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V. Comtenzu de lo.~ e,r;amenes

Prirnero,-El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tri·
bunal, determinara y publicara en el ¡<Boletín Oficial del E&
tacto)}, por lo menos con quince días hábiles de antelación. la
fecha, hora y lugar en que han de realizar su presentación
los opositores y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para
fijar el orden en que habrán de actuar en los ejercicios.

V1 Programa.1J eJerC'lCW~

Primero.-En el momento de la presentación al Tribunal,
los opositores entregarán los trabajos profesionales y de lnves-
tigación, en su caso, y una Memoria. por triplicado, sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra. así como la justificación de eltros mé
ritos que puedan alegar. A continuación el Tribunal les noti~

ficara el cuestionario del tercer ejereicio y la forma de reali
zación del cuarto. Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel
y procurará recoger los últimos adelantos de la ciencia y de la
técnica en las materias propias de la cátedra. El número de
temas no será inferior a diez ni superior a veinticinco

Segundo.-8e adoptaran las medidas necesarias para que
no exceda de ocho meses el tiempo comprendido entre, la pu·
blicación de la convocatoria y el comienzo de los ejercicios
Si durante la práctica de las pruebas se observara la vulnera
ción de lo dispuesto en esta convocatoria. los opositores podrán
reclamar ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o
dentro del siguiente hábil

Tercero.-Los ejercicios seran .los siguientes:
1.0 Consistiré. en la ep.posición oral por el opositor en el

plazo máximo de una hora, de sus méritos profesionales y de
investigación, cumpliéndose las normas contenidas en el ar
ticulo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer dta hábil posterior a la termina·
Ción del plazo de diez dias hábiles. contando desde el siguien·
te, inclusive. a la presentación de los opositores.

2.° Se e:&pondrá oralmente, durante una hora como roa·
xlmo, una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadas a
la suerte del programa contenido en la Memoria del opositor
Esta lección podrá prepararla. una vez incomunicado, utiU
zando los medios ~e que disponga durante el plazo máximo
de tres horas.

3.l! Se expondra por escrito. durante el plazo maximo de
tres horas, un tema que elegirá el opositor de entre los tres
que se sacarán a la suerte para todos los opositores, del eues-'
tionario entregado por el Tribunal. Este ejercicio se realizará
sia previa preparación".

4.l! Será de carácter práctico y el TrIbunal regulará su
desarrollo segun la naturaleza de la disciplina, pudiendo inc1u~

so fraccionarlo si lo estima conveniente.
Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuar

to se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

VI/. CalijicaciCm de los e]erdcios. propuesta y aprobación

Primero.-AI terminar cada ejercicio el Tribunal calificará
y publlcará la lista de los opositores aprobados. Finalizada la
oposición el Tribunal formulará propuesta que hará pública y
elevará al Ministerio para su aprobación.

Segundo.-La elección de cátedras la realizarán los oposito
res aprobados ante el Tribunal por el orden que ocupen en la
lista, pudiendo ser representados por persona debidamente au~

torizada para ello.
Si algún opositor o persona debidamente autorizada no con·

curriese al acto de elección ni hubiese designado en su instan~

cia la cátedra que desea, el Tribunal acordara aquella para. la
que le propone, apelando si fuera necesario a la votación.

VIll. Presentación de documentos

Primero.-El opositor que sea propuesto por el Tribunal
presentará ante este Departamento, dentro del plazo de trein
ta dlas hábiles, a partir de la propuesta de nombramiento, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones de ca
pacidad y requisitos exigipos en la presente convoca:toria:

a) Partida de nacimiento.
b) Copia compulsada del título académico.
c) Certificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de nin

gún CueI'lPO del Estado, Provincia o Mllnicipio.
,e) Certificación negativa de antecedentes penales.
f) Las opositoras, certificación de tener cumplido o estar

exentas del Servicio Social.
g) Los sacerdotes, la licencia eclesiástica correspondiente.
h) Declaración jurada de los cargos o empleos que ostente

y certificación, en su caso, de compatibilidad de horario con
la función docente, según determina la Orden de 25 de mayo
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 de junio).

Quienes dentro del plazo indicado. y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom·
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad de la instancia a que se refiere el apartado primero

re la nonna III de esta convQ(:atoria. En este caso, el Tribunal,
formulará propuesta adicional a favor de quienes habiendo
aprobado los ejercicios de la oposición, tuvieren cabida dentro
del número de plazas convocadas. a consecuencia de la refe-
rida anulación. .

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios pl1
bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las conM

diciones y requisitos ya demostrados para obtener su' anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que depende, acreditando su condición y cuan
tas circunstancias consten en su ho.ta de servicios.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .v demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 22 de noviembre de lOO9.-P. D .. el Subsecretario.

Ricardo Diez

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi4

g'acion.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que Se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admítidos y excluídos a la oposición
restringida a plazas de Profesores de término de
{{Historia del Arte» de diversas Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en, la pu·
blicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición restringida a plazas de Profesores de
término de «Historia del Arte» de diversas Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, por Resolución de. esta Direc
ción General de 25 de septiembre último (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de octubre).

Esta Dirección General ha dispuesto:
1.0 Eleyar a definitiva la relación de los aspirantes adro1·

tidos, a· excepción de don Cristóbal Herrero García, quien
con posterioridad a la publicación de la lista provisional, rec-
tiflcó en sentido negativo los requisitos exigidos en la convo
catoria.

2.0 Declarar definitivamente excluida a dofia Maria de
la Concepción Hernández Ta.pia, que no formuló reclamación
dentro de dicho plazo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y clll'DPlimíento.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 20 de noviembre de 1969.--EI Director general,

P. D., el Subd.1rector general. de .S:ervicios, Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de BelllU
Artes pqr la que se eleva definitivamente la rela..
ción de aspirantes admitidos a la oposición librea
pZ= ele Profesares ele entra¡ia ele «DibU;O lineal.
de EscueZas ele Artes Aplicaclas U Oftcl08 Artlstioos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pubU..
cación de la lista. proVisiO!'1al de aspirantes admitidos y exclul·
dos a la oposición libre a plazas de Profesores de entrada de
«Dibujo lineal» de las Escuelas de Artes Aplicad88 y OflciOs
Artlstlcos de Badalona y Cludo<! Real. por Resolución de esta
Dirección General de 11 de octubre último (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25),

Esta' Dirección General ha resuelto:
1.0 Elevar a definitiva. la relación de aspirantes admi,tidos.
2.° Declarar incluidos en dicl1a relación a don Ginés GtLr·

cía Oarcía, don Francisco López Valbuena y don José Gallegos
Jaimez, por haber subsanado los defectos de docmnentaci6n
dentro del plazo citado de reclamaciones.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Servicios. Ramón Faleón.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artistieas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ensea

llama Superior e Investtgactón por la· que Se' decl(¡..
ran desiertos los concursos de traslado a l48 cáte.
dras de Umversidad que se ffuUca:n.de las Faculta
des que se cltan.

Por falta de aspirantes a los concursos de traslado. anun
ciados por Resolución dees,ta Dirección General de 19· de no
viembre del corriente año (<<Bolettn Oficial· del Estado» del 25
de octubre), para provisión de las cátedras de universidad que
a continuación se relacionan:

rt'ttt't'm':tit, < 'tI.


