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2,0 Lectura ante el Tribunal de un autor espaúol del SiglO
de Oro, y recitar. de memoria, un fragmento libremente esco
gido por el aspirante.

3.° Ejercicio de improvisación, whre premisa Sf'Üalada por
el Tribunal.

4.0 Pruebas de fonogenia ,v fow;.:'enia

La aprobación conjunta de las tres pl'ilUera,s' pruebas de
terminará el paso del aspiranté al cuarto ejercicio, no pudien
do efectuarse éste si no resultare de los tres anteriores una
media de puntuación sUficiente.

La edad IlÚnima de los aspirantes sera de dieciocho anos
cumplidos, para las varones, y de dieciséis para las señoritas

El Bachillerato Elemental podrá ser convalidado, a juicio
del Tribunal, por el título que otorga la Escuela Superior de
Arte Dramático. ti otra análoga de carácter oficial.

Guión

1.0 Proyección de una pelicula elegida por el Tribunal a la
que seguirá la realización de un ejercicio escrito sobre la mis·
ma, que será redactado por los aspirantes en un tiempo máxi
mo de dos horas.

2.0 Preguntas al aspirante, con objeto de comprobar su
preparación cultural y cinematográfica, habid'a cuenta de la
especialidad que pretende seguir.

3.° Adaptación cinematográfica de una noticia periodística
o de un fragmento literario seleccionado por el Tribunal. ,

Cada uno de los ejercios citados tendrá carácter eliminato
rio y no podrÁ. pasarse al siguiente sin haber aprobado el an
terior.

La edad minima de los aspirantes será la de veintiún afios
cumplidos.

IV.-TRIBUNALES

El Tribunal para atender en las pruebas de examen de
e&d.a. una de las Especialidades convocadas será designado por
la. Dirección de la. Escnela.

Tenninados los exámenes. el Tribunal, a la vista del resul
tado de los mismos, formulará una xelación que se hará pú
blica en el tablón de anuncios de la Escuela. en la que figu
rarán los a"Spirantes que se consideren aptos para ser admi
tidos como alumnos, previo cumplimiento de los requisitos de
matricula que al efecto, y má.s abajo, se sefialan.

Contra las resoluciones del Tribunal no cabrá recurso al
luno.

V.-MATRÍCULAS

Los aspirantes que, una vez realizadas las pruebas y exa
menes, hayan sido DOnsid~rados aptos para ser admitidos como
alwnnos, deberán presentar, preceptivamente, para matricular
se en el primer curso, la siguiente documentación:

a) Solicitud de matrícula en el primer curso de la Especia~

l1dad. correspondiente, con arreglo al modelo oficial, el cual les
será faclUtado en la Secretaría de la Escuela.

b) Certificado de nacimiento, expedido por el Registr-o civil,
debidamente legalizado, en su caso.

c) Declaración de no haber sido expulsado de ningún Cen
tro docente.

d) Certificado acreditativo de estar en posesión de los ti
tulos y estudios alegados en su instancia de solicitud de admi
sión al. examen de ingreso.

e) Certificado negativo de antecedentes penales.
f) Seis fotografias de tamafio carnet. Los alumnos de In

terpretación deberán presentar, además, -tres fotografias de ta
maflo postal, que sean: Un busto de frente. otro de perfil y
una de cuerpo entero.

Para que pueda ser admitida _dicha matricula es indispen~

sp.ble haber satisfecho los derechos de examen. según se indi
ca en el aparlBdo VI.

La docwnentación citada será presentada por los interesa
dos, completa y en regla. al formular su solicitud de matrícu
la. que deberá efectuarse dentro de los ocho días siguientes al
de haberse hecho público en el tablón de anuncios la clasifi
cación de los exámenes de ingreso. El incumplimiento de estas
condiciones supondrá la pérdida automática del derecho a ma
tricularse como alumno en el curso 1969-1970.

La solicitud de matrícula ji)resupone la aceptación expresa
del solicitante, tanto de los pla.nes de estudios vigentes o que
se establezcan, como de los Reglamentos y normas de régimen
interno que regulan o puedan regular el funcionamiento de la
Escuela.

VI. DERECHOS DE EXAMEN DE INGRESO Y MATRÍCULA

Los aspirantes a ingreso tendrán que satisfacer, en concepto
de examen, la cantidad de 200 pesetas

Los aspirantes aprobados abonarán, en concepto de ma
tricula, la cantidad de 250 pesetas, más 100 por inscri¡pc1ón
y formación de expedientes.

De acuerdo oon lo dispuesto en el artículo noveno del De
creto 1432/1959, de 18 de agosto, dicha tasa se recaudará me
diante papel de pagos del Estado o efectos timbrados espe
ciales.

En cuanto a exenció~ de derechos de matrícula, se seguirán
las instrucciones que indica el atriculo 47 del Reglamento.

VIl.-AsPIRA.NTES EXTRANJEROS

Los aspirantes procedentes de países de la Hispanidad. apro-
bados en el examen de ingreso, no tendrán limitación numéri
ca para matricularse en el primer curso de la Especialidad
por ellos elegida. De laR restantes nacionalidades, solamente
un' aspirante extranjero por cada una de las especialidades
podrá fonnalizar matrícula en primer curso, una vez a.proba
do el examen de ingreso.

Tanto unos como otros, deberán atenerse a lo que para
los aspirantes españoles se dispone en el articulo 40 del Re
glamento vigente.

Lo que comunico a VV. n. para su conocilIÚento.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1969.

FRAGA IRIBARNE

lImos. Sres. Subsecretario de Infonnación y Turismo, Director
general de Cultura Popular y Espectáculos y Director de la
Escuela Oficial de Cinematografía:

RESOLUCION de la Dirección General de' Pramo
ción del Turismo por la que se concede el título
de «Libro de Interés Turfstico» a la publicaci6n
«Mallorca Turística 1969», de don Manuel A. de
Sotomayo y Luis Sanz.

Vista la instancia presentada por don Manuel A. de Sot<r
mayor y don Luis Sanz, solicitando se declare «Libro de In·
terés Turistico» la pUDlicación «Mallorca Turística 1969», de la
que son autores, y de acu~rdo con los informes prJlceptlvos
emitidos en cumplimiento de la Oreten ministerial de 10 de
,julio de 1965,

Esta Dirección General ha tenido a bien conceder el titulo
de «Libro de Interés Turistico» a la publicación anteriormente
mencionada.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 11 de julio de 1969.- El Director general, Garcia

Rodriguez-Acosta.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN ele 14 de julio de 1969 por U¡, que se ais
pone el cumplimiento de la sentencia de 9 de abril
de 1969, díctada por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que en
unica instancia pende ante la sala, entre partes; de una, como
demandante. «Promotora y UrbaniZadora del" Noroeste. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don Gabriel
Sánchez Malingre y dirigida por el Letrado' don Manuel Iele
sias Corral. y de otra, como demandada, la Administración
General del Estado. representada por el Abogado del Estado,
contra resolución de, 1& Dirección Oeneral del Instituto de la
Vivienda de 30 de octubre de 1965, sobre construcción de vi
viendas de renta limitada. grupo primero. se ha dictado, el 9
de abril de 1969, sentencia cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioS<radministrativo interpuesto a nombre de «Pro
motora y Urbanizadora del Noroeste, S. A.», contra la resolu·
ción de la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Vi
vienda de treinta de octubre de mil novecientes sesenta y cinco,
qUe no dió lugar a r€'curso de alzada dedp.cido contra acuerdo
de diez de agosto anterior de la Comisión ProvIncial de la
Vivienda de La Corufia, que denegó las solicitudes de prQmoclón
de las sesenta viviendas de que se ha hecha mérito; declaramos
que la resolución recurrida es conforme a derecho Y. por ello,
válida y subsistente, y.absolvemos de la demanda a la Adminis
tración del Estado; sin especial imposición de costas.

Asi, por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertara en 1& «Colección· LegisJa.
Uva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos........Ambrosio L6
péZ.--Pedro F. VaJladareS.-Adolfo Suárez.-J'OSé TrujUlo.-En&
rique Amat.-Rubi'icados.»

En su virtud, este Ministerio. de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora. de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. ha dispuesto se cum·
pla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1969.-P. D.. el 'SUbSecretario, BIas

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de 1. Vi·
vienda.


