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DE
MINISTERIO

O B I~ ¡\ S P U R L I C A S

Los exámenes daran comienzo a las diez de la mafiana del
día 8 de enero de 1970. en el edificio de esta Jefatura, avenida
de Sagunto, número 1.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados.
Teruel, 1 de diciembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. Engenio

Ast>nsio.'-ll279-E.

111. Solicitudes

3.0 Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición
que &e convoca deberán dirigir sus instancias al Ministerio de
Educación y Ciencia. en el plazo de treinta días hábiles, a par·
tír del siguiente al de la publ1cación de la. presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». haciendo consta.r en la ins
tancia:

a) :El nombre. dos apellidos y domicil1o del aspirante. asi
como el número de su documento nacional de identidad.

b) Que reúne, enumerándolas. todas y cada una de las
condiciones exigidas en el apartado 2.0

el Que se compromete, en el caso de ser aprobado. a .1urar

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 por la que se
convoca a concurso-oposición la cátedra de «(Dibujo
del Natural en Movimiento) de la Escuela. Superior
de Bellas Artes de. San Jarqe, de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vacante en J~ Escuela Superior de Bellas Artes de
San· Jorge, de Barcelona. una cátedra. de «Dibujo del Natural
en Movimiento», con el sueldo y retrIbuciones que. establecen
la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y el Decreto 1427/1965, de 28 de
mayo, y de acuerdo con JO informado por la Comisión Superior
de Personal en su reunión del día 17 de septiembre último.

Este Ministerio ha resuelto convocar a concul'S(H)posición
dicha cátedra de acuerdo con las siguiente¡: bases:

l. Normas qenerales

Lo El concursO-o.poSlción se celebrará en Madrid y ante el
Tribunal que oportunamente se designe, rigiéndose por l~ esta
blecido en la presente convocatoria. por el Decreto orgámco .de
21 de septiembre de 19J2 y la Ley articulad,a de Funcio~a.nos
Civiles del Estado, aprobada por Decreto de la PresidencIa del
Gobierno 3'15/1964. de 7 de. febrero. El procedimiento se ajus
tará a la Reglamentación General para Ingreso en la Adn:-tnJ:s
trRción Pública, aprobada por Decreto 1411/1968. de 27 de Jumo
(({Boletín OficiaJ del Estado» del 29)

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nIstrativos se deriven de ·ésta y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

11. Requisitos

2.° Podrán concurrir al concurso-oposición lOS españoles de
uno y otro sexo que reúnan los si¡wientes requisitos:

a) Tener cumplidos los veintiún años de edad, de acuerdo
con el artículo 15 del Decreto de 21 de septiembre de 1942.

b) Re1.U1ir. de acuerdo con el Decreto 1762/1966. de 16 de
junio. a.Iguna de las siguientes condiciones: Titulo universita.
rio, de Escuela Técnica Superior o de· Profesor de Dibujo, Me
dalla de Honor o de primera clase en las Exposiciones Naciona
les de Bellas Artes organizadas por el MinisteriO de Educac16n
y Ciencia o haber sido pensionado por oposición en la Acade
mia de Bellas Artes de Roma, cumpliendo el plazo de estudios
y las condiciones reglamentarias de la misma.

e) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fisicoo
psíquico Que inhabilite para la docencia.

d) No haber sido separado. mediante expediente disc1pl1·
nario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) En el caso de aspirante femenino, haber cumplido o es

tar exentas del Servicio Social de la Mujer antes de expirar
el plazo de los treinta dia.s sefialados para la presentación de
documentos.

g) Los aspirantes religiosos deberan tener la correspondien·
te licencia eclesiástica.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial cte(,'arre
teras de Avtla referente al concurso-oposición para
cubrir una vacante de Capataz de Cuadrilla del
Cuerpo de Camineros del Estado.

Se relaciona a continuación el concursante aprobado para
(!ubrir una plaza vacante· de Capataz de Cuadrilla existente en
la plant1lla de esta Jefatura. cuyo concurso fué autorizado por
Resolución deis Subsecretaría de Obras Públicas de 7 de julio
último y celebrado los exámenes el día 23 de octubre del pre
sente afio:

1. Celestino Martin San Se¡undo.

Se advierte al interesado que deberá incorporarse a su
nuevo destino en el plazo máximo de treinta días naturales
a contar de la fecha de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», según lo, dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento Genera.I de los Caminero.l!
del Estado.

Av11a, 25 de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-6.087-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre·
teras de Teruel por la que se transcribe relación
de aspirantes admittdo8 y excluidos para el concur·
so-opostción libre de una plaza de Auxiliar aami.
ntstrativo de aara 11 tres de Oficial de segunda Con·
ductores.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurSCH>posieión libre para la provisión de 1.U1a
plaza de Auxiliar administrativo de Obra y tres de Oficial de
se¡unda.. Conductores, vacantes en la plantilla de eSta provincia,
anunciadas en el «Boletin Oficial del Estado» del día 10 de
juUo del presente afio,

Esta Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el articu·
lo 22 del vigente Reglamento GenerEi.! de Trabajo del Personal
~erario, de 16 de julio de 1959, publica a continuación la rela·
ción de los aspirantes admitidos y'eX'Cluldos a examen.

A la plaza de Auxiliar administrativo de Obra

Admitidos:

1. D. Isidoro Zapata Pardo_
2. D. Juan Calvo Borrasca.
3. D. Aurelio Igual Conejos.
4. D.a. Maria Isabel Sáez Faci.
5. D. Antonio Tomás GÓmez,· Alcaine.

Excluidos:

Ninguno.

A las plazas de Oficial de segu.nda. Conductores

Admitidos:
1. D. Nicolás Narro Lorenzo.
2. D. Manuel García Ríos
3, D. Antonlo Estop!ílán VilaJta.
4. D. Juan Antonio Caste1l Sábado.
5. D. Jesús Esteban Izquierdo.
6. D. NoC§ Soriano Ros.
7. D. Alfredo Esteban Mínguez.
8. D. Jultán Górnez Valdespino.

Excluidos:
Ninguno.

El Tribunal que ha de juzgar este concurslYoposición estarú
constituido como sigue:

Presklente: Jlustr1s1mo sefiar don Eugenio Asen¡.;io Andrés,
Ingeniero Jete.

Vocal: Don Carlos Gasea. Al1ué, Ingeniero.
Secretario: Don EmUio Gómez Civera. Administrativo.
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acatamiento a los PrinClpios Fundamentales del MovimIento
Nadonal y Leyes Fundamentales del Reino.

De acuerdo con el arUculo 77 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, si alguna de la·s instancias no cumpliese los
anteriores requisitos, se requerirá al interesado para que sub·
sane el defecto en el plazo de diez días, procediéndose. caso de
no hacerlo, al archivo, sin más trámite, de la instancia.

. 4.(1 La presentación 'de solicitudes podrá hacerse en el Re·
glstro General del Departamento y demás Dependencias auto
rizadas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y Oficinas de ColTeos (en este último caso, en sobre
abiel'to, para ser selladas y fechadas por el funcionario corres
pondienteL Las instancia~ .suscritas POl' espafioles en el extran~

jera podrán cursarse ante las representaciones diplomáticas o
consulares espafiolas correspondientes, quienes las remitirán se
guidamente al Organismo competente. A las solicitudeS se unirá
el recibo de haber abonado en la· Habilitación General del Mi
nisterio la cantidad de 140 pesetas (lOO por derechos de examen
y 40 por formación de expediente). De abonarse en forma de
giro, se indicará en la instancia el número del mismo, postal
o telegráfico, y en el giro. el nombre de la. oposición a que se
destina.

5.° Cumplido el plazo de admisión de instanc1as, y por Reso~

lución de la Dirección General de Bellas Artes, se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado}) la lista provisional de los aspi~
rantes admitidos y excluidos. Los interesados podrán reclamar
contra ella en el Plazo de quince días, de conformidad con 10
esta'blecido en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo

Resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva,
por Resolución de la misma Autoridad. Contra ella, los intere·
sados podrán inter;poner recurso de reposición ante el excelen
tisimo sefiol' Ministro del Departamento, en el plazo de quince
días hábiles. a partir de la publicación de la lista en el «Bo
letín Oficial del Estado». Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanar.se en cualquier momento, de oficio
o a petición del particular.

IV. Tribunal

6.° Correspondeni al Ministerio la designación del Tribunal,
de acuerdo con el Decreto de 19 de octubre de 1951, modificado
por el de 13 de febrero de 1969. Estará integrado por el Presi
dente (Académico de Bellas Artes o miembro del Consejo Na
cional de Educación o del de Investigaciones Científicas, o que
sea o haya sido' Director de alguna Escuela Superior de Bellas
Artes), tres Vocales. Catedráticos de la misma asignatura o
análoga, designados automáticamente por el turno de rot&ción,
y un Vocal especializado, designado rpor el Ministerio, a propue,s..
ta en terna del Consejo Nacional de Educación. Se designacin
otros· tantos suplentes, .v actuará de Secretario el Catedrático
de más reciente ingreso.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el .Boletin
Oficial del Estado», conforme lo determina el 1I úmero 1 del
articulo 6.° de la referida Regla.mentación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir. notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previs
tas en el artículo 20 de la ,Ley de Procedimiento Administrativo.

V. Fase del concurso

7.° Por tratarse de un concurso-oposición, el Tribunal va·
lorará previamente al comienzo de los ejercicios de la oposición
los méritos alegados por los aspirantes. A tal efecto, los mismos
podrán unir a sus instancias:

a) Los títulos ,R()adémicos de espeCialidad artística o cien
tifica relacionados con la ensefianZ9. de que se trata.

b) Los testimonios de su historial artístico y recompensas
obtenidas.

c) Los de SUs actividades pedagógicas en general, y
d) Cuantos estimen convenientes como defimción. de BU

personalidad.
La preferencia de los méritos será por el orden señ.alado, y

en el caso de qUe no sea de aplicación el articulo 18 del Decre
to de 1942, en la forma exPresada en el apartado que sigue, la
puntuae1ón total del baremo que el TribUDal aplique al con·
curso no podrá exceder al de los ejercicios de la oposición, su
mándose ambos a los efectos de la Califieación final.

VI. Señalamiento de !echas y programa

8.°, De acuerdo con el articulo 18 del Decreto orgánico" el
Tribunal podrá, caso de destacar notoriamente los méritos de
s..lguno de los aspirantes. proponerlo pBl"a el desempefio de la
plaza., siD necesIdad de realizar ningún ejercicio de la oposi
ción. En caso contrario, el Tribunal convocará, en el plazo de
un mes, los ejercicios de la oPosición y redactará el programa
de la misma, que deberán comprender, aparte de la defensa de
la Memoria por cada asPirante Y los ejercicios que el Tribunal
sefiale, una prueba de suficiencia de las condiciones para el
ejercicio. de la ensefianza, como sefiaIa el articulo 19 del mi&
mo Decreto citado. La notificaeión del programa a los oposi
tol'es se hará con dos .meses.de antelación a su presentación
ante el Tribunal. En el acto de presentación harán entrega de

·la Memoria sobre el plan docente de la asignatura que servirá
de base a uno de los e.iercicios. Se anunciará eIl el «Bo1etin

Oficial del Estado», con quince dlas de antelación, al menes,
la fecha, hora y lugar de la presentación de los oposttores e
Iniciación de las pruebas de selección.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo transculTido en·
tre la publicación de la convocatoria y el comienzo· de los
ejercicios o, caso de no ha.berlos. de la resolución definitiva so
bre la misma.

No será obligatoria la publicooión de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en 108 periódicos ofi
ciales. No obstante, esto'!' anuncios deberán haoerse pÚ'bltcos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y por cualesquiera otros medios que Be juz
guen convenientes para facilitar su amplio conocimiento, con
veinticuatro horas, al menos. de antelación.

VII. Calificación de ejercicios y propuesta

9.° Al término de cada ejercicto de los que constituyan el
programa, el Tribunal hará público los nombres de los aspiran..
tes declarados aptos para pasar al ejercicio siguiente.

. Durante la. celebración de la oposición, si llegase a conoci~
nuento del TrIbunal en cualquier momento qUe alguno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
&e le excluirá de la misma; previa audiencia del propio inte
resado. pasándose, en su caso, el tanto de culipa a .la jurisdiC
ción ordinaria, si se ap'reciase inexactitud en la declaración
que formuló.

El Tribunal, cuando excluya a un aspirante, lo comunicará
el mismo día· a la Autoridad que haya convocado la plaza.

Terminada. la oposición, y por votación en sesión pública,
el Tribunal formulará propuesta de si procede la provts1ón de
la p]az~ y en qué aspirante, remitiéndola, para su aprobación
y ulterlOt nombramiento del propuesto, al Departamento.

VIII. Preseritactón de documentos

10. El aspirante proPuesto por el Tribunal presenta.rá en el
Departamento, dentro del plazo de treinta días. a partir de la
propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones exi
gidas por el apartado 2.0. a saber: El que acredite el cumpli
miento de alguna de las condiciones exigidas por la letra b);
certificado de nacimiento; certificado negativo de antecedentes
penales; certificado médico de no inca.pacidad; declaración ju~
rada de no haber sido separado de otro. cargo, por expediente
disciplinario; declaración jurada de cumplimiento o exenctón
del servicio Social de la MUJer por los aspirantes femeninos;
y por los de estado religioso, lIcencia de su Superior. En defecto
de los documentos reglamentarios, se podrá acreditar el cum·
plimiento de las condicIones exigidaB por cualquier medio de
prueba admitida en derecho.

Quienes dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuera ma
yor, debidamente Just1ftcada, no presentaren la. documentación
indicada, perderán todos sus derechos, quedando anuladas todas
sus actuaciones en la oposición y sin perjuicio de las respon
sabilidades en que puedan incurrir por falsedad de las decla
raciones de su instancia. En tal caso, el Tribunal formulará.
propuesta adicional en favor del aspirante que. habtendo su~

perado la totalidad de los eJerctcios, reúna los mejores mere
cimientos, o declarará que no ha lugar a la provisión.

El aspirante propuesto que teng'a ya la condición de funcio
narjo público estará exento de Justificar documentaJl'nente el
reunir todos los· requisitos exigidós y que ha nsido demostrados
por su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso
una certificación del Ministerio u Organtsmo de quien dependa
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios

Para el cómputO de los plazos previstos en esta convocato
ria o anuncios Que a la misma se refiere, se ajustará a 10 dig..
puesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 191'i6.

1'1. El plazo ¡para la toma. de posesión será el de un mes,
contado a partir de la notiflcación del nombramiento. La. Ad~
ministfación, a petición justificada del interesado, podrá conce
der una prólToga de quince dias, conforme establece el a,rticu~
lo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 15 de- noviembre de 1OO9.-P. D., el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Arte.".

ORDEN de 21 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a zas cátedras de
«Estructura e instituCiones económicas españolas en
relación. con las e.'rtranjeras», de la Facultad de
Ciencias Politicas, Econ6mtcas 11 ComerctaJes de
las Universidades de Bárcelona, Santiago 11 V(/.
lenda.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 26 de marzo
<re 1954. 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de, abrll de 1952
Y demás dlspos1C1ones complementarlas,

;''tíft''iri' l' ,4n'!i¡¿,_


