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d) Certlfioaclón ~gati'va deJ Regi¡:;t.r;;¡ Oenerw de ?entroC1ull
y aebeldes.

e) CertifIca.ción acreditativa, para lOs aspirantes fe11leninOb
de haber pre!tado el servicio SoCUH de le, Mujer o de hallarse
exenta de h8.cerlo.

t) [)eclara.clóil ,lur&da de no haber BldO expUlSadO, mediante
expedlente disaipl1narl0, de cualquier OrglUli&mo del E.lItado o
de la Admlnlstrao\ón Loca.l, no ha1l1r.!!é lnhab1l1tado para· el
deH1hpeño de cargo! ptíblicolI! y comprometenJe a jurar acata..
n\1ento I!t 1M LPyes Funda.mentales del Rein() y Prtn(!1pl~ Fun·
damentales de. Mmrimiento Nacional.

SI dentro del plazo indicado, y ss..1vo casos de tuerza mayor,
no presenta la documentación. no pOdrá ser nombrado y que·
darán anuladas t.odas SUl> actuaciones, sin perjuicio de la res
~lil.bmdad en que hubiera podido Incurrir por fall!ledad en La
Instancia a que Re refiere la norma 2.1\ de esta convocatoria.
En e!1.t<e Calo, el TrIbunal podrá formular prolme!loo 1lt11clonal
par orden de áctuaciQn a fa,vor de quien haya s.probado 101
e¡erclC108 de OpOllc16n como CCluuecuencia de la refer1da anUla·
e OO. 81 er propuesto tuvIera la cúndlción de f'uneione.rto pO
bUco, estara exento de justificar documentalmente las condicio
ne. y requll1tOl ya demostrado,," para obtener BU anterIor nom·
brantlento. debiendo preaentar <:ertifloaolÓh ele1 Minllterio u
Otganh&mO ti.. que dependa acreditando IU eondiCli6n V CUtiut,A.!I
olrcunatáttol&s oOtlaten en su hoJo. d.e Iervl0101.

ltn defeoto de tales documento", podrán acred1tarae 186 con
dlolon'lIl de capacidad y requ1ltto..<; exilldoa en laconvooatorla
por cualqUier medio de prueba al.1tt:lil1ble en Derecho.

La toma de poMsiÓ11 le haré, en el plazo d.e un mea, contacto
deIde 1. rtotifiOaeII)fi del nt>l'nbramIlhe.o, pudiendo concederae
una prórroga no !uperlor .. lit la mItad de d1cl1o plazo 11 las cir
ounstanc1as lo 8C()t'H.lan y no l!Ie orIgina. perjuicio a teretl!ro.

La. convocatoria. 'Y .fiIiU!l bAM8 Y cuantos actos administrativot!
.. 4er1;Yen de éllta y de la actu'aoicm 4.1 t'rlbunal podrAn ser
impu,nad08 por lo, intereladol tu 101 tiRIos y en la rOl'ma ,,~.
tablecida en. la Ley de Procedimiento Ad.mIh1!1tMUVO.

Lo Cllgo a V. S'. para. aH conoctmiento ':1 efectos consiguientes.
Oios gua.rde a V. S. muohoa al1os.
Madrid, 14 de iulio de 19~.-EI Direetor general, P. D., el

seoreta.rio gener&l, Enrique Ma.te. aarettlzaga.

at. Subd1re~tor general de Servició'<-:.

INSTITUTO LEPROLOOICO y SANATORIO
NACIONAL DE TRILLO

Programlt de Itgtomatol'orill-

Teme.. 1. Relaciones entre Estomatologfa y Medicina en ge·
neral.

TIma 2. Lepre., Antflcedentq e ~toria.

Tema 3. Oéneral1dad«HI: local1zac1onel mQl frecuente. en
boca. _

1'tma 4. Evolución. Alteraclontl nerVlolM hanlenl&nal en
bOca. Trat4lmlento.

Tema &. TuberCUlOflI. bucal. Gomao y a__ trlOl. Tu·
berculosis de los maxilares.

Tl!ma 8. altlll. bucal. Generalldade.. LelIOlleo ,amClas. a,·
filis congénita bucal.

Tema 7. Micosis. Generalidades. Mu¡uet. ActinonUoosis. Eg
porQtrlCO.II.

Tema. 8. mntermedad.. bucal.. produ.ld.... ~ Vlrua.
'1'tma P. t.e\lQOPlaal.. L.lllllOn pl&llo. PenIl,O. J:lCl1er04tl'111la

SUcotdo de Boo!ok. Botrlomlcom&.
'rema 10. La al....la en estom.tolo¡¡!a.
Tema11.Estornattt1.syglngiv1tHtGenerallda.de~. F'acto~s

etIOIO¡lOOl.
Toma 12. Parandeclopatla.. OonceplOo etlológl.o... 8\11 ..l....
Tema 13. Diagnóstico y tratamiento de lu para.denciopatfu

OOtnplloaclon.. de 1.. mlolll1Ul. .
TeN 14. l'erlonontltll. CI..ltlcl\Cl6n. Tratamiento.
Tema 18. 0&r1eI derttarla. 1lnportan.la lIOOlal de esta· en·

t_ld. PIlClOroO etlológlCOll.
Tema 18. OlultlcIIClóri do 1... carloll. ProfUaxJI de 1.. miOll1U.
'1'tm& 17. Inf....lón de la cutlcula <le N....mlt:ll. Carleo del

.smaite. Síntomas clínicos.
'1'tm& lB. Pulpltll. Agenle.etIoló¡leoo. Tratamlento.
Tema 19. Pulpatomli<l y pulpoetomlu. 1!l1l& Indl_Ione•.
Tema OO. Gr&llulomas aplcale•. Su lmportancla blol6¡loa y

patol6¡I..... Tratamiento.
'1'eIM 21. . Perlodontltl•. CI"'I!lea.cl6n. TratlUl1lento.
Tema 22. La aneoteola en odonto1og!",
Temo: 23. La extra..16n dentlU'la Indlc""lon.. y _tralnd'·

oaOlOrlflll
Tema 24. CompI1c9.C10nes de lR8 egtraectonell dentarias.
Tema 25. Erupclllin patol6gl.a de leo .or<1ale•. Tratamiento

Tema 26. Dientes incluidos y dientes retenklOl. 't'ratáIUiento.
Tema 27. li'lemÓ11 difutlO del suelo de 1.. boca. Absoeeoa ...u·

dos y crónIcos. Tratamiento.
Teme. 28. Importancia de 108 fOCOll dentarios.
Tema 29. Que11itilil y atrepsia bucal. Tratam1ento,
Tema SO. Patologia de 18 len¡ua. AltGracione. COZ'llénlta8.

glositis. Aiteraciones nerviosas.
Tema 31. Trastorno8 endocrinos. Manifestaciones en boca.

rema 32. Neu"1'aLgia dtl1 Lrigemino. Neuro.-Od.ontologla.
T9ma 33. RepercUBiones Bagre 18. cavidad bucal de 1M tDoo

tOxiclolonee de origen endógeno '! tk6geno.
Tema 34. Tumores de la cavidad bucal.
Tema 35. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 36. Sinusitis de origen dentario. Tratamiento.
Tema 37. Patología de las glr'tnc'lUlatt eal1Vf\rf!lt Función en-

doorinn..Sfndrome de Sjógren
Tema 38 Otscl'IU11as sanguineM. MBnlft.!lt,aclones bucales.
Tema 3'9. Nutrición y vitaminas.
Terna 40. OsteDmiel1tis de 10,9 masllar~5, CaUsM etiolOt1cas.
'tema 41. FrM!tura de l~ mQ:sila'res. Oenel'a11dlldf!!l.
'tema 42. !'ractllra de lo< maoUar.. Diagt\~ttco y trat...

miento.
Tema 43 Fractura de le mandíbula Diagnóstico.tI tratft...

miento.
Tema 44. Perforae!.oI1e¡j del O!lladar. 'Tra.tamiento,
Tema 4,6. lnd1cactone.'\ y contraindicaciones de l~ antl..U1f1a-.

ma.ttltlo9.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 por la que se COft-oo
vacan a Op(),Iltct~n Ubre las pIaras de prO/'807"11 de
Elntrada df!l «Hlstorfa dt'l Arre» de las ESCUlla. de
Artes Aplicad-as :ti Offcios Artt!tico8 de Al!1l!efras•
Arrecife de Lanzarote. Avila, Badalona, Baeza. Cit~

dad Real, Corella. Guadi.'t, Huéscar, Logroñ,o, Ma
d1'id (dos). Mtfrtlia, MotrU, MurcUl, 01J~'do, Pd,lmC
de Mallorca, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz
de Teneritp. Sevilla, Soria., Tárrega, Ternel y Va·
lencia

Ilmo Sr.: Vacantes la~ plaza.s de rol'ofe~ort8 de Entrada de
«Iil.lorla del Arte. de los Eseuelos d. Arte. A~U.ada.s y Ofictos
Arlllltlco. lIe Alleclr... Ar~olfe de Lan.arot.. Avlla. Badalona.
Sada. Ciudad Real. Co~!la. Ouadl.. HuMear. Logrofio. Ma
drid (dos). Mérlda. MotrU. Murcla. OVI_. Palma de Mallorca.
Santa CrUlii de la Pa-lmta., Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, $orla.
'ramga, TetU~l y Valencia, datadls con él sueldO y dem'. re
trlbnc:loM. que para el perton.l del Cuerpo e.table'lan la ~
31/1985. de 4 de mayo. y Oecreto 1427/19115. de 2B de mayo, de
conformidad con 10 determinado en el Decreto 17'54/19'83, Ge 4
de jull0I.o.~.de acuerdo ccn lo Informado Por la C.mlAlóll 8uPe
rior d.e ~.()na-l cm 8ésién d.el dia. 12 de tebréto de 1869,

mate Wnister10 ha rMueltQ convocar' o-¡)osición libre para
la provloIón de <l1éhas PI""". mAs 1... vaclll\tes de !lual...n....
llanu. V turno de provisIón que se produzcan antto 4e llll&ll2ar
l!l pluo de pre¡entQCiOl'.leil <1e solicttudes y le &c\tlt'de acumular
• uta .onvoca orl•.•just~ndc.. la reall"oclón de la o~clOn
a las !rtgu1ent.,s normal;:

r. NORMAS GENERALES

Lit La opO:!.liciÓn se regirli por lo eetablee1do en 1& pt:HM1te
convocatoria, Reglamentación General para IngreAO en 1& Ad·
ministración Pública, aprobada por Decreto 141111918. di 27
..ie junio; Ley articulada dE! 1\tnclonarios C1V11'5 del Estado.
IIoPrOblda por Decreto 31511964. de 7 do te~ro. y oupletarlª"
monte por el Reglamento de OpoIliclon.. a Oatedr... de IIl1lI
tutos, aprobado por Decreto de 4 de !'Ieptt.,mbre de 193'1.

2.a Los nombramientos qUe sé efe<ltllen como COl1ífCl1.Mne1.
de la oPosición lo serán en propiedad y eon tQ.l'i\ctlt d..ttu1tl\'o,
qtuKlanao quienes lOA obténaM en el Cuerpq de Ptof'lbrel de
Entrada de EI<1uel.. de Arte. Aplicada. y 0110101 ArtatloOl.

3.- La oposl.16n .e ."Iebrar' on Madrid. ante un Trl~~l
dOll,nldo en la forma que .ollala la nOrma octa"", y conetará
de lo. elortll.lo, que detalla la norma 12

n. REQUISItos

4:.1;1, POdrán tomar parte en 11 o¡)Ollclon 101 espafi01el de uno
y otro sexo qué reunan los ~igutentel requi.ttoa:

a) Tener cumplidos veintiún ntl.os.
b) Estar en posesión del título d.e· Profesor d.e «-DibujO,» co

rrespandiente a estudios cursad.o' en EscuelAs SUperiotel el' Se-.
!lao Arto•• o haber oldo premiado con Medalla de CUalqUIer cla..
en UIlo.lcloneo nacional.. • lnter..aclonale. organllad&l por el
Mlnlolfll'1o d<l Eduoaclon y Olencla, o haber lI1do Ptll.llOl1adO Plll'
Cl'ollclon e.. la Academia E.pallola de son.. Mtel de ROllla
cumpliendo el plazo Y la. .onc1lclone. re,lamentariu. o haber
obtenIdo ccn lauales raqul.lt.o lao pentloneo d'lqUOt. o ~e
de Cartl.lena•. o hallar.. en p....lón del titulo de Llo_1Ado tII
hcUltM! do l"1lo.o!la y Letra..

., No pad..er entermecl&d .ont'elo.. nI defecto tilico o
pslqulco que Inhablllte para el .ervlclo.
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d) No hobOr IIdo oeporlldo mediante '~llOdiente dl""lpllna
rio del lervleio del lhledo o de la Admlnlstraclón Local, ni h.·
liaroe lnhobllltado poro "1 ejercicio de lunclone. pllbllc••.

e) Carecer de a.nte~@ntel penales.
1) Eh el c.so de ooplran~s lemeninos, hobtr cumplido o

estar ~xentas del servicio eoclal Este reQut!lllto bMtQr~ cOn que
quede cumplido &lltel de finalizar el plazo de treinta. dias que
para la prelMlntación de documentol .ftala la norma nOVena.

g) En el easo de aspirante.! teil,1OS01¡ contar COn la CQrr,..·
pondiente licencia eclesiástica.

III. SOLICItUDES

15.ll. <;¡Uieh8il del4len tomar parte en la opo'leión dirilirá.n BU
soli01tud al ilustrísimo .señDt Director &eneral de 1Jt11u Arte~,
dentro del plazo de los treinta días hábiles siguiente. .1 de
publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Es
tado». debiendo haeeJ;, oon!llh\.r en AQU'll& el dom1cillo del ...pi·
rante, número de iU documento nacion!l de identidad y. el eom~
protni!O, ca.so de ser nombrado, de jurar aOltaml@nto a 101 Prin
cipios del Movimiento Nadonal y demás Leyes FundamentnJe~
del Reino. Igualmente deberá.n manifeitar en laB instancias, de
manera expresa y detallada, no siendo Vl\l1da.s lit5 que incUinplan
este requiiito, que reúnen togas y cada l,ma. de lQS condioiones
e.l.idu en la Dorm. cuorta, dentro del plago de p1'l!..ntaclón
de Sólicitud.ell, l\ju~tándoae 1)11'13. ello nl'modelo UJe:kO a. la presen
te Orden

6." Las instB.nCU1~ podrAn fIler Pr~M:ntadQ8, dentro del plazo
sefialado, en el Registro General de este Ministerio o en los de
más Centros y Dependencia,s autorizadas para ello- por el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Admau~trativo (Gobiernos Ci
viles, Delegaciones Administrativas c1e IldUO&cion y Oi.neia, re
presentaciones diPlomáticas o Con'Ulare~ ..panOlAS en .1 extran
jero y oficinas de 00tt601J, liernpre Clue en Iste 111tilt:lO CasO se
presenten en sobre abitrto Pl1'a IIIr rloha4al y .Uad'" por el
funcionario correspondiente antes de IU envio OIrtlf1oado), ~ a
ellas se acompañara reclbo I\crt!41itl.tlvo d'e hBbtr abonado en
la Habilitación General del Ministerio la cantidad de 160 ¡:¡esetas
(lO~ por der«m.OI de eX8.-tnen y 110 por 108 de formación de ex·
pedlente).

Cuando las instanoia~ I!M.n presentt.dll en OllPlmdenClias pro
vinciales o rem1t1t1M dirtilCtarn~te por Correo, .1 citad.o recibo
podrá ser sustituido por resguardo de giro postal o telegrAfico
que aoredite el pago de los derechos, siendo indispenlable cuando
se utilice este procedimiento ClUf en el impreso ele I1to .. haga
constar d@ ml1nera t'f,pr@l!It, en el lugar rl!8t!nado gar.. notas
aclaratorias: «Derechg.s oposición a Profesares de Ehtrlkla de
Historia del Arttk de E~cUI'!IM dI'! Art@s ApUcrld8~ V O1icios Ar-
tisticos.» '

Si alguna de las instancias adol~ciera de algún defecto se
requerirá al interesado, de conformida4 con lo diepue.to en el
articulo setenta y uno de la Ley de proOed1Jtúento Admlni.tra~
tivo, para que en el plazo de diez dlu IUblanl la falta, COn
apercibimiento ae que sl 1.11 no 10 hici... Re arohtvaré. 8U ing..
tanciA· lin ~'8 trámite.

v' Jl'tnallzado al plaZO de PreQlntQc16n de soliCitudes, por la
Dir~16h Génerol de Bell.s Artes .. dll¡lolldrá la pU~¡lc..16n
en el «Boletin Oficial del Estado» de la relación provl.1ona.l de
admitidos y excltúdos, con indicación, .PIta...tos últimO&. dé las
causas de su exclusión. 1..ga lntwHadól podrán reo1amar contra
su exclusión. lila oOllllderan Inlulltllloada. Y de conlorllllclOd
con 10 determinado en el artículo 12'1 d@ 1& Ley de Prootdlmiento
Administrativo, antAl 1. propia D1ntOCión C.n.t.l 41 8.11as Ar
tes en el plazo de quince at... hl\blle. 8i,uiente¡ 11 de la pu
blicación de la lista

Las referida:s reclamaciones seri.o aoeptadas o reohazádas
mediante resolución por la que se apruebe la. lista definitiva de
admitidos y excluídos, 'que .. pUblioará en el «Boletín Oficial
del Estado». Contra la resoluoión de exclusión definitiva podrán
los interesados interponer rectír80 d@ Q,l!iada ante 11 ~elentí
simo sefior Ministro, en el plazo de Quince cUu hé.bUI8. COn
arreglo al artículo ciento veintidós de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los erroreá d.e hlCho que pud.ieran Itl'VertlrH .rin IUbl!ana~
bIes en cualqUier momento, de oficio o a instancia del interesado.

IV, '1'RnUNIIL

8.a El 'ITibunal que habré. d@ juzgar la apoB1cl6n seré, notn
brado por Orden miniaterial. delPué! de p'ubllcl<1a la lista defi
nitiva de admitidos 'J excluIdos, y titaré. formado por un Presi
dente y cuatro vocale11. dealgnadoa en 11 forma q,ue determina el
Decreto de 21 de diciembre de 1ll!l1, modtllcodo por el Deoreto
463/1969. de 27 de marzo, correspondi8DC10 desempetiar las fun
ciones de Secretario al Profesor de menor este¡oria. y, dentro
de ella, al más moderno oamo tal. En la tnimlo. Orden le nOm
brará al Presidente y Vocalea suplentel que puac1an SUstitUir
a los titulares, antes dll comienlio<1e los ejercicios, en 108 OUOs
de incompatibilidad Orenuncia JusUftcAdl:t. La. Orden dé nombra
miento será publicada en .1 cBo1etinOficial del Estado»,

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir.
notificándolo a la autoridad que 111 nombró, y 1011 upirantes
admitidos J)Odrán recuurles cuando en lel miamos concurtarl las
circunstancias previstu .n .1 articulo Veinte de 11 Ley de
Procedi,miento Administrativo.

Una vez constituidO el Tribunal procederé. a! examen de los
expedientes de los opo.ltOr<!ll y • lo ftj.olón del oOlltellldo y
forma de realización de nquellos ejerciCiOS CUya. df!terrninación
le corresponda, cQn &lTeilo a 10 dispuesto en la nortna 11.

v. PRESENTACIÓN DE OPOSITORES

9." Fija-da por el Tl'lbunal·la techa lJara que los opositote¡
e!e~tl\en su presentación a11te el mismo y den comIenzo los
ejél'ciCioS dl! la oposición, se hlll'fL publica' la misma. mlCliUltt
ahunC!lo inserte en el «BOletín Oficial del Estado» con veinte
dlas d. antelaCión. cerno tnínlmo, en el que * hartt conatr..r
dilo hora. 'J lurar en que la presenta.ción haya de tener eflCto.
~ harán con!lbr lilialmente en el anuncio para conocllnietltCl
de 10R Opolitores, el programa. y contenido de los ejerciéios que
haYlI.n s1t1o redaetados por el TribUnal, sin que lb nln¡ñn OUO
pueda geT infe-r1or á veinte dfM el t1ern}Jo que transcurra entre
la. publicación del an"Uncio v el comlen'l:O d.e los ejerctcio. dI!
la OPOSición.

En el acto de la presentac1ón de 105 oposItores al TribunAl
se procederá a la determinación, mediante sorteo público, del
orden de actuación de Qqu~l1~ en los ejercieiO! que ~ban rea
lizar aisladamente. En el caso de que el número de aspirantes
a(1¡nltldo.s hiCiera nlOO8l.ri& la dlv1116n de loa milm08 en grupos
de actuaoión indfl1)ehd.lente; el Tribunal, antes d. 1\jlr 1. tlchl
de oom~.o de eJ.....lcioe Y mediante anunolo pllbllcfldo en el
«Boletln OfICial del 1I:.tfldo», oetI.llU'á leena. hora y 11llIar .,.
Q1I<I ha~rf. de oele~rat8. sorteo Pll~llco para la detmnlneol6n
de loa úIllrante. Que hayan de Inte¡¡rar CAdo grupo. hao¡'lldoee
paoUeo por el mismo periódico otietal 61 t'@sultado 4el BortIO.

10. 'Tanto en él Qcto <le llIU presentación al Tribunal oomo
durante el desarrOlló de los ejercicioB, si para ello son reqUeridet
los opositores vendrán obligados a acreditar su identidad.

8i en cualquier momento de la tramitación de ls oposiOtón
11...... a tonoCltnlento del Trtbunal qUf Il¡UnO de 108 &1p,1Z'aDt..
nO re\1ne la totalidad de 108 reqUiSito. exlgidOIJ en 11 norma
cuarta, le 11 excluirá ele la OPO$ioi6n, preVia audienoia 4el inte
r....dO, nctlfl0indolo en el mi.tno dia .. le. &utorl<1a4 convooantl
por 11 prooecliera pajar el tanto Cie culpa. I la JurisdiCción or
dlnarl., si existió falsedad en In dflelarR<lión formulad.a en IU
h1stancla,

11. De conformidad con la autot12aéic)n contenida ttn el
articulo léptlmo, 2. del Oecreto 1411/196'8, de 2'7 de junio, que
aprueba la Rtgllh1t-ntaelón Genera.! pata el ln¡reso en la Ad.
lIllnlltraCIÓn Pl\bllC•. y .n evitaciÓn de que la relativa 11IJ1If1.
clenolo de plMo diSPolllble obligue a UnO corre1.tlva limitación
del que pueda concederse a los aspirantes para Uno, eneQ.!; p~
paraoión d. los ejerciciol!l teórico! y de los práctiCOS. cuyo sefta~
lamiento correaponde al Tribunal, se fija en un IftO .1 pIDO
mlkJtimo que con arreglo al citado articulo, debe mé<U&r entre
la publicaCiÓn de elta. convooatoria y el comienzo de 101 ejer
cicios de la oposición.

VI. .E.n:RCtCros y Pt:l.OGRAMAS

12. La, ejeroloios de la oposlc1ón aerAn 108 siiulente8:
Primer e;eraiot-o.-EXPDfIlc1ón o defensa oral ante el Tr1bu..

nal\ & eltoc16n d.l ml'lIlo, elurant. lIleell. hora. oomo mubno.
de 01 puntol m" ImPortante. de una Mlmoria explicativa~
el concepto y metl)dolo¡la de la en.et\&nza que de'blr' ... re-
dattlC16 por el opoaitor y, en unión de Un pfOl'rlma ratoal4o
de la asignatura, entregada al TribUntJ en el acto de prHlJ"l,·
ta.ción al mismo. El Tribuna.! podrá formular cuantas pregun
tas .considere convenientes para aclarar o ampUc!!' los conceptos
expuestos.

Segundo l!l'1ermcto.-oonteStaoión por escrito y en 81 plazo
de trel horas a trea tema8 e1elidos a la men. 4. un ptOll'aml
ae llténta y otl100 temas I!!obre maten&.! t*nl0ls o &rtlltlol. d'
oar'otlr oultural y formativo dü'e<ltamente relaOionad... con la
al!lNltur& o~jeto de la e>pealclon y con los 11_ educaolon&lu
prGplOl de lal E001l<li... ae Arte. Aplic.d.. y Ollclo. Arllltlcol.
OICho prollt'allla ....~ publlceClo en el .Boletln Oflclol del lile·
tado», conJuntamente con eHta convocatoria.

Lo! tem.~ Ml'án contestados simultáneamente por tode. 101
opoolto... o ¡lOr lo. intelll'odo. en ooda uno de 101 IIt'UIlOl for·
mldOl. cUlndo proceda, con arreglo o lo dtlpueltO en 1& nor
mq, novena.. Loa opositores no podrán comunicarse entre Id· ni
yaltrle de textos o apuntea de ninguna clase,bajo pena d'
e.clu.1Ón. que lora decidida en el .cto por el Tribunal.

Lo. ejercicio. oeran leidos por lo. opo.¡tore. ante el TrIbunal
en !!fllóil o !!fslon.. pl\bllcM ."c~vo. o ¡lOr el orden de ....
tUición que .haya. resultado del eorteo celebrado al efecto.

Teroer ejeroWfo,-Oesarrollo ante el Tribunal, durante me
di. horA, como máximo, de un. lección del prOll'ama pr..tn·
tad.o lXlr el opositor. ele¡lda por élte de entre trea .~adLi & 1.
suerte, E.te ejercicio podrá 8ér sustituido, a elección del T,ri..
bunal, por un ejerCicio prá,ctico de c011'ecc1ón de trabajol di
alumn06.

cuarto e1~rctmo.-&!ré. de carácter llráctico, qUedando ..
JUIcio del Tribunal el aellllamlento de sU oontenldo, caraoterlltl.
COI y lorma ~e realiot.eión, que ..r'n nochos pll~llCos en .1
mlll1lo IvllO por el que ~ convoque a loS Opol1tor.9 para 11
.oto de IU preeentaclón al Tribunal.
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Los opositare:::. dlSpoudlflll pal"a 18. realizacIón de e~t-e ejercicio
de un m{txímo de veinte sesiones de tres bm'as cada una. pu~
diendo celebrarse haRta dos P.ll un mismo día

13. El Tribunal podra alterar el orden de realización de los
ejercicios en la forma que estime mús convt'ni~nte para el des
arrollo de la ()po~ición

14. Si durante la realizaclOn di:' 10:-- ejercicios se observara la
vulneración de cuanto se dispone en la presente convocatoria
o de cualquiera otra disposición de obligada observancia, los
oPositores podrán reclamar ante el TribunaL verbalmente, en
el momento de producirse aquélla. debiendo ser confirmada por
escrito la reclamación dentro del siguiente día hábil. El Tribunal,
en la primera sesión que ('elebre, estudiará la protesta o pro
testas presentada~, acordando su dese!"timación sin mas trámite,
cuando de las mismas no se clf'dui',ca vulneración de disposición
o acto de obligada observancia, o elevíllldolas con su informe a
la. resolución del Ministro de Educación y Ciencia, en caso con·
trario. En ambo:> casos, los acuerdos adoptados serán reflejados
en el acta de In sesión y notificados a los reclamantes.

VII. CALIFICACIÓN, VOTACIÓN Y PROPUESTA

1'5. Al término de cada ejercicio, y medi~nte aviso firmado
por el Secretario del Tribunal con d visto bueno de su Presi
dente, se harán públicas las calificaciones que se otorguen en el
mismo a quienes lo hayan realizado. Las calificaciones a otorgar
serán de cero a 10 puntos, precisándose un mtnimo de cinco para
considerarse a¡pto en cada ejercicio, quedando eliminados de la
oposición quienes no la alcanzaran en alguno de ellos. Dichas
puntuaciones parciales, en el caso de falta de unanimidad del
Tribunal, se obtendrán por la media aritmética de las concedi
das pOr cada uno de sus miembros.

16. Una vez flnal1zados los ejerciCios el Tribunal hará _pú
blica la relación d~ quienes los hayan aprobado en su totalidad,
con especificación de la.s calificaciones totales de los mismos,
obtenidas .por suma de las de cada ejercicio. y especificación
de quiénes habrán de figurar en la propuesta a elevar al Minis
terio de Educación y Ciencia para su aprobación, determinados
por el orden de mayor a menor puntuación, alcanzada, sin que
en la. propuesta pueda figurar mayor número de aspirantes que
el de vacanres anunciadas a provisión

Juntamente con la propuesta, y a los efe<:tos previstos en la
norma 19. se elevará al Ministerio relación de opositores Que no
figurando en aquélla hayan superado la totalidad de los ejer
cicios, con especificación de las puntuaciones totales alcanzadas
¡por los mismos.

17. Al día siguiente de la votación, en su caso, serán convo
cados los opositores propuestos para la elección de vacante, la
que efectuarán por el oroen de preferencia que hayan obtenido
en aquélla. sin Que contra los resultados de la elección quepa
reclamación alguna.

18. Las resoludones del Tribunal vinculan a la Adminis
tración. sin perjuicio de qUe ésta. en su caso. pue:da proceder
a su revisión, conforme a los artículos 100 y SIguientes de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo ca.so habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites en que se hayan
producido irregularidades. a cuyo efecto la convocatoria. y SUB
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de
hi actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los inte
resados en los casos. forma y plazos marcados en la citada
Ley de Procedimiento Administrativo.

VIII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

19. Los opositores propuestos para· ocupar las vacantes pre
sentarán o remitirán a este Ministerio, dentro del plazo de
108 treinta días hábiles siguientes al de la votación. los docu~
mentos acreditativos de reunir cada una de las condiciones
exigidas en la norma cuarta a saber: certificado de na~ento,
certificado médico de no padecer enfermedad contagIosa ni
defecto físico o psíquico que Inhabilite para el servicio, certi
fica40 negativo de antecedentes penales, declaración jurada de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
8erv1clo del Estado o de la Administración Local y de no estar
inhabilltado para el ejercicio de funciones públicas. certificado
de cumpl1mtento o exención del Servicio Social de la Mujer
por los aspiran tes femeninos. por los de estado religioso licencia
de su superior y original o copia del titulo académico exigido
por la convocatoria, o certiflcación acreditativa de las circuns
tancias que habilitan para concurrir a la provisión de la plaza.

En defecto de los documentos concreOOs acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá
acreditár por cualquier medio de prueha admitida en derecho,

Quienes dentro del plazo señalado, salvo los casos de fuerza
mayor debidaménte probada. no presentaran su documentación.
no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actua~

ciones. sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por faJsedad en las declaraciones de sus instan,
ctas. En este caso, la autoridad correspondiente propondra.
la baja en la propuesta de los excluidos y su sustitución por
quienes ocupen los primeros lugares en la relación comple
mentaria dada por el Tribunal de quienes superaron con
aproveehamiento la. totalidad de los ejercicios de la oposición.

Loo aspirante:" propuestos que tuvieren la. condición de fun
cionarios públicos estarán exentos de justificar documenta!
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo de que dependan acreditando BU con~
dici6n y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

20. Los opositores propuestos para ocupar las vacantes obje
to de esta oposición dispondrán. para tomar posesión d~ las
mismas, del plazo de un mes, contado a partir de la notIfica
ción del nombramiento.

La Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados. una prórroga del plazo posesorio estal?lec1do, q~e no
po{lrá exceder de la mitad del mismo, si las cIrcunstanCIas lo
aconsejan y con ello no se perjudican los derechos de terceros,
de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Procedimiento
Actminlí\trativo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios. •
Madrid. 23 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al·

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Arte8.

CUESTIONARIO PARA OPOSICIONES A PLAZAS DE PRO
FESORES DE ENTRADA DE ESCUELAS APLICADAS Y OFI-

CIOS ARTISTICOS. IlmSTORIA DEL ARTE))

Temario para el segundo ejercicio

Pintura

1. La pintura rupestre.
2. La pintura románica.
3. Giotto y la escuela sienesa.
4. La pintura florentina en el siglo XV.
5. Lo6 pintores primitivos ,flamencos.
6. Miguel Angel, Pintor.
7, La pintura veneciana en el "igto XVI
8. El Greco.
9. La pintura alemana del siglo XVI: Durero.

10. La pintura flamenca: Rubens.
11. Le. pintura holandesa: Rembrandt.
12. La escuela valenciana: Ribalta y Ribera.
13. Zurbarán.
14. Velázquez.
15. La pintura inglesa del siglo XVIII.
16. El neoclasicismo y el romanticismo en pintura.
17. El impresionismo.
18. otras tendencias pictóricas del siVlo XX.

E..~eultura

19. La escultura egipcia.
20. La escultura clásiea en Orecia,
21. La escultura romana.
22. Principales escuelas de escultura románica..
23. La escultura burgalesa en el siglo XV: Gil de Siloe.
24. La. escultura. gótica en Francia.
25. Los albores del renacimiento en la: escuela de Pisa..
26 Donatello. escultor.
2'1. Miguel Angel, escultor.
218. Alonso Berruguete.
29. Le. escultura francesa. del renacimiento.
30. Andalucia y Castilla en la escultura b&.rrocL
311. Bernini, escultor.
32. El neoclasicismo en la escultura europea.
33. Escultores franceses del siglo XIX.
34. Rodin,
35. Escultura espafl.ola del novecientos.

Arquitectura
36. Arquitectura del antiguo Egipto.
37. Arquitectura en Grecia.
38. La arquitectura en Roma.
39. La arquitectura bizantina.
40. La arquitectura musulmana en Espafia.
41, Le. arqu1tectura islámica fuera de Espa:ña..
4'2. Arquitectura· prerromé.nica en Espafia..
43. Arquitectura románica en España.
44. Arquitectura gótica en Francia.
45. Arquitectura gótiea espafiola.
46. ArquItectura mudéjar.
47. Arquitectura rena.eentista en !talla.
48. Arquitectura renacentista en Francia.
49. Arquitectura renacentista ,pon Espafía,
50, El estilo herrertano.
51. El barroco en Italla.
52,. El barroco en Francia.
5,3,. Arquitectura. barroca en Espafia.
54. Arquitectura neocláslca en Espafia.
55. Tendencias de la arquitectura actual.

Artes aplicadas
56. Las artes apUcadas en Egipto.
5'1. El mundo mesopotámieo: sus artes ap].icadu.
58. El antiguo Oriente: -artes aplicada&.
59. La cerámica griega.
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115.
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Roma: cerámica, mosaicos y decoraciáIl.
lI¡_elo; mosl'lCOS, tlIllo1'lil".L wn~ltes y orfebreria.
L.. lorHe a¡lll<llld" WI la "",Id MO<lia.
I..a ""MUQll ~Ola e hlepan(lll\uauJmana.
L. IIlspafia m_llnana: arte. aplicad...
La ocfebreria 011 01 _a,lmlento y barroeo.
La eerámtea '1 .artAll te1CtU.. renaoentllta.l.
La rejeria ... Iillpalla.

•. El mueble gOtiQO y l'ene.oontilSta· en ~spafia.

81. El QlU.bm barl'O«l en Jlrano1a.
'JO, Oar&ate tioaa ,en_rales del muebJe en Inglaterra.
71. La porH ana en Espafta y Il'rf'neia.
72. El grabado en el arte espaftoJ.
73. La tapicería en España y Francia
7(, Hi!Jtoria dll tr-.ie en 81 rena.cimiento y barroco.
75. Tendenciu utétitlu en la actualidad

MOI)ILO DE INSTIUiIOl4

Pól1?>a
d'

::s pta8.

.................. (nombre y ape1Ud(6) mayor de edad. natural de ; .

provtnciA de , " con <lorn101l1o en calle <o p-lal'l8) de .
nllmlro y provisto de doOum.ntc nao1onal de identidad número _. expedido en .
con fecha .......•. do de 19 a V. L reopet_16 _one:

Quo <looean<lo tomar parto en la gpoalclÓl1 libro que para cUbrir '",a."". de Prof__ do entrada <lo cHlli~

rla del ~rt... exl_te. en 1.. _uel.. <l. !\rtN Aplicadas y orlc!oo Art1Btlcoo <le .
ha II@ OOIlVo<lllda por Or<lou minlottrlal d. :la <le mayo d. 1_ lotBaletln onolal <lel Jlata<lo» <l dO , ).
declara ¡lOO••r toda_ y cada una do 1... C<lIl<lle1ones para ello exigIdas, a ..bor:

al !Ioy espo.llol Y may<ll" do fe¡ntl1ln alIoo.
b)l\Ie lIlOUentro en POMI1<D del "-tulo de ; ,; (o eualquiera d·e 1M restantes ooMlolon..

..¡¡oclflCadllli ~ el llilartadO b) de la IlOrnla cuarta).
o) NQ pldMC)o 8llfermedad OOIlt&ltOSa. ni deteeto físico o psíquico que .me 1nha.bilite para el servicio.
d) No he oI<lQ _ad~ lllecll8ll~ txJ*lIentle disciplinarlo del servielo del Estado o de la AdministracIón Local

11\ estoy inllabllltado para el ejerellllo de funolOQOI públlou.
o) O.......Q dO llDlOoedentoo \lONlI'"
f) M. eonlPrometo. casod. HT nombrado. a jurar acatamiento a. 106 Prlnoipios del Mov1mtento Nacional Y

demá.s Leyes Fundamentales del Reino.
g) Tengo cumplido (o eotQy .,.."ta o estoy cumpliendo) el <leber <101 Igenlcio _al. ti! 00 trata <le upl_tu

femeninos.
h) Cuento con la necesaria. autorización del Ordina.r1o de la dtócesls, si se trata de upiran:tu ~ltfJiOlOl,

Por lo expuesto,

SUPLICA a V. J. tenga a bien acordar la admisión del que suscribe a la oposi-cián de referencia, a cuyo efecto acompaño recibo
(o ....ulU'Clo ó. eilO) jusUf1tlatlvo 4eJ pago de las ciento sesenta. pesetas que, en conjunto, importan' 101 derechos

do .'lIlIlon y formacIón d, expedlento. •

........................ , , de ; de 19 ~ ..

ILUSTRISIMO ·SENOK nmECTOR· Ol!INl!JRAL DE BELLMI AltTES.


