlz Zorzano .
D.· Matilde Vilarroig Aroca ..
D.a Alicia Dina Girón García ..
D.a María del Carmen Aparicio Fer~

nández .
D.· Josefina Cantó Bellod .
D.a Rocio Caracuel Moyano .
n.a María Piedad RodrillUez~Piñ.ero Fer~

nández ..
O.a Isabel Belmonte Martinez .
n.a Maria José Albo Alvarez .
D.a. Mercedes Dexeus Mallol .
O.a María Jiménez Martin .

PuntuaCión

42,30
41,25
41,00
-«1,75
-«1,30
39,25
39,15
38,95

37,70
35,00
34,85
34,15
33,30

32,05
31,55
31,55
:n,50

42,44
40,20
39,00
38,92
38,18
37,82
37,73
37.70
36,64
36,04

35,30
34,60
34,48
34,46
32,94

32,93
32,48
32,24

31,60
:n,22
•10.95
30,5.1
30,02

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se convoca
concurso--oposición para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de «DereCho canónico» (2.4 Ad~

juntfa) vacante en la Facultad de Derecho de lo
Universidad de Granada.

limo. Sr.: A propuesta de Rectorado de la Universidad de
Granada,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso.oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para pro-reer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad expresa
da, adscrita a la enseñanza de «Derecho canónico» (2.a AdjWl
tia), debiendo ajustarse el mi'm'lO a lo dispuesto en le. Orden
ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<BoletÚl Oficial del Es~
tado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<So
letin Oflclal del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así ,como en la
Orden de le. Dirección General de EnsefUtIlza universitaria de
31 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del EstadoD de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas SU'lJerímes y acreditar haber desempeñado el
cargo de AYUdante de Clases Prácticas por lo menos durante un
afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido du·
rante el m1smo tiempo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudante8
acompafiarán a sus instanctas un infonne del Catedrltttco be.jo
cuya. dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver. este concurso-oposición tendrá la duración de cue.~
tro años y podrá ser prorrogado por otro período de igual du
ración, si se cumplen las condiciones reglamentariag, conforme
a. la citada Ley, siendo condicIón Indispensable para esta pr~
rraga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitído a este concurpo-oposIción, se re·
quieren las condiciones siguient:€s:

&) Ser español.
b) Tener cumplidos ventiún años de edad.
c) No haber sido separado, medie.nte expediente disciplina~

rio, del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejerciciO de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-cont8~

giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos

necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul.
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiore!S.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instanciase. ju·
rar acatamiento a los Principios Fundamentale..<;¡ del Moviiniento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino según se pre-
oeptúa en el apartado c) del articulo 36 de la '"Ley Articulada
de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio So.
cia.l de la MUjer, se.lvo que se hallen exentas de la reali1.aciÓD
del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la. Universidad 100 pesetas por
derechos de fonnación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el artículo '66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose ,a la instancia los resguardos oportunos;

Quinto.-Quienes deseen toma.r parte en este concurso-opo.
sición presentarán sus Instancias en el Rectorado de la Univer
sidad () en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la. Ley de Procedimiento Administrativo dentro del plazo de
treinta días hábiles. contados a partir del' sigUIente al de l\,
publicacIón de 16 presente resolución en el «Boletín Ofic1aI del
Estado», manifestando en las mismas, expresa y detalladamente
que en la fecha de expiración del plazo de ad.misión de solici
tudes reúnen toda.'1 y cada una de las condiciones exigidas,
acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abo
nado los derechos de examen y de formación de expediente.

Sexto-El aspirante que figure en 'la propuesta formulada por .
el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Universidad
y en el plazo de treinta días. contados a p'artir de la fecha de
la mencionacte. propuesta. los documentos a,creditativos de reu~

nir las condiciones y requisitos exigidos en esta convocatoria. '

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza SupeT10r e Investigación, Federico Ftodriguez.

Ilmo. Sr. Director gerieral de Enseñanza Superior e InvestlgaclOIl.


