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DE
MINISTERIO

OBI~AS PUBLICAS DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Rb'SOLUCION de la Jefatura ProVIncial de Carre·
teras d,e Salamanca referente al r:oncurso-opos.icio/l
para cubrir tres plazas vacantes de Camineros en
esta provtnda. y las que se 'P'l'odllzcan hasta la
terminación de los exámenes.

Finalizado el plazo ele presentación de lw'Lanc.id;'; para '_u-
mar parte en el concurso-oposición para cubrir tres plazas va·
cantes de Camineros en este provincia, y las que se produzcan
hasta la terminación de los exámenes en la misma categoría
de Camineros, cuyo convocatoria fué anunciada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de marzo de 1969 y en el de la pro
Vincia de 7 del mismo m~s y aúo, de conformidad con el articu
lo 19 del vigente Reglamento General de los Camineros del
S:stado, se publica la relación de aspirantes admit.idos para to
mar parte en el citado concurso-op?sldón.

Relacüjn (J,e aspirantes admztidos

D. Ramón Alba Ramajo.
D. Joaquín Garcia GÓmez.
D. Vicente Hernández Alonso.

'jl D. Rutina Hernández Hernández.
D. Salvador Hernández Varas.
D. Eugenio Hernández Vicente.
D. Regino López Martin.
D. Antomo Maíllo Sánchez.
D. Marcelino Martín Mancebo.
D. Manuel Martín Pérez.
D. Ricardo Pérez López.
D. Casimiro Rubio Bernal.
D. Servando Sánehez Bermejo.
D. Franciseo V!eente Vicente.

El Tribunal que ha dE .iuzgar lOS exámenes estará compues
to por:

El Ingeniero Jefe, como Presidente; don Pablo Felipe Prieto,
ingeniero de Caminos, y don José Martín Fernández, Ayudante
de Obras Públicas, como Vocales, y don Pedro González Rodrí
guez. del CUerpo Administrativo, como Secretario.

Los exámenes tendrán lugar en la Jefatma Provincial de
Carreteras de Salamanca, Torres Villarroel. 17, el dia 25 -de
septiembre de 1969. a las nueve horas.

Salamanca, 5 de agosto de 1969.-El Ingeniero Jefe.-4.319-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Salamanca referente al concurso--opo
sición libre de carácter nactonal para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de Capataces de Cua~
dtilla de esta provincia.

FinaliZado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposlción libre de carácter nacio.nal para
cubrir una plaza vacante en la plantilla de Capataces de Cua
drilla de esta provincia, cuya convocatoria fué anuncíada en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia de fechas
4 y 5 de marzo de 1969, respectivamente, de conformidad con
el articulo 19 del vigente Reglamento General de los Camine
ros del Estado, se publica la relación de aspirantes admitidoS
para tomar parte en el citado concurso-aposición.

Relación de aspirantes admitidos

O. Benjamín Esteban Alonso Hernández,
D. Mauricio Becerro González.
O. Daniel Diaz Vaquero.
D. Benito López Martín.
D. Inocencia Martín Mancebo.
O, Cándido Turrión Rívas.

El Tribunal que ha de ,juzgar de los exámenes estará com·
puesto por:

El Ingeniero Jefe, como Presidente; don Pablo Felipe Prieto,
Ingeniero de Caminos, y don José Martín F'ernández, Ayudante
'de Obras Públicas, como Vocales, y don Pedro Oonzález Rodrí
guez, del Cuerpo Administrativo, como Secretario.

Los exámenes tendrán lugar en la Jefatura Provincial de
Carreteras de Salamanca, Torres Villarroel, 17, el dia. 24 de
l!ePt1embre de 1969, a las nueve horas.

Salamanca, 5 de agosto de 1969.-EI Ingeniero Jefe,-4.318--E.

ORDEN de 25 de }lInlú de l%Y por la que se convo
can a opusición Testringida las plazas de Profesares
de término de «Modelado 'JI Vaciado» de las Eseue~

as de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Bar
celona, Ciudad Real, Carella, Saria y Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante.s La.'> plazas de Profesores de termino de
«Modelado y Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Barcelona, Ciudad Real, Corella. Soria y
Valencia. dotadas con el sueldo y demas retribuciones que para
el personal del Cuerpo establecen la Ley 3111965, de 4 de mayo,
y Decreto 1427/1965. de 2B de mayo, de conformidad con lo
determinado en el Decreto 175-4/1963, de 4 de julio, y de acuerdo
con 'lo informado por la Comisión Superior de Personal en
sesiÓn del dia 12 de febrero de 1009

Este Ministerio ha resuelto convocar oposición restringide.
pare. la provisión de dichas pla7:as, más la vacante de iguales
enseñanza y turno de provisión qUe se produzcan antes de fi
nalizar el plazo de presentaciones de solicitudes y se acuerde
acumular a esta convocatoria, ajustándose la reeJizact6n de
la oposición a las siguientes normas:

L NORMAS GENERALES

l.'" La oposición se regirá por 10 establecido en la presente
convocatoria, Reglamentación General para mgreso .en la Ad
ministración Pública. aprObada por Decreto 1411/1968. de 2'l
de Junio; Ley articulada de Funcionarios CivIles del Estado,
aprobada por Decreto 315/19-64, de 7 de febrero, y supletoria,.
mente por el R€glamento de Oposiciones a Cátedras de Insti
tutos, aprobado por Decreto de 4 de septiembre de 1931.

2./1 Los nombramientos que se efectúen como consecuen·
cia., de la oposición lo serán en propiedad y con carácter defi
nitlVo. quedando quienes los obtengan en el Cuerpo de Profeso
res de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tísticos.

3." La oposición se celebrará en Madrid, ante un 'Tr1bunal
designado en la forma que seúaia la norma octava, y constará
de los ejercicios que detalla la norma 12.

n. REQUISITOS

4.:' Podrán tomar parte en la oposición quienes sean titula
res de plaza de Profesor nUmerario de Entrada o Profesor
Especial de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos,
con nombramiento en propiedad. encontrándose en la misma
en las situaciones de activo, excedencia o supernumerario.

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

a) Haber deserr.peñado durante tres cursos completos, como
mínimo, con nombramiento ° nombramientos otorgados por el
Ministerio de Educación y Ciencia y con anterioridad al 25.
de julio de 1963, pla:r.a de Ayudante meritorio, Encargado de
cmso o Profesor interino de Escuela..'> de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos en enseñanza igual o análoga a la de las
vacantes a proveer, según el cuadro de analogias, aprobado
por Orden de 2Q de marzo de 193{) (<<Gaceta» del 2'4L

b) Encontrarse en posesión, antes de la indicada fecha. de
25 de julio de 1963, del titulo de Profesor de Dibujo COJTe&o
pendiente a estU'dios cursados en Escuelas Superiores de Be
Has ArteR. o. haber sido premiado con medalla de cualquier
clase en Exposiciones nacionales o internacionales organiza-
das por el Ministerio de Educación y Ciencia, o haber sido
pensionado por oposición en la Academia Española de Bellas
Artes de Roma cumpliendo el plazo y IaH condiciones regla;..
mentarias, o haber obtenido con igua.le." requisitos las pen
siones «Piquen o ({Conde de Cartagenn,

c) No padecer enfermedad contagio¡"lJ nJ defecto f1SiCO CI
psíquico que inhabilite para el servicio.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplin....
rio del servicio del Estado o de la Administración Local ni ha
llarse inhabilitado para el ej€rcicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
fl En el caso de aspirantes femeninos, haber cumplido (o

estar exenta.<;) el Servicio Social. Este requisito bastará con
qUe Quede cumplido antes de finalizar el plazo de treinta dfu
qUe para la pre::;entación de documentos' señala la norma no
vena.

g) En el caso de aspirantes religiosos. contar con la COo
rrespondif"nte licencia eclesiástica.

IIl. SOLICITUDES

5.& Quienes deseen tomar parte en la oposición dirigirán su
solicitud al ilustrísimo seii.or Director general de Bellas Artea
dentro del plazo de los treinta días hábiles siguientes aJ de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tacto», debiendo hacer constar en aquella el domicilio del aspi
rante. número de su documento nacional de identidad y el com
promiso, caso de ser nombrado, de jurar acatamiento a loa
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Principios del MovImiento Nacional .v demás Leyes FlUldamen
tales del Reino Igualmente deberán manifestar en las lnRtan·
clflS de maneta expresa y d~tallada, no siendo válidas lae que
incmnplan este requisito, quP- reúnen todas y cada una de las
condIciones eXIgIdas en la norma cuarta dentro del plazo de
preeentación de solicitudes, a,il1stándoé'€ pAra ('110 al modelo
anejo a. la presente Orden,

6.' Las instancias podra,n ser presentadas, dentro del pla2<l
sefialado, en el Registro Get1ere.l de este 'Ministerio o en los
demás Centros y Dependencias. alttorlzadas pata ello por el aro
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo 'Gobier
I1()S Civiles, DeleitacIones Admlt1istratlvas, de Educación, y CIen
cia, representácl0heg diplomáticas o consulares espftúoll1S fn el
extranjero y Oficinas de Correos, siempre' que en este ll1tlma
~a!o !:le preaenttm en sobre abierto ¡jara /1et tec1Htdasy !!el1a
dl1S ¡1or el funolonatlo corresJ;)ortdiente antes de sU envio cer·
tificado), y ti ellas se acottlpañatá recjbo acreditativo de haber
abonltdo el) la ltabll1tacióh Geheral del MinLqterio la cantidad
de UJ{) pesetas (100 por det"échos de l"xartlell y 60 por los df'
formación de expediente),

Cuando las in~tancias sean pre.o:entadas en Oepetldenc1BS pro
vinciales o l"ért1tttdas directamente por correo, el citado r~~ibtl
Pbdrá S@r sustlttt1do tJor resguardo de giro pOE!tal O téletr!Uico
que actedlte el t:!ago de los detechas. ~iehdo irtdispeti!llal::l1e, tlUM
do se utilice este procedimiento, Que en el impreso de goito se
haga constar de manera expresa, en el lugar reservlido para
nota.,,; adaratOl'ias: {{Derechos de oposición a Profesores de
Término de ({Modelado V VacJado)) (\p Es~uelas c]p Artes Ap::·
cadas y Oficios Artístico:'>.»

Si alguna de la.,; instancias adoleciera de algún defecto, se
requerirá al interesado, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 71 de la. Ley de Procedimiento Admini!l'trativo, para Q\Je
en el plazo de die~ dlas subsane .la fa1ta. con apercib1mli!mto de
Que ::;i Mi no lo hiciese se archivará ,<;\1 instnncie. ~¡n más tró
mitE'

7.'" Finalizado el plazo de 'presentacion de solicitudes, por la
Dirección General de ·Bellas Artes se dispondrá la publicación
eq el «Boletín Oficial· del Estado» de la relación provisional de
admitido! y excluidos, con indicación para estosúltunoa de 1as
causas de su exclusión. Los interesados podrrm reclamar conLra
su exclusión, si la consideran injustificada y de conformidad
cótl 10 (leterminado f'n el artíi:mlo 121 de la !Jéy de Procedi·
It11énto Administrativo, apte la propia Dirección Oéft@!tal de
Bellas Artes, en el plazo de QUince dms hábtle,!': sigUientés al ele
la. public~ión de la lista

L.'ls referidas reclamaciones seráu aceptadas o rechaZadas
mediante resolución por la que se apruebe la lista definitiva
de admitido!'; y exclu1dos. ~t QUe !';e publica,l'á en el «1301etin
Oficial del Esta,dü>). Contra la re~olución de exClUsión definl·
tiva podrán los intetesados interjjoner reCL"t'SO de alzada ante
el excelentísimo séftor Mii1istroen el plazo de quihce dias hft
biles, coil arreglo al artíctllo 122 de 1ft Ley de Procedimiento
Adininistrativo
~ eITares de hecho qne pudieran advertil'~e seré.n subsa

nables en cualquit>r momento, de oficio o a ln~:¡t,ancia, del ínte
re~a(10

IV. TRlRUN.... L

8." El Tribunal que habrá de juzgar ia oposición será nol11·
brado por Orden minister¡al, después de gublicada la lista. I1t!1
uitiva de admitidos y excluidos, y estará formado ¡1lir un :PreS!
deqte y cuatro Vocales, déslgnados eh la forma qUé deterrtt1na
el Oecreto de 21 de dicletr1bré de lMl, modlficado por. el be
creta 463/1\M.9 de 27 de h1ar7,o, cotrespondietldo c1esettlpéfiar 1118
tuncloneR de Seci"eUtrio al ProfE!sor dé n1enor categoría Y', déntto
de ,ella, el más moderno como tal. En 1ft, misma Orden se nomo
brará al Prestdeht.e y Vocales sUplehtes q1,le pt1édl.\rt sustituir a
l~s t1tuliltes, antes del cottHenzo, dé 198 ejétcicios, tm los cl1.!O.!i
de itlcoftIpatlhilidad o renuncIa 1ustU'iclitla. té, Ortt~tl de no1n
brAiniento sera pUblicada en el «Boletlrt Oficial dél Est~o».

LoBmiembros del Tribuna,} d~bétún absteherse de lntérvetUr,
notif1Mndolo a la autoridad que los norttbtó, y los a.spirante8
admitidoo podrán recusar10 cuando en lbs mismos cortcutttm
las. cli'cunstahch\,s ptevístas en el atUcuIO ~o de la. tey de. Pto
cedimiento Administrativo,

Una vez constituídq el Tribunal, procederé. al exaítlén de los
expedientes de los opositores y a la fi¡·ación del wnttnido y tor
rila de realizacióh de aqt1ellos ejereie os cuya deterttlirtftción le
co't''t'esjJortda con arreglo a lo dIspUesto én la, norma. 11,

v. PRESENTACIÓN DE OPOSITORES

9.'" Fijada por el Tribunal la fecha para, que los opositores
efectúen su presentación ante el mismo y den comIenzo los
ejercici03 de la oposición, se hará pública la misma mediante
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» con veinte
dilíS de antelación cotno minittlo, en el que Sé hará eOU!ltar dia,
11Ot'á y luga.t en ~tte la preBetlt8cióh haya de tetiér éfécttl, Se
l1Eti'át1constar il!l:utt:ltt1ente en el IUIUhcio, para conocirt1~nW de
los <iPOS.itore~, el trt'0grattta y contenitlo de loe ejerehH08 ~tte
háYIln $ltlo redactados por el TrlbUtlal. ,In Que eIl nlIl~Qn .IIM
puó!tla !ler lnferl<ll' a vélnte tll" el tiempo qUe tron$cUl'tIl 'Iltré
la publteA.c16n del at1utleio y el cQttilénzo df' los @jetcieiol!l a.
la oposición,

En el acto de la presentación de loS opositores al "I'riblUl91
se procederá a la determinación, mediante sorteo pÚblico, del
orden de actuación de aquéllos en los ejercicios qtlé deban r@a
lizar aisladamente En el caso de que el número de aspirantes
admitidos hiciera necesaria la división de los mismos en grupos
de actuación independientes, el Tribunal, antes de fijar la fe
cha del comienzo de ejercicios y mediante anunrio publicado
en el «Boletin ondel del Estado». Befialatá fecha, hora. y luga!
eh qUe habrá de cele\:ll·arse sorteo ptlblioo para la determina·
ción de los aspirantes que hayan de integTar cada grupo, ha
ciéndüse públi('o po!' f'1 mirono lJe!"lódlro otlciAl f'-1 resultado del
sorteo

10. Tanto en el act.o de ,;1I p¡'e1'1f'rttacWll al Tribunal como
durante el desarrollo de Ib~ ej~reiclo:;, si para eno sort reCluérl·
dOs, . los ol'ositotes velHlrÁn obligado!' a acreditar sU identldtl#.

Si en CUll!quier. mohlerttu de la tramitación de la oposietoo
\lega.!'l~ a co!1Qc1mlent.o del 'tl'ibt11ml que alguno de. los aspI
rante::; no reúne la t.otalidad de lo~ reqUisitos exigidos en la
11,Ortna cUarta., ~ ie exclUirú d~ la ot:!os1eión, previa audiencia
del intere8ado, notiflcandolo en el tnimno día 11 la autot'ttlad
convocante por sI I.H'ü<::edlera pasar el tl1hto de culpa a lá ju
risdicción ordinaria, ,,,j exi~ti(¡ fal'ledad en la declál':1clóti rOl"
mulada en ::;u lllSt<w('iu.

11. De conformidad con la autorización cohtenida ClI el al'·
ticulo 5éplirüO, dol'. del Decreto 1411/196-8, de 27 de junio,.que
aprueba la Reglamentación General pata el ihgreso en la Ad
ministración Pública, y en evitación de tIue la relativa insufi
ciencia de plazo disponible obligue a. una cottelat1va limitación
del que pueda concederse a los asrHt'atltes para. Una eficaz pr.
paración de los eJercicios teótlcOB y de los prácticos, cuyo sefla.·
lamiento corresponde al TribUnal, ,<:;f' fija en un afio el plazo
maximü qne, con arreglo al citado artitttlo, debe mediar entre
la publicación de esta convocatoria \' el ('ornHmzo de lo!' f'jer
cicin~ dp l:l opnSU:HJil.

VI E.nn(Icro<; y PflOGRA:\JiI,,,

12 Los ej-erci¡-io" de la olJosición geJ'an Jos siguientes:

Primer eie1"Cici(j.--Expo~lriÓl1 o defensa oral ante el,Tribu
nal, a elección del mismo, durante media hora como lndxitho,
de los puntos mas importantes de W'la memoria explicativa 8fjbr~

el concepto y metodologia de la ew;efianza, que deberá ser re
dactada por el opo~itor y, en tmió'h de un t1rogtál11il, rBionldo
de la aslknattira, E!httega.tlh a.} Tribtmal en e1 acto dé 'PrNlftt.
clóh al ml:mto. SI Tribuna.l podrá formula,r cuant.ü PtllUfttu
considere eonvellle]1tp!'! para aelntBr o ampliar 10Ft cdt1ee11to!l
ex:pue!'ltos.

sernmdb PJercicio.-ContE>stación pOI" ~crito, y en eJ plAtb
de tres horas, a tres temas eleg'idos a la suerte de un pi'~ArnA
de setenta y cinco temas sobno materias técnicas o artisticas de
caráct€r cultural y t"ot'mativo, directamente relacionadas eoti la
asignatura objeto de la oposición y con los fines Jlducacionales
propios de las Escuelas de Arte!' Aplicadas y Oficios ArtístIcos.
Dicho programa ~erá publicado en el «(Boletín OficIal del Es
tado» conjuntamenl e con f'sta convocatoria.

Los t€mM sér~lll cótltestnd(j~ slmultán~amente por todos los
opoBitorlO'!II o lJ01' Jos integrados et1 cada. uno de lds grupos for
mlidos, cuando proceda, ct)n arreglo a lo dlspue!!ttl en la norma
novena,. Lof'l opooltores no podrán con1l1uicart'le etitré si ni valerse
de textos o apuntes de ningUna cla~e, bajo pena. de exclusión.
que será decidida en el acto por el Tribunal.

Loo ej~rcicios 1'1f:'tán ieídos por los opositores ante él Tt1bu~
no..} en ~I!lón o ~~Riones públicas sl1ct"RivM y pot el omen d@
nctUA.c!úh qüe lHt.\"R re:mltadu c1f'1 ~ort~o cp]tobrat1o al efee!to.

Te.rcer ejercicio.-~Oesarroll0 ante ('1 Tribunal, durante II1M111.
11000a ,cotno mltximo, de una lección del l'rograma p~t1taajj
por el opositor, f'legida, por éste de entre tres SMltdoe Ro l~ iiUér·
te, Este ejercicio podrú ser !':ustituido, a elección dél TribtJ11al,
por un ejercicio prúctico de corrección de trabajos de álúttlnos,

Cuarto ejerciciO,--Serú de carácter pnictico, quedando a J111 4

cio del Tribunal el sefia.1amiento de !'u contenido, caracteris
ticas S forma de realización, que serán hechOR públicos en el
mismo aviso por que se convoque a los opositores pa,ra el acto
de su presentación al 1Tibunal.

Los opositores dispondrán para la realjzac1ón de este ejer4

cicio de un máximo de veinte sesiones de tres: horas cada una,
pudiendo celebrarse hasta do,; en un 1111.smo dia.

13. El Tribunal podrá alterar el orden de realización de
los ejercici06 en la forma Qli't' f'stime m(lS conveniente para
el <1esarrollo de la opo,<;ición

14. Si dunnte la reali7.ación de los ejercicios se observara
la vulneración de cuanto se distmne eh la pr~!ent@ eUt1~8;tm-ia

o de cUalquiera otra di.<=;PtlSiciÓn de obligada tl1':l8@rvandQ, 10/3 cptJ"
sitores: ptidrfin re~le.rt1ar ft.t1te el Tribunal, vetbAltttet1U!, 1ft el
momento de prOducitBe áfJUélla, c1pbiendo ser cot1flt1hlÍd.a fjt)f'
escrito la reelamación dentro del siguiertte día ht1:JU. El '!Ti
buna.!, en la pritnera 8ep,ióq Que celebre, estudiara la nrOW!8t1
o protestas presentadas, a~ordando su desestltnMfOn sin mal
trámite, cuando de las mismas no .se deduzca vulneración de
dIsposición o acto de Obligada observancIa, o elevl:Í.nddlIaA ,~ su
informe 3 la resolución d{'l Ministro df> Educación y Ciencia,
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Temario para el segundo ejerdeio de oposiciones a plazas de
Profesores de Término de ((Modelado y vaciado)}

conformidad con el articulo 57 de la Ley df' ProcedlIhlento
Admmistrativo

Lo digo a V. L para su conocimiento .y dem::ls efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1969.-? D .. el SubSf,tcretarlo, Al·

berta MonreaL

Ilmn .'-;r Director general de Bellas Arrps.

en (:aso contrariu. En a.mb-JS ca.o/>s, lOS acuerdos adoptados se
rún refleja.cln!'; ('n 1'1 acta {1e la Sf'~iÓll \' notificado~ a los re·
clamantes

VII CAUFICACICN, VOT'CIÓN y PROPUESTA

15. Al termino de cuda eierciC'co. " meci!ante aVl:;O rirmad.o
por .t'l Secretario del Tribunal con el visto bueno de su Presi
denti:'. sr' hm'ún pÚblicas 1fts califieacioneB que ",e otorguen en el
mismo a quienes lo hayan realizado Las calificaciones a otorgar
setún de cero a. diez puntos, precisandos!? :1n mínimo de cinco
para considerarse apto en cada ejerciciü, quedandú ",limlna·
dos de la oposicIón quiene,:: no la alcanzaran en alguno de ellos.
Dichas pUllLuacione,:: parcialeR. en el caso de falta de unanimi
dad del TribunaL se ol)tendrán por la media flrüml'>tiea de l"s
concedidas por cada uno de sus miembros

16 Una W'l. nnaJiz~doc; ios eJercicios. el Tribuna, tlar~l pu
b\ica la I'e]aclón de qll¡¡'l1e~ los hayan aprobado en sll totalidad
con especificación di.:' lá~ calificaciones totales de :05 mismo!'>.
ubtenida.". por suma de las de cada ejercicio. y especHicación de
quiénes habrún de figurar en !a propuesta a elevar al Minist.erKl
de Educación y Ciencia para "ti aprobación, det~rminadoil! por
el orden de mayor a menor puntuación alca.nzada, sin Que E'n
la propuesta puedan figl11'ar mayur Húh1ero dI:> aspirantes que
('1 d<:' vacante~ anunciadas [1 provisión.

.Jlmtamenk con la propu.esta . .Y a los efectos preViF>to5 en Ja
norma 19, se elevar{\ al Ministerio relación de opositores Que.
no figurando en aquélla hayan superado la totalidad de los
ejercicio!!:; con especiftcariótl rlp .las puntttaclone~ totalflB al~ll.n·

zadas por Jos mismos.

17. Al día siguiente de la votación, en su caso, sérlín eotl
vocados lús opositores propuestos para la elección de vacíln~;

la que efectuarán por el orden de preferencia que hayan obte
nido en aquélla, sin que (ontn¡ los resultados de la elecetón que
pa reclamación alguna.

18. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Admln1s
tración. sin perjuicio de que ésta. en su cQ$o; pueda proceder
a su revisión, conforme a los articulas 109 .Y siguientes de la
Ley de Pl'ocetlimiento Administrativo, eil cuyo cllt!o habt~n d~
prl1cticaue de nUevo 1M p¡'uebaill o trátnites en que . lile ftb,yan
producido irregularidades, n. cuyo efecto la oonvocatoria .y I!IUS
base.":, y cuantoB actos administrativos se deriven de ellas y de
la actuaciórt del TribunaL podrú.n ser impugnados por lo~ In·
t~re8ados en los casos. forma .v plazos manados ~n la citada
J.RY de PrOCed1111)pnto Administrativo

ven. PRFSF:NT·.'\,('IÓN nI' DOCUMENTOR

19. Los elpOsltores propuestos para ocupar las vacantes pte
sentarán o remitirúna este Ministerío. dentro del plazo de
treinta días hábiles siguientes al de la votación. los documen
tos acreditativos de reunir cada. una de las condiciones e~igi

das en la norma cuarta~ 11 sabet: CertlflcacttJ de tllLClftll@f1to,
certificado médico de no padecer enfermedad contagiosa ni de
fecto físico o psíquico que inhabilite para el servicio, certifi
cado n~R.tlvtl de antecedentes penales, declllractOt1 jUra.da de
no haber sido separado, mediante expediente disciplinario. del
serviel0 del Estado o de la Administración Local y de no estl}I'
inhabilitado páta el l"jerciclo de hiiitione,o; pítbllc!s. eertiticftdt1
de cumplimiento o exención del· Servicio Social de la mujer
por los aspirantes femeninos; por los de estado religioso. licen·
cia de su superior. v original o copia del título académico exi
gido por la convncatoria o certificación acreditativa de las cir·
cunstancias que Habilitan para concurrir a la provisión de la
plaza.

En defecto de los documentos concretos, acreditativos de r~

unir 1M condiciones exigidas en la convocatoria, Re p0Prá acre
ditar por cualqUier medio de prueba adrriitlda. en nett!cho.

Quienes dentro del plazo señalado. ~alvo casos de fuerza roa·
yor debidamente probada. no presentaran su documentación, no
podrán eer hombradas .\' quedarán anu1ad~ todas sus actua
ciones. sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran ~
dido incurrir por falsedad en las declarBOione$ de sus lt1stan
cias. En este caso, la autoridad cOFrespondiente propondrá la
baja en la propuesta de IOR excluidos y su sustitución por quie
nes ocupan los primeros lugares en la relación complementaria
dada por el Tribunal de quienes superaron con aprovecha
miento la totalidad de los ejercicios de la oposición.

Los aspirantes propuestos que tuvieren la condición de fun
cionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmen
te las condiciones y requisitos ya demostrados pa.ra obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Mi
nisteriO u Organismo de que dependan. acreditando su condi
clón y cuantas circunRtancias consten en su hoja tie servicios.

20. Los oposit[Jr~,s propuestos para ocupar las vacantes ob
jeto de esta oposición dispondrán. pa·ra tomar posesión de las
mismas. del plazo de un me:;;, contado a partir de la notificación
del nombra:miento.

La. Administración podr~. conceder, a petición de los íntere
sados, una prórroga del pla7.o posesorio establecido. que no podrú
ex-eeder de la mitad del mismo. si las circunstancias lo acon·
sejan y con ello no Be per: udican los derechos de terceros, de
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PólIza

d,
¡ ¡}tA~

........... ; ''lOmare y 3Ji,'\·¡los). mayor de edad. na.tu"a\ de ,.••.•.....•..•.•..•....
provincia de , con dornlciho en calle (o plB2a.) di' núme-
ro ......H., y proVisto de documento nacional ¡fe lcten!,ida( ,úmero f":ped1do ~n

con fecha de (te 19 "} :" reí';Pf'tllos3mente

EXPONE: Que deseando tomar parte en la oposición restringida el!' ¡Jara cubrir vacantes de Pnfesores
delado y Vaciado» ex.l~tentes en las Escuelas de Artes .\~,l:t·a.das y Oficios Artísticos (;l~

convocada por Orden ministerial de 25 de j11nl0 de 196!' ,(Boletín Oficial del Estado» de
declara poseer las condiciones para ello (~x¡gidas. ~t sal)oé'r'

d~~ Término de «Mo
.......... , ha sido

de .),

a) Soy titular propietario del cargo de Profe..,oJ· rH:rl~rario de Entrada, (o Prl)fesol' Especial) de E'scuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artistlcos, en el que t.engo asi~na.do el número encontr;índome en el mismo
en le. situación de (servíclo activo, excedente forzo.so. ;}:'~f"d~.ncia voluntaria, ..,egún -p'·ooeda).

bl He desempeftado durante ., cursos completos. con anterioridad al 25 de Julio de HI6;~ y en virtud dt'
nombramientos otorgados por el Ministerio de Educación :l Ciencia, plaza de (Profesor de Ténnino interino, Profesor
de Entrada interino, Encargado de curso o Ayudante meritorio) de la enseñanza de en la
Escuela de Artes Aplicadas y -Oficios Artistico~ de . _., .

c) Me encontraba oOOI1 e.nterioridad a ;a indicada. feetla de 25 de julio de 1963 en posesión del título de .
................. (o cualquiera de las restantes condiciones e:meciftcada.<; en el apartado b'l de la norma cuarta).

d) No padezco enfermedad contagiosa. ni defecto ,. isko o psiQuico que me inhalnlite para el serV1ci0.

e) No he sido separado medtante expedienu- disciplmario del servicio del Estado o) de la Administración Locai
ni estoy inhabilitado para el ejercicio de funciones públieas.

f) Carezco de antecedentes penales.

g) Me comprometo, caso de ser nombrado, a 1urar acatamiento a los Principio¡.; del Movimiento Nacional V demáS
Leyes Fundamentales del Reino.

h) Tengo cumpltdo (o estoy exenta o estoy cumpliendol el deber del Servicio SoCIal. ,c;i se trata de asPirantes
femeninos.

1) Cuento con la necese.r1a autoriZación del Ordinario de la Diócesis, si se trata de aspirantes religiosos.

Por lo expuesto,

SUPLICA a V, l. tenga a bien acordar la admisión del que suscribe a la oposición de referencia. a cuyo efecto acompafto re
c1bo (o resguardo de giro) justificativo del pago en la H8bilitación General del Ministerio de las ciento se~nta pe--
aetas que, en canjooto, importan los derechos de 'examen ci(' r\',rlll:l('iol~ el" expediente

............................................ , ,le de 19 .

ILMO. SR. DIRECTOR OENERAL DI!J BELT"AS ARTES.

(FIrma del tnteresa.<io)


