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Primero.-Defensa oral de la Memoria presentada por el
opositor. En este ejercicio podrá el Tribunal formular preguntas
sobre la misma.

Segundo.-Contestacion por escrito a dos temas del Cuestio
nario que más adelante se especifica, uno sobre qOllJunto vocal
y otro sobre instrumental. determinados por sorteo.

Tercero.-Armonizar a cuatro voces para coro mixto una me·
lodía propueFta por el Tribunal.

CUarto.-Instrumentar para el conjunto sinfónico que estime
el Tribunal un breve fragmento propuesto por éste.

Quinto.-Ejercicl0 práctico con alumnos sobre respiración.
emisión y clasificación de voces.

8exto.-Concertar una obra coral determinada por sorteo
entre tantas como número de opositores concurran a dicho
ejercicio y propuestas por el Tribunal.

Séptimo.--Concertar una obra instrumental en 1M miM1US
condiciones que las prevlStas en el ejercicio anterior.

Para estos dos últimos ejercicios se concederú, un plazo de
dos horas para el estudio de cada ohra.

El cuestionario de temas a desarrollar por escrito en el se
gundo ejercicio será el siguiente:

Tema Lo Extensión de la voz humana en todas las modali
-dades corales. líricas y dramáticas.

Tema 2.° Historia de los conjuntos vocales a partir del ,si
glo XVI.

Tema 3." Géneros a cultivar en la clase de conjunto vocal
que se conSideren de mayor eficacia para la formación musical
del alumno.

Tema 4." Extensión de Jos instrwnentos, Notacion y sonido
real de los Lranspositores.

Tema 5.0 Historia de los conjuntos instrumentales a partir
de Juan S. Bach.

Tema 6.<> Carácter estético y expresivo de los instrumentos
de la Orquesta Sinfónica.

Tema 7.0 Géneros a cultivar en la clase de conjlmto insM
trumental que se consideren de mayor eficacia para la formación
musical del alumno.

Para Jos ejercicios que hayan de celebrarse en clausura,
el Tribunal fijará. el tiempo máximo de qlle podrán disponer
los opositores, aSl como el orden de realización de los mismos.

Madrid. 4 de marzo de 1969. - El Presidente, Francisco
Calés.

RESOLUCIDN del Tribunal de oposición a la Ad
jllntía del grupo IV, «Dibujo». de la Escuela de Jn~

genieria Técnica Forestal, por la que se se1ialan
lugar, dta 11 hora para la presentación de oposi~

tores.

se convoca a los seftores aspirantes al concul'So-OposieiÓll
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir la vacante de Profesor
adjunto del grupo IV, «Dibujo», de la Escuela de Ingeniería
Técnica Forestal para que efectúen su presentación ante el
Tribunal el día 28 de marzo, a las cinco de la tarde, en los lo
cales de la mencionada Escuela (Ciudad Universitaria).

Madrid, 3 de marzo de 1969<-EI Presidente. Francisco de
Luxán Baquero.

III. Otras disposiciones

SUPERFICIES REGABLF,s Y NO AFECTADAS POR LA TRANSFORMACIÓN

ANEXO NUM. 1

Excmos. Sres. Ministros de Obras Públicas y de Agricultura.

No denominado
Sect.or Superficie Y no apto Superficie

regable para la tota.l
trantlform,aeió:D-------_._--

1 644 566 1.210
11 760 55 815
In 1.270 825 2.095

Total 2.674 1.446 4.120

CARRERO

conocimiento y efectos.Lo que comunico a VV. EE. para su
Dios guarde 8. VV. EE.
Madrid, 2 de marzo de 1969.

número '1, Y el orden y ritmo a que hall de ajustarse la redac
ción del proyecto y ejecución de las obras Sf! establecen en 103
anejos 2 y 3 que acompaftan a est...a Orden.

Art. 5.0 Las Direcciones Generales de Obras Hidrau1icas y
de Colonización Rural dictarán las instrucciones que estimen
eonvenientes para el mejor desarrollo de este Plan y vigilarán
que las ohras contenidas en el mismo se realicen en la forma
coordinada prescrita y en íntima relación de dependencia con
los programas de inversiones que se aprueben por el Gobierno
para desarrollar en cada ejercicio económico.

A estos efectos la Comisión Téenica Mixta se reunirá aJ. me
nos una vez al afio para conocer la situación de la zona y
adaptar los Planes de Ohras a los citados programas, elevando
a las Direcciones Generales las propuestas de fechas de pre
sentación de proyectos y ejecución de obra.

Para la mejor eficacia de este cometido actuarán conjuntaM

mente y de mooo permanente en la zona dos miembros de la
Comisión, representando a cada una de las Direeclones Gene
rales, que deberán ser designados por éstas al ponerse en vigor
est-e Plan.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 2 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Plan Coordinado de Obras de la zona
regable del Campillo de Buitrago (Sorla).

ExClll08. Sres.: La Comisión Técnica Mixta, designada en la
fonna que determina el artículo 10 del Decreto 1155/1967, dtt
11 de mayo, ha elaborado el Plan Coordinado de Obras de la
zona regable del Campillo de Buitrago (Boria), en que se estu.
dian con uniformidad. de criterio los distintos extremos que
comprende dicho Plan, de acuerdo con lo establecido en el ar·
tículo octavo de la Ley de 21 de abril de 1949.

En su Virtud, a propuesta de los Ministros de Omas Púhlicas
y de Agricultura, esta Presidencia del {;llobierno ha tenido a
bien disponer:

Artículo 1.0 Se aprueba el Plan Coordinado de Obras de la
zona regable del CampilIo de Buitrago. redactado por la Comi
sión Técnica Mixta. designada con arreglo al articulo octavo de
la Ley de 21 de abril de 1949 Y al articulo 10 del Decreto 1155/
1967, de 11 de mayo, que aprohó el Plan General de Coloniación
de la zona.

Art. 2.0 Los terrenos de esta zona quedan delimitados por la
línea continua. y cerrada siguiente: Canal de CampllIo de Bui
trago, desde el azud de derivación en el río Duero; a"rroyo de
Portelrubio, curva de nivel de cota aproximada 1.035 metros.
canal de Numancia, ramal «A» ere este canal y ríos Merdancho,
Moñigóu y Duero, comprendiendo los sectores 1, II Y lII, cuyas
superficies parciales y totales se l~ftejan en el anexo 1 que
se acompaña a la presente Orden.

Art. 3.0 Para el desarrollo del mencionado Plan Coordinado
de Obras se seguirán las directrices fijadas en el Plan. Los
trazados correspondientes a las redes de acequias, desagües v
caminos son los que figuran en los planos 4, 5 Y 6 del mismo.
y para la redacción de los correspondientes provectos habrán
de observarse las instrucciones que se detallan en 'el capitulo VI
de la Memoria del Plan,

Art. 4.0 La relación de las obras del Plan, que corresponde
R los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura, quedan espe
cif1cadas en el capítulo VIII de la Memoria y en su anexo


