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VOCalel:i- auxIliare:;· Don Antonio Barrera Maraver y don
Antón Garcia Abril

Lo digo a V. l. para SU conocimiento y cUlllplimíento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Monreal.

Ihno. Sr, Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 .por la que se abre
nuevo plazo de admisión de soltcitudes al concur
so-oposición convocado para cubrir las cátedras
de «Dirección de orquesta» de los Conservatorios
de Música de Madrid y Valencta.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo maxnno de un año seña·
lado por el .Reglamento General de OposiCiones y concursos
desde la última convocatoria por Orden ministerial de 18 de
abril de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de Junio) del
coneurso-opostción a las cátedras de «Dirección de orquesta»
de los Conservatorios de Música de Madrid y Valenda sin
haber dado comienzo los ejercicios.

Este Minist-erio ha resuelto declarar caducada la eJq>resada
convocatoria y abrir nuevo plazo de adm18i6n de solicitudes al
coneurso-oposici6n ya citado. de treinta diaa hábiles, conta·
dOs a partir del 81gui~te a la publlcación de la presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado»

Las condie1QD.e8 y requisitos, con <a excepción del nuevo
plazO. serán nos precept114dos en IB..!i> primeras convocatorias
de Ordenes ministeriales de '1 de diciembre de 1959 (cBoletin
Olleial del Estado. del 28) Y 19 de octubre de 1951l (lBolet.ln
Oficia! del Estado. de 7 de abril de i960). Loo aspirantes ya
admitidos al conct11'SC>-OPosic1ón conservBl'án· todos sus derechos
sin necesidad de presentar nueva documentac1ón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumpllmiento.
DI.. guarde a V. l
Madrid. 2'4 de enero de 1969.-i? D.• el Subsecretario. Alber~

to Monrea},

Ilmo. Sr Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el coneurso-opo
siclón para proveer cdteclras de <Estética e His
toria de la Mústca. de los Conservatorios di Mú'
sica de Córdoba. Málaga, Murcia V Sevilla.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden ministerial de 21 de jumo
de 1968 (lBoletin OfIcia! de. E!tado. de 31 de julio) concurso
oposición para proveer cátedras de «Estétlea e Historla de la
M\lslea. de los Conservatorios de M\lslea de Córdoba. Málaga.
Murcia y sevma,

Este Ministerio ha resuelto nombrar para juzgar dicho con~

curso-oposición a! siguiente Tribuna!:

Presidente· Excelentlsimo sefior don Gerardo de Diego y
Cendoya.

Vocales catedráticos: Don Federico SOpeña Ibáfiez. don
Francisco José León TeIlo y don José Andréu Navarro.

Vocal eapeclallzado, de entre la propueata en terna del Con·
sejo Nacional de Educación: Don Gerardo Oombáu Guerra.

Su.plentes

Presidente: Excelentlsimo seiior don José Subirá Puig.
VoeaIes Catedr~tloos: Don Enrique Massó Rlbot, don Ma

nuel Massottl Llttel Y don Angel Arias _In.
Vocal especializado, de entre 1.. propuesta en tema del Con·

sejo Nacional de Edueación: Don Javier Alfonso RemAn.

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y demás efectos.
DIos guarde a V. l.
Madr1.Cl. 24 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al·

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se. abre
nuevo p~o de admisión de 80lkitzutes al concur
so-opoltCtón cottvocado para proueer una cc1tec1ra
de «Historia del Arte> en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Barcelona.

nmo.· Sr.: Transcurrido el plazo máXimo de un año sefiale.do.
por el Reg·llunento General de Opoolclones y ConCUl'8Oll desde
la última oonvoeatoriB. por Orden mInlate11al de 9 de noviem·
bre de 196'7 (lBoletln O1Icla.1 del -... del 30) del _
oposición a la cátedra de cBl&torIa del Artes. de 1& -..ela
SUpérior de BelIu Artes de Barcelona. sin h&ber dado comlen
:oolosejerclclco.

Este M1Il1steriv na resuelto declarar ca.ducaaa U\ expresada
convocatoria y abrir nuevo plazo de .adm1s16n de solicitudes
al .con~rS<H>POSiclón ya citado de tre1nta dias hábiles. conta
dos a partir del s1gu1ente a la publicación de la presente Orden
en el «Boletín OOcla.l del Estado». Las condiciOnes. y requisitos.
con la excepc1ón del nuevo plazo. serán los preceptuados en
la convocatoria pOr Orden minister1aJ. de 9 de nov1enwre de 1961,
Los allPll1lJl1eo Y" admltidQS a! concurso-oposición conservarán
todos sus defttCh~ sin neces1dad de presentar nueva documen
tación

Lo digo a V 1. para su. conocimiento y cumplimiento.
Olas guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario. Alberto

MonreaJ

flmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se n01n
bra .el Tribunal que. ha de juzgar el concursCHJpo
siclón para proveer la· cátedra de «Grabado» de
la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona

Ilmo. Sr.: Convoca<lo por Or<1en mimster1al d.e 10 de junio
de 1968 (<<Boletin OflciaI del Estado» de 15 de Julio) concurso
oposición para proveer la cátedra de «Grabado» de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Barcelona.

ESte MInisterio ha resuelto nombrar para .1uzgar dicho con·
'trsD-OPosici6ri al SigUiente Tribunal:

Presidente. Excelentisimo sefior don Juan Luis Vassallo Pa
rodi.

Vocales Catedráticos: Don Ernesto Furió Navarro. don Luis
Alegre. Núftez y don Jesús Fernández Barrios.

Vocal especializado, de entre la propuesta en terna del Con
sejo Nacional de Educación: Don Teodoro Miciano Becerra.

Suplentes

Presidente: Excelentís1mo señor Don Fructuoso Orduna La·
fuente. ..

Vocales Catedráticos: Don EnriqueG1ner Canet. don An
drés Oresp! Jaume y. don Victortano Pardo Galindo.

Vocal especIalizado, de entre la propueata en tem& del Con·
sejo Nacional de Educ~ión: Don Luis Muntané Muns.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. '
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Al·

berto Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se nom·
bra el Tribunal que ha de juzgar el co»curso-opo
SicfÓ1l para proveer la plaaa de Profesor' especial de
((Danza folklórlca española» de la. Beta Escuela
Superior de Arte Dramático 11 Danza de Madrld.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden minístedal de 8de mayo
de 196'7 (eBoletin O1Icla! del Estado. de 10 de junio) concurso
oposIción par.. proveer la plaza de Profesor especia! de «Danza
~folk16rica española». de la Real E:ec:uela Superior de Arte Dra
m~tlco Y IlM>.. de Madrid. Y de acuerdo con las proPUesta.
en tema formuladas por el Consejo Naclonal de EdUC&cl6n,

Este Mlnister10 "" resuelto nombrar. para juzgar elexpre
sado concurso-oposlclón. a! slguiente Tribunal:

Presidente: Excelentlsimo sellor don Federico 8ope1i& lbáfiez.
Vocales: Don Federico Moreno Torroba, dolla Boledad Pérez

Mateos Lápez. dofia Laura Navarro Alvarez y don Jenaro La
huerta López

Suplentes:
Presidente: Excelentisimo sefior don José Mufioz Molleda.
Vocales: Don Manuel Garcia Matos, don Vicente Escudero.

don Agustín Redondela y don Enrique Jiménez Mendoza, «El
CojO)}.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 24 de enero de l009.......,p. D.. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se con
voca oposicfón para cubrir varias plazas de Pro
fesores vacantes en la Orquesta Nacional.

Ilmo. Sr.: Vacante en la plantllla de la Orquesta Nacional
una plaza de Profesor de _Violin, cuatro de Contrabajo, una
de Oboe. dos de Violoncello y una de Fagot-Contrafagot, dota-


