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5.& El concurso-oposlcl6n se celebrara en el Gonservator1o
de Murcia y ante un Tribunal' qUe se designara oportunamente,
lntegrado POl' Oatedratlcos del Centro, nombrado POl' La Direccl6n General de Bella8 ',Arte.s, a propuesta de la Dlreccl6n
del Oonservator1o.
6.& Los asplrante.s se presentaran ante el Tribunal cuando
~an convocados por este, haciendole entrega de una Memorla
ııobre el plan docente .de la a~ignatura.
.
7.& Gorrespondera al Tr1bunal sefıa.lar los ejerclclos de la
oposlcl6n, debl'e ndo figurar preceptivamente entre ellos la defensa oral de la Memorla presentada, alguno de lndole artis' t1ca de la especlalldad y los que slrvan para comprobar la
aptltud pedag6glca d,e 108 opositores.

llıno. ~.: Vacante en el Real Conservatorio de Musica de
Madrid una Auxiliaria numel'al'ia de «Al'monia», POl' paSe a Catednitico en vil'tud de concurso-oposici6n su anterior titular,
\ seİ10r Al'ias Macein,
Este Mini6terio ha resuelto que seconvoque dlcha Aux<iliaria
a concurso-oposlc16n, de acuerdo con el Decreto organlco de
Conservator1os, y con sujecl6n, en cuanto al procedlmlento, al
Reglamento general de Oposiciones y Concursos, de 10 de mayo
de 1957, bajo las slgulentes condlclones:

1.° El concurso-oposiclön sera l1bre, entl'e artistas e5panoles,
mayores de ed-ad, ' no incapacitados para el ejercicio de cargos
publicos y que no hayan sido sepn,r ados ni declarados cesimtes
en ningun oıro cargo del Estado u corporaciones publ1cas.
2.° Las !n6tanclas se presentaran en el improrrogable plazo
de treint.a dias ha,blles" contados a partir de la publicac.i<'m de
es.ta convocatoria eıı el «BoleUn OüciaI del Estado», en el Reglstro' General del Departamento 0 demas dependencias autori:zadas para ello POl' el articulo 66 de la Ley de Procedlıniento
Adminlstratıvo, y acompanadas de los resguardos de haber abonado las cantidades de 100 pesetas, por derechOf; de oposlcl6n,
y 40 pesetas; POl' formaci6n de expedlehte, a la Habllitaci6n y
Caja Ul1lca de! Departamento. respectiv.amente,
3.° Lo6 a.spirantes manifestaran en sus instancias, de manera expresa y detallada, no siendo valldas las que incumplal1
e6te requ1slto, que reunen todas y cada una de las cond1clones
requer1das en el apartado primero de esta convocatoria y con
anterloridad aı plazo de admlsi6n <ie las İPl6tancias, quedando
obligıı,do el aspirante propuesto POl' el Tribunal para la adjlldlcaci6n de La p}aza, y en el plazo de treinta dias a partir de
d1cha. propuesta, a presentar en el Departamento la documentad6n acreditativa <ie 105 sigulentes extremos: partida de naclmiento, debidamente legal1zada, de proceder de distrito judicial
dlstlnto al de Madrid; certif1cado negativo de antecedentes pe·
nales; declarad6n jurada de no haber sido expulsado ni decla..
rado cesante en nlngun otro cargo del EStado 0 Corporaciol1es
pı1bl1cas, y, en su caso, certlficado de cumplimiento 0 exenci6n
(lel Serv1cio Social de la. Mujer, quedancto sin efecto la pl'opues, ta. del Trlbunal de lncumpllrse dicha obligaci6n i en el plazo
c1tado, y sln perjulclo de la. responsabi1idad en que pueda incumr el interesado de compl'obarse falsedad en las declaraciones
de SU5 instancias.
.
4.° Para su apreclaci6n POl' el Tribw1al en elconcurso pre- '
Vio, los aspirantes podrnn presentar, unidos a la instancia, los
.titulos a.cadem1cos y certlf1cados de su historial artisti co y peda.ı6g1co que est1men convenlentes.
5.° El concurs~opo&ici6n se celebrara en el Real Conservatorlo de Madrid y ante un Tribunal que se designara oportunamente, ıntegrado por Catedraticos del Centro. nombrados por
la Dlreccl6n General de ~ellas Artes a propuesta ıde la Dlrecci6:1 deI Conservatorio.
6.° , Los aspıranteıı se presentaran ante el Tr1bunal cuando
ııean convocados i por este, haclendole entrega de una Memorla
sob.te ~l plan dOC'ente de la aSlgnatura.
7.° 00rre6poodera al Tribunal sefialar los ejercicios de la
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Lo dlgo ' a V. 1, para su conoclmlento y cumpllmlento.
Dios guarde' a V. 1. muchos anos.
Madrid. 21 de febrero de 196L.
RUBıo

GARCIA-MINA

Ilmö. Sr; Director general de Bellas Artes.'

ORDEN de 21 de !ebrero de 1961 poMa que se convocan ci
concurso-oposici6n las catedras de «PianoJl, vacantes en
ws Conse'r vatorios de Musica de Madrid y de C6rdobCı.

RUBlO GARCIA-MlNA

ORDEN de 21 de !ebrero de 1961 por La que se convoca
a coııcursQ-Oposici6n la Aııxiliaı'ia nıımeraria de «ATmonia» vacante en el Real Conservatol'io de Mustca de
Madrid,

o.

oposici6n, debiendo f1gurar preceptivamente entre ellos la defensa oral de la' Memoria presentada, alguno de indole artistica
de La especlal1dad' y los que slrvan para comprobar la aptıtud .
pedag6g1ca de los opos1Wres,

Lo digo a V. 1. para ~U conocimiento y cumplimlento.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 21 de febrero de 1961.

'nmo. SI'. Dlrector general de Bellas Artes.

B.

IImo. 8r.: Vaca,n te una catedra de «Piano» en cada una
' de los COl15ervatorios de Musica de Madrid 'y C6rdoba, por
jubllac16n regl'amentaria de sus anterlores titulares donə. Ju!ia 'Parodi y doİi.a Carmen- Muela.
Este Ministerio ha resuelto convocar a concurso-oposicl6n
d1chas catedras, de acuerdo con el Decreto organico de Oonservatorios, de 15 de junio de 1942, y con sujeci6n, an cuanto
al procedlmiento, al Reglamento general de Oposiciones y
Ooncursos, aprol:Yados pOl' Decreto ,de 10 de maya de 1957,
bajo las slgulentes condiciones:
L.a El concurso-oposici6n sera libl"e entre artıstas espafıoles
mayores de edad, no Incapac1tados para el ejerclcio de cargos
,püblicos y 'que no hayan sido separados ni declarados ce.santes"
en n!ngün otro cargo del Estado 0 Corporaclones publlcas.
2,a Las instancias se presentatan en el improrrogable pıazo
de trelnta: dias ha.blles, cOl1tados a, p-artir de La publ1cac16n
'de esta convocatorla en el «Bolet1n Oficlal del Estado», en el
Reglstro General 0 demas dependencias reconocldas para tal
funcl6n POl' el artlculo 66 de la Ley de Procedlmlent<ı Adm1nistrativo, de 17 de jul10 de 1958, .y acompafiadas de los resguardos de haber abonado las ,cantldades de 100 pesetas por
derecho de oposlc16n y 40 pe.setas por formaci6n de eXpedlente
a la Ha.i:ı1l1taci6n y Caja Unlca del Dep'aıtamento, respectlvamente.
3." Los aspirantes manifestanl,n en sus instanclas de manera expresa y detallada, no siendo val1das las Instanclas que
Incumplan este requlsito, que ..reunen todas y cada una de las
condiciones exiglctas en el apartado prlmero de' esta convocatoriay antes de la fechıt de expirac16n del plazo ' de adml·
sl6n de solicltudes, quedando obligado el aspirante que el '
Tribunal proponga para la adjudicaci6n de la plaza., en el
plazo de treinta di'a s a partir de dicha propuesta, a presentar
en el Departamento la documentRIcl6n acreditativa, de 105 sigUientes extremos : 1>artlda de ıiac1miento, debidamefite ıega,
llzada, de proceder de distrito judicial distinto al de Madrid;
certificado negativo de antecedentes penales; . declaraclön jurada de no haber sido expulsado ni declarado cesante en nlngıln
otro cargo del Estado 0 Corporacioııes ,publicas, y, en su caso,
certificado de cump!imiento 0 exenci6n del , Servicio Social
de la Mujer, quedando sin efecto la propll'esta del Trlbunal
en el caso de incumplir el propuesto esti obligaci6n y sln
perjuiclo de la responsabilidad en que pueda incurrlr el ınte
resado de existir falsedatl en las declaraciones de su instancla.
4,a Para su apreciaci6n POl' el Tribunal en el concurso
previo los aspirantes podran presentar junto a , la instRnc1a
los ,titulos academicos y certificaciones de meritos artisticos
.
y pedag6gicos qUe estimeü conveniente.
5,A El concurso-oposlci6n se celebrara ' en Madrid y ante
un Tribunal que se designara oportunamente, de acuerdo con
105 preceptos del Decreto de 19 de octubre de 1951.
6,a ' Los aspirantes se presental'an ante dicho TI'İbunal cuando sean convocados para ello, haciendole entrega de una
Memoria sobre el plan doc;ente de la asignatura,
7.& Al , Trlbuna1 correspondera senalar los ejerclcios de la
oposici6n, entre 105 que figuraran preceptlva.mente la defensa
ural de' la Memoria pr,e sentada, los de 'jndole te6rica y practica de la espec1a1idad y 105 que slrvan para comprobar la
aptitud pedag6gica de los opositores,

Lo digo a V. 1. papa su conoc1miento 'y cumplimlento.
Dios guarde a V. 1. İlluchos anos.
Madrıd, 21 de febrero de 196L.
RUBIO GARCIA-MINA
i

IImo, Si'. Dlrector

generaı

de Bellas Artes.

