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nulll ~ sin ningún efecto su nombramiento, conforme a lo pre
Via'to en el articulo :M del citado Reglamento.

Cll>dad Rotú, :l6 de Junio de IM.-&l DoIepdo proV1nclal.
A. Diaa 14o"'''_-:l.6lJ&.B.

R.SOLUCION d. kl J.fGturo Pr'*"c141 de C..
rret.,.. de Albctctlile por la: que le hace pllblico el
re,ultOOo del concw"~ it~ _ OCII'8eter
_1 para "'OtJ... ..... #... .. C<lJIOIIaII 01.
Cuadrilla. vacante en la pta'AtUM .. ,ata t*....

Aprobada por 1ft 8Ubsecretarta del M1I1tstél1o de Obra. Pú
blicas con fecha 14 de junio del corriente afio. la ~~a
form_ por .1 TrIbU!lal call1lcaclor del __~oIlln lI
bro, d. c&n\eIer n""lemal. ",Iebrado 01 17 de '1loIlrI! ~ilIdIn<> ¡¡.,
sado, ....... prmeer llDll pl""a de Capatu de C\I!IollIIU&. ••_te
en la plantilla de~trovlncla. '" baC4I pllbllco • _tln""olOn
el nombre y doo a del OIlQSltol' que ... ...- ¡¡la _.
I""MIII! !la _w a~. _ de_ • """par p~:

Don Juan Antonio Parra Carretero
W q•• baee públ100 en cumplimiento de lo d15pue.!to en

el articulo .2'1 del vigente Reglamento General de los Caminero..c::
del Estado, aprobado por Decreto 1287/1961. de 13 de julio, advir
tiendo al interesado que deberá proceder. en el plazo máximo
de treinta dlB8, a contar de la fecha de publ1cación de la pre.
sente Resolución en el «Boletín Oficial <foil J:lMQcla, a efectuar
su lnaol1>oI'&c11l11 al de6t!no n>e<llonW la ~wla toma de
pOiftife, • mt)"O requimto. en el 'PIaDO f1jaao. el nombramiento
quedaría sin efecto alguno.

Albacete, 26' de lunIo de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-s..715~E.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN d. 25 de luRIo' de 1969 """ la '11" .. con·
_ o _sietón H!>r. /G.O ,,¡.... da Prof_.. 4.
_o da cDf/>u1o llneGl.> da lo.~ d. Arl"
Aplicadas 'Y Oficios Artlst'fcos de Sarcelana. Corella,
Guodix. Modrld 1"""'1, lIfwrclo, V"'_ • V"""
doUd '

Dmo. Sr.:'Vacantes las plazas de Profesores de ténnino de
«Dibujo linelhi de, las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, <le Barce~oa, Corella, Guadix. Madrid (dos). MW'cia
V....cla y Va1lao<loll • dota.claa <OII el aueldo , domis retribu-
c1Q1let 4"" para el dol CuerPo _b1.-> la Ley 31/1965
de 4 4t tnaJo. y o lWl/l•• de 218 de mayo. de canfor·
ml<lad _ lo elótormlnl1o<lP "" 01 ~eto I1M119tlI. de 4 <le jullo.
y da aeuer40 'IOn 10 UUorma40 por la OCJllll1lUl:¡ Superior de
PerllQl1a1 OC ,eoIÓll do] 01. 12 <l. l.....oro do IHIl,

Este Mlnt.sterto ha resuelto convocar op08iclÓ11 Ubre para la
provisión de dichas plazas más las vacant€s de iguales ensefian·
Za i t.urno Qe provi&itll que te produ.ean antet de mtaltH.r el
plaao do, _tacl..,.. de 0011_.. y .. _ a.umnlar
a _..torla, 0.1__ la _li._ ,a. la QIl>lllIIclótl
a las oI8tlloOll_ n........:

1.-NOIlMMo wnclRAUlJ

1." U op06tcióD se regirá pOllo establecido en la presente
convocatoria. Reglamentación general para inue&) en la. AdDli·
nl_.... PllbUoa, aprobada por Decreto 1411/1968. de 21 de
junio. Ley articulada de FuncionariOs Civiles del Sstado .pro
bada por Decreto 3115119'64. de 7 de febrero y supletQr1amente
por .1 ~}lIm~to de oposiciones a ca.tedras de tnstitutos. apro
bado POI Decreto de 4 de .septiembre de 19a¡.

2.1I. Loo nombramientoR qu...~ como -consecuencIa
de la oposición 10 serán en propMadR4 y oon eará6ter definitivo
quedando qu,ienes los ol1teDIan en. el C'Uerp(i (te Profesoretl de
Entmda df' Escuelas de Artw Apl:leadu V' Of'leios ArtisticOlS

3.& La oposición se celebrará en NlMirto, ante un Tribunal
designado en la forma qUe sef}Qla la norma octa:va, y consta.n'!
de los ejercicios que detalla la norma 12.

n.-REQuISITOS

•.- Podrán tomar pan. en· Ja Qpos1ci6n los espet¡.oles de uno
y ClU'o ese que reúnan 101 siguientes requill1tO&:

a;) Tllner C\lffipll<loo velnlllln allos.
b) &:star en p<»;esl6n del título de Profesor de O1buJo CO

rrespondiente ti estudios cursados en Escuelas Superiores de Be·
llaa Art,eo;. o babel 8iOO premiado ron medalla de euálqu:ler ctase
en IXpoIllalOOes na.c1onaleg (). tnternaclonales otnP.t"das -por
el~ d. Eclueaclótl y Clenala o hl\ller slao ~ad.o
por .., la Ac_Ia EIllaIloI. de Bella. Alt.o de !lomo
cump ien<io el plMo y hlts cOtl(Jlcione:s recl~tarlu. o haber
obtellldo OOD ilrUAIea reqUllltoo l..s Ptmlon.. «l;'1<lum> o .coMo
de Oatle!l _ o posoer loa tltuIoo 'de A.!<¡ulteato. lnCe&1l<lrO.

Apareja'ÚOl o Perito en aljuIla -de las ~i.Ljoad._.s. tNr
sart en lat; Escuelas IndustrIales o Superio,res de Tra.bIUo Olor
Técnicas de Grado Medial.

e) No p.adecer enfermedad cont~iOia n1 defecto fís1co o
psíquico que inhabilite para el servicIO..

d) No haber sido separado. mediante expediente Qi~lPUDa
rio. del servicio del Estado o de la Ad.milUstracko Loc)oj ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de tuncionea JMlb1ic",

e) Carecer de antecedentes penales.
f) En el caso de asPirantes femeninol, 1la.ber ov.mplkio o

estar t"xenta,s del Servicio Social. 'Este requ1s1to bastará. con que
quede c-umpUdo antes de finalizar el pluo de blinta óiae qUe
para la presentación de documentoB setuüa 1& n~ bo'ftáa.

g) :an el caso de aspirantes re11;iooos. contar CQD·la~
poo.dlerrte licencia eclesiástica.

,III.-SOLICITUDES

5-.1' Quienes deseen tomar parte en la oPQ91eioo. dU'1¡1rén IU
solícltud al ilustrisimo seftorDirectur Keneral de 8eU-., Art.
dentro del plazo de los treinta dlas háb11e8 Jlg'uIentN al de'
publtcación de esta convo'Catoria en el «Boletín Oficial d.el :Esa-
d(}». debiendo hacer constar en aquélla el domicilio del &!p1rIn~
te. número de .su documento nacional de ldenttdad y el CO!n
pi omiSíJ caso de ser nombrado, de iurar acatAmle:nto '" 1011 Prlt1
'ciplOS del Movimiento NaeloDe.l y deI!tM LeY68 lI'W1da1ne!1tales
del Reino Igualmente deberán manifestar en las instancias. de
manera expresa y detallada, 00 81endo viUdas 1.. que ~p1an
este requisito. que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigida;;; en la norma cuarta dentro del plazo de presentación
de solicitudes. ajustándooe para ello al modelo anejo a la. pre
sent€ Orden

6.~ La::; instancias podrán sel presentadas, d~tro del plazo
señlllado, en el Registro leneraJ de este Ministerio o en loa de
más Centros y dependencias autorizadas para. ello por el ar
tículo 86 de la Ley de Procedimiento A<lminiltrativo (GobllM1l_
Civile.!!, Delegaciones adminIstrativas de lMueac16n y CiéDcia.
representaciones diplomáticas o consulares espafiolas en el ex~
tranjero y oficinas. de Correos, siempre que en este último caso
se present€n en sobre abierto para ser recbadu y selladas por
el funcionario corre~diente antes <:te su enrio certificado).
y a ellae .se acompa,fiatá recibo acredlta:t1vo de haber abonado
en la-ltabHitaci6n general del M1nlstedo 18, aan:Udl.4 de 160 pe
setall /100 por «derechos de examen» y 60 por 101 d! «formacIón
de expediente}»)

Cwmd(¡ las instancias sean presentadas fJIl d~=:=
vtnctalN o remitidas directamente por Oorreo, el ei'tt40 . - .
podn\ ser sustituido por resguardo <le airo ~&l o ~
que aoredlte el pago de 101 derecbos. lJeñdo~". etaaft'o
do"" utilice eIlle prooedlmlento. q\1e tu ellmPl.::;'J' po "l,..a
constar de manera expt'Ma en el lUf&!' re O m..... llotU
aclaratorias: «Derechos opo81ciÓll a ProteMJl'O! ~ l'tQtnQ de
({DibuJO lineal» de Escuelas de Arte.!'! Aplicadas Y . fletos A:r
tísticcs»

Si alJuna de las 1n5\~cia.s a<loJeeiera de a1Pn dele. $e
requerlra al interesado. de confonnkla.d 0011 lo dlspueeto fIh, .1
articulo 71 de la Ley de Procedimiento Adm1Dlstrati~ ,.ra
que en el plazo de diez dias subsane laf6lta, con apercibImiento
de que si así no lo hiciese se archivaré. su lnstaDcd. sin más
trámite.

7.a Finali7;ado el plazo de presentaciOIl de soUeltude4~r
la Dirección General de Bellas Artea se dispondrf\. la publica 6n
en f'l «Boletín Oficial del Estado») de la relación provision de
admitidas y exc1ukh.ll, con indicación, para estos \\ltim08, 4e
1M c;ausa~ de su exclusión Loa interesados; podrán reel~....
contra su exclusión, si. la consideran Jnjustiftcl!M:la y de ecmfor
midad con lo determinado en el artículo 131 de 18. tey de Pro-
cedimiento Administrativo, ante la propia.Di:recctótl ~er$l ele
Bellas Artes. en el pla:zo de quince día.l'l ht\bi1f!ft. stgu1&n.te4 a,.l
de 1ft publicación de la lista

Las referidas reclamaciones serán aceptadall o rechazadM me
diante resolución pOT la que se aprueba la lista (leílniti,y-liI· de
adm1tklos y excluidos, v que ·se publicará en el <<1301etin O1'1elal
del Estado)} Contra la resolución de exclusión definitiva podcln
los irL1:en:,sados interponer re.cur.so de alzada ante el excelent1
silnc sC'ünr Ministro en el plazo de quince días hábiles, con
arrH;lo rll :'ti'1:irulo 122 de la Ley de Procedimiento Adminis~

trntivo
Los errores <le hecho que pudieran adverth:se serán subSana..

ol-es en N!ahmier momento. de nfl<:10 o n inatancia del inte
resaclll

rV.-TRIBUNAL

H.." El Tribunal que habré. de luqar la opo:i1clón Mn\ :nom
brado por Orden ministel'ial, deapuésde publicada la UIta defi~
nitivn, de admitidos y excluidos, y estará formado por un Jltre
sidente y cua.tro Voeales. <leslJjnadO$ en la forma. ClU& cilt.en11tna
el Decreto do JI <le elloJembre ele 1951, modUl__ el o.
creto 463/1909, de 27 de marzo. COITe$pondiendo desemPlfttr tu
funciones de SecTetarlo al Profesor de menor ca~ Y. den-
tro de ella. 8,1 más moderno como tal. Kn la miaiDa 0idtIn .se
nombrarán al Presidente v Vocales sup1entN que :puedan IUS~
tituir a 105 titulares, antes del comienzo de los eJeI'de1o& en
los casos- de incompatlbilida<l o renuncia justificada. 1.a orden
de uo.mbraml.nto ...rá pub1leacla en el _ 01lolaJ del ....
tado».
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~__ ~I TrIbunal deberá» abotoner.. de Intorvel:Lir,
11OlIlI_cIolo a la autorldad que los nombro, y loo MPlrantea
admiUdas podrán recursarlos cuando en. 108 m~DlO8 concu:g'8.n
1.. eSreuDsiaDe1M pntvistM en el articulo 20 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Una .vea conatiiUído el Tribunal procederá. al examen de los
expedientes ele 106 OIloaltor.. y a la fijación del cantobldo y
fCll'lll& .e1e roallaaolóo> de llAuollos ejarclo 08 cuya d'-ón
l. _:I't61JCIüda can attfllo a lo <.l1!puesto en la norma 11.

V.--PltE5l:NTACIÓN DI: OI'OSITOltl:S

'." PjjaQa por el Tribunal la fecha para que los oPQlltares
"'tllen IU _tación ante el mlamo y cien 00_ 1.. eJer
ciclos de la oposición, se hará pública la miama mediante anwr
do ilUlerto _ el «Boletin Oficial del Estade»t oon veinw d1as
de antelación, como mínimo, en el que se hará, conll&ar di, bora
y l'U&W en, que la pruentaoión ha.ya d. tener efecto. S• .bartU1
canst..,.. llltUl/menlo en ~ _ck>. __ 0_ ele 1.._t<a... el prOfl'tolDa.J1 0011_ de 1.. olo<aIctos que~
sfdo redllotWcíl _ el TrlDllilal. .sin Q..e el> nlDlII\n CIUl) _

~ lDl'erlor a yelnte dlas el tl_ QIIO tratlIeI1rfll l!IlÍN la
pubUea.ciM del anuncio y el comienzo de los e.JeMlcioa de la
op~ón

1IIll el ..,10 ele la preoentaclón de 108 opositor.. al TrlbWlal
se proce<lri a la determlnaciÓO>. mediante sorteo pl)bUeó, del
... ele ael\laclón de aq~.. en 100 eJereioloe QIle deban .
11.,. &ISIacl"",ente. I:n el ..... de Que e1 n~ero de osplranteo
adiflItidos blelere neceoarla la dlYlslón de loo mJamos en gr_
de actuación independiente, el Tr:I:burtaJ, antes de n¡'ar la teóha
ele -o da e¡.....icico y mecl.lante anlDlc10 pub 100<10 en el
«Boletln OfIcial del ..tad.... ooIIalará 1ooha, bon y lugar en
olIO b6b'" de -....- _ P1lbl\eo Para la determ~lón
de loo Up!raDtoo que hayan de Integrar cada grupo, hacl~
público por el mismo perlbdico oficial el resultado del sorteo.

10. Tanto en el acto de su presentaolOn al TrlbWlal <QIIl\)
dUrante el desarrollo de los ejercicios, si para eUo 100 requerI
dos, 1.. o¡>osltores vondrán oblliados a acredltar su \dont\dad.

l!II en Cu&lcllller momento de ia t!'llJlÚtaeIóD de la opoal.ión
llegue a e""oclmiento del Tribunal que lt!guno de loo UilIr....
tes no re11ne la. totalidad de los requisitos ex.i¡idOl en la norma
cuarta. se le exeJulri. de la opool.I..... previa audiencia del inte
resado, notificándolo en el mismo día a la autoridad convoca.nte
_ ol proeedlera puar el tanto ele oulpa a Ja Jurlsdlcel.... ordi
natia, si exlst16 falsedad en la deolaraciéll formulada. en HU
instancia.

1L J:)e conformidad con la autorizaci(m, eobt4Illda en el ar
tlolllo 7."2 do! ~to HlIlllMlB. de 27 ele jW1lo. q..e lI¡>l'11eba
la ...:lamontaclón lcooral para el "- en la Adminlatraolón
Pl1blica., y en evltaeián de que la r.latil'. insuftotencia d. plalo
~ll>le obllilMt a una cOOTelatlya IImitacllln del que pueda
concederse a los aspirantes para una eficaz preparaclán de loa
ejercicios te6rico.s y de los prácticos cuyo señalamiento corres
ponde al Tribunal, se fija en un año el wazo máximo que, con
arreglo al clta;~o articulo, debe mediar entre la publicación de
esta. CQDvqcatc,ma y el comienzo de los ejerciciQs de la oposición.

VI.-EJEReJ;C¡OS y PROGRAMAS

12. Los ejercicios de la oposición será.ll 100 situientes:
Primer eje'Tcicio.-ExpoatciÓIl o defen.sra oral ante el Tribu

nal, a eleoe-lón del miotmo, durante media hora, como miximo,
de lps puntos má.s importantes de una Memoria explicativa lSGo
Qrt el concepto y metQdolog1a. de la en.se~a. que deberá ser
redactada por el opositor y, en untÓD de lID proerama razonad.o
de la ~aturi1, entre¡ada al TrtbunaI en el acto de preaenta
ciÓIl al mIsmo. El Trlbunal podrá formular ouantas preauntas
consi'Ciere. convenientes para. aclarar o ampliar los conceptos
expueatos.

Segundo ejerctcao.-eonteataciún' por escrito y en el plazo
de tres hora.s a tres temas elegidos a la suerte de un protrama
de 7'5 temas sobre materias técnicas o artísticas de carácter
cUltUral y formativo d1reetamente relacionadas -can la Milna.
tura objeto de la oposición y con los fínes eduC&c1onale8 propios
de las Escuelas óe Artes Aplicada.s y Oticios Artisticos.· Dicho
programa será publicado en el {{Boletín Oflcial del Est&dOD con~

juntamente con esta cQnvocatoria.
Los temas serán eontattadoa simultáneamente por todos Jos

oPOIltorftl o por Jos integrados en cada. uno de los grupos for
mados, cuando proceda, con a.rreglo a lo dispuesto en la nor
ma noven.. Los opositores no podrán comunicarse entre si ni
valerse de textos o apuntes de ninguna clase, bajo pana de ~x

clU1ión, que será decidida en eJ acto pOr el Tribunal.
Los ejercicIos serán le-ido8 por laR opositores ante el Tribunal

en &e,sión o sNiones públicas SUGesi.va..~ y por el orden de actua
ción que haya resultado del sorteo celebrado al efecto.

Tercer ejerctcio.-Desan-QUo ante el Tribunal. durante me
día. hora., como máximo, de nna lección del pl'o¡rama presentado
por el opositor, elegida por éste de entre tres .s.a·cadas a la. suer
te. :Rste ejercicio podrá ~er sustitutdo, a elección del Tribunal,
por un ejercicio práctico de corrección de trabajo de alUUUl08.

ewwto e1tm:iclo.--&rá de carácter prá.ctico, quedando. • Jui
cio del Tribunal, el sefíalamiento de su contenido, características
y forma. de realizaci-Óll, que serán hechos. púbUcoa en el mismo
avl.'lo f)Or el que se convoque a. los opo~ltore~ para el acto de su
presentación al TrlbWlal.

Loo CJIXIaitorea <11_ para la roallt.ación ele este ú1tlmo
eJercl\!Io de un mAxlmo de Yelnte _onoo <le treo horaa oaAIa
una, pUdle:ndo celebrarse basta doI en un mtsm.o día..

13. El Tribunal podrá alterm- el orden de realiza.ciÓIl de los
ejercicios en la forma que estime más conveniente para. el d~
arrollo de la opOSicJón.

14. 8i durante la realización de los ejercici08 se observara
la vulDeraclm de c~to .se Qil;pone en la preaente convocatoria
o de OlIalquIea otra dIoPoaleI.... do obllj¡ada ol>oerYancla. 100
_toree podrAn reelamar ante 01 TrlblInal, verbalmente. en
el m_to de proclllolnoe aqUélla, deblen<lo ser oonflrmada por
..orlto la reelamaolcln dentro del Ilgulonte día háIJII. 111 TrI
bunal, en la primera sesión que celebre. estudiaré. la proteftta
o protestas presentadas. acordando su desestima.ci·ón. sin más
trámite. cuando de las mimlU no !te deduzca vulneraeUm de
disposición o acto de obligada ol»en&l1claJ;.!> e1evf&:ndolls con
su iníorme a 1& resolución del Mint.!tro de J!iCUCftclón' y Qlencia.
en caso contrario. En ambos casos los acuerdos adoptados serán
reflejados en el acta de la sesión y mltüicSo'Cios a. 1~ recJa.ma.íltes.

VII.-CALIFICACIÓN, VOTACIÓN y PROPUESTA

15. Al término de cada ejercicio y mediante aviso firmado
por el Secretario del Tribunal, con el Vl8to bueno de su Presi·
dente. se harán públi-eas 1M calificac10nes que se otorguen en
el m1imo a quienes lo hayan reaJ1IIado. La:! caUJloaotiones a otor
iJU ..,n\n de eero a diez puntOl, preo1láJJdose un mtnimo ~
cinco para considerarse apto en cada ejercicio, quedando el1¡ni.o
nadOA de la· oPQl1c1s Quienes no la alcansaran en alaco de
ellos. Dichas puntuaciones parciales, en el cAlO de talta de UJ1600
nlmidad del Tribunal, se obtendrán por la media aritmética de
las concedidas por cada uno de 8U1 miembros.

16. 'Una vez. :UnalizadOl 101 ejercimos. el Tribl1naJ. hará tlú
blica la relación de quienes los hayan aprobado en su totaJide.d.
con emecUlcacián de lu ca11ficacionN total. de loa m1&mos.
obtenidas por suma de las de cada ejercicio, y especiftcacJén
de quieDee babrá.n de figurar en la propuet.ta a .levar al Mi
nisterio de Educaoo1(al y Ciencia para su aPJV~, detwD1Ula
dos por el Oldlll de mayor a menor puntuaciem alcanza4a. sin
que en la propuesta puedan f1IW'ar mayor .Qlimer,o de aap1ran-
t. que el de vaCJantes anunciadO! a prov1B1ón.

Juntamente con la propuesta, y • los efecto. previstQI en
1& norma 1i), se elevaré. &l M1n1sterio relaoIc:m de oPOlltoN. que
no figurando en .aquélla .hayan sUPera.do la totalidad de loa
ej~:icJos. ~ especificaciÓll de las puntuaclooe8 totales alean~
jadas por 101 mismO&.

17. Al dia- si~uiente de la votación, 'en su caao, serán con..
vOCaQQa lo¡ opositores propuestos para la eleccJón do vacante, .
la que efectuarán por el arden de preferencia. que hayan Obte
nIdo en """fIla. sin que contra los resultados de la elección
quepa reclamación alguna.

18. Las resoluciones del Tl'iblll1al vinculan a la Adm1n1ska
d6n, sin perjuicio de que ésta, en BU ca.so. pueda proceder &
sil revisión, conforme a loe articulas 109 y sigu1entea de la Ley
de Procedimiento Administrativo. en cuyo caso habrán de prae
ticax-se de nuevo l~ pruebaa o trámites en que se hayan pro
ducido irregula.ridades, a cuyo elido la convocatoria y Bua Ques
y cuantos. a<:tos a4mlnlstfaUvQS se denven de eIlaa y de la
actuación del Tribunal' podrán ser lmpu¡nadQl POr los: 1utere
sados en loo c~os., torma. y plazos ma-rcados en la citada Ley
de Procedim1ento Adm1nlst.rativo.

VUI.-Paum'IACIÓN DI: :OOCUMZN'l'Oa

19. Los opositores propuestos para ocuPar las vacan'tu p~
sentarán o remitirán a este Ministbrio. dentro del PlISO de los
treinta di... hábil.. qulent.. al de la votación. loe <loo_too
aore<Utatlvoe ~ lelUlir caQa una de las condieionea a1¡idas en
la norma ouarta. a saber: cerWloado <le naeimieBto. ce.rtiftcado
médico de no padecer enfermedad contagiosa ni deteeto f1I1co
o psíquico que inhabilite para el servicio. certificado negativo
de antecedentes. pen&1e.s. declaraeién jurada de no baber akio
separado, . mediante expediente dis.cipUnario. del .servicio del Es
tado o de la AdministracIón Local y de no ..tar lnhabl1lta<lo
para el ejercicio de funciones pUbl1oas; certiftcado de cumpli
miento o exención del Servicio Social de la mUjer por loe UJ)1
nmtes femeninos; por los de eatado rel1g108o, l1cencla de au
Superior, y original o CoPia elel titulo académico exlg1do por la
convocatoria o eertlftca.c16n acredita.tiva. de 'lu clrcunstanci:u
que ha.bilitan para concurrir a la proViI1ón d.e l~ plaza.

En <lefecto de los documentO! concretos acredItatiVOl de ;re.;
unir las condlcione~ exigidas en la. convooatorJa, se~ ac;reo.
dita·r por cualquier medio de prueba. admitida en dereebCt.

QuIenes dentro del Plazo setuLlado. salvo loa c&sQ8 tie fUeI:a
mayor debidamente probaoa, no presehta~ su doewnetac1ón.
no podrán "1' nombr¡¡.Q.os y qulK1ará:n anuladas todas aus aewa
ciones, sin perjuicio de la re.wmaabilida<! en Que hubieran po
dIdo incurrir por fa.lsedad en las declaraciones de HUi 1Datanciaa.
En este caso la autoridad corre$~dientepropond¡á. la ~.. en
la propu..ta de los excluldoo y SU ...ntt..cI.... po< q\lÍenea _n
los prImeros lugares en la reladÓIl complementaría dada PQr el
Tl'ibunal de quienes superaron con $,pro-veoham1ento la tot.lJ11dad
de loo eJerolcloo de la o~ÓII. •

Los aspir~te8 ptOpuestos que tuvieren la condición de fun-
clonarlos públicos estarán exentos de juá'tificar doeu.m.entallnente
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Muros y columnas en la antigüedad. Egipto. Caldea

las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento. debiendo presentar certifLcac16n del Mi~

nisrerto U Organismo de que dependan. acreditando su condlC16n
J cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

20. lAs opos1to:res propuestos para ocupar las vacantes obJe
to de esta. oposición dlspOlldrán, para. tomar posesión de las
mismas, del plazo de un mes, contado a partir de la notificación
del nombramiento.

La AdIrilnlstraciÓll podrá conceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo posesorio establecido que no podrá
exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo acon~

sejan. y con ello no se perjudican los derechos de terceros, de
confonnidad con el articulo 57 de la Ley de Procedimiento
AdIninlstrat1vo

Lo digo a V. 1. para ,su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1969.-P. D" el Sub8ecretarlo. Alberto

Monrea.l.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Cuestionario para Profesores de término de ((Dibujo lineabl

PERSPEcTIVA AXONODTRICA

Tema 1. Perspectiva axonométrica. - Generalidades. - Ejes,
e8calas.-Tr1ánguIo de las trazas.-Perspectiva axonométrica de
1m cubó.
, Tema 2. Perspectiva axonométrica de cuerpos de revolución.
Per.spectlva cabaJlera.

PERSPECTIVA CÓNICA

Tema 3. Perspectiva de un cubo dada su diagonal en el es
pacio.

Tema 4. Perspectiva de una p·irám1de de base pentagonal
regular.

Tema 5. Perspectiva de un prisma pentagonal regular.
Tema 6. Perspectiva de un cono de revolución.
Tema 7. Perspectiva de un cilindro> de revoluci6n.
Tema 8. Perspectiva de una esfera.
Tema 9. Perspectiva de un cono de revolución cuyo eje sea

oblicuo al plano del cuadro.
Tema 10. "Perspectiva de un cilindro de revolución cuyo eje

sea obUcuo al plano del cuadro.
Tema 11. Perspectiva de un cubo cuya base esté. situada

sobre un plano oblicuo eon respecto a los dos planos de pro
yección

• 'Tema 12. Perspectiva de un cono de revolución cuya base
esté situada sobre un plano obl1cuo con respecto a los dos planos.

Tema 13. Perspectiva de un cilindro de revoluclÓIlcuya base
esté situada sobre un plano obl1cuo con respecto a los de pn>
yecclón.

Tema 14. Perspectiva de una rampa rectangular situada
oblicuamente con respecto a los dos planos.-Apl1cación al tra
za.do de escaleras.

Tema 15. Perspectiva de lUla escalera de caracol.
Tema 16. Perspectiva de lUl toro.-Aplicación a la. base ática.
Tema 17. PerspectIva del nicho esférico.
Tema 18. Perspectiva de una bóVeda de eaiíón con luneto

cIrcular en 1m. punto medio.
Tema 19. Perspectiva de una bóveda con arista.
Tema 20. Casos de perspectiva en que las Unea.s vertlcaJ.es

tienen puntos de fuga.
Tema 2:1. Sombras propias y arrojadas de un cono de revo

lución apoyado en el geometral, comiderando el punto de luz
en diversas pOSiciones.-Líneas br1llantes.

En todos los temas de perspectiva anterionnente rese1iado8
Be expondrá el concepto general de la perspectt.va y sus elemen
tos, escalas, pautas, etc., situando un punto de fug8¡ fuera del
cuadro y determinando métricamente la magnitud de los ele
mentos empleados.

OEOMETRfA DESCRIPTIVA, SOMBRAS. ESTEREOTOMiA y :MECA.NICA

Tema 1. En un plano obl1cuo a los de proyección, dibujar
un cono de revolución, cuya base descanse en. dicho plano. En
otros planos.

Tema 2.. Representación de una circunferencia en un plano
obl1cuo a los de proyección. En otroB planos.

Tema 3. Re1lresentaelón de figuras plan... situadas en pIa
nos oblicuos a los de proyección. En otros planos.

Tema 4. En un plano oblicuo a los de proyección, dibujar
una pirámide regular, cuya base descanse en dicho plano. l:n
otros planos.

Tema 6. En un plano oblicuo a los de proyección. dibujar
un tetraedro regular, una de cuyas caras se apoye en dicho
p.lano. En otros pl-a.nos.

Tema 6. En un plano ob11cuo a los de proyección, dibujar
un cilindro de revolualón, cuya base desca..nse· en dicho plano.
En otros planos. .

Tema '1 En un plano oblicuo a los de proyección, dibujar
un prisma pentagonal regular, cuya base descanse en dicho pla·
no. En otros planOs.

TemaS. A un cono de revolución, de eje oblicuo a los de
proyección, trazarle un plano tangente que pase por un PUDto
dado.

Tema 9. Intersección de dos conos de revolución cuYoa ejes
sean oblicuos a los de proyección y la linea que une sus vértices
tenga SW:i trazas fuera de los ·llmites del dibujo.

Tema lO. SOmbras. propia y arrojada, del prisma, pirámide,
cono y cl1lndro.

Tema 11. Super.fldes alabeadas. Representación del paralJo..
loide.-SecciÓI1 plana.-Plano tangente en un punto.

Tema 12. A un cilindro de revolución de eje oblicuo EL loa
de proyección, trazarle un plano tangente que pase por un punR
to dado, o sea paralelo a una recta dada.

Tema 13,. Sección de la esfera por un plano oblicuo a los de
proyección.

Tema. 14. Interseceión de prisma y pirámide, peIitagonaJ. y
exagonal, respectivamente, cuyos ejes sean oblicuos a los de
proyeccj,6n. Desarrollo.

Tema 15. Sombras. propia y arrojada. de la esfera. y propia
del nicho esféríco.

Tema 16. Sección plana de un cono de revolución ct¡Yo eje
sea oblicuo a los de proyección. Distintos ca¿¡os.

Tema 17. Intersección de "'eono y cilindro de revolución, cu
yos ejes sean oblicuos a los de proyección. Desarrollo.

Tema 118. HéUce.-'-Helizoides. - De plano o cono director.
Escalera, tomillos.

Tema 19. Superficies alabeadas.-Rll.}resentaciÓll del hiper
·boloide.-sección plana.-Plano tangente en un punto.

Tema 2(). Planos acotados.-Representac1ón del puntQ. recta
y plano.-Representaciones topográticas...,-Curvas de nivel.~
clones y perfiles.---erestas, va.guadas y líneas de máxima pe~
diente y de pendiente uniforme.

Tema 2:1. Estereotomfa.-Aparejos de muros de silleria.
Muros en esviaje o en talud, Encuentros de muros.

Tema 22. Representación y trazado de escaleras en sus di
versas clases.-Trazado y representación de (.'scaleras compen
sadas.

Tema 2'3. Estereotomla.-Dinteles y arcos.-Arcos simples Y
compuestos.-Arcos de tres y de cinco centros.-8u nombre. Des-
piezo de todos ellos. . - . .

Tema 24. Puntos y lineas brillantes: cil1ndros, cono y esfera.
Tema 25. Estereotomía.-Bóveda esférica y nicho esférico.

Sus despiezos.
Tema 26. Cambio de planos de proyecciórlc-Objeto de este

cambio .
Tema 27 Estereotomia.-B6veda por arista y en rincón de

claustro.-Despiezo de ellas. .
Tema 28. Giros.-Objeto de los mismos.
Tema 29. MecániCR.-Trazado en engranajes cilíndricos.
Tema 30. Proyección de figuras situadas en planos paralelos

a la línea de tierras.-Proyecciones de una circunferencia tan~

gente a los planos de proyección dentro de dicho caso.
Tema 31. Mecánicre.-Tornillo sin fin.-Trazado de engrana

jes cónicos.

DIBUJO DE FORMAS Y ELEMENTOS DE ARQUITECTURA

Tema 1
Y Persia

Tema 2. Ordenes clásicos,· trazados y. proporciones. módulos
y sus partes.

Tema 3. Estructuras· y arcos en la Edad Media.
Tema 4. Las formas clásicas en el Renacimiento.
Tema 5. Muros: Diversas clases, según los materiales y por

la. flUlCión.
Tema 6 Estructuras modernas: Vigas, soportes y forjados

de piso en hormigón armado y hierro.
Tema 7. Cubiertas y bóvedas; de empuje y laminares.
Tema 8. Carpintería de taller; en madera y metálica.
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA y DE LAS ARTES INDUSTR.IALES
Tema 1 -Egipto. - Templos y monumentos. Ornamentación.
Tema 2. Asiria y Caldea. - Templos y monumentos. Artes

industriales.
Tema 3. Grecia.-Templo griego. - Monumentos. Elementos

principales de ornamentaciÓIl.
Tema 4. Grecia.-Ordenes clásicos. .
Tema 5. Roma.-Templos y monumentos. Artes decorativas

e industriales .
Tema ·6. Roma.-Ordenes arquitect6nloos.
Tema 7 Arte cristiano.-Basílicas. Arte decorativo e jndl.1&

triales..
Tema 8. Arte biZantino. - Arquitectura. Arte decorativo e

industriales.
Tema 9. Arte románico. - Caracterlsticas pr1ncipaJes. Arte

decorativo e industriales. .
Tema 10. Arquitectura y artes industriales árabe, mozárabe

y mudéjar.
Tema 11. Arte g6tlco.-Caracteristlcas principales. Arte de

corativo e industrial.
Tema 12. El Renacimiento.-Caracteristicas principales. Arte

decorativo e industrial.
Tema 13. El estilo Qarroco. -Caracteristicas principales y

arte decorativo e industrial.
Tema. 14. Estilo neoclásico.
Tema. 15. Muebles y artes industriales españolas en los &1

IrJoo XIII al XVIIr.
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MODIIlLO DE INSTANCIA

PóLl..
ele._.

............................................................ (nOOlbre y apellidOll), mayor' de edad, '$la.tural de ,
:proylnciá de , Con donlicilkl en o" •••••••••••••••••••••••••••, calle lO plua> de .. , ,D~
,ro , , y pt"qvisto de qocumento naoional 4e identidad númerQ ..' expedid,o en .
GQn fecha ., de de UI. .•.•...., a V. l. r6S~tUASa.tllentee~e:

Que de.seandQ tomar parte en la opqaici@' Ubre que l),~:ra cUI:)l'ir vacantes "de Prof~sores' de término de cDtiuJG
Uneal. exist~tel en las l:8cuelu de Artes 4pUcada,s y OtioiO$ Artlsticoa de , ha. sido ClPllvoeala
IX"" Orejen 11l1111~tert'l eje 25 de J\Il11Q de 1969 (.aeletú¡ Ofl.tal del lIlatade» eje de l. deolara
~"" \(ldu y cada 11lla eje IIlS .(lIldtol"""" PlIla elle exlllldiOO. a saber:

a) S<>y e$p&ñol y 1IlaY.... de vetnti1Íll añe>.
b) Me encQel1tro en poiaIiótl del titulo de ~ (o cualquiera de las restantea con-

dlcjones e~J!lcadas en el apartade b) de la nerma cuarta).
o) No padeaoo eIÚermed4wi- contaaiolliB :q1 detecto f1.sico o psíquico que me lnhab1l1te para. el servl~o.

d) No he sido separado mediante expediente disciplinario del serviciQ del Ellta.d.o o de la Adm~iBtraclÓJl LI;lcal
ni estoy inha,bilitadD para el ejercicio de funciones públicas. '

é) Oarezoo de antecedente. pen8J~.

f) Me ~prOJlletQl -~liO de ser nqmbrado, I jurar acatamiento a los Principios del Movimiento Nacional '1 dem6a
Loyes Full'lame¡¡tales del Relll'l.

g) Tengo cumplida (o estoy exenta o estoy cumpliendo) el deber del 8efvicloSoclal, si tte trata de MPirantal
femeninos.

ti) Cuento con la. necesarIa. autor1z&Cián del ordinario de la Diócesis. si se trattl de aspirantes relillQ801t.

Por 10 expuesto.

SurUCA a V. l. tenas. a bien 8COfdar la admisión del que suscribe a la oposición de referencia. a cuyo efecto acoglpaÍÍo re
cibo (o resguardo de giro) justifiCQ¡tivo del pa.¡o de las ciento ses~ta pesetas que, en conjunto, importan 1()8~
de examen y Il=laclÓl1 de expediente.

.................................................... a ·.....• de <le18 .
(Fll"ma del Interesade)

ILMO. SR. DIIl,ECTCII GENliIlAL DE BELLAS ARTES.

oanEN de 25 de iunio 4e 1969 por la que ae opn
vac4n 4- oposición libu 14' p.Jq.zas ae froteior,,;.· 4,•
jBJ'1IRino de «M~8laao 'Y VOofaaO» ds las I'.eu.tlas
tU Artss Apjioq.aas JI Oficios ArtfstiooB de S~
Hu6acar 11 Madrid (tres).

Dmp. Sr.: tacaotes las pI....., de llrQ!el\Ql"e> de tórmin<> ¡le
«Medelado YVa.lad.e» eje.las 1;:..ue1.... <le Artes 4pl1cllda.S.f
Ofictoa Artístl... ello a-. liuósc.... y Madrid (tres). detad,..
oon el sW!l<lt> y deín.. retr!llu.iQn¡o, 1I11Í> ~ra el por_a! 401
C_ e,tapJe_ la Léy alllll6P. do 4 !llI mato. f !Jell¡>...
te .142711965. de 2R dO I1l&YQ de. e<>QfQffi11dad C9!\ le detew\l
ns4e en el Uf.,$ 175<111!í1ii/, d. 4 de. jU.lle, y de "1I'J"<lt>a@
le lnlermade )XlI' la CQIJII,ll\D Su)l6l'loo eje PerSQlU\l "" -o
del dla l' <\_ feb¡oerQ d. 19$1,

lI'te 14imsten.. na ",susltQ oonve.... <>peslelón llbl10 P'll"a l.
nrovlsián de diobas ·pl~i\I. n\iÍ$ las v1Loante.s de l1U1oI6I. eIlifI
1\a"". F tW"1l<l ele Pr<lvls16n que ... PFIIIIUlllI'11 antes do 1Ú!!lI~r
el p1_ de pro"'nlllc1<m'4 de soll.ltud.. F '" acuerde ""1!DIulliZ
a esta convooatorla. ajQIJt.ndose la realizaoión de la. opoaicí6n
a la.a s1,u1entes normail

1. NORMA.s GENERALES

1.& La. QPO&1clón se N.ilá por 10 establecido en lQr Pleaente
convocatoria:. fte,lamentaólón GeneF&1 para 1nIr4liO • la AQ...
mtnla!raclÓl1 PúbIlca, eprobada _ ~ ltiUllMf. oh .,

de' ju.nlo; Ley S¡l"ticulada de FlUlcionarios Civiles del~
aprQbada per Pe....to aI51l~, 4e 7 de lebrero. y lIIlP~
me¡¡te por el Reglamento de Op"'¡.lenes a Cátedras de JIl¡¡tt.
tUÍ9ll. apreb.de por Peor_te de .¡, de septiembre de 1981.

:1.& Los nombramientos que '1iEl efeotúen. como 0QI:1~
de la oposición lo serán en propi~ad y con carácter detll1lUV9..
quedando qUlel'nes los obtengan én el Cuerpo de PrQt~ de
F.ntrada de Escuelas de Artes Apliead:as y Oficios Arttstleoe.

3.11. La oposición se celebrará en Madrid. ante un Tribunal
designa.d.o en la forma que señala la nor...ma octava. y constará
de los ejercicios que detalla la norma 12

II. REQUJ8lTOS

4.' l'edl"!\Jl tQm!LI ¡¡!LIte en Ja OllQlllclón IQjI ellP'ú\oies ""
uno y Qtro *,xo que r~ÚIlan 1GB siguieptM requisitó$:

a) Tener clJIJlPlidas veintiún años.
bl .. Estar en posesión del Utulo de Preleoer de Dlb1¡jQ CQo

rreapapc1iente a. t1studiQS cursados en Escuelas SUperiorea. de
BeII"" Art,lls. o naber ,lde premiado oon ""¡s.Ua de e~
el.... en. e¡¡pQBicJ¡)nea naclQnaJes e Intlll"nac1oI¡a1es erDRlZil<lliiI
_ el ldinLstorje de Edu....lón y C1eD.cia, Q~ 'ldO~"". O
nade prn' QpQSlciÓl1 en la Aaadelllla JIlspallola de BeII!lIl
de Roma, cumpliendo el plazo. y las condiciones .reg1atne1'J, .
rlea. o haber ebtelljde oon IlluaJes NQ.¡¡lsltes las~s •11__ .. 4ICIliDde 4e~.


