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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 ae_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.- Ael1untfa) de la _z.
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.
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Tema 7.° Leyes aeústioo-arm6nicas en las diferentes faDl1·
1l&s de instrumentos que integran la orquesta sln!ónica.

Tema 8.° Tratamiento de la voz humana en el teatro Urlco.
en las Obras corales y en el lied

Tema 9.° Fundamentos de la orquestación en el clasicismo.
en el romanticismo. en el impreSionismo y en las formas con·
temporáneas

Tema 10. SigIl1ficaclón estética de las diferentes escuelas
de composición desde Bacl1 hasta nuestros días.

Tema 11. Técnica constructiva de la melodía en sus diver
sas especies y aplicaciones.

Tema 12. Función rítmica y función armónica' en el cultivo
de la composición.

Tema 13. Examen critico de los tratados de composición
máS notables.

Madrid, 4 de febrero de 1969.-El PreBldente, J. Mufioz Mo
1le<Ia.

CORRECCION de errores de la Resoluetón del Trt·
bunal del concurso--C>pOsictón a plazas de Profesores
agregados ele cD!!Techo penal» de las Facultades de
Derecho de las Universidades de Santtago, SevUla.
Valencia y Valladolid por III que se convocaba a los
señores opositares.

Padecido error de transcripción de la Resolución de 28 de
enero de 1969 del Tribunal del ooncurso-oposi-ción a las plazas
de Profesor agregado de «Derecho penal» de las Facultades de
Derecbo de las Universidades de Sant1a&'Q, Sevilla, Valencia y
VaIIaáoI!d, aparecida en el <Boletln Oflclal del Estado> del
d1a • de febrero actual, en su página 1688, la linea seis· debe
quedar rect1f1ca<ia e~ el sentido siguieilte:

Donde d.1ce: «su presentaeión ante este TriblU1al el día 27
de febrero Pl'6x1mo», debe decir: «su presentación ante este
Tribunal el dla 26 de febrero próxtmo».

en la Jefatura del servicio de Pesca Continental, Caza y Par
ques Nacionales, relación detallada de los servicios prestados.
méritos y demás circunstancias que concurran respecto a éste
CQtlcurso, teniendo· en cuenta que en la resolución del m1SIJlO se
considerarán como méritos preferentes, en el orden que 98
citan. haber prestado servicios al Estado más de dos alios; haber
realiZado trabajos relacionados con las materias propias del
Servicio ere Pesca Continental. Caza y Parques Nacionales, y
haber colaborado directamente con este Servicio en estudios
o en actividades técnicas o adni1n1strativas.

8. De conformidad con 10 que determ1na el articulo 46 de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, el Inge-
mero de Montes que resulte admitido para ocupar la plaza qUé
se convoca, quedará en la situación de supernumerario desde la
fecha en que, procedente de una situación administrativa en
activo, tome posesión de su cargo en el Servicio de Pesca Oon
tinental, Caza y Parques Nacionales. Solamente en este caso
tendrá los mismos derechos que los funcionarios del Estado en
activo, a los efectos de jubilación. retiro y pensiones a sus, fa
millares.

9. . En cumplimiento de lo previsto en el apartado cuatro
del articulo cuarto del Decreto 1411/1968, de 27 de. junio, de
la Presidencia delOObierno, sobre Reglamentación para Ingreso
en la Administración Pública, los aspirantes se comurometen a
jurar acatamiento a . los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Pundamentalesdel Reino.

10. El Tribunal call1lcador estará compuesto por el DIrector
general de Montes; Caza y Pesca PluviaL como Presidente.; el
Jefe del Servicio de Pesca Contlnental, Caza y Parques Nacio
nares, como Vocal, y el Ingeniero Jefe de laSeccl6n de Asuntos
Generales y Jefe de Personal. como Secretarto.

11. A todo aquello que no estuviera previsto en la presente
Reselncl6n será de plena ap11caclón la ReglamentacIón General
para Ingrese en la Admlnistracl6n Pílb11ca. aprobada por De
creto 141111968. de ~7 de junio.

Lo que se hace .pübUco para general conocimiento.
Msdr1d, 3 de febrero de 1969.-El Director general, Francisco

Ortufio Medica.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del A¡¡unÚlmlento de Albacete por
la que Be hace púbUca la composlctón del Tribunal
que ha de juzgar el concurso anunciado para cu
brir la plaZa de O{lclal Mal/01' de esta Corporación.

COmposición·del Tribunal para juzgar el concurso anunciado
en el «Ilolotln Oficial. de la provincia número 142 (de fecha
25 de noviembre de 1968) Y «Ilolotln Oficial del Estado» núlne
ro 297 (de 11 de diciembre de 1966)._a cubrir la plaZa de
Oficial Mayor de este excelentlslmo Ayuntamiento:

Presidente: nustrlslmo seftor Alcalde Presidente. don Gon·
zalo Botija Cabo.

Preslde1lte suplente: Don Pedro Romero Orea, Tenlente de
Alcalde. PresIdente de la ComIsión de Gobernacl6n.

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
M eroante por la que se admite a un opositar para
cubrir una cátedra vacante en la Escuela Ofl.ckü
de Formación Profesional Náutlco-Pesquera de
Vigo.

lImo Sr.: Anurtc1ado·por resolución del 26 de abril de 1968
(<<Boletln Oftclal del Estado» l1ÚIllel'O 114, del 11 de mayo) un
cencurso-oposlclón 11bre para cubrir la plaza de Profesor titu
lar de «P'!sIca», vacante en ia Escuela Oftclal de FormaClón
Profesional Náutlco-Pesquera de Vigo. esta Subsecretaria ha
tenido a bien admitir a dicho cencurso-oposlclón al aspirante
don Raimundo FernándeZ Montenegro.

Lo que Be hace p\1bUoo para general conocimiento. de acuerdo
cen lo dispuesto en el punto uno del articulo séptimo del De
creto de 10 de mayo de 1957 (cBoletin Oftclal del Estado» nú·
mero 1~7). por el que se aprueha el Reglamento scbre Régimen
General de OposIclonea y Concursos de los Funcionarios Píl.
b11cos.

Lo que comunico a V. l. para su conoclmiento y fines proceo
dentes.

Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid. 31 de enero de 1969.-EI Subsecretario. Leopoldo

Bcado.

, Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Maritimas.

MINISTERIO DE AGRICULTllRA
RESOLUCION de la Direcc1.ón General de Mon
tes, Caza y Pesoa Fluvial por la CJ'Ut se anuncia
concurso para la provtBtón de una plaza de Inge
niero de Montes para el. Servido de PesCG Con
tinental, Caza 1/ parques Nacionales.

Figurando en el presupuesto autónomo del Serv1c1o de Pesca
Contlnental. Caza y Parques Naclonales del Ministerio dé Agri·
cultura trece plazas deI~ de Montes.....de carácter fijo
y -'oJmente adecrltos a dicho 8ervIclo. la LIlrecclón General
de Montes, Caza y Pesca Fluvial. de ccn!ormlded con la DIrec
ción Gener&l de la Función Pílb11ca y la Comlsión Liquidadora
de ()rganIsmos, ha decidido:

l. En cump1ím1ento de lo previsto en el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de ~3 de enero de 1964, sobre nombra
mientos d& personal en Organismos autónomos, y de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 19. apartado primero del Decreto
1350/1966. de 6 de junio. por el que se estructura el 8ervIclo
de Peaca Continental. Caza y Parques Naclonales, se convoca
""""""'" para la provlslón de una plaza vacante de Ingeniero
de Montes en el citado 8ervIcIo.

2. La residencia o&l$I del Ingeniero de Montes que ocupe
la plaza vacante y el cometido de éste en la mlsma, serán los
que lije el DIrector general de Montes, Caza y Pesca Fluvial.
según las _ del sert!clo.

3. Las II01lcltudes para temu parte en este cencurso se
dirigirán al DIrector general de Montes, Caza y Pesca Fluvial,
__olas a la Jefatura del 8ervIclo de Pesca Con~lnental.

Caza y Parques Nacionales, calle de General Sanjurjo. núme
ro 47, Madrfd Estas sollcltudes PCldrán ser presentadas en los
00bIern00 CIviles: COmIsarIas de Pesca Continental. Caza y
P1Izques Nacionales; en los Dlstrltos 11'orestale8, o en cualquiera
de las oficinas <!lo Correos.

4. El plazo de presentación de 1... Instancias será de treinta
dIas, contado desde el slgulente a la fecha de la publicación de
esta _lucl6n en el <Bo1etln OftcIal del Estado».

5.. En el presente concurso podrán tomar parte los Inge-
_ de Montes de cualquier cate¡¡orIa y situación administra·
tlvay su remuneración anual será la que corresponda al sueldo
base de la categorll>. más las gratlftcaclones y demás emolu
mentos que para los mismos flguren en el presupuesto autónomo
del 8ervIclo de Pesca Continental, Caza y Parques Naclonales.

6. Explrado el plazo de adm1sI6Ii de las Instancl.... la DI.
recclón O<eneral de Montes, Caza y Pesca Fluvial publicará la
llsta de los admItidos para el presente concurso en el «Ilolotln
OlIc1al del Estado.. .

7. Dentro del plazo de trelnta dias, contado desde el si·
gulente a la fecha de pub11caclón en el <Boletln Oftclal del
lIlstado» de la relacl6n de admitidos, éstos deberán presentar

ADMINISTRACION LOCAL


