
3686 12 marzo 1969 B. O. del E.-Núm. 61

CUESTIONARlO

Temas de Cultura qeneral

1. Características generales de la Espafla prerromana. La
España romana y visigoda.

2. La dominación árabe en Espaüa. La Reconquista: su
carácter y significación.

3. La unidad nacional. Descubrimiento de América.
4. Los reyes españoles de la Casa de Austria.
5. La guerra de Sucesión, Los Borbones en Espana.
6. La segunda República espaftola: situación del país en

t'sta época.
7. El Movimiento NacionaL
8. Visión general de los grandes imperios de la antigüedad.
9. La Edad Media en Europa. El Feudalismo.
10. La Edad Moderna en Europa. La Revolución francesa.
11. Europa durante el s:glo XIX. El imperio napoleónic\l.

La expansión colonial de las grandes potencias.
12. Las dos grandes conflagraciones mundiales del siglo XX.

Las organizaciones internacionales.
13. Orígenes y desarrollo de la literatura española hasta el

Siglo de Oro.
14. El Siglo de Oro español.
15. La literatura española desde el Siglo de Oro hasta la

generación del 98.
16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la E,tera

tura en España.
17. Manifestaciones artisticas de la Prehistoria. Arquitec

tura y escultura románica y gótica.
18. Manifestaciones artísticas del Renacimiento y del Ba

rroco. Corrientes posteriores.
19. Los grandes -maestros de la pintura espaflOla.
20. Las zonas geográficas naturales de la Península Ibérica.

Los rios espafioles.
21. Geografia económica de España. Artesanía, l¡"l, industria.

la minería, el turismo.
22, Geografia económica de España (continuación). La agri-

cultura, la ganadería, la pesca.
23. Europa: aspectos físicos, humanos y políticos.
24. América: aspectos físicos. humanos y políticos.
25. Africa: aspectos fisicos, humanos y políticos.
26. Asia y Oceanía: aspectos fís:cos, humanos y políticos.

Temas de organización administrativa

1. El Estado español actual. La Jefatura del Estacto. Fun
ciones legislativas, judiciales, administrativas y políticas del
Jefe del Estado. Sucesión en la Jefatura del Estado.

2. El Consejo Nac:onal. Las Cortes Españolas. La organi·
zación judicial.

3. Las Leyes Fundamentales del Reino. Estudio especial
de la Ley Orgánica del Estado.

4. La Administración Pública. La Administración CentraL
Organos superiores de la Administración Central en España.
Especial referenc:a del Consejo de Ministros, Comisiones De·
legadas, PresidencIa y Vicepresidencia del Gobierno.

S. Estructura org{mica de los Ministerios. Los MiniStros.
Los SUbsecretarios. Directores generales. Los Secretarios gene
rales técnicos. Las Secciones y Negociados y otras unidades
administrativas-

6. EntUneración y examen de las principales funciones de
los Departamentos ministeriales actuales.

7. EnmneraciÓfi y examen de las principales funciones del
Minister:o de Educación y Ciencia.

8. Principios generales sobre la organización y funciona·
miento de los Organismos autónomos. Ley de Régimen Juridico
de Organismos autónomos,

9. Procedimiento administrativo, concepto y clases. Idea
general de la ini-eiación, desarrollo y terminación del procedi·
miento administrativo. Los recursos administrativos. Idea ge
neral del procedimiento contencioso-administrativo.

10. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Estruc
tura de la funCÓll pública española. Organos de la Adminis
tración de Personal, con especial referencia de la Comisión
Superior de Personal.

11. Adquisición. y pérdida de la condición de funcionarios.
Derechas y deberes de los funcionarios. Provis:ón de puestos
de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Clases pasivas.

12. La. responsabilidad de la Administración. Responsabili·
dad de autoridades y funcionar:os, Régimen disciplinario: fal
tas, sanciones y procedimientos. Tribunales de Honor.

13. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ley
fundamental y modificaciones que ha experimentado.

14. Estructura actual del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.

15. División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza, Patronatos que incluye, sus funciones e Institutos
que los forman.

16. Importancia y trascendencia de la labor del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas sobre economía.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI Secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION de los Tribunales del concurso-0po
sición a las plazas que se indican de Maestro~ '!e
Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingente1'la
Técnica Industrial de Bilbao por la que se deter
minan lugm'es, días JI horas de presentación dp
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial 4e~,Estado» de ,12 de
julio). por la que se convoca concurs()wOposlC~onpara cubrIr va
cantes de Maestros de Taller o LaboratorIO y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conoc:miento de los seflores opa
sitores admitidos a las plazas de Maestros de Taller o Labm:a
torio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Indust~l.al
de Bilbao que a continuación se relacionan que la presentaelOn
y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden
de convocatoria tendrá lugar en los locales de la Escuela, ante
los Tribunales correspond:entes, en los día", y horas que a con·
tinuación se indican:

Laboratorio de «Siderurgia y Metalurgia», día 1Q de mayo
próximo, a las doce horas.

Laboratorio de «Química indu3trial», día 3 de mayo próximo.
éL las doce horas.

Laboratorio de ({Quimica analítica». día 3 de mayo próx:mo.
a las doce horas.

Laboratorio de {(Química general», dla 3 de mayo próximo,
a las doce horas.

Laboratorio de «Fisica y termotecnía», dia 10 de mayo próxi M

mo, a las doce horas. , .
Laboratorio de «Operaciones básicas}), dia 3 de mayo proxl

mo, a las doce horas.
Taller de «Ajuste y trazado», dia 10 de mayo próximo, a las

trece horas.
Taller de «Maquinas-herramientas», día 10 de mayo próximo.

a las trece horas

Bilbao 20 de febrero de 1969.-Los Presidentes, Ricardo Basi
lio López' Gracia, BIas Ortega López, Juan Sánchez Sevilla Y
Pedro Pérez Candela.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Eseuela de Inge
niería Técnica de T('1ecomunícación por- la que se
señalan lugar. día 11 hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los seflOres opositores, aspirantes al concurso·
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, para que efectúen su presentación ante el
Tribunal en los locales de la mencionada Escuela, en los días
y horas Que a continuación se relacionan:

Grupo 1. «Matemáticas». dia 12 de junio, a las diecinueve
horas.

Grupo TI. «Física» dia 6 de junio. a las diecisiete treinta
horas.

Grupo nI. «Quimica». dla 6 de junio, a las diecíséis treinta
horas,

Grupo IV «Dibujo» dia 10 de junio, a las veinte horas.
Grupo V, «ElectricÍdad y Electrometría», día 9 de junio, a

las diecísiete treinta horas.
Grupo VIII, «Electrotecnia)}. dla 9 de junio, a las dieciocho

treinta horas.
Grupo IX, «Telecomunicación». día 11 de junio. a las die

ciocho treinta horas.
Grupo XI, «Electrónica aplicada}), dia 11 de junio, a las die

cinueve treinta horas.
Grupo XII. (Radiotecnla}). día 10 de junio, a las diecinueve

horas.
Grupo XIII, «Equipos y centrales radioeléctricas». dia 12 de

junio, a las veinte horas.

Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Director, José Jarque
Gracia.

RESOLUCION ·del Tri/)unal de oposición a las pla
;:,'as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Madrid por la que se
sefialan lugar, día 11 hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los señores opositores al concurso-oposición
anunciado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de Profesores
adjuntos de la Escuela de, Ingeniería Téct;~ca Industrial. de
Ma-drid, a fin de que efectuen su presentaclOn ante el TrIbu
nal, en los locales de la mencionada Escuela, los dias y horas
que a continuación se indican:
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'rema 14. Notas ex~rafla3 al acorde. Su t undón en el con-
texto armónico, La-pedal.

Tema 15 Armonía natural y armonia alterada.
Tema 16. La forma musical. Su relación con la armonia.

Segundo.-ReaUzacio-n a cuatro voces reales de un bajo pro-
puesto por el Tribunal. Este ejercicio ,sera escrito en las cuatro
claves tradicionales.

Tercero.~Armonízacióna cuatro voces reales. en estilo tra.
dicional, de un coral propuesto por el Tribunal.

Cuarto.-Armon:Zación para piano de una melodia para ins
trumento solista propuesta por el Tribunal.

Los ejercicios correspondientes a este apartado serán rea
lizados en clausura, en el plazo máximo de tiempo que el Tri
bunal determine para cada uno de ellos.

B l Ejercicios orales (públicos)

Primero.-Anali¡:;is formal, armónico y estético de uno o
más fragmentos de obras propuestas por el Tribunal pertene
clentes al periodo comprendido entre Juan S. Bach y Bartoek
Strawinsky.

Segundo_-Defensa oral de la Memoria pJJesentada por el se
ñor opositor. Este ejercicio consistirá en la contestación a cuan
tas preguntas formule el Tribunal sobre cualesquiera de los
extremos desarrollados por el sefior opositor en la citada Me
moría.

Para la preparación y realización de los ejercic:'os correspon
dientes a -este apartado, se concederá el tiempo que el Tribunal
determine.

el Ejercicios práctico-docentes (PÚblicos)

Primero_--Corrección en pizarra de un ejercicio propuesto
por el Tribunal.

El Tribunal se reserva la facultad de alterar el orden de
realización de los ejercicios.

Madrid, 5 de marzo dH 1969.-El Presidente del TribwIal,
Francisco Calés.

Grupo XIV, «Mecánica Il», dia 2'1' de marzo, a las díeciocho
horas.

Grupo XV, «Mecánica lli», día 27 de marzo, a las diecisiete
horas.

Grupo XVI, «Mecánica IV». día. 28 de marzo. a las diecisiete
horas.

Madrid, 26 de febrero de 1969.-El Director, Marcial Bu~
tinduy Rodríguez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición a
una auxiliaría de «Armonía» del Real Conservato
rio de Música de Madrid por la que se convoca a
los asptrantes admitidos y se se1ialan lugar, día
y hora para dar comienzo a los ejercicios de la
oposición.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos al concurSQ
0poSición a una auxiliaría de «Armonia» del Real Conservatorio
de Música de Madrid, convocado por Orden ministerial de 10
de julio de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de agosto),
para que comparezcan el día 26 de mayo próximo, a las once
y media de la mañana. en el Res.1Conservator1o de MÚSica de
Madrid (plaza de Isabel II t edificio del Teatro Real). al objeto
de efectuar su presentación ante este Tribunal e iniciar la
práctiea de los ejercicios de la oposición.

Los opositores deberán entregar el día de la presentación
llna Memoria sobre los sigu:entes puntos:

a) Antecedentes y evolución hiStórica de la armonia.
b) Criterio del señor opositor sobre la metodología de la

misma.
c) Plan de estudios.

Los ejercicíos de la oposición serán:

A) Escrítos.
13)- Orales; y
e) Práctico-d.ocentes.

Los ejercicios de los apartados A) y B) podrán ser eEmina
torios a juicio del Tribunal.

A) Ejerc:icios escritos

Primero.-Contestación a dos te.mas del siguiente cuestio
nario. uno determinado por sorteo y otro elegido por el Tribu
nal. D:.ehos temas serán los mismos para todos los opositores.

Tema 1.0 Elementos constitutivos de la música.
TeIlls 2.° Polifonía, armonia y oontrapunto.
Tema 3.° Modos grl"llos y eclealástlcos.
Tema 4.° OonstltuelÓIl de 1M escalM. Tonalldad Y modalidad.
T~a 5.° Intervalos.. Consortaiicia 'Y diSortancia.
TeIna 6_0 Nonn-as tradicionales en la conducción de las par~

Les armónicas.
Tema 1.° Fundamento fis.:eo del acorde. El acorde como fe

nóm~o armóni/» y estétiocrmusical.
Tema. 8.0 Función y enlace de los acordes de tres y más

SOlúq~S, en estado fundamental y en sus inversiones.
Tema 9.<1 Oonsecuencias estétlco-eonóra.8 de las duplicaciones

y de la disposición de las partes armónicas.
Tema 10. Cadencias. Su función en el discurso mus:ca1.
Te:ma 11. El bajo cifrado: su origen, su importancia histó

rica y su valor como medio didáctico.
Tema 12. El coral y su tratamiento armónico.
Tema 13. ModulaclÓIl. Pr~lmlentos moduJatorios. Su fun·

c:.ón estética en el discurso musical

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural por la que se trans
cribe relación prcmisional de aspirantes admitidoS
JI excluídos a la oposición paro proveer plazas de
Auxiliares aámini8frativos en el servicio Nacihnal
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se hace público el número total de vacantes ob
jeto de la. convocatoria.

En cumplimiento a lo disp:uesto en la condición cuarta de
la convocatoria de fecha 16 "de noviembre de 1968 <<<Boletín
Oficial del Estado» número 10, de fecha 11 de enero de 1969)
para proveer plazas de Auxiliares administrativos en el servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se
hace público para general conocimiento la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la referida oposición, de
acuerdo con 10 establecido en el Decreto de 27 de junio de 1968
por el que se aprueba la Reglamentación general para ingreso- J en la Administración Pública. Dicha relación es la siguiente:

Admitidos

Aceñero Gareía, José Luis (2).
Alcalde Martin, Eduardo (1).
Alonso Gólnez. Maria del Cannen.
Aragoneses Pérez, José Luis.
Arcas flancha, Pedro.
Ase118io Martínez, José Carlos (1).
Barahona Martill, Gregoria.
Blircenilla Moraleda, Dolores-.
BenitO Her¡lando, Rodolfo.
Bernardo López, Maria del Rosario (1).
Bodega Sanz. ceUa (1).
Brisa Desca1a. Francisco.
camello Zarco, Pedro.
Canelas A1v"",", Angel (1).
CMteJlaru>o Marin, Maria Piedad.
cela, Maniega, Jesús.
cerezo P-ombo. Andrés.
Crect<io Blanco. Juan Manuel.
Cre6I><) PéreZ, Angel.
crialio Taja, Mana Luz del Mar (1).
Dominguez González, José Luis.
Dominguez de Fablos, Esperanza (2).

•

Dofiate Navajas, José.
Durántez Alonso, Emilio.
Estapé Mirabent, Maria del Carmen <n.
Fernández Vuelta. Carmen (1).
Ferri carbonell, María de los Dolores 0)_
Fuentetaja Hidalgo, DaVid (2).
Galdón Galdón, Manuel.
Garcla Arévalo, Rufíno (1).
Oareía Ganado. Antonio.
García Juan, José Luis.
Garcia Moreno, Antonio.
Garcia Mufioz, Pidel.
Garcla--Patos Mufioz, Cesáreo.
Garmón Berjón, Elvira.
Garro carbl\llo, Emma (2).
Gómez Blanco, LUis Miguel (2).
González Garcia, Maria Fuencisla (Z).
González Rodrlguez, Sérvulo.
G6n1Z 0rt-iZ, Mariano.
Granja del Río, S&grario (2).
Guirado Fernández, José María (D.
Hernández Pérez, Faustino.

Iglesia.s Alonso, Paloma.
Juárez Duque, Claudia.
Lafuente Luengo, Francisco Javier.
Lanseros carIan, Andrés.
López Calo, María del Carmen (Z).
López Martín. flantiago (2).
L10rente Paramio, Ana Maria (1).
Manso Manso. Aquilino (2).
Marroquín Trespaderne. Ana Maria.
Marín Martin, María del Carmen (Z).
Martín Cabezlin, Angel.
Martín Martin, Emilio.
Martín Martín, Patricio (1).
Martinez Ayala, Maria Julia.
Martínez Balbastre, Aurora.
Martínez Correa, Domingo.
Martinez Fonte1a, José.
Martinez Gareia. Pablo.
Martínez Jiménez, Félix.
MartineZ' Martinez, María José.
Martínez Martinez, Victorino.
Martfnez Rivas, RemediOs.


