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RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria por la que se eleva a. definitiva la
relación de aspirantes a la práctica de las oposicio~
nes a plazas en la Inspección de Enseñanza Pri·
maria de Madrid 'JI Barcelona..

Publicada en el «Boletin Oficial del Estad.o» de 31 de enero
último la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la práctica de las oposiciones a plazas en la Inspección
de Enseñanza Primaria de Madrid y Barcelona, convocada por
Orden ministerial de 31 de octubre de 1968. Y expirado el plazo
de quince días p-reviflto en la mbnnapara posibles reclamaciones.

Esta Dirección General ha resuelto;

" Prlmero.-Eleva,r a definitiva la citada relación provisional,
contenida en la Resoluoión de 10 de enero de 1969 «{Bol~tín
Ofical del Estacto» c;iel 3D: y

Segundo.-RecUficar el error material producido en dicha
relación de la forma siguiente:

Número 129.-Dice: Peña Montes, Feliciano; debe decir:
Pefia Montes, FeI1ciana.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid, 27 de febrero de 1969.-El Director general, E. Ló

pez y López

Sr. Jefe de la Sección de Selección y Destinos de Enseñanztl
Primaria.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso·
oposición de las plazas de Profesares adjuntos que
se 'indican de la Facultad de Ciencias de la Univer·
sidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 8 de enero pasado (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28) para la admisión de solicitantes al concursO-op08ición
convocado para proveer las plazas de Profesores adjuntos que
a continuación se indican, Vacantes en la Facultad de Ciencias
de e8ta Universidad, este Rectorado ha acordado se publique
la relación de los aspirantes presentIMos al concurso-o.posicióll
de referencia:

«Química fisiológica» (dos p-lazas): Ninguno.
«Geoquímica»: Doña Soledad Fernánrlez Santin, única soli

citante.
«Bioquimica»: Ninguno.

Madrid, 13 de marzo de 1969.-EI Secretario general, F, Her
nández,.Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Patología y
Clinica médicas» (l,a cátedra) de la Facultad ae
Medicina de la Universidad de Sevilla por la· que
se ~onvoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición convocado para cubrir la plaza de Profesor adjunto
de «Patología y Clínica médicas» (l,a cátedra), de la Facultad
de Medicina de esta Universidad, el día 5 del próximo mes de
mayo, a las nueve de la mañana, en elPollclinico de este
Centro.

El cuestionario que ha de regir en· el primer ejercicio estará
a disposición de los solicitantes en la SecretBrla de la men
cionada Facultad el día 19 de abril próximo.

Sevilla, 18 de marzo de 1969.-El Presldente del Tribunal,
J, Cruz.

ción deberán hacer entrega de una Memoria pedagógica sobre
el concepto y. metooología de la asignatura.

Los ejercicios de la oposición. que serán eliminatorios de
conformidad. con el articulo noveno de la convocatoria. y cuyo
orden de realización determinará el Tribunal. serán los si·
guientes:

Primero.-Constan. de dos fases:
Al Composición de dos lecciones con temas dados por el

TribW1al, una para examen de primer curso y otra para cuarto.
ambas· con acompañamiento pianistico.

B) Realización a cuatro VQC€S de un bajo propuesto por el
Tribunal

Estos ejercicios se realizaran en clausura y en eÍ tiempo que
el Tribunal determine.

Segundo.-Realización de dos ejercicios de dictado musical,
a una y dos voces.

Tercero.·-Acompanamiellto al piano de una lección de Sol·
feo propuesta por el Tribunal (cón la parte de piano realizada
indistintamenteoon acompañamiento escrito y con bajo cifra~

do) y transporte. de la misma.

CUarto.-Lectura a primera vista de una lección expresamen·
te escrita para esta oposición. .

Quinto.-Lección escolar, con uno Q más alumnos, demos·
trativa de las condiciones pedagógicas del opositor.

Sexto,-Constará de tres fases:
Al Contestar por escrito, en el tiempo que el Tribunal de

termine, a tres temas sacados a la suerte del cuestionario que
más adelante se indica.

B) Lectura de los tres temas anteriormente escritos, re
servándose el Tribunal el derecho a efectuar las preguntas que
estime oportunas sobre los mismos.

C)Deiensa oral de la Memoria presentada por el opositor.

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

Tema 1." El solfeo como enseñ&.nza básica de la música.
Escritura musical: pehtagrama, notas, figuras, silencios, etc.
Claves y ,su relación con las voces humaIias, Su aplicación en
los insu-umentos principales de la orquesta.

Tema 2." Compases y sus tiempos. Su expresión numérica,
Compases de amalgama, etc.

Tema 3.° Signos que modifican la duración de los sonidos.
Sincopas y notas a contratiempo. Alteraciones. Valores irregu·
lares ysu acentuación. Notas de adorno. Abreviaturas.

Tema 4,'-' Aire. tiempo o movimiento. Sus modificaciones
y carácter. El metrónomo. Matices dinámicos y agógicos. Su
representación gráfica.

Tema 5," Intervalús y sus inversi<Jl1es. Especies de los mis
mos, Con."IOnanCiM y dison."lncias.

Tema 6." Escalas y sus elementos. Tonalidad y modalidad.
Fenómeno físico-artnónico. Elementos del sonido. Vibraciones.

Tema 7.0 Sintaxis musical. Melodia. Estructura y división
de la .frase melódica. Fraseo, Signos de acentuación. Articu·
lacfot:re8. Ligadura expresiva. Matices.

Tema 8.0 Ritmo, su naturaleza y factores que intervienen
en su formación.

Tema 9," Armonía. El acorde y sus especies. Enlace correc·
to de los mismos. Su numeración. El bajo cifrado y su función
en el solfeo,

Tema 10. Transporte y su objeto. Moctifícación de las alte
raciones, Teoría de las diferencias, Im.trumentos transpositores.

Tema 11. Los modos griegos. Los modos eclesiásticos. Ex&
cordas. El temperamento. Tendencias modernas.

Madrid. 1 de abril de 1969,-El Presidente del Tribunal, José
Mufioz Molleda.

RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se hace
pública· la relación de solicitantes admitidos para
cubrir por concurso..opostción plazas de Médicos del
Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad S~

cial de Valencia-Sagunto.

En· cumplimiento de lo. dispuesto en la Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado»· de 8 de noviembre de 1968
por la que se convoca para cubrir por concurso-oposiclón plazas
de Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la seguridad
Social para Valencia-Sagunto, se hace pública la lista de soli
citantes admitidos que a continuación se relacionan:

RESOLUCION del Tribunal del c07wurso·oposictón
a la plaza de Profesor especial de «Solfeo» del Con
servatorio Profesional de Música de Murcia pClr la
que se convoca tI los aeñClres asptrant~s admitidos
y se sefíala lugar. ata y hora para dar cennienZo
a los eieroicWs de la oposición.

se convoca a los señores aspirantes admitidos al concurso-.
oposición a una plaza de Profesor especial de «Solfeo», .vacante
en el Conservatorio Profesional de MúSica de Murcia. convo
cado por Orden ministerial de 21 de Junio de 1968 (<<Boletín
Oficialctel Estado» de 3 de agosto), para que comparezcan el
.día 16 del mes de .junio próximo, a las doce de la mafiana,
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (plaza
de Isabel n, edificio teatro Real), al objeto de efectuar BU
presentación ante este Tribunal. En dicho acto de presenta-
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