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ñándolas, y aI1hnclándolas para BU provisión en concurso de
traslado por Orden mmlstetial de 4 de mayo de 1968 (<<Boletín
0flclaJ.. del Estado» del 25), sin que fuese presentada ninguna
solicitud por los Catedráticos con derecho a ocuparlas, Quedando
desiertas en el referido concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el nú~
mero torcero de la Orden mlniM.e1'lal de 9 de marzo de 1944
(<<Bo1etln Ollcla.1 del Estado. del 20), ha tenlllo a bien d..
c1a.rar ainortiZadas las catedras de «Cienc1M tiBico-naturales»
de los Institutos Nacionales de E~ñanIla Media· «Padre SUá·
_.. de Granada: mixto. de Guadalajara, y femenino, de Sa
lamanca.

Lo cligo a V. l. para su oonoc1miento y demás efectos.
Dios guarcle a V. l. muchos años. -
Madrl<l,. 28 de enero de 1969.~. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. :Director geneml ae En_fianza Media !J ProfesionaL

ORDEN de 31 de enero de 1969. por la que se con·
voca coru.:urso-oposici6n paTa proveer laplaaa d~

Profesor adjunto de «Lengua esPAñola» (segunda
Adiunt-ia) de la FaouIUut de FtloBotto.- 'Y Letras de
la Univer'/<iad de Madrid. .

Dmo. Sr.: A propuesta del Rectorad.o de la univerSidad de
Madrld,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Cbnvoear tl concurso--oposie1ón deterttiina,do en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaZa de Ptof..
sor adjunto en la Facultad de Filosofia y Letras d.e la Untver.
sidad expresada. adscr1ta a la ensef1anza de «Lengua espafiola»
(segunda Adjuntia) debiendo ajustarse _él mismo a 10 dl!pue&to
en la Orden ministerial de 5. de diCiembre de 1946 _{«Boletú)
Ofte1al del Estado» deJ 19-), mod1f1cada por las de 11 de abril
de 19ti) f«Bolet1n Oficial del 1tstad0» de 13 de mayo) y 24 de
enero de 1968 (<Boletln Oficial del E_DO de 8 de febrerol.
as! Como en la Orden de la Dlreoclótl General do EnaeAanza
Universitaria de M .de mayo de 19M (<<1I0I0Iln Oficial del Es
tadb» dl' 2J de junio),

Segundo.-L08 _aspirantes deberán haliarae en pOaes!ón del
tltulo de Licenciado en Facuftad o del _dlente en las
E»CUo1as TécnIcaa Superloreo y acreditar haber d...~o
el cargo de AYUdante de Cl.... Práctlcas _ 10 monoo durante
un afio _académico completo o ¡Jertenecer o haber pertenec1do
durante 01 m1amo tiempo a un centro d. investigación oficlal
o reconocido o Cuerpo docente de Orado Medio; Loa Ayudantes
acompafíarán a SUB instancias un informe- del Catedrático bajo
cuye. dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concUJ'8OwQPOS1e1ÓD. tendrá la durac1Óli de
cuatro al!oo y podrá ser prDrrOllado por alro periodo de Igual
d-uraeión 81 se cumplen las condlclones reglamen~ confora
me a la citada Ley siendo _ lndIa¡,eooablo para esta
PrólT_ hallarse en posealÓll del titulo de Oootor.

Cuarto.-Para ser admitido a este eoncurso-opos1ctón se re-
qUIeren laZ condlclone' siguientes,

al Ser éllP&1\ol.
bl Tener cumplld08 velntlún alIos de edad.
o) No haber sido separado, med1ante expedIente d1acI¡pll

nano. del lJerVic10 del Estado o de IaMmtn~ónLocal. -ni
hallarse inhabnttado para el ejercicio de funciones públicas.

dl No padecer detecto fialco nl enfennedad Infect<>conta
glooa que le mhabUlte para el ejerctclo del cargo.

e) Haber 81probado los ejercicios y cumplido -los requesit06
necesari06 para la obtención del titulo de Licenc1adoen -Fa
eult-ad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUiPe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a tos Principios Fundamentales del MoVi·
miento Nacional y demás Leyes Fun4amentales del Reino. se
gún Se preceptúa en el apartado el del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La llcenola de la autorld$d dlooesana correspondIente.
cuando se trate de eclesiástiCos.

h) Los asp1r,antes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exent-as de la realiZa
ción del mismo.

II Abonar en la Teoorerla de la Unlversldad 100 pesetas por
dorechoo de form&cl6n de expediente y 75 paaeta¡¡ por derecho.
de examen. pudiendo efectuarlo también mediante g!ro postal.
que prevé el articulo 66 de la Ley de ProcedbnientoAdminis
trativo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Qutnto.-Qu1enes deseen tom_ parte en este conours()o(ll)o
sición presentarán sus Instancias en el Jtect01"Bdo de la Unl~
verstdad o en cualQuiéra de loa ceneros prevtRoe, en el articu
lo 66 de la Ley de Pror-ecUmiento AdminJatrattvo. dentro del
plazo de trétnt& d1as hábil.., conladoo a partir del al8UIOnte al
de la publlcaélótl de la _te RéWucI&l en el dloletln Ofi
cll:t.l del Estado». mea1 'es' p4e en 1M IDUD:lu, espreraA '1 deta-

lladamenteque, en la fecha de expiración del plazo de ádm1
sión de solic1t'udes reúnen todas y cada una de las cond1ciol1es
exigidas, acompallándooe a aquéllas loo reclboo justlflcatlvoo de
haber abonado los derechos de pxamen y de formación de ex
Pediente

Sexto.-El aapirante que f1gure en la proPuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la t1n1~
versldad _y en el PlaZo de treinta días. contados a partir a. la
fecha de lamenclona.eta prgpuesta. los documentos acre4l1tat1e
vos de reunir las condiciones y requiSitos exigidos en esta con..
vocatoria.

Lo digo a V< l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de enero de 1969.-P. D .• el Director general de

Ensefiartza Superior e Investigación. FederiCo Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investl·
gación.

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se con
vaca coneurso-oposicfón para proveer las plGaGl de
Profesores adjuntos que se indtcan de la FcwulúJd
de Derecho de la Universidad de Madrid.

Ilmo. Sr.; A propuesta. del Rectorado de la Universic1ad de
Madrid

Este Ministerio ha resuelto:

Pr1mero.--Oonvocar el concurso oPOSiCión determinado en la
Ley de 17 de julio de 1966 para proveer las pl8Zaa de Profe8Q1"eS
adjuntos que a continuación se indican. vacantes en la Facul~
tad de Derecho de la Universidad expresada. debiendo ajustarae
el hUsmo -a lo dispuesto en la Orden nUn18terial de 6 de di
clen>bre de 1946 (<BoIetln Oficial dol Estado. del 191, modifi
cada pOr 1aa de 11 do abril de 1961 IcBoloMn Ofk:laI del Eatado>
de 13 de mayO) y 24 de enero de 1968 I«Boletln Ofielal de! 11
tado» de 8 dpfebrero) uf como en la Orden de la D1reccl4n
General de Ensellanza Universitaria de ~1 de mayo de $7
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio)

L «Derecho Internactonal Privado» (segunda Adjuntfa).
2. «HIstoria del Derecho» (segunda cátedra).
Segundo.--Los aapirantea deberán hallarse en _posesión del

título de LIcenciado en Facultad o del correspondiente en 1aa
Escuelas récok:ll> Superior.. Y acred1tar haber desempellado e!
cargo de Ayudante de CIaseo práctlcas por lo menoo durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenooldo
durante el mismo tiempo aun Centro de lnve8t1nc1ón oti<rlaJ.
o reconocido o Cuerpo -docente de Gredo Medio; loa AYudante
acompallarán a sus lnlltanolas un ínforlne del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero, - Los nombramientos que se- realicen como~
cuencia de resolver este concur:eo-o-poI1ción tendrán la duracL<m
de cuatro alIos y podrán ser p~oo por otros periodo de
igU$l duración, ~ se cumplen las condiciones reglamentari.••
conforme a la clteda ~ siendo condlclÓll lndl8penoable _
eet.. prOrroga hallarse en pOllOslóll del tltulo de Doctor.

Cuarto.--.Para aor admItl<lo a eote concurso-aposlal6n lO ro-
quteren las condiciones siguientes:

al Se'r espa1\0I.
b) Tener cumplidos veintiún afias de edad.
el No haber sido __o. med1ante expediente dlaclpll

n8l"io. del servic10 del .Eatado o de la Administración Local. 111
hallarse inhabilItado para el ejorolclo de funciones púbU.....

d) No padecer defecto fialco nl lnfermedad Infecro.coot&
glosa que le inhabUite para el ejercici ociel oargo.

el Haber aprobado 108 ejerclcloo y cumplldo loo roc¡uIIltoa
nec......loo para la obtendón del tltUlo do LIcenciado en h..
cuJtad o del ~ondient-e en las Escuelas TéCnicas SUpe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instanclaa ..
jurar acatamiento a '00 Prlnclploo Fundamentales del MovI
miento Nacional y demás Leyes F'undamentaleo del ReIno _
gún se preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios.

g) La l1eeIlma de la autoridad diocesana coITespOtld1ente.
cuando se trate de ecles1á8t1cO$

hl Loo &8jl\ranteo femenlnoo, haber cumplido el ServICIo
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentitS de la reaUaa·
cioo del misnlo.

í) abonaren la Tesorería de -la Universidad 100 pesetu
por derechoo de formación de expediente y 75 pesetas PO< 11..
rechoo de examen, pudlendo efectuarlo tambIén mediante llIro
P06tal, que prevé el artículo. 66 de la Ley do Prooedlmlanto
Administrativo, u n i é n d o 8e a las instancias los resguudoe
opartunos.

Quinto.-QUienes deseen tomar parte en este con~
sición presentaran BUB instanciasen el Rectorado de la TJhi·
versldad o en cualquiera de loo Centros prevlstoo en el _
lo 66 de la Ley de Procedimiento AQm1n1strativo, dentro del pla-
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zo de treUlta di8.l:l hábues, contados a parttr del Slgutente al. de
la pUblicación de la presente resolución en el cBoletín Oficial
del Estado. manUestando en las m1amas. expr8ll& y, deta.ll~
ment'8, que en la fecha df' expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada una de las cond1cionea exigtdas.
aeompaftándoee a aquéllas los rectbos Just1.fk!&t1vos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente

8exto.-Los aspirante que figuren en las propuestas formu·
ladas por lOS Trtbunaleo deberán presentar en el Rectorado de
la Ulliver$lda<! y en el plaZo de treinta di.... contados a partir
de la feoha de las mencionad... propuestas, los documentos
acreditativos de reunir las condiciones y requIsitos eXigidos en
esta convocatoria

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a V. 1 muchOB afiOs.
Maddrtd. 3>l de enero de i969.~. D., el Dirmor general de

Enseftanza Superior e Investigación, Federico kod.riguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza e InVestigación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bella3
Art~s PQrla que se hace, púbUca la relación com
plementaria de adm-Ufdos al concurso-op08ictón a
las cát«lras ele ceompOsIClón y p&rmrJO m_es.
de los Conservatorios de Mústcade sevtlla 11 Ma-
elrftl.

Terminado el nuevo Plazo concedido por Orden· ministerial
de ;lO de )1ovlen1bre de 1968 (<<B<>letlIl Oficial del Estado» de 23
de die1etnbre) para la admisión de nuevos &&ptrantes al con
curso-oposición a las cátedras de «Composición y Formas mUa
sieales» de los COnservatorios deMúS1ca. de seVilla y Madrid,.

Esta Dl"""¡ón Oe_al hace pública la slguIente relación
complementaria de admitidos al expresado concurso-opos1:ción.:

Castro Peña. don Rafael.

Quíen se unirá, con los mismos derechos, a las aspirantes
ya adInit1<:l08 por las relaciones publicadas en el «Boletín Ofi~
ci" del Estado. 4e 11 de febrero y 10 de dlciembl'e de 1966 y
13 de marzo de 1966.

Madrid, 3 de febrero .de 1969_-El Director general, P. D., el
SubcUrector general de Servicios, Ramón Falcón.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica el Tribunal que he de ;UZEel
coneurso-oposjcjón ele la fl142a el. PrO/esor
el.e .:roorla elel Eatrulo» (1.- Aeltunt/a) de la .....1
trul de etencia3 Po¡ltlC43. Económ1clu y Comer_
les de la Universtdad expreaad:a.

Habiendo sido convocado el concurso-opos1oión. de la plaza
de Profeaor adJunto de .Teorla del Estado» U.- A4j¡mtio.) de
la Faoultad de Olencias Polltic.... Econ(m~ 11 00merclaIea
de la tTnI_sIdrul de Barcelona por OrdenmlDlBterlal de 2l!. de
febrero de 1968 (<<B<>Jetln OfIcial del _ de 4 de marzo).
y ncmbl'!ldo el Tribunal que habia de j\l2ClU" el mismo _ !lA!
solución de la Universidad de Barcelona de 4 de jumo de t968
(<<B<>letin Oficial del Estado. del 11 de jullo). no 81endo la
integración de este Tribunal conforme con las disposiciones
vigentes, se acuerda proceder al nombramiento del nuevo Tr1~
bunal. que quedará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Doctor don Sebastián MartinalRetortillo.
Vocales: Doctorea don José Antonio OOnzález Casanova y

don Ramón Martín Mateo.
Suplentes: Doctores don José Ortiz Díaz y don Enrique

Martín L6pez.

Barcelona., 27 de enero de 1969. - El Secretario general,
E. Oftdea..-Visto bueno: El Vicerrector. E. Oastón.

RESOL'UCION del Tribunal del concurso-oposicf6n
a las cdtedras de «Gufta1Ta y Vihuela,. de los Con~
servatorios de Música de Madrid y Córdoba por la
que se convoca a los aspirantes admitidos.

Se convoca a .106 señ.ores asplranres admitidos al concurso
oposición a cátedras de .Guitarra y VIhuela> de los Conserva
torios de Música de Madrid y Córdoba. conVocado por Ordenes
minll!tertalea de 8 de mayo de 1967 y ~8 de junio de 1968. para
que comparezcan el día 21 del próximo mes de abril, a las_Blete horaa. en el Real OOIl8ervatorlo ~or de MÚIIea
de Madrld (plaza de Isabel U. edlflclo del Teo.tro Real). para

efectuar su preaentación ante el T;1bunal e iniciar segmdamente
la realización de los ejercicios de la oposición. que serán los
lIigulentea:

Pr1mero.-De!ensa oral de la Memoria presentada por el op"
s1tor.

Ses:undo.-Ejecución, del primer tiempo de la «Sonatina» de
Moreno Torróba ("legretto).

Tercero.-Ejecución .Qe. doS de las obras que figuren en una
relación de seis a pnwsentar pOr cada opositor, elegidas una de
ellas por sorteo.·y la otra por el interesado.

Cuarto~-Lecturaa primera vista de una obra. clesignada. por el
Tribunal.

Quinto.-TranBcrlpci6n de un fragmento de una obra de vi·
hueUstas del siglo· XVI a anotaclón mOderna y transcripción
de un fragmento de música oonrempo:-ánea para guitarra.

Sexto.-Rea11Zac'\6n de un bajo cifrado o armonlza.ctón de una
melodia. Quedarán exentos de este ejercicio los que'tengan apro..
bados los cuatro cursos de Armonía.

Séptimo.-Lección de clase a dos alumnos, uno de iniciación y
otro de último curso.

El orden de realiZación de estos ejercicios será determinado
por el Tribunal en el momento de su desarrollo, a fin de ajus
tarlos al mejor desenTolVimiento· y breVedad de los mísmos.

Madrid, 1 de febrero de 1969.-El Presidente de! Tribunal,
&. Sainz de la Maza.

RESOLUCION del Tribunal del concurso--oposictón
a cátedras de «Compostclón 11 Formas musicales»
de los Conservat<>rtos de MúsIca el¡! Valenei4. S_
Ila 11 Madrid por la c¡ue se convoca a los aspirantes
admffflfos.

Se convoca a los sefiores aspirantes admitidos al concurf«r
OpOSición a cátedras de «composición y Formas musicales» de
los Conservatorios de Música. de Valencia,Sevilla y Madrid,
convocado por Or4enes ministeriales de 15 de junio de 1964
_a la cátedro. de 'Valencia. 5 de abril de 1968 para la de
Sevllla y 14 de noviembre de 1967 por la que se agrega .. la cáte
dra de sevilla la de Madrid, para que comparezcan el día 28 de
abrll próximo.· a las cinco·de la. tarde, en el Real Conservatorl0
Superior de MÚIIea de Mrulrld (~ de Isabel U. edificio
T...t>:o Real). al objeto de efectuar su presentación ante este
Trlbun.. e Inlelar la práctica de los ejercicios de la oposición.

En el acto de presentac16n deberán hacer entrega de la
Memoria pedagógica que señalan las .órdenes de convocatoria.

Les eJe_ de la oposición. cuyo orden de rea1lZaci6n flja
rá el Tribunal. 3efán los lIigu1entes:

Pr1mero.---Detensa oral de la Memoria. presentada por el
opositor.

8egunda.--I:lesarrollar por eacrlto un tema eleildo por el
opositor de entre tres sacados a la. suerte del cuestionsrio re
daet!ldo por el Tribunal.

Tercero.-Desarroll8l' oralmente dos temas sacados a la suera

te del mismo c_ona<I<>.
Ouarto.--<J<lmpcoIciOn de una fuga instrumental para cuar·

teto de arco SObre motlvo propuesto por el Tribunal.
Qu!Ilto.-C<mposición de una caneión polJ:fónlca «a capella>

sobre un texto llterarlo dedo por el Tribunal.
Sexto. composict6n de .unas variaciones para pian.o sobre

tema dedo por ~ Tribuna.!.
Séptlmo.-compaslclón de un primer tiempO de sttlf<>nla

(f""",, tradlelonal). orqueotada la exposición y abocetado el
resto.

Octavo.-Cotnpos1clón y orquestación de una. escena coreo
grAtica y dllIllla sobre ar¡¡umento propueoto por el Tribunal.

Noveno.-C<mpeolción de uml esoena dramática sobre texto
dado por el Tribunal.

Déc1mo.-.Aná11tts teánico y estético de dos partituras pro.
puest... _ el Tribunal.
U'Ildéclmo.~ónpedag6glea I>nte un grupo de al¡¡m·

nos: sobre una mate'ria de composie16n propuesta por el Tri·
bun".

Cuestionario

Tema 1.0 La composición musical en la antigüedad y en
la Edad Medla.

Tema 2.° Resumen histórico de las foM'las musicales des
de el Rens.cln1into hasta nuestros di....

Temo. 3.- SlgnIflcaelOn hlstórico-artlstlca de la Sonl>ta y
de la S1ntoma a través de' sus evoluciones.

Tema 4.° Formas musicales dramáticas, ópe-ra. oratorio.
ete6ter...

Tema. 5.° Tendencias contemporáneas de la composicIón
, musioaly formas actuales de la misma.

Tema .6.° Los timbres instrumentales al servicio de la eXa
preilón muoleal.


