
12274 5 lIltosto 19ó9 B. O.lfel B.-Núm. 18(;

Molins de Rey (BarOi"lonR).-Una en el Juzgado ~ Paz. dotllda
OQQ los mjfilU()l .molumentO.l que la anterior.

Palafrugell (BarC8lOna).-Una en el Juzgado de Paz, dotada
80JI lps m1&PlQII emolwnenooa que la anterior.

San Vicente del Horat (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Paz.
d~.CQll loa JDlsm.oa emo~umento8 que la anterior.

San 9audllio de Llobre¡at (BarcelonaL-Una en er JUZiltdo ele
Pu, datada 000 loa miamos emolumentos que la anterior.

8ítges (Barcelona) ........Una eo el JUZiadode Paz, dotada con
Jt* misIl1Ps emolumentos que la anterior.

VUlarrubia de 101 Ojos (Ciuda<1 RealL-Una en el Juzgado de
p... dotada con los mismoB emolUmentos que la anterior.

MIN[fiTiRlO DE HACIENDA

Dirección General· de Aduanas

Cuerpo Especial de Celadores de los Puertos Francos
Lu Palma'.-81et.e da Celador en la Admini&tración del Puerto

Franco, dotadas con 22,680 pesetas anuales, como 60 por 100
del aueldo que corresponde al Cuerpo para 1969. do. e:::
extraordinarias &i hacen renuncia expresa a las que p n
oorrlf3ponderlea por la Jurisdicción militar más un com
plemento por incentivo de 27,000 pesetas anuales.

San Bebastlán de la Oomera (Canarlas).-Dos de Celador en
la Administración del· Puerto Franco. dotadas COD' los mi&
mOl emolumentoa que l&s anteriores.

Valverde del Hierro (Canariasl.'--Una de Oelador en la Admi
nistración del Puerto Franco, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.

Arrecife de Lanzarote (CanarIas) .-Una de Celador en la Ad~
ministración del Puerto Franco. dotada con los millJlO6

. ~olumentos que la ü.nterior
Santa Oruz de la Palma (Canarias).-Tres de Celador en la

A.dministración del Puerto Franco, dotadas con 108 mismo¡
emolumentos que la &Otarior
Nota.-El personal al' que se le adjudique estas vacaotea

percibirá el ~o por 100 del sueldo correspondiente al Ouerpo en
cuya lIelación iiidepel'!diente ftgure, y tendrá derecho a percibir
ens4 totalidad los complementos de Bueldo. indemnizaoiones.
gratUlcaeiones e lneentivOl~ en la cuantia que corresponda a la
plaza o. ienicio que deBempei\e, excluido el complemento fami
liar. ~ndebermina el apartj:ldo 1 del articulO 21 de la Ley
dé 15 ae julio de 19fi.2, de acuerdo con lo eetablecido en el
Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

Clase teroera,-Otros destino¡

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dfreooión General de la Jefatura Central de Tráfico

Barcelona.-DO& de Mozo-SubaJterno en la Jefatura Provincial,
dotada. con los emolumento.s mensuales siguientes: 3,600 pe
~tp de sueldo. 1.000 pesetas de complemento de Ouerpo,
3".000 pesetas de prolongación de jornada y dos P8Caa extra
ordinarl.u del 60 por 100 del sueldo y trienios.

La. Con¡ña..-Una de M~uba.lternoen la Jefatura Provl.D.ciaI,
dotad.. con lOllí mhlmos emnlumentotl que la anterior,

Huelva'.-Una de Moz0--8ulJllUerno en la Jefatura ProvincJ.al,
dotada oon 106 mismos emolumentos que ia anterior.

Madrid.-Una de Mozo-Subalterno· en la Jefatura Provincial,
dotada OOD 101 mismolt emolumentos que la anterior.

Málaga,-Una de Jdozo-BubaJtarno en la Jefatura ProVincial,
ciQUlda oon lQi misl1106 emolumentos que la. anterior.

Valenc1a,-Una de Kow-Subalterno en la Jefatura ProvinciaL
dotada ~ taos mism08 emolumentos que la anterior.

Palma de Mallorca.~Una de M:cw.o-Subalterno en la Jefatura
ProvJQclal, dotada con los mismos emolumentos que la. ante~

rlor Jn8a un plus de residencia de 240 pesetas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

BegoV1a.-Una de Of'deríanza en la Junta Provincial de Protec
ción de ·Menores. dotada con 12.240 pesetM de sueldo base
anUlLl, una remuners,clón complementaria. de X.480 pesetu
y <los pagas extraordinarias.

MINISTERIO DETRA.BAJO

Organfzactón de Trabajos Portuarios

·PD.S9.j~ (au1púl!lcoa.).~Unade Subalterno de tercera clase para
prestar servicio como vi¡¡:ilante de operaciones en la Sección
ProY'Ineia-1 de aUipÚ'l!coa, dotada con 15.120 pesetas de sueldo
anual. dos pagas extraordinarias y una remuneración com
plementaria en concepto de plus de carestía de vida de 6.29:1
pesetas en catorce mensualidades.

8eYtlla.-una de subalterno de tercera clase en la SeccIón Pro
vincial, dotada con los milllm08 emolumentos Que la mterlor.

Otjón.-tJ"na de Buba.lterno de tercera ciase para prestar servicio
como vigilante de opemclones en la Sección Provincial de
Ovtedo. dotada con las mismos emolumentos Que la anterior.

MINISTERIO DE COMERCW

Madri~.-DO!Ii de Ordenanza. de tercera en la Comisaria GeneraJ
de Abastecimientos y Transportes. dotadas con los emolumen
toa ...._ .~elltes; gJlOO peseta,s de sueldo. 2.000 pesetas

de ltattllcoelÓll, 1.8llCI pele\al de plUl da .-.tI. de ft
a6.000~.. oe prololl¡aoldll de Jom.a&; UClO P: e
mejora de suel<lo '! doe palAs extraordinari_ a r .
1.750 1"'1etu cado una.

Mmtsn:lUO Df: AaRIC17LTU1tA

P4trimonio Fore.tal a.1 E.tlldo

Ochaga.v1a. (Navatra).-Una. de Guarda en .1 ...Vio1o Kkl.r0!6
ateo Forestal Navarr~VucoQB'adl,8.,dotada con d.()OO~
d. lu.klo anuai, 18.686 puetu de complemento fijo anual.
do< P...... ntr_ori.. de \.400 pe_ elida un... La ...
sidencia, en o.....rcm.taJ MOIlta La OueetUD.

Huos. (Ja6nl.-Un. do Guarda 011 el Servicio Hldrolilllao P'l>
restal de Jaén, dotad.. con loa ntllUtOl emolumllltQI que la·
""terlor. y lo resldoneia, en O__li\>reat&l Uonie Oorio .Ml
guel.

Agallas (Salamanca) .-Una de Gurda en el Servicio Hidrol6gt
co Forestal de Salam&1lca, dotada.con 101 mtsmo. ftQ101UQleD
tos que la anterior. y la raltdencia. en Aa'allu.

Vlllarlue..o (Teruel) .-Una de Guarda en el Servlcio HicUvJ6
Iteo 'br_tal de Teruel, dotada con 101 roUimoa emohunent<M
que la anterior '1 la resklencta, en VUJarluengo,

Bag.t (Geron.),~bnade Guarda en oll!orvlelo Kklrollll1co l'b
reatal del Litoral Catalán y 1I.lear.., dotad. oon loe ml.sDlQS
emolumento. qu. la anterior. La l'Sldeuol... en 1$8.ift.

Soriluera (Lérld~).-Una de Quarda en el lerv1cip HIdroJó8'too
Foresta!. de Lérida.,.dotada con los mismos emolUIWmWa -..",_e
ia. antenor, y 1& ruld.encia. en O.....PoreltaJ Oomaa ele Ruij14.

BaI¡ent (Lórida¡.-Una do Gu~rd. en 01 ••r,lelo Kl4roliIIIoo
1"o....tal d. Urida. dotada con loo ml.smeo emol_w. Qua

. la. a11Ui-rlor, v la r..idencia. en Oasa·Pofe,t&l de e.......
I4INlS~ro DI: OBaM PtÍBLIOA8

Cartagena (Murcia) ,-Una de Celador.QuardamU'Ues en~aJ
ta do Obr.. dol Puerto, ~a oon loa "",alU_lO/! ..
siguientes: lUfO p"""w.s de eiWda, a3.8fO~"Iu~-
pt,monto. 10.atM píoetas del 30 por le» de bllIde • lQ
único. dos pagas extraordlnaria,By bienio& l' por 1 .1
....Id.. ~OlllplomOllto y 80 por 100, y un prllllllo ... al de
rendimiento de 40 peBOtu por dIo trablJlldo.

SantlUlder - !lna de Celador - Guardam1l'011io en la JUI\t& de
Obr., dol I'II0rto,. dot~d. con loa emqlul1lOlltOi lIlual..!
lr\Ú.ntea: 11.640 POBOt.. de sueldo, ~UfO _tlll de .¡t¡"
mento. ·10.5-84 peseta. del 30 pOr 100 de &lPbDJ de •
único, dos pai!'i oxtraordlnarw. y blenl", del D por <lel
sueldo y compJelU8nto f 30 por 100 .

L.. PlÚm.. de Gran' Oenaria.-Tres de OeladDr.ouardam~
en la Junta de Obras del Puerto de La. Luz y I..-a PI
(iotad'ai con lQ. miimoo emolumentql qUe~&tl;ior. '
.18.345,80 pesetas anua1e& di ali¡nacl~ 4e e

Sanw. Crue da Tenerito,-Una de Oelador-G¡¡a .. 011 la
Junta do Obras del Puerto, dotad.. c"" lOi 1Il! QIl e:::lI
mentol ~1l8 l. anterior ml\a un premio tOpee! de 
miento de 40 p...t ... por dla trabt(i.do.

UnnS.RIO D. EDUCACIÓN v CIENCU

División de Cfenctas Matem4ttcai. Médicas 11 de la NatuT4lua
del Coruejo Superior d. Inve,tiqtroione, CfBnttf"!'U

Ma<l.r1d.~Una de Vigilante nocturno en el Instituto de Ed&toJo-
gÍa. y Biología Vegetal, dotada con 22.QOO pesetas de Imeldo
anual, dos pagas e;x:.traordinarias, una ira.-tificación comple
mentaria de 9.600 pesetas. una gratificación por dedicación
única. y exclwiiv& y reudimienro de 15.800 Piletas 'j una
tranSItoria, siempre que se prorrogue, de 1B.000 pesetas. si está
Incluido en. el ré¡fimen de dedicación úni-ca y exclusiva 1
rendtmlento
Nota.-EI perl!lonai al que se le adjudique esta! vaetnte6 PItI"

c1blrá todol los haberes que lftalmente le corresponda por
raZón.4el carco o q,ctividBd ejerefdOl, lIeIún determtna .1 .".....
ta<lo a del articulo al de I~ Ley de IS de JuUo <le 11l5~, do _11I'
do con lo que establece el Decreto 83l/1987, de .t3 (Je febrwo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 pOf' la que ...0DtI~
vacan a !?posición restringida las pl<¡zas de Pro/e-
SM!!S de termino de «Historta del Arte» de la8 Es·
cu,el4& 46 Art.a Aplicadas 11 Oficios Arttstfcos ~
Barcelona. ctialz. M4!a¡¡a, MoUf!a p rolmlo,

Ilmo, 8r,; Vacantes 1.. pi.... do Prot......s de lllrmlno de
<HlBtorlá del Artoe do 1.. Eecuol.. de Artes Apllol4" Y Ofioklo
Artl$tlcos de Br.reeIona. Olid\l. Máloga, l\UlUla y 'lo_. do
tadas con el aue!<lo y cWnt.a mrlbuel..... '1'" __ el 1*'1' p,]
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del CuerpO establecen la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Decreto
1427/1965. de 28 de mayo, de confonnidad con lo determinado
en el Decreto 1754/19163, de 4 de julio, y de acuerdo con lo in
formado por la Comisión Superior de Personal en sesión del
día 12 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha resuelto convocar oposición restringida
pa¡a la proVisión de dichas plazas, más las vacantes de iguales
enseñanza y turno de provisión que se produzcan antes de fina
lizar el plazo de presentaoiones de solicitudes y se acuerde
aewnular a esta convocatoria, ajustándose la realización de la
OPOSición a las siguientes normas:

l. NORMAS GENERALES

1.a La oposición se regIra por lo estableCIdo en la presente
convocatoria,. ReglamentaclOll general para Ingreso en la Ad~
ministración Pública. aprobada por Decreto' 1411/1968, de 27
de junio; Ley articulada de. Funcionarios Civiles del FJstado,
aprobada por Decreto 315/H164, de 7 de febrero, y supletoria
mente por el Reglamento de oposiciones a cátedras de Institu
tos, aprobado por Decreto de 4 de septiembre de 1931.

2.3 Los nombramientos que se efectúen como consecuencia
de la oposición lo serán en propiedad y con carácter definitivo,
quedando quienes los obtengan en el Cuerpo de Profesores de
Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.

3.& La oposición se celebrará en Madrid ante \ID TribW1al
designado en la forma qUe señala la norma 8."', y constará de
los eJercici05 que detalla la norma 12.

lI. REQUISITOS

4.& Podrán tomar parte en la oposición quienes sean titu
lares de plaza de Profesor numerario de entrada o Profesol'
especial de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos,
con nombramiento en propiedad, encontrándose en la misma en
las situaciones de activo, excedencia o supernwnerario.

Igualmente podrán participar en la oposición quienes reúnan
los siguientes requisitos:

a) Haber desempeñado durante tres cursos completos, como
m1n1mo, con nombramiento o nombramientos otorgados por el
MinisterIo de Educación y Ciencia y con anterioridad al 25 de
julio de 1963, plaza de Ayudante meritorio, Encargado de curso
o Profesor interino de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos en ensefianza igual o análoga a la de las v~cantes
a proveer, según el' cuadro de analogías aprobado por Orden
de 20 de marzo de 1930 (<<Gaceta» del 24). _

b) Encontrarse en posesión, antes de la indicada fecha de
25 de julio de 1963, 'del título de Profesor de Dibujo corres-
pondiente a estudios cursados en Escuelas Superiores, de Bellas
Artes o haber sido premiado con medalla de cualquier clase
en Exposiciones Nacionales o Internacionales organizadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, o haber sido pensionado
por. oposición en la Academia Espafíola de Bellas Artes de ROma
cumpliendo el plazo y las condiciones reglamentarios, o haber
obtenido con iguales requisitos las pensiones «Piquer» o «Conde
de Cartagena, o hallarse- en posesión de título de Licenciado
en Facultad de Filosofía y Letras.

c) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto Usico o
psiquico que inhabilite para el servicio.

d) No haber sido separado mediante expediente discipl1na
rio del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabiUtado para el. ejerciciO de funciones públicas

e) Carecer de antecedentes penales.
n En el. caso de asPirantes femeninos, haber cumplido o

estar expntas del Servicio Social. Este requisito bastará con·
que quede cumplido antes de finalizar el plazo de treinta días
que para la presentación de documentos sefiala la norma novena.

g) En el caso de aspirantes religiosos, contar con la corres.
pondiente licencia eclesiústica.

III. SOLICITUDES

5.a. Quienes deseen tomar parte en la oposición dirigirán su
solicitud al ilustrísimo señor Director general de Bellas Artes
dentro del plazo de los treinta días hábiles sigUientes al de
publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Es
tado», debiendo pacer constar, en aquélla, el domicilio del aspi-'
rante, número de su documento nacional de identidad y el
compromiso, caso de ser nombrado, de jurar acatamiento a
los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda~
mentales del Reino. Igualmente' deberán manifestar en las ins
tancias. de manera expresa y detallada, no siendo· válidas las
que incwnplan este requisito, que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la norma 4.3 , dentro del plazo
de presentación de solicitudes, ajustándose para ello al modelo
anejo a la presente Orden.

6.a. Las instancias podrán ser presentadas, dentro del pia
zo señalado, en el Registro General de este Ministerio O en los
demás Centros y Dependencias autorizadas para ello por el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Gobier
nos Civiles, :Delegaciones Administrativas de Educación y Cien
'cia, representaciones diplomáticas o' consulares españolas en el
extranjero y Oficinas de Correos, siempre que en este último
caso se presenten en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por' el funcionario correspondiente antes de su envío certifi
cado). y a ellas se aoompafiará recibo acreditativo de haber
abonado en la .HabiUtación general del Ministerio la cantidad
de 160 pesetas (100 por derechos de examen y 60 por los de
formación de expedIente).

Cuando las instancias sean presentadas en Dependencias
provinciales o remitidas directamente por correo, el citado re-
cibo podrá ser sustituido por resguardo de gfro postal O telegrá
fico que acredite el pago ,de los derechos, slendo indispensable
cuando se utilice este procedimiento que en el impreso de giro
se haga constar de manera expresa en el lugar reservado para
notas aclaratorias¡ «Derechos oposición a Profesores detér
mino de "Historia del Arte" de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artisticos».

Si alguna de las instancias adoleciera de algún defecto, se
requerirá al mteresado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
qUe en el plazo de diez días subsane la falta, con apercibimiento
de que si así no lo hiciese se archivará su instancia sin más
trámite.

7."' Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por
la Direcc1ón General de Bellas Artes se dispondrá la publica,..
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación provisi<>
nal de admitidos y excluidos. con indicación para estos últimos
de las causas de su exclusión. Los interesados podrán reclamar
contra su exclusión, si la consideran injustificada y. de confor
midad con lo determinado en el articulo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, ante la propia Dirección General
de Bellas Artes en el plazo de quince días háb;iles siguientes al
de la publicación de la lista.

La,., referidas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas
mediante resolución por la que se apruebe la lista definitiva
de admitidos y excluidos y que se pUbl1cará en el «Boletin qfi
cial del Estado». Contra la resolución de exclusión definitIva
p<Xlrán los interesados interponer recurso de alzada ante. el
excelentísimo sefior Ministro en el plazo de quince días hábiles.
con arreglo al articulo 122 de la Ley de Procedimiento Adm1
nistrativo.

Los errores de hecho que pudieran advertirse serán SUDSs,..
nables en cualquier momento, de oficio o a instancia del inte
resado.

IV: TRIBUNAL

8."' El 'fi'ibunal que habrá de juzgar la oposición será nom
brado por Orden ministerial, después de publicada la lista defl~

nitiva de admitidos y excluidos, y estará formado por un Presi- '
dente y cuatro Vocales, designados en la forma que determina el
Decreto de 21 de dic1emb're de 1951, modiflcado por el Decreto
463/1969, de 27 de marzo, correspondiendo desempefiar las
funciones de Secretario al Profesor de menor categoria, y den
tro de ella, al más' moderno como tal. En la misma Orden se
nOmbrarán al PreSidente y Vocales suplentes que puedan sU8ti~
tuir a los titulares antes del comienzo de los ejercicios, en los
casos de incompatibilidad o renuncia justificada. La Orden de
nombramiento rerá publicada en el «Boletin Oficial del Estado».

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo a la Autoridad que los nombró, y los aspi
rantes admitidos podrán recusarlos cuando en los mismos con
curran las circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Una vez constituido el Tribunal procederá al examen de
los expedientes de los opositores y. a la fijación del contenido
y forma de realización de aquellos ejercicios cuya determina,..
ción le corresponda con arreglo a lo dispuesto en la norma 11.

V. PRESENTACIÓN DE OPOSITORES

9.3 Fijada por el Tribunal la fecha para que los opositores
efectúen su presentación ante el mismo y den comienzo los
ejercicios de la oposición, se hará pública la misma mediante
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del EJstac1D» con veinte
días de antelación como mínimo, en el .que se h8l'á constar
dia, hora y lugar en que la presentación haya de tener efecto.
Se harán constar igualmente en el anuncio, para conocimiento
de los opositores.· el programa y contenido de los ejercicios que
hayan sido redactados por el Tribual. sin que en ningún caso
pueda ser inferior a veinte días el tiempo que transc~ra entre
la publicación del anuncio y el comienzo de los ejercicios de
la oposición.

En el acto de la presentación de los opositores al Tribunal
se procederá a la determinación, mediante sorteo público, del
orden de actuación de aquéllos en los ejercicios que deDan
refÍlizar aisladamente. En el caso de que el número de aspi
rantes admitidos hiciera necesaria la división de los rn1smos
en grupos de actuación independientes, el Tribunal. antes de
rijar la fecha de comienzo de ejercicios y mediante anuncio
pUblicado en el «Boletín Oficial del Estado», señalará fecha.
hora y lugar en que habrá de celebrarse sorteo público para
la determinación de los aspIrantes que hayan de integrar cada
grupo. haciéndose público por el mismo pertódico oficial el re
sultado del sorteo.

10. Tanto en el acto de su presentación al Tribunal como
durante el desarrollo de los ejejercios, si para ello son r,equeri
dos, Jos opositores vendrán obligados a acreditar su identidad.

Si en cualquier momento de la tramitación de la oposición
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes no reúne la totalidad de los requisitos exIgidos en la
norma 4.&, se le excluirá de la oposición, preVia audiencia del
interesado, notificándolo en el mismo <tia a 1tl. AutorIdad con~

vocante por si procediera pasar el tanto de culpa a la Juri....
dicción ordinaria, si existió falsedad en la declaración formu-
lada en BU Instancia. .
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ll. De cont'ormlttad con la autoriZa.ción contenida en el ar~
tlculo -1.°_2 del Oecteto. 1411/1968, de 27 de junIo, que aprUebe
la Reglamentación general lJe,ra ingreso en la Administración
PÚblica, y en evitación -de que la relativa insuficienoia de plazo
dí.ponible obligUé • lUla correlativa limitación del que pueda
C?n~erBe ,8 los t\~iranteB pe.ta una efical! preparación tie IOR
eJerciciO! teOrlC08 y de 1m! práctlc08 cuyo stt-ftalarnlento c(;
rresp.onde al Tribunal, se fija en un afio el pluomA,ximo que,
cotl ~ITeflo al citadO articulo. d.be mediar entre la pu.bUcaclón
de e.tll OGtlvaeatorla y el etJtnienzo de los eJercioiOl de la opa
s1cIOfi.

VI. E,Ji:RClCIOS y PROGRAMAS

12. Los ejercicios de la oposición serán los aigUientes:
Pt'Uner B1ercicto.-Exposición o defensa oral ante el Trlbu~

naJ., .. elecoión del mimlO,durante médla hora 00010 máximo,
de 101 punta. mál Importantel de una Memoria upllcaUvB
sobre el oonutpto y tttetooolog18 de l. enaefiaulIl. que deberá
.aer redactKa por él opotlt-br y, en unión d. un })rotJlam& ruo
nado elé la aslgnatur9¡, entregada al Tribunal en el R~ l1e la
prfteutación al. mismo. El Tribunal podrá formular. Ou&nt¡1LI
pttl2WltM ooniuiere conveIUentéS para. adatar o a.tnpl1at los
..XmcepLQ!) expuestos.

Sttpundo e1~rotcto.--Contest8ción poI' escrito y en el plaso de
tres horu a LIea tetnas elegidos a le. suerte de un programa
de 70 ternas sobre mllotertu técntcas o artiBtlcl\8 ele ollricter
cultural y formativo d,ireotamente relaaionadas oon la a..lgUllr
tlil'a' ob.1eto de la Opos10Ibtl y con los fines ecluO&olonal81 propiOl
de lat l1lscuellUl de Artes Apllcadiwl y Ofio10s ArtlBílOO1. Dicho
Pl'O@r8.rIla serll publlcad.o en el «801etin Oficial del 1:8tAdol
co1l.Juntamente con esta convocatoria.

l..oI ~1t.IJ serán contestado! 81multáneanUmte por todoa lOs
Dpo!llore.e o por l4iA lntegrados ·en cada uno de 101 grUpos foro
mados. cuando proceda. con arreglo a lo dispuesto en la UOI"
ma 9.<1,. Los OpOsitores no podrán comWlicaxse entre si n1 va
~rse de textos o apuntes de ninguna clase, bajo pena de exclu
slón, Que será decidida en el acto por el Tribunal.

LoS IJwolCiOl serán léldos por lO! ot>Qllitores ante el Tribu
nal en aesiOtJ o deMQt1es publlcas sucesivas y pqr el orden de
actuacum que h.aya ~esultll.d{) del sorteo celebrl1d.o al efecto.

t,rewr t1eretcfQ.-4:JeSarrollo ante el Tribunal, durante m..
d1a hora corno tnAx1tno, de unlt lecclOn del l>ro¡rama prelJen·
tl:\do pOr t1 o¡)wltor, elelida por tste de entre trI. skada, a IR
suerte Elle ejercicio podJ" !!Ot ouotltuldo, a .l..cIClill 11.1 Tri·
bunal por un t!jercIcio práctico de cOrrecciOrt de trabRjO! d.e
alumnas.

CUelrto e1srclofo.-Será de earé.ctet' practico, quedando a JUl
cl0 <1.1 't'rlbup.al el eefl.alamlento de 8U oótltenldo, oaracteri.
t1011l y fotma d.e real11!acl6n, que serl\n hechOApl1bUOOf!I ét1 él
mismo a.v1ao par el- qUe ee eonvoque a lOS opatntot'l!!!l bata eJ
acto de $u p~sentaciOn al Tribunal.

Los opoeltore~dlspondrán para la real1zacIón de este ejer·
clcio de un máximo de veInte eeslones de tres horas cada una.
pudiendo celebrarse hasta dos en un mismo dia.

13 J:l Tribunai podrá alterar el orden de relil1~MIO:n de los
ejercicios en la forma que estitne más conVeniente para ti]
desarrollo de La opo~icI0n.

14. el durante la reaUzaciÓTI de los ejeroiclm se observara
la vulneraci6n de cuanto se diSPone en la presente convocato
ria o de cualquiera otra dil'lpo'Jlcl6n de obUgitda observancia
los opositores podrán reclamar ante el Tribunal verbalmente
en el momento de producIree aquélla, debiendo eer con!irmada
~ escrIto la 'reclamación dentro d~l sigUIente día hA,1Jil. !ll
Tl'lbunlll. en la prtmera, l'le8iOn que celebr@, e8tudiltá la pro
tetta o prote8tBA prel!entartiu!. acordandO su de$f!Btilllación .sin
méJiI trAmIte cuando de 1M mimQS no 8e dedulca vulnft'ltOiOn
de dl.!Jpos1ciOn o. acto de obligada obliervancll1.j . o elel'l\ndoha.8
con eu tnfortne il la resolución del Mlntitro Dé lCdu(l1L016n V
Oienchl. en cMe contra,rI0. tIn ambos 0180•. los actterdOl adop.
t8d~ sert\n rene.1ados en el acta de la. !e.lón y notificados a
loe reclamante~.

VII. CALIFICACIÓN, VOTACIÓN Y PROPUESTA

15. Al térmInQ· de cada .ejercicIo, y medIante avIso firmado
por .1 Secretario del Tribunal con el visto bUenQ de su Presi
dente, &te harán publicas las oalificaciones que se otorguen-en
el milmo .a quiene8 lo h.ayan realizado. Las cal1!1caciones a
o1iorlar lerán de cero a diez puntos. preclsl1m:105e un m1nllno
de cinoo para considerarse apto en cada ejercicio, quedaudo
elimlna.do$ d.e IR opOSioión quienes no 18 aloanzaran en. alguno
de ellos, Diehas puntuaciones parcinles~ en el caso de hUta
c1t unanimIdad del Tribunal, se obtendrán por la medIa a.rit·
rn6ticl'II ele las c<>nceciIdfUi para cada uno de sus mletnbros.

18. Una vez finalizados los ejercicios, el Tribunal haré. pú
blica la relaeión de Quienes los h.ayan aprobado en sU total1dad
con tipeclftca.cI6n dé las calificaciones totales de loS mismos
obteniaal!l por RumQ de las de cada ejercicio. y espec1f1cac16n
dé Quienes habrán de figijrar en la propuesta 1:\ elevar al Mi
nl.terl0 de Educaoión y ClencHa para sU aproblLCión d4l!tenni
nltdoe por el orden de mayor a menor puntuación alcanllla.da
Sin que en la, propuetlta puedan ngure.r mayor nt1mero d~ as·
p1rantes que el de vacantéS ahuhcIadas a prol'tsión,

Juntlmente. con la propuesta, y a los efect(JB prevIetos en la
norma 19. se e1evll.fá al MInisterio relación de opositores que
no figura.ndo en a<tuélla hayan superado la totalidad de los
ejercicios. con especificaci6n '<le :a8 puntUMlones totl\l~g al~
canzadas por los mIsmos.

17. Al dta siguiente de lB vQta,olbn, en IU calO. arAn con..
VOOact06 los opositores propuestol!l PR.rB, la eleoolOn d!'vaoante,
la que efectuaran por el orden de preferencia que hUIlJ) obte
nido en aquélla, sin que contra los t'eI!lUlta4oe de la .lección
quepa reclamación alguna.

18. Las resoluciones del TrIbunal vinculan Ro la "dminl....
trac16n, Jin perjuicio de que éSta, en su cIliO, J)ueda progeder
a lnl reVisión. conforme 11 los articulol lOQ YlIlguientes de la
Ley de ProcedImiento AdminIstrativo, en cuto cUO llabré.n de
practicarse de nuevo [as prueba. o trámlt•• en que ¡e hayan
producido irregularidades, a cuyo efecto la convocatoria y sus
bases y cuantos actos administratiVOI lIe derIven de ellas Y' de
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los inte
resados en los casos. forma' y plar.G! marcadOl ItI. li. cita4a
Ley de Procedimiento Admihi8tratlvo.

VIII. PRESENTActÓrf Dt DocUMilltToli

19. Los opositores propuestos para ogupar lu Va.oRn~s ~
sentarán o remitirán a "te Mihisterio, clmtro d.l pIUlO de
treinta dias hábiles siguientes Al de la votM1ón. 101 4ooUll1lh
toe a~tat1vol de reunIr CAGa una. d~ 1M aon4iQ1cm.. exi"
gldas In la norma (.a, a saber; oertmolUto de naDUnlent9. d8r
tif1cado médl00 de no padeCl8r enfermedad. contqlOla. t11 detecto
[18ioo o psIquico que tnhab1lite para el serViDiQ,. eert1fioado
negatiVO de· antecedentes penales, decllltl1oiOtl J\1r&Q& d.e no b&
ber sido separad€! mediante expediente dilolpltnarlo 4.1 8W'Vlc1Q
del Estado o de la Administración Local Y de. no estar inhabi·
litado para el ejercicio de funoiones públicas; certificado de
ctullplimiento o exencIón del Servicio Social de la Mujer, por
106 aspIrantes femenInos; por lo! de eltado rttl1g1Ol'O, acenCla.
de su superior, y orIginal o copla del tlt\110 &C:l1dltt110b tJUglclo
por la convocatorIa o certlfleae16n acreditativa d.e h\l citOUn...
tanc1as que habl1itan para concurrir a 1. IJl'OVt8lÓll ell l. pIua.

En defecto de los documento! concritoll &crtdlt¡,UVOé cl.a
reunir las condiciones exigida! en la oortvócatorilio, si 00Clr' &ore
ditar por cualquier medio de prueba adrnltld.a en cf~o.

QUienes dentro del plazo 8et'ialadb, 8alvo OluliO! 111 fuéfta.
mayor debldronente prObada, no presentaran .u 4OCJ.tml!ntaetitln¡
nO podran $er nombradoe y. quedarlin ánull4.1 toda..· 'UI ....
tu~cIones, sin perjuicip de l~ reepnn8ábll1d.ad en que hubietUl
podido inculTir por falsedad e11 lle décl-.raalonfl de .\l' tn&
taneias. En este caso la autoridad eorrelpon:d.lttlte tn'OPOftctr,
ia bajO eh lO propuesta de ioo ."cluld"" y .u Awrtltúlll~ \lllr
quienet¡ ocupen los primeros lug:at'@s en 1e. rellCtcm ootnplt!JI1en
tarta liada Por el 'n'ibUhál de qUlenl1!l s1Jpet&t'Ot1 con kprO\'e
chamlento la totaJidad cte lo. ejercicio! de 1n. oDMicl6n,

tos aSPirantes propuestos que tuvt$t'en lA condIcIón de fun"
cionarios pl1blic05 et:ltartin extmtoe d, JUststloar dOCt.ut1eIlt..l..
mente las condiciones Vr~Ui!1tOS ya detfiOmad08 V..... abtln.r
su anterior nonibTli1tl1ento, debiendo prelBentar certIftaacton del
Ministerio u OrganIsmo de t¡Ué dependlln acrecUtaht1.o su con..
diclón y cuantas circunstancias consten en sU hojl\ de 1!I@t"
vioios.

20 Los opositores propuestos patp. ooupar las v,olntes ob
jeto de esta oposici6n dispondran, para totn&t' poeeliOn de 1M
mismas, del plazo de un mee, contado a partir de 11. not1f1caclón
del nombramiento

La AdIt1in1straci~ podrli conceder. a ·petición de lOS intere
sados una prórroga del/lazo posewrló establecIdo, que no
podr¿ exceder de la mita del mIsmo, si lM elreun~tlUlcltt! 10
aconsejan y con ello no Se perjudIcan 1015 dereehoe d.e terceros,
de conformidad con el arti~ulo 57 de la. Ley de Proeed1tnlento
Administrativo.

Lo digo a V 1. para su conoclmiento y demU eféctOll.
Dim gURtde a V. L muohos afiOíl.
Madrid, 23 de ma\to de 19f39.'--P D., el Subsecretario, AlbertG

:vronreaL .

Ilmo. Sr, 0Irector general de BellaR Artes.

CUESTIONARIO PABA EL SEQUNDOEJIiIRClCIO 1IEPRO
FESORES DE tERMINO DE HtS'l'ORtA DEL AR1'~

1. El arte prehistor1co.
~ 2. El arte del antiguo E.-ipto.

J. Ea arte de las civilizaCIOnes mesopoté.micas.
4. El a.rte en Grecia: La a,rQ.ui·tectura.
5. La ericultura y la pintura en Greoia.
6. La a.rquitectura romana, ,
7. La eMultura y la pintufIl en ftoma.
8. Las. colonlzaciones en EspafuiL. El a.rte ibc-'ico.
!l. IDl 8rte bizantino.

10, El arte prerrománico espa,nol.
11. El Brte musulrnún,
12. El o.rte musubmín e11 Espafia..
13. F.l Arte mudé.lar
14. La arquItectura y escultura romlU11ea europea.
15. La arquitectura y escultura románica ••p&fiol•.
16. La pintura rQmánloa.
17. La arquitectura y ee:cultura llQtie. I!UrQRI••
iR. J..a. arqultectura y escultura lóttC& elP&fío1t..
] 11 Los pIntare!! trecentIltaa ltall¡,noa.
2D. La pintura flamenoa en ·'1 8i,lo XV.
21. La pintura gótloa espaftOlL
22. La pintura italiana en el siglo XV.
2') La. arquitectura. y escultura italiana del siglo XV~
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¡"a arQuitectura y escu¡tur", ital1ana del sirIO XVI.
L. pllltura itallana del siglo XVI.
Atquiteetura y escultura renacentista e.!p!t1'J.ola..
La pintura española del siglo XVl: El Oreco.
E:l Renacimiento en It'rancia.
El Barroco en Italia.
Pintura de los Países Bajos en el siglo XVIl.
Arquitectura española del siglo XVII.
CalrtmA y. Andalucía en la escultura batrooa.
Escuela valenciana de pintura en el siglo XVI!.
Velé.!Q.ueli.
.cuelí\ 8evill&na de pintura en el 111'10 XVII.
ArqultecUlr. ..pafio!a en el OlglO XVIII.
La pintura ""Paflola en el lllglo XVIII: GoYa.
El neoclasicismo y el romanticismo en la pintura euro-

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3l.
32.
33.
24.
2&.
33.
3'1.
38.

pea.
39. El realismo y el 1mpre!iontsrtto en plntur..
40. La pintura desde el plJétaittrpl'etllonll1t10 hMta hoY.

Arttt' apUcadas

41. La.B artes aplico.d.as en Egipto.
42. Las artes aplicadas en Mesopotamla..
43. Las artes aplicadas del mundo prehelénico.
44. Decoración y cerámica en Grecia.
45. Roma; Cerámica y decoración.
46. Orfebrería, metales, mosaicos y vidrios en Roma.
47. Artes apltcadM crllltianas: La d.toOtliLC1On de las Cata

cUttlbM: El moeateo, arte copto.. 'l'elidoe y Ol'fltlnl'1a sasánidas.
48. Btlaneto: MOílaloos, orflbter a y id'ttI tdtlles.
49. :Blr;¡:\bclO: ,lll8tdalte. y mlU'fU...

80. Artes ..pl1tlada. del Extremo Oriente.
51. ArtU ap110&du prerrománica!!.: Miniatura y orfebrería.
a2. La. cerltil.ica árabe e hispano..muBulmana.
53. LaI Il1'tGB textUes musulmanas.
54. Lal artes árabM del metal.
55. El mudejarismo de las artes aplicadas españolas.
56. El mundo románico: Marfiles, miniaturas, metales. v14

drieras.
57. 1!:smaltes y orfrebreriQ8 románicos.
58. El gOtito: Metales, Orfebreria y vitrales.
59. Artes textiles góticas. La miniatura del .alJ1:1o Jan al

XVI.
60. Hi8toria del traje medieval. .
61. MObiliario renacentista en loa diversos, paises.
62. Cer6mloa y artes textiles renacentistas.
63. Orfebrei'ta y rejerla españolas del RenacImiento.
64. El gragBdo del RenacImiento.
65. LaI d.ivetS&liI tendencias deoorativas del Barroco.
68. 1't11ó1 del mueble barroco. en especIal en Inglaterra .,

!'taIlo.lo..
67. Artes textiles barrocas: Tapicería francesa y eapULol..
68. X. porcelana en las manufacturas europeas.
69. Historia del traje en el RenacImiento y Sd.!'l'ooo.
70. Marfil'. y azabacheg en España.
71. El ¡rabado .Ipafiol.
72. Loe vidrios 8S)Jllfiole.'l.
73. 'Principales artes aplicadas del neoclasicismo: Mobilia

rio'y d,8coraoión.
74. 111 kaj. del lIgIo XIX.
7/). Tet1d.enoiQf; (1eQOratlvas del arte actuaL

MODELO DE INSTANOIA

............... ;.. ; (nombre y n:pell1dmJ. mayor de edad, ·natural de ,
prOVinCia con domicilio en , calle (o plaza) de ,
número provisto de documento IlRcioal de identic1a4 numero expedido en con
fecha de de 19 a V. l. ~respetuosamente expone:

Que deseando tomar parte en 1& oposición restringida que para cubrír vacantes de Profesores de término de
«Historia del Arte»" existentes el} las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de ,
ha 'sido convocada por orden ministerial d. al de mayo de 1868 (<<Boletín Ofle1al d.el Estado» de de ),
declara poeeét' IIlB cemdloi011ea para ello eldlid.... • Ilaber:

a) 80y titular propIeta.rio del cariO de P.rotesor numerMio de entrada {Q ProfesorespeciaD de Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artilticos. en el q,ue tenlo asignado el número encontrándome en el mismo en
la situación de (servicio activo, excedente forzoeo. excedencia voluntaria, .según proceda).

b) He deMmpetuido durn.nte curIOS OGIIlpletos.con anterioridad al 25 de julio de 1963 y en "fJ:tud. de
nóltlbramIentos otor¡adoa por el Ministerio ele Educación y Oten.oia, plazas de (Profesor de término interino, Pro-
fetlOt de entrada IÍrterino, 1Enc&rtad.o de CUl'oIO ó Ayudante merttofio) de la en8efianF.R de .
en la Escuela de Artes Aplicadas y OfIcioa Artl.tlcos de .

el Me encontraga con anterioridad a la indicada fecha. de 26 de julio de 1963 en posesión del titulo de ......
.................... (o cualquiera de las restantes condiciones espe<:ificadas en el apartado b) de la n011I1a "'.).

d) No padezco: enfermedad contag1Q8a tU. defecto tilico O paiquioo que me ínhabilite para el servicio.
e) No he Sido separado mediante expediente disciplinarlo del serv1elo del E"tado o de la Administración LoDal,

ni estoy inhabilitado para el ejercicio d.e hmeiones púbUcaa.
f) Carezco de antecedentes penales.
g) Me· comprometo. caso de ser nombrado, a jurar aclttlamiento a 108 prIncipIos del MovimIento NaOlonal y.

demús Leyes Fundamentales del Reino.
h) Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy cumpliendo) el deber del Servicio Social, si se trata de asp1rantel

femeninol. y .
D Cuento con la ne('~~a.ria autori7..acl6n del Ordinario de la. Diócesis, si se trata de aspirantes religiosos.
Por 10 expUesto.
SUPLICA a V. l. te1ll"a a bien acordar la adml siOtl del que suscrIbe a la opol!Iición de referencia, a cuyo efecto

acotnpafl.o recibo (o resauar40 deglrol justificativo dll pa.ao en ll:t Hab1litacIón General del MInisterio d.e las 160 pe
setas que en conJunto tmport&tl 101 derechos de ex·ameny de formación de expediente.

. • " a d d.e 19 ..
(Firma del Interesado.'

ILMO. SR. DIR8CTOR OENEltAL DI!: BU [Ni _~.


