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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1.& La OpOsición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria: Reglamentación general para ingreso en la Ad
mtt11straeión Pública. aprobada por Decreto 141111968" de 27 de
junio; Ley articulada de Funcionarios civUes del Estado, apro
bada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y supletoriamente
por el Reglamento de Oposiciones' a Cátedras de Institutos.
&IProbado por Decreto te 4 de sep'tlembre de 1931.

2.' Los nombramientos Que se efectúen eomo consecuencia
de la oposición lo serán en propiedad I con carécter de1ln1ttvo,
quedando quienes los obtengan en el Cuerpo de Profesores de
Entrada de .Escuelas de Artes APlicadas y Oficios Artfst1eoa.

3.- La oposición se celebrará en Madrid ante un Tribunal
designado en la forma que sefiala la norma octava. y constatá
de los ejercicios que detalla la. norma duodécima.

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que se convo
can a oposición restringida las pla24B de Profesares
de término de «Dibujo ,artfstico» de 148 E.euelas

,de Artes Aplicadas y O/lotos Artlstlcos de Core1lG,
Madrid, Motril y Oviedo.

Dmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores de térm1no de
«Oibujo arUstico» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficioa
Artísticos de Corella, Madrid, Motrll y Oviedo, dotadas C911 el
sueldo y demás retribuciones qu~ para el personal' del Cuerpo
establecen la Ley 3lIl96ó. de 4 de mayo. y Decreto l42'7/lll6li.
de 28 de mayo, de conformidad con lo deterrn1n.8do en el De-
creto 1154/1963. de 4 de julio, y de acuerdo con lo Informado
por la Comisión Superior de' Personal en sesión del dia 12 de
febrero de 1969,

Este Ministerio ha resuelto convocar oposición restr1ng1da
para le- proVisión de dicha plaza, más las vacantes de iguales
enseñanza y turno de provlsi6n que se produzcan an·tes de
finalizar el pIaro de presentaciones de solicitudes y se acuerde
acwnular, a esta .convocatoria, ajustándose 1ft reeJ.izaci6n de
la oposición a 1M siguientes normas:
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Ayuntamiento de Amorebieta-E{lha-
no 5.&

Idem Berrneo 5.a
!dem Gald'ácano 5.&
Idero Guecho 3.a
Ietem LequeiUo 5.a
Idem tlndárroa 5.a

Idem San Salvador del Valle 5.a
Idero Santuree-Ortuella 5.1lo

Idem Zalla 5.8.

Provincia de Zaragoza:

Ayuntamiento de Calatayud 4.&
Idem Caspe '........... 5.6

Idem Ejea de los Caballeros 4.\1.
Idem Tarazana 4.&
Idem Tauste 4.8.

Provincia de Toledo:

6.' 17 ·I\YUnLami-entú de Consuegra 5.' 5.'
5.' 18 Idem Corral de AlmagueI 5.' 5.'
5.' 18 ldem Madridejos ..... . , .. , ............... 5.' 5.'

Idem Ocaña .................... 5.' 6,'
ldem Quint.anar de la Orden 5.' 5.'

5.' 18 ProVIncia de Valencia:

AyuntalUlento de Alberique 5.'" 5.'
5.- 18

¡<!em Benaguacil .... ..................... ¡;.' 5.'
ldem Requena ............................. 5.' 5.'5.' 18 Idem Utiel 6. 5.'5.' 18 ........... ........................

5.' 18 Provincia de Valladolid:
5,' 18

Ayuntamiento 7.'4.' 19 de Iscar ................ 5.'
Idem Medina de Rioseco ............... ¡;.' 7.'
ldem Olmedo ............................... 5.' 7.'
Idem Pefiaftel ............................... 5,' 7.'

5.' 18
Provincia de Vizcaya:

5.' 18

'.' 18
5.' 18
5.' 18
5.' 18

'.' 18
5.' 18
5.' 18

7.' 16
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10 13
9,' 14
10 13
10 13

6.' 17
¡;,' 18
7.' 16
6,' 17
7.' 16
5.' 18

Provincia de IJu~o:

Ayuntamiento de Mondofledo 5.~

Idem Ribadeo á.a

Idem Vivero o... 5.a

ProVincia de Madrid:

Ayuntamiento de COlmenar Viejo.. 5.a

Provincia de Murcia:

Ayuntamiento de Abanilla ,.... 5.'"
Idem Calasparra .;........................ 5.a

Idem Mazarrón 5.a
tetero' Moratalla. 5.a

Idern 'l'otana ..................•...•.•••.•... 0< ••5.l!-
tetem Y-ecla .. ...........•....... 4.H

Provincia de Orense:

Ayuntamiento de CarbaJUno 5.a

Provincia de Oviedo.

Ayuntamiento de Cangas del Nar-
cea .

Idem Cangas de Onís o ••••••••••

IdelIl Colunga .
Idem Gozón .
Idem Lavaina .............•..~ .
Idern ~na .
Idem Llanera .
I<!em Pilofia .
Idem Pravia" .
ldeIn Salas .
Idem Tineo ..

Provincia de Las Palma.<;~

Cablldo Insular de Fuerteventura.
Ayuntamiento de Ingenio
Idem MOY'R ..
Idero Santa Lucía .
.IdeIn Teror .
Idem Vega de San Mateo

Provincia de Santa Cruz
de Tenerife:

Ayuntamiento de Arico .
Idem Garach100 ' .
Idero OranadUla de Abona. .
IlIem Icad ele Jos VInos .. """ .

Provincia de Santander:

tJe,:t::i~~ ~~..~~~~~~~~~ .. ::::::::::::

ProVincia de Segovia:

Ayuntamiento Navas' de Oro ..

Provincia de Sev1l1a:

Ayuntamiento de Cazalla de la Sie-
rra 5.a.

Idem Constantina 5.a

IdeIl1 Estepa ,............. 5.a

Idem Fuentes de Andalucía 5.a
Idem Montellano 5.a.
Idem Paradas .. 5.a
Idem Rineonada (La) 5.\1.
Idem VUlanueva. del Río y Minas.. 5.a

Provincia de Boria:

Ayuntamiento de Almazán 5.11.
Idem Duruelo de la Sierra 5.&
Idern Navaleno ,................. 5.&
Idem San Leonardo 5.&
Idem Tardelcuende 5.a

Iden1 Vinuesa 5.80

Provincia de Tarragona:

Ayuntamiento de Alcanar 5."
Idero Amposta .. á.a.
Ideo1 Oa.tnbrils 5.&
Idero San Carlos de la Rápita 5.&
Idem 'Ulldeoona 5.a

Idem Valls '.......... 5.'
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n,-R.EQUISITOS

4," Podrán tomar pal"t.L~ e' \ L¡, oposición quiene~ sean titu~

lares de pla~a de Profesor ni.llllt'1'<lrio de Entrada o Profesor
especial de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artístico,~,
con nombramiento PO ¡Jl'opierlnd, f'ncol1tl'óndose en la mism¡1
en las situaciü:l1t~s de arL1Vi). exce[I(~ncjn (1 o;uperhumera.rlo. .

Igualmente podrúl1 participnl' f'i\ la. oposición qUienes reúna tl
conjuntamente 10.'; siguletlte.<.; l'eql1j~jj-(ls:

a) Haber def';€mpeñado dllr~nt.p t1't'"", t,lIr:-;cIS completos. c()n~o
mínimo, con nombramiento o ]lnmbrnmient.us otorg;ac1os por el
Ministerio ele Edu~a.ción v Cil'l1cia \" con anterioridad al 2,)
de julio de H163, plnH (lf~ AnHh:tl1t ¡C' illf!ritol'io, Enoorgaclo (1('
cru.:so o Pr?f~B{Jl' interino de E"cl'.{'ias de ArteR Aplicada!> y
OfICios ArtlstlCOs en enFRÚ,WJí',:1 Wlln: () amlloga El 1l1, de ,las
vacahtes a proveer, según t< clwdru ele j;nlf11ogias apl'obado
por Orden de 2(J dE" marw de HI~O (<<G3teta¡) del 241,

bl Encontrarse en posesirm, unres ele in inlileañu fecha
de 25 de julio (le Hl63 elel \jw~G r1e Prof,esor de Dibujo co
rresPondiente a estudiaR cursa(]os en ES('U€las SUperlol'és de
BellaA Artes O haber sido premiado con medalla de cualqU1~r
clase en exposiciones nnclonnl~ o interna.cionales otgauizada¡¡
por el Mlnisterio de Educaclún ,\' Ciencia, o haber sido pene
sionado por oposición en ln Aenderni::: ESPRúola de Bellas Ar+
tes. de Roma, cumpliendo el piU7.o y la,~ condiciones reglamen.
tarIas, o haber obtenido con iguale::; requ[>¡itos las pensiones
«Piquen o «Conde de Cartagena})

e) No padecer enfermedad contagio:<c1 ni defecto físIco o
psíqUico que inhabiUte para el servicio

. d) No habet sido separado mediante expediente dlsc1pl1na-
no del servicio del Estado o de la Admlnistr:.teión Local. ni ntr
lIarse inhabilitado para el ejercicio de l'uncioTl(':!' pública¡::

el Carecer de antecedentes penales.
f) En el caRo de asplranteR femenino!' haber cumplido o

estar exentas del Servicio Social. Este requisito bastaré. con
Que (iUede cumplido antes de fina1i~aI' el plazo de treinta día.~
que para la presentación de doeurnentos sf!fiala la norma novena

gl En el caso de aspirantes r;>ligio:::o."., contar con la corre~~
¡Jondlente licof'ncla {'{'le~ió~ti(':1

ITI,--Snl.H'lTUDl

, 5." QUienes deSf'{'n ('omar parle en la oposlci6n dirigir:in su
soliCitUd al llusttls:.mo seno!' Di!'f1{'{,or general de BelIa,¡ Artes
dentro del plazo de 10<; treinta. días llábiles siguientes al de
publicación de e~ta convo(;atori~l en t>l {(Boletín Oficial del El">
tadO)) debiendo hacer (~onstar ('n aquélla pI domicilio del aspi
rante, número de su documento nacional de identidad y el COUl+
promlso, caso de ser nombrado. de jurar acatamiento II los Prin~

cipios del Movimiento Nactonal y demús Leyes Fundamentales
del Reino, Igualmente debet'Íll: manifestar en las instancias,
de m.neta expresa y detallada. no siendo válidas laR Que in~

cumplan este requlsito, que reúnen todas y cada una de 13s
condiciones exigida8 en la norma cuarta, dentro del plazo de
presentación de solicitudes. itiu~tánrluse para ello a1 modelo
anejo a la presente Orden

8,* La! ln5tlncia~ podrán ...el' pr€'sentRdaH, dentro del Plazo
sefial8(Jo en el tteglRtro Oenet'al de este Ministerio o en los
de.rn€Ls Centro/!! y de}Jendencia.s autoriMd9S !Jata ello por el ar
ticUlo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo {Gobiernos
CiViles, Delegaciones Administrativas df' Educa,eión y Ciencia,
l'~tIlClt()neA diplomátjca~ o ('onsulllre~ f"!';pafIohHI en el ex
tranjero y oficlnB~ de Cott't'o.", M!empre que en @ste t11ttmo
eakJ Be presenten en sobre abierto para, ser fe~hada.g y .qeltBde.s
por el fUncionario correspondiente antes de RU envio cettirtcadO),
y • 1111!! se &compaflarl1 recibo acredita,Uvo de haber abonado
en le. liabtl1tBc16n General del MihiRtetio la cantidad de t60
pe!let&8 (100 por derecho~ dfO e;:amen V 00 por lo~ de formación
de expedletltel.

Cuando las instancias .sean presentadas en dependertéla~ pro
v1!1oiales o remitidas dire('ta.tnentf> por correo, el citado recibo
podra ler sustitutdo por resguardo de giro postal o telegráfteo
QW:I a,oredlte el pago de 108 derechus, siendo Indispensable ClUando
se utilice eflte procedimit!'nto que f'TI el impreso d~ glro se haga
con.tar de manera ex¡presa, en el lugar re~ervado para notlUl
aclaratorias: «Derechos oposición a Profesores de término de
«Dibujo artisticO)} cit-: Es('uela.s ele i\l'tf'S Aplicadas y OnClOR Ar
tist1coS)).

Si alguna de las instancias udoleclera de algún defecto, se
rét(Ueflrá al inrereAado, de confotmidad con lo dispuesto en el
artleulo 71 d~ lA, Ley dp. PrOcedImiento Adminbtrát1va. para
que et1 el plaM {le (liof'~ diaR Hllh~ane la falta, con a¡perciblmiento
de que si M1 no lo hiete¡:;;p, sr archivará ~u in.qtancia !dn más
tr~mlte.

1." P'1nalizado el pln7.o de jJreRenta.clón de Aol1citudel>, por
la Dirección General de Bellas Artes se dispondrá la publ1c!l~
ción en el «Boletin Oficial del Estado» de la relooión provisional
de adMitidos y excluídoloi, cun indicación para estos últimos de
la8 (!l&U8áS de BU eKclusión Los interefíadoH podrán reclamar con
tra 8U e1tclüslón si la collRlderan injuRtificada y de conformidad
con lo dt!terminado en el articulo ]21 de la Ley de Procedimien.to
AdminIstrativo, ante la pra]Jia Díreccitm General de BeUas
Attl'8 In el plazo de Quince dlas hábil@os siguientes al de la pu..
blicación' de la l1sta.

Las referidas reclan1QCiones serán aceptadas o rechazadas
mediante resolución por la que se apruebe la lista definitiva de
admitidos y excluidos, y que se pUblicará en el «Boletín Oficial
del Estado)). Contra la resolución de exclusión definitiva. podrán
los interesados interponer recurso de alzada ante el excelentí~

sima seüor Ministro eJi el pla10 de quince día,s háblleB, con
aneglo al artirlllo 122 de la Le"\' dI" Procedimif'nto Adrt11ni!lt,ra
tivo

Lo~ el'l'ore~ de hecho que pudieran advertirS{' seni.n subsana
ble,; f'n cualquier momento. de oficio () fI- ~nRUlncüt dpl lntefp+
~~ldL)

IV.-'1'RwrJNAL

B.a El Tribunal que 118.bL'. dfi' Juzga!' la u.pO::-llt:lO!l ¡:,lera nomo
brado por Orden ministerial. después de pubHcada la lista d..
ftnitlva de admitidos y ~xcjuídos .v estará formado por un
Presi-dente y cuatro Vocales, designados en la forttúl que deter
mina el Decreto de 21 de diciembre de 19'51 modif1cMio por el
Decr~to 463/1969, de 27 de mat7.0. correspondiendO de~m'péf\at
las funciones df' Secretario al ?ro1'e<::or de menor categóril\, y
dentro de ella. al má~ moderno como tal. En 11\ misma Orden
se nombrarán al Presidente y Vocales .suplentes que puedan
sustituir a los titularef; nnteb del cotni.etl1JO dt' l{j~ ej,eréit'üOI!l, en
los casos de incompatibilidad (¡ renuncia ,justificada La Orden
de nombramiento .-;er:i publicada p/1 el {(Boletín Oficial del
Estado»)

Los miembros del Trlbullfll r/elJel'(\f¡ atlRtent'rHe de mterve
nir, notificándolo a la Autoridad que los nom!Jró, y los aspiran
tes admitidos podrún 'r€ctisarlos cuando en los mismos concu
rran las cil'cunf'tancias prevista.s f'n f'¡ articulo 'JO OP la Ley
de Procedimiento Adminüttrativo

Ona vez constituido el Tribunal, procederi\ al examen de IG!i1
expedientes ele los opositores y a iafljación del contenido y
forma de realiZación de aquellos ejercicios cuya determInación
le corresponda, con arreglo a lo dispuesto f'n la nOrtna. un
décima,

V .-PRESf~l'l'T,\CJÓN OE OPOSITORES

9.'" Pijada por el Tribunal la fecha para que iOb opositores
efectúen su presentación ante el mi::;mo y den comienzo. los
ejercicios de la oposición. se hará pl1blicl1 la misma medillftt.
anunaio inserto en el «Bol€'tin Oficial deol :Estado" con Vltnte'
días de antelacIón como mínimo. en el que se hará dtlnstar
día, hora y lugllr en que la pl'€'Rentación haya, de tener efecto.
Se l1arán con~Üjl' igualmente en el anuncio, para conocitf1ientu
de 108 oposit.ores, el programa y contenIdo de los ejerCicios qU4!
hayan sido redactados por el Tribunal, sin que 'en ningún caso
pueda ser inferior a veinte días el tiempo que tran8Curra entre
la publicación (Jel anuncio i' el comiemo de laR e,ierclcios de

i la oposición.
En el acto d€' la preAentación de los opositores al Tribunal

se procederá a la determinación, mediante sorteo públICo,. del
orden de actuación de aquéllos en lo!~ ejei'ciotó8 que deban
reali9.iQT aisladamente. En el caso de que el núméro de a&pitlln~
tes admitidos hiciera necesaria la división de los mismos en
grupos de ~tuación independiente.";, el Tribunal, antes de fijar
la fecha de comienzo de e.iercicIOs y mediante anuncio publi
cado en el ({Boletín Oficial del E::;tadolf, AefiRlatá,fecha, hQlJ"a
y lUK'Rr en que habrá de celebrarse sorteo públieo ~ara l.
determinación de los aspirantes que hayan de integrar cada
grupo, llaciéndme público por 1"1 miRmo periódico ofici&J el reo~

I'.ulta.do del sorteo

10. Tanto en el acto de HU Pl'esernaclon a.1 Tribunal eomD
durante el desarrollo de los ejercicios, si para ello son requeri+
dos, los oposito]"eé' vendrú n obligados a acreditar sU identidad.

Si en cualquier momento de la tramitación de la oPosición
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los sI!!' fan·
tes no reúne In totalidad de los requisito~ exigido8 en la norma
cuarta" se le excluirá dp la opo3ición, previa audiencia. ~l
interesado, notificándolo en el mismo día El, la autoridad COtlV(t.
cante po!' si pl'ocediera pasar el tanto d~ culpA.9, laJuri8dicción
ordinaria, si exl~tió fal~edad en In, declaración form ladA en !U
insmncia.

11. De conformidad. con la autorizac1ón eontenida eh el ar
tlculo 7."~2 del Oecreto 1411/191':8, de 27 de junio, que aprueba
la Reglamentación general para el ingreso en la Administración
Pública. yen evitacíón de que la relativa insUficiencia d~ tlla~o
disponible obligue a una correlativa I1mitación del que pueda
concederse a 103 aspirantes para una eficu preparación de. 101
ejercicios teóricos y de 108 prácticos, cuyo sefialamiento corte¡¡.
pond~ al TribU11a.l, se fija en un año el plazo ttulx1ti10 qu., cgn
arreglo al citado artículo, debe mediar entre 11 ¡lUb1ielelón di
esta convocatoria \' el comien?:o de los ejerciciO$: de la opo8idófi,

VL-EJERCtClO:s y PROGRAMAS

12 Los ejercicio~ de la. oposición serÁn 10$ siguientes:

P1'tmer ejerctcio.-Exposición o deiensa oral ante ei TrillU"
nal, " elección del mismo; durante medie. hora cornil mAklmO,
de loe puntos más im}Jortantes de una :Memoria t!1C¡)l1c.th'. lO
t:lre el concepto y metodología de la ensefianza, qu. deber' JI!'
redaetada por el opositor, y en unión de un pr6lgrama tll9nfWle
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de la asignatura, entregada al 'tribUnal l\!h el lleta de ptMen
tac1ón a.l misrtltl. .mI Tt'ibUnal lJodrli ftltrttUllt' r!uat1tal!l fjr8.UntB~
ctttllSidete cbt\V*,l1l~llt~!' para 11c1e.rl1t o ampU8t !o[ll cóf1mmto~
e~pUe!l:t08 .

Segundo cJen:iew.---Contestaclón por ~6crito. y en el plazf)
de t;res. hom¡; Q. tres tetnas elegirlos a la sUer~ de un prOita,ma
de 'iD temas sobre mateHas técnicas o atUlitiCá8 de éQtécter
cultural. y formativo dil'ectament~ relaclonQdal'i con la asigna
turll objeto de la oposición y con to~ fines ed:i.tclitelonal:es ptbplos
de las ~Acuelas de Attes Aplicadas '1 0f1(li08 Artísticos. Dtoha
programa será publicado en el «EoletiI1 Ofi(llal del '!tRtado» cob·
juntarnentecon esta convocatoria.

LOIil temA!'! sehm CotlteBt.do~ slrnUltaneIUtlet1tl!! por todos lus
opositores o por los integrltdos en cada uno de lo. ItuPOs for
mados cuando proceda, con arreglo a lo dispuesto eh la norma
I1uvena, Lol!l opositores no podrán oomunicarMe entre si ni VII4:!tse
de te1ltoe o IlDun~s de ninguna claae, baje JJenn de eXC}uf!llón,
que será decidida en el acto por el Tribunal

Los ejerCitlU! serán .leidofl por lo~ OPOSitOr.1I kntp el TrttnJnal
en S4'!~lón o sesÍ0l1e!! públitla,~ sucesiva", y por el orden dE' Qe!tua
ción que haya resultado del sorteo oelebrado al erecto.

Tercer ~1trcicto.-Del!arrollo ante el 'I'tlbunal! durb.nte me
dia hora, como ml'uüttltl. de unrt 1eoolón del p"oM'tllma 1'I'~sent..~
di por el ot:lositot. elegida por I'st~ de entre trlft saGada•• la

. sUlfte E~te ~j@foiCitl podrli !'lf!t sustitUido; a ~lflCaión Gel TribU
nll!. por un ejf'TClClo "táctico dtl correcel6t1 d~ ti'ablljoll de
alumnos.

C1utrto ejetotcto,~tá de carácter práctteo¡ quectatWo .. flJ1
cio del Tribunal. el sefla.ll:tmiento de sU contA!t11dtl. (lR.t·lCteri8tl~
ca$ y forma de realización. que sel'án hechos públicos en el
mismo aviso por el que se convoque a lo!': opositores para el
acto de su presentación al TribunaL

LOLII tlpo!!'itores dIspondrán para la real1UOlón de este ejer
ciCiO, dé Un ttiá:ldmo de v@inte 8esione~. de tres horft~ (lId' urtl,
pudiendo celebrarse l1a),ta do~ en un mismo día..

13. El Tribunal podl'ú aH,erar el orden de reaHma(!1ón de
los ejercicios en la forma Que estime mús conveniente para. el
desarrollo de la opmüción

14, Si durante' la reaüzQ,ción de JOb eJercicl08 se observara
la vulnerl\ción de cuantQ se dispone en la. presente ogl1vocatol'1a.
o de cualqUiera otra disPosición d.e obUllLda tlb,,"ano1a. 108
opositores podrán r&clamar ante el 1'tibtUíit.l verullm.btl eti ~l
n1otnehto de prod.ucir~e attuélla. debiendo ser oorUlrfiuidli ,j>or
esCrito la reclamación dentro del siguiente día hábi1.. mi 'I'tibu
0..1\ en la primera Resión que celebre, e~tudiará tA prota8t.. o
pfQiestaB presentadaR j acordando su deBUtitnaoión ¡in mA. btá
mUe, cuando de las mismas no Be dedu~1 'VttlMrlei6n d. diapo
sición o acto dI:' obligada observancia, o elevándolas con Su
informe a la refloluciún del Ministro de Educación y Ciencia,
en caso contrario, En ambos casos, los acuerdos adoptados serán
reflejado!'! en el acta de la sesión y notificadolll B. los reclamantes,

VII,-CALtrWACIÓN, \'O'i'Actc)K y P:KOPtlMtA

15 Al término de cada ejercicio, y mediante aviso ftrmldo
pUl' el &tcretarl0 elel Tribunal con el villto bu,eno de lJU Pre.
sUlente. se hlrAn pllbUCg,~ lQR caUftcle1cmes que le otorruGl en
el mismo a quienes lo hayan realizado, Las calificacionft a otor
gar aer"ri de cero a dieJ puntos. preoisándole un mlniJ)19 de
cinco para considerarfle apto en cada ejercicio, quedando eli..
minados de la oposición quienes n'o la a.Icanzaran en alguno de
ellos, Dichas puntuaC'ioneA parcla.le8, en el caso de ~alta de
unanimidad del Tribunal, se obtendrán por la media a:r;itmé
tien. de la~ conce'dids!Il por tadA uno de IlU9 miembros.

16. - Una vez¡ f1.naliza<ios lO!!lejerolcios, el Tribunal haré. pú·
bli(!a la retación df! quienes los hayan .prob&do en su total14lK1.
con especificación de las calificaciones totales de los mi.moa,
obtenidM por lmma de las de cada. ejercicio, y especiftea.m6n
de qUiénes habrán de figurar en la propueete. a elevar al Mi
nilllterl0 de' Educnch"m y Ciencia para su aJ)robaclón, determina
dos por el orden de mayot R menor puntuaci6n aldanzada, lin
que In la proPuesta puedan figUtl!U' mayor n\lmero de aspiran
tes que el de vacant.ef! Ilnundadas a PtoYisiOn.

Juntamente con la proPuesta, Y a 101 eleotol!l pr.vt,.ol en
la norma 19. se elevará al Ministerio relaoión Qe apOs1twe1 que,
no tllf\ltando en aqUélla, hayan superadO la totalidad d. los
ejercicios" con especificación de las puntuaciones total.,. alcan·
zad•• :por los miamoR.

17, Al dia sigUiente de la votac1~n, ~m su caso, sertm con·
voca.dos los opositores propuestos P8l'Q. la eleccl6h de vacante,
la Que efettuaráh por el orden de preferencia QUe huan ob
tt1t1.iao en aqUélla, sin que contra los resultados de la. elección
Quepa reclamación alguna.

18.. Las resoluciones del Tribunal vinculan a lB. Administra
clán! tdn perjuicio de que t!sta, en su c,.o, pueda proceder a
BU revisión, conforme a los articulas 109 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o trámites en que se hayan
producIdo irregularidades, a cuyo efecto la convocatoria y sus
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los intere
sados en los casos. forma y plazos marcados en la citada Ley
de Procedimiento Administrativo,

19. Lo~ opositores propuestos para ocupar las 'IAfHItI'b8& pr4t..
;,ief1tatl\h o remUit'án ti eRte Mini~terio, dentro del plllzo 111 los
tl't!lhtll dial!! hábiles siguttmt@:s al de la votádióh¡ lel' dtUU.trt1eu~08
acreditativos de reunir cada una de las condh.lltlt18,8 QtthUdaM
e11 la. rtorma cuarta, 8. /3aber: Oertlfieado dehltcíl1liento ¡ Itt't'tifi"
cado médico dt! 110 padecer enfeftnethtd tlOntl"iasa. tU dltecta
fíI~leo o tH~ltJtiico que inhabilite para el serVltlib; tedlt1.CladD f1e-:
gativo de .antecedentes penales; declaración j,utlldl d' bU lllt.bM
sido separado rn.etliante expediente dl801pl1tlarlb del JtInl"I010 del
Estado o de la Administración LOcltJ. JI de hO e.tU' iM&ldUtldO
para o, ojer.lelo do fUnCIOno. Pllblicao; cl!1'tl1llllldo ele ~1i
mlonto o o'é!1e1011 del !ll!rVleio IIM1.1 do l. Muj.r IF los AIIPI.
rantes femeninos; por los de estado religioso, liOlnmB- de tU
Superior, y original o. copia del titulo académico exigido por
l:t convocatoria o certificación acretlitl1tivade las circunstancias
Que habilitan para conturrir a la provisión de la plaza,

!!ln d%clo ao lo. do.umonlo. oetedit.ti••• a. rlUnir IIU OOn
d1~i(Jtle5 exigidas en !tt coovocatorla., se podrA lt.crfdl~t¡ t;KJt' OUlU·
quier medio de prueba admitida en derecho_

Quienes, dentro del plb!to i«!fialsdo, !'i8.1Vl1 1()1} cldos de fuerza.
mttYdr, debidamente tJrobAda.. no tJtesentat'att su dootlftlmtlOiOft¡
no podrán ser pombr~dos y quedarán anuladas todas gtul lOW'"
cíone.. ;In llerJuidlo a. lo re8ll1ll\..bllldad 011 QUé hubiel'1Il Po
dido ltlt!ul't'Ú' pdt falsedad eh las declataeiot1es de ,ttUlt lbS'tlhdfAA•.
En este caso la autoridad correspondiente propondré. lA bajlllltl
la prllllUelta d. lo. MclUldo' y SU su,tltu.IOll Pllt qulen81 lleu·
peh los prltneros lugares en la rela<!Um complementAriA filM,
por el Tribunal de quienes 6uperal"ott ton .;prtwttohArniento '1&'
tot~lldad de la••j....ielo. d. l. llllaslciOll.

Los aspirantes prdI'ueStos que tuvieren "la tOtu1101O:t1 de run·
cionarios públicos estarán exentos de justificar dooumerttalft18b.. '
te l&~ caridlelones y f&qW8it<M ya demostrados JUlra ~bttnet. su
anterior nomhl'll1l1Ient., debiJllldo pte..ntli1' oertlllOlll!llm del M¡'
nl.terlo U or,oDi.m. de que dllpl!l1datt. aOl'OOitlll1do IU olllllli·
ciárl Y (luant.~ clrcumtanlUas eon.irtién en 8tI hoJa tle serViciQ& i

20, Los opositores propuestos para ocupa,r ias vaeaI1tA tu.
I jeto de.•ata oPosición dispondrán, para tomar pqsesJón di. lAS
ml~tna81 del pIno de un me8 contado a partir de lA rlL1t1ftolldt&n
d~1 nombrami'nto.

La Administración podrá conceder; & petición de lO8 lbte·
resadas. una prórroga del plazo posesorIo estliblecid.o¡ "dUé. no
podrá ex,eder de la mitad del mismo, si las. etroUfis{ilnelilf!
lo aconseJ,an 'loan ello no se perN,dican los deteebds de Wüe..
ros, de cQttf'momidad con. el articulo 57 de la Ley de Ptd*!"
miento Ad1t11hllrtraUvo.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demé-l!I &!ecto&, -
Dio~ ~ua.rde 8 V, 1. 1nl1i:lhos afias.. . .
MadrId. 25 de jUnio de 1969,-P, O,! el Subsectftat'1o, Albetto

Monrea!.

Ilmo. Sr, Oirecto: general de Bellas Artes,

('U"Hbl1ariol' para "rofe~ore!J d~ tét'mlno de DlbuJd Arlf!itico

1'EMAJIltO nt: dtleTOJlttA DEL A:FtTl»

Tema L El arte en Egipto y pueblos mesopo'ti\ml00a. O'"
rM$>er1lrtJll88 el!lenuiales, El!itllo8. ConOlpto de h, etlcot&eian.

Tt!th. 2. El arte en Grecia. c.r&llterlotl.a. de HUI Pll'l_·
LI pintura mural. La deoorlt.Olótt en 11 al••

TOlna 3. El .rte en !tolI1a. Coneoptllll y estilO. Ue BU di.
ración. La. pintura mural y sus procedimientos. El Arte rottlA
no en :l!:spfl.fill..

'tema 4. :El arte bizantino. concepto y estllo en su df!laotf.io
ción. 111 mosaJco y su técnica. Influencias en Europa.

Te1I1a •. El lltte ilJ>.be. Catokter.letlcM del atoo ira"" en
Espallo.. cJol1.opto de sU deó""a.IOll • Il1fluenel&!l en el il'\l
mudéjar y. é'poca8 pOlIteribres. \

'rema B. El arte romé.nico ~n Europa, Cllráetet dI! 1. ei~Ul~
tura y :pintuta monaCáI.

Tema 7. ~l arte románi-co en España. 1!:stl1o y cl:U'4aCe1'"
propio. Influt!lnciNl anteriores y posteriores. ¡'a pintura y ~UI

técnic.s.
Tema 8. El arte gótico ,ur~. Rela.IOn con el '611"" es·

plfi.ol Caracteristica!!; de la pintura y desarrollo de la \tI·
drleta.

Tema 9. El arte de los sigloS XIII y XIV en ltalla, C9t1...
ceptolJ y estilo de la pintUra. Itlfluettnils 'Vb8teriores.

'rema 10. :1!11 lU'te ael siglo XV en ItoU.. C.rMterlltld'" ...
su pintura. Técnicas pictóricas.

Toma 11. !nfluenOla del !len.Mlmlel1t<l Italiano en. 1... Pli
ses Bajas y l!lsp.n.. Car""terlotlc.. de sU .rqultIOtu.... 7 ...
cultura.

Tema 12. El arte del siglo XVI en España. Caractlerísticas
propias y relación con el estilo del Arte Europeo.Caracteris8



tica..<; esenciales de la Arquitectura y la Escultura.
Tema 13. La pintura española del siglo XVI. Carácter pro

pio y relación con el estilo de la pintura europea.
Tema 14. El arte del siglo XVII en España. Escuelas y obras

más nota.b]~ de pintura, escultura y arquitectura.
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Tema 15. El arte barroco en !ta.Ua, Francia y Espafla Ar
qUitectUra y escultura. Analogías y diferencias. Concept.os de
la decoración.

Tema 16. La pintura bmToC¡1 en ItaLia, l"rancia y Espaf1a.
Caracteristicas de l:1 pintura de cfl,ballete y pintura ml!raL
Técnicas pictóricas.

Tema 17. El Grf>co, Zurbaran. Vela?:Quez y Goya Caráct.er
ele sus obras y relación con el e:>tilo de sus épocas.

Tema 18. El estilo n€ol'lú~ico. Concepto del Romanticismo
111 histDricismo en el arte.

Tema 19. El impresionismo en Francia. Influencia del im
presionismo francés en España.

Tema 20. Concepto del arte actual desde el postimpresio
nismo Procedimientos pictóricos y nuevos materiales. Infiuen
eia y relación con las artes aplicadas.

TEMARIO DE: ({ARTES APLICADAS»

Tema 1. Concepw de la decoración actual. Tendencias pre
dominantes en el mundo Técnicas y materiales nuevos aplica
dos en la decoración.

Tema 2. El mueble actual. Analogías y diferencias con las
épocas más características y su evolución. Materiales y técnicas
del disefio.

Tema 3. Caract€risticas. predominantes de la vidriera ac
tual; sus técnicas. Relación con las épocas de máximo desarro
no e importancia

Tema 4. Las artes del hierro en la actualidad. Formas y
técnicas en relación comparada con los estilos del Renaci
miento al barroco en España.

Tema 5. La orfebrería actual Formas, téenicas y materia~

les. Relación comparada con las épocas de máximo desarrollo
e importancia.

Tema 6. Los e.sm.e.ltes actuales. Concepto artístico, técni
cas y materiales. Relación comparada con épocas anteriores.

Tema 7. Las artes textiles en la Espafia actual. La alfom
bra. en la decoración de nuestro tiempo. Técnicas. Análi.<;is
comparativo con' los estilos orientales. La alfombra popular es
_¡a.

Tema 8. El tapiz actual. Concepto estético y técnicas en
eomparación con los estilos de las épocas de mayor desarrollo.

Tema 9. El mosaico en la decoración actual. Técnicas y
materiales. Conceptos estéticos comparados con los mosaicos
de la Roma clásica .Y Bizancio

Tema 10. Desarrollo de la cerámica actual. Técnicas y ma~
teriales. El azulejo en la decoración. Características de la ce
rámica griega, musulmana y del barroco en Espafía.

Tema 11. Evolución de las artes del vidrio en Espafia. Ca,..
ractertsticas fundamentales del estilo de los centros de pro·
ducción más importantes de la Europa actuar

Tema 12 Las artes gráficas en la actualidad en relación
con la ilustración y el dibujo publicitario. Aplicación de las
diferentes técnicas, según su destino.

Tema 13. El grabado actual. Técnicas y materialei. Ev<>
lución histórica, destacando el estilo de los periodos funda-
mentales. .

Tema 14. La litografia, el grabado en madera y serigrafia
en relaCión con el dibujo publicitario actual. Técnicas, mate
riales y antecedentes históricos del procedimiento.

Tema 1~ Concepto del dibUjo publicitario actual. Técnicas
c1el cartel. Tintas planas, La tricromía y cuatricomía. Procedl~
miento offset.

Tema 16. Técnicas y procedimientos de la ilustración Re
tlla1. Sistemas d.e reproducción y evolución histór.ica de éstos,

Tema 17. El dísefio de figurines en la actualidad. Técnicas
'1 procedimientos, La evolución del disefio del figurín a través
de la blstoria.
T~ 18, Las artes del cuero en la decoración de nueatro

tiempo. Estudio comparado con las épocas de mayor esplendor
en Espafia.

Tema 19. Las artes del libro. La encuadernación en Italia,
Pranc1a y Alemania. La encuadernación musulmana y espafio
la. Concepto de la encuadernación actual,

Tema 20. Los nuevos materiales en la pintura mural a,e
tual. Conceptos de la decoración mural de nuestro tIempo, en
relación con la época musulmana, románica y barroca en Efr
pafia.

Tema 2'1. La porcelana actual europea, Principales manu
facturas de porcelana europeas Caract.~rísticas y evolución.

Tema 22. Las artes aplicadas del románico en Espal'ia. Ca,..
rácter de la decoración religiosa., Espíritud de la época y su
estilo. Pinturas murales, orfebrería y esmaltes. Relación con
el arte europeo.

Tema 23. Las artes aplicadas del período gótIco en. Espafta.
La decoración de templos y palacios. Las vidrieras. Conceptos
art1stlcos y técnIcas.

Tema 24. Las artes aplicadas en el Renacimiento español.
Ponnas caract&isticas de las custodias y cruces procesionales.
Los rejeros espafioles. Influencias exterIores y contrastes.

Tema 25. Las artes aplicadas en el Darroco Estilos y ·ca.
racteristicas del mueble inglés, francés y espafiol.

Tema 26. Las artes aplicadas del neoch¡"sico en Sspafl.a.
Concepto de la decoración. El t'.'.,Li1o del -mueble V tapicería..
La porcelana y el vidrio.

Tema 27. Las artes aplicadas del siglo XIX Analisis com~
parativo eon la vivienda actual. Los palacios, teatros, La c~u·

dad. Desarrollo y evolución de las art.es aplicadas. La artesanía
individual y la gran industria.

Tema 2.8. Las artes aplicada8 en la actualidad. El disefio
mdustrial, su evolución y desarrollo. Técnicas y procedimien
tos, Su expansi6n comercial.

Tema 29. Las artes aplicadas de Hispanoamérica. influen
cia hisp(¡nica, carácter y origen de las mismas. El estilo forma
do de la fusH'm con el arte nativo, causas .Y épocas de su ma-
yor desarrollo.

Tema 30. Las artes aplicadas en Oriente. Concepto y estilo
de la decoración de la casa .japonesa. Epocas de influencia en

. la de<:oración europea
Tema 31. Las artes aplicas en la India. Los palacios y [em

plos indios. La decoración en la vivienda. Artes textiles, Expan·
sión e influencia en Europa.

Tema 32, Las artes aplicadas en Chma. Los templos y ¡la.
lacio.':I. La decoración. Las porcelana.'> y los bronces.

Tema 33. La decoración en el arte primitivo cristiano. Es
tilo del arte capto y sasánida. mosaicos, orfebrería y tejidos.

Tema 34. Marfiles y azabaches espafioles. Talleres artesa-
nos de producción. Características v técnicas empleadas

Tema 3'5_ Encajes y bordado..<; en Espafia. Talleres artesa
nos. Caracteristicas, influencias V expansíón,

Temario de ((PerspefOtivalJ

Tema 1. La sección áurea V su aplicación en la composi
ción artística. El módulo y su tranf'cendencia en las artes
aplicadas. •

Tema 2. Rotula.ci6n según normas DIN y modernos méto
doo de rotulación.

Sistema diédrico

Tema 3. Fundamentos. Verdadera magnitud de un segmen~
to en posición general y de un segmento perpendicular a la
linea de tierra y oblicuo a dos planos de proyección.

Tema 4. Representación de un eptágono contenido en un
plano bisector. Representación de un tetraedro con una de sus
caras apoyada en un bisector.

Tema 5, Intersección de dos bóvedas de cafi6n apoyadas
en el plano horizontal que formen un ángulo recto entre si, con
diámetros la y 280, respectivamente.

Perspectiva axonométrica

Tema 6. Fundamentos, ejes y escalas. Perspectiva axonom6
trica de un prisma hexagonal.

Tema 7. PersPectiva axonométrica de un cubo dada la Ion.
gitud de su diagonal, indÍ'cando los coeficientes de reducción
de los ejes.

Tema 8. Perspectiva axonométrica. de un conjunto forma
do por una Pirámide pentagonal y un cilindro, sombras propIas
V arrojadas.

Tema 9. Perspectiva axonométrica de lo.." ensambles de ma.
dera.. '

Perspectiva cónica

Tema HJ. Evolución histórica de la perspectiva cónica. Pers
pe-ctiva de una pirámide de base pentagonal regular.

Tema 11. Elementos básicos de le. perspectiva cónica. Pers
pectiva de un cilindro con una genera~riZ apoyada en el pI....
no horizontal.

Tema 12. La linea del horizonte en posiciones distIntas.
Aplicación a una perspe<ltiva de un toro.

Tema 13. El punto de vista. su uso y transcendencia en la
colocación. Aplicación a la base ática.

Tema 14. Perspectiva central; cuándo se debe aplicar. Apli
cación a una bóveda en rincón de claustro.

Tema 15. Perspectiva oblicua, sus ventajas. Aplicación a
una bóveda por arista.

Tema 16. Perspectiva de planos inclinados y su aplIcacIón
a la perspectiva de una' escalera.

Tema 17, Perspectiva oblicua de un prisma recto de base
rectangular, cuando uno de los puntos de fuga queda fuera
de los límite.c; del dibujo.

Tema 18. Perspectiva Oblicua de una pirámide recta de base
rectangular cuando sus punto..c; de fuga quedan fuera de los
límites de! tlibujo.

Tema 19. Perspectiva de un nicho esférico.
Tema 20. Perspectiva de un ~ono de revolución. Sombras

propias y arrojadas con el foco de luz en dlstintu posic1onelS.
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.•••••••••.•••; (nombre y apellidos), mayor de edad., DamaJ de .••••·h ..

provincia de < con domlcillo en _o., calle lO plaza) de núme-
ro ., v provisto de documento nacional de ldentidad número ...........................• éilPédl40 en .
con techa de de 19 , a V. l., respetuosamente

E:fp(jlitE: ~uE!' deseando tornar parte en la oposiet6n restringida que para cubrtr vacantes de Profesores de Término de «Dibujo
artist1COJ eXistentes en las Bscuffias de Artes a.plic~das , otICi9*Arti9t1eoB de , ha e1do convocada
POI' Ordéll lnln!sterUII de 2lI de lU1llo de 1. (dloletlc Ollllla¡ dél titado. de de ), declara
poseer 1M condiciones para ello exigidas, a saber:

a) Soy titular propietario del cargo de Pro!esor numerarlo de Entrada (o Profesar ESpecial) de lt'8CU.eUts
de Artes Aplicadas y Ofieios Artísticos, en el que tengo Mignatto el nútnero ' <••• enoontrándome en el mismq
en la situación de (servicio activo, excedente forzoso. excedencia voluntaria, SegÚn ptoOedaJ.

b) He desempeñado durante cursos completos, con· anterioridad al 25 de julio de 1008 ,. en rtrtUd de
nombramientos otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencia plaza. de (Profesor de Término interino, Pr.tj-
fesor de Entrada interino, En.cargado de curso o Ayudante meritoriO) de la ensefi&'nZe. de .
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de _ , .

el Me encontraba con anterforit1ad a le. indicada fecha de 25 de julio de 1963 en posesión del titulo de .
........... " (o cualquiei'a de las restantes condiciones especificadas en el apartado b) de la norma cUf:U"ta).

d) No padezco .e1lfennedad. conbBgiosa ni de!ecto Usico' o psiquioo que me inhab1l1te pata el ser1'1c10.
e) rito he sido separadO i1lediatlté expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración Loc8J

nI esOOy inhabilitado para el .ejercicio ele funciones públicas.
f) Cerezoo de anteoodimt<!ll penales.
g) Me comprometo. ~aeo de ser fiombrado. a jurar acatamiento a los PrincipiQcs ciel Movimiento Nacional, demá.8

Leyes Fundamentales del Re1no.
h) •Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy CUID1J1iendo) el deber del Servicio Social, si se trata de aspirantes

femeninos.
1) Cuento con la neeie8aria autoriZación del OI'dinario de la DiÓCesis, Si se trata de aspirantes teJ1l1osos.

Por lo expuesto,

stlt'LtCA a V. 1. tenga a bien acordar 1& admiSión del que suscribe a la OpOSiCión de rerereíicia, a cuyo efecto aeompafio re
cibo (o résguardo de giro) jtlstlticativo del pagó en le. Habilitación General del Mtn1st:érl0 de lss cIento sesenta:
~ta.s que, en canj1Ulto, importan los derechos de examen y tOl'Illf&ClO:n deexpedlente.

.................................................... a de de 1 ..

(Firma del interesado)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES.

ORDEN de 2 de tutto de 1~9 por la que se acepta
la renuncia de t!o1t Manuel '~rnández-GalianoFer·
nández ,en su cargo de Vocal titular del Tribunal
de otJoSfcta1it!s a cátedras de «Griego» de Institutos
Nacionales de Ens,ña1J.H. Medial y se nombra para
sustituirle a don Jos~ AtsfM Clota.

Ilmo. Sr.: Visto el esm-itó que tormUla. don Manuel Fernán~
dez-Gal1ano Fernández, CatedrátiO') di la l1n1versidad de Ma.
dri~ en súplica de que se acepte la renunela, que presenta a su
cargo de Vooal titular del· Tribunal ele oposiciones a catedras
de «Oriego» de lnstitut911 1f6Ciana1es ele E:bsefianza Media, con
vooadas por Orden de 10 de .DM'O de lln (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), para 1811 que fllé nombrado por otra de 24 de
maJo ú1~o (dloletln Qllclal elel EetacIoo del 3\),

Este Ministerio, encontrando ra.zone.4u las causas que alega
el Interesado, ha tenido a bien _aceptar BU renuncia al citado
cargo y nomb'rar Vocal titular. en sllltituc:Lón del señ.or Fer~
nández-Qallano Fernández, a don José Alsina. elota, Catedrá·

tico de la Universidad de Barcelona. de la tn'Ot'Ut'sta en terna del
Consejo Nackmal de Educación.

Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y demás eteetc:l*.
Dios g1Ui1'~ a v. I. muchos aftos.
Madrid• .3 de julio de 1969.-P. D.• el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza Media y ProfesaD8l.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona p()p"
la qUe se publica relación ele·aspirantes alccmcurso
oposición de las plazas de PrOfeMlfe. ad1untOl fU«
se indican. de la Facultad, de Ciencias de la Uní
versidtICI ~esada.

Finalizado el plazo de :pTesentacióh de instancl. para parti
cipar en el conourso-oposic:LÓD a las plazas de Profe80tf8 adjuno
tos que se citan, vacantes en la. Facultad de CienciM de .ta


