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· Quinto.-Realizar una clase prutica con alumno¡; de dis
tmtóS ~urs?:S, en 1~ que deberá señalar y corregir ejercicios
de resplracJ.on combmados con la emisión de sonido, y montar,
en el tiempo que el Tribunal determine, la interpretadÓll de
HU fragmento teatral.

CUESTIONARIO (A l

Tf'Jna 1." AnatonlÍ3, y fisiología del aparato respiratorio.
Tema 2." Anatomía y fisiología de la latiti.ge--fonachm.
Tema 3." Anatomía v fisiología del sistema. de resonancia 1"

'rema. 4.0 Bducaelon y gunnasia respitátotla6,
Tema 5.° FatIga vocal y alteracIOnes de la voz de tipo psi- ¡

qu!co.-Correceión de las mismas.
· ~ema 6.° Fonética y fonología.-Estudio fonético y fon.o

loglCO, diacrónIco y sincrónico.
Tema. '7.0 Cantidad, intEnsidad. a-eento.-La articulación pun-

to y modos de la articulación. '
Tema 8.0 Fonética y fonología del espafiol: Estudio de 108

fonemas y sonidos del español. .
..:rema 9.° Fonética sincrónica.-Varied.ades fonétloa.... del ~

panol.-Alfabeto fonético.
't'etna 10. Fonética descrIptiva del español.-Serie vocáli

ca: características y coinbinaciones.
'Thm!t 11. Serie de eonsonantes españolas.-Diferentes cla

ses segun el punto de n,rticulación. el modo de articulación y
("1 timbre. .

Tema 12. Estudios de las consonnntes conclusivas.
Tema 13. Estudio de las consonantes !ricativas y afriea-

1lvas.
Tema ]4-. Estudio de las consonantes laterales y vibrantes.
Tema 15. Estudio de las consonBitltes naBales.
Tema 16. E",tudio de las unidades lingüistic86.
Tema .17. Est·udio de la entonadón.-LeYfs generaJes. Le

ves prOpIas de la entonación cRsrellana frente a las dialecta~
les e i[flomáticas.

Tema 18. Re!aci.ó~ entre entonación y emoción. tempera
ment<\ estados ele al1llTIO, etc.. representación gráfica de la en
l.onaclOn.

Tema 19. h't entonación enunciativa y SUs cadencias.
Tonema de cadencia y anticadencia.-Tonerna de semicadenk

da y semiantIcadencia.-Tonema de suspensión.
Tema 20. La entonación y la oración gramatical.
~ema 21. Acomodación de la técnÍca voeal a los modernos

mediOs audiovisuales.

CUE.STIONARTD lB,

Tema 1." Orig-enes del teatro.-Tt'atro griego.
Tema 2/' Teatro romano<
~.rema 3.° Teatro medieval (español) v formas literarias afI-

nes al teatro. .
'rema 4.0 El teatro espaflol en el siglo XVI.
Tema 5." El teatro españOl en el siglo XVII.
Tema 6." El teatro español en el siglo XVIII.
Tema 7/' El teatro español en el siglo XIX.
Tema 8." El teatro español desde 1900 a. 1936.
Tema 9.° :Bl teatro eSpai'lol desde 1936 halrta nuestros dia.s.
Tema 10. El teatro ing-lés y francés en lo" siglos XVI v

XVII.
TemalL Teatro romántico universal.
Tema. 12. Teatro realista y naturalista U11iversal.

· Tem~ 13. Tea,tro simbólico surrealista, expresionista y poé-
tlCO uruversa.les.-El teatro del absul'do,-Ultitnos niovÚllientos
teatrales de la vanguardia.

Tema 14. Irrupción del teatro americano en el panomma
universal.

Tema 15. El teatro Of' o-riente~Ej drama f'll China,-EI
teatro japonés.

Madrid, 23 de abril de 1969.-El Presidente del 'Tribunal.
Hé't'mán Bonnln.

MIN/STEI~IODE AGRICULTur~A

RESOLUCION de la Direccíon Gen.eral da Montes,
Caza y Pesca Fluvial por la que se transcribe el re-
,'Illtado del sorteo públtco determtnativo del orden
dI" actuación de los opositores AA las pruebas cor1/.
lJetitivas ¡mm cu.brir tres plazas vacantes en el Or
tfanismo autónoma Instituto Forestal de Investiga
daues 11 Experiendas; ,una. de Pisdcultor, una de
A u;riliar de Biblioteca v nM de Aili'ilidr det Labo-
Tatario. de la plantilla de personal del Estado 110
l'scalalonado del Mtniste1io de AgriCultura. así c<nno
f'1 IUflar, fecha y h.ora en que c0m.en2arán las prup.
/las selectivas..

De acuerdo con la Resolueioll de la Dirección General de
Montes. Caza y. Pesca F'luvial de 8 de marzo de 1969, publica.
da en el «Boletín Oficial del Estado» número 64, del 15 de
marzo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
séptimo. uno, del Decreto 1411/1968, de 27 de junio el día
26 de marzo de 1969 se réalizó el sorteo p1Íbllco determina
tivo del orden de aetuación de los opo.!ltores .a tM plaza..'>
vacantes en el Organismo autónQmo Instituto Porestal de In
vestigaciones y EXPeriencias; una de Piscicultor, una de Au
xiliar de BiblIoteca y una de Auxiliar de- Laboratorio, de
la plantilla de personal del Estado no eséalaftmll.lto dttl Ml~

nisterio de AgrlctiJ.tura.. según COIlvueatotla publica.da ~n ~1
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre de 1968,

El ('itRdo orden de actuación es como sigUf>~

Piscicultor

Pérez Behito, Salvador.
'! Pino dél Pino, Manuel de!.
., Rey González, Manuel.
4 Rodríguez Sánc-hez, Santos.
:.. Rubio Navas. Luis.
6 Sánchez de Cueto y Lo7..ano. AIU·ea.
T Sanz García, Valeriano,
S. Suárez Flórez, Osear.
9 Ba.f1uelos Gómez, Emique.

j 0_ Ca.rretero Carrero. María d~l Pilar
1]. FeITl4ndez Mazuelas. Florentino.
12. GuUlén Orostivar, Juan Luis.
1~. Gutiérrez Martín, Angel Antonio.
14 Matees Garzón, Pedro.
1;, Pardiñas Béjar. Rafael Jesús.

Auxiliar d.e Biblioteca

Pérez Ramos, Vicente.
:J, Quílez García, Isabel,
3 Turégano Martínez-Conde, Maria d€'l Cnrm€'n.
4. González Alonso. Antonio,
;), Hoyo Alom~o. Maria Luisa del

Au.xiliar de Laboratorio

Montoto Quinteito. JOSé Luis.
_ Rubio Chana, José.
3. SátlChez de Cueto y Lozano, Aurea.
4 Sant<Js de 1. Vega, Jooé Mnrl.,
s. sanz Oa.rCíll~ Valeriano.
6. Oia7. Espigares, Joaquin.

La primera prueba J!lIelectiva tendrá, lugar el día 16 de mAyo
de 1969. en el edificio del Instituto Forestal de InvestigaCiot1es
y Experiencias (carretera d.e lA Corufia. kilómetro 7., M!ld11d.).
a las diez horas para los eJHclel.os de Fi8Oicultor y AuxUlat de
Biblioteca. y a las ,doce horas para Auxiliar de Labotatorio.

Madrid, 22 de abril de 1969.-El Director general. Franei,g~

('.o Ortui1o Medína.

ADMINISTRACION LOCAL

CDRRECCION de prratas d,e, la Resolución de 1n
Dirección General de Promoció,t Social pCJr la que
se convocan plazas del grupo «e» d~ la Escala. DO*
eente, subgrupo «A1/Udantes de Coleqio)), en Uni
versidades Laborales,

Padecido error en la in,.<;erción de la citada Resolución. pu~

blieada en el «Boletin Oficial del Estado» núinero 96, de feCha
22 de abril de 1969, páginas 5974 a. 597ft se transcribe a wnti
n uación la oportuna ~tificacÍón:

Bu la base 11 de convocatoria. a.partado D, linea octava,
donde dice: «Maestro Instructor o Inspe<.,-tor eletnentnl de Ju
ventud.es:», debe decir: «M91!-1'ltro tnstructor o Instructor' ele.
mental de Juventudes.»

MINISTERIO DE TRABAJO RESOLUCION del Ayuntamiento de AlmO'nte (Huel
va,; referente al concurso--oposición para cubrir una
plaza de Auxilia.r Administrativo de esta C01'PO
racion.

Don HeUodoro Cardón Moneada, Alealde-Presidente del Ayun
t-amiento de el'rta villa de Almonte (HUelva).

Hago saber: Que en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Huelva» número 89. de fecha 21 del mefl de abril, se inserta
anuncio con las hases de la convocatoria para cubrir una pla
za de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento por con·
cUTS<HJPOSición.

Mehcionadas bases se hallan expuestas al púbUco en la
secretaria Municipal dumnte el plazo de pre6entación de ins
tandas, que es de treihta díaS hábiles A partír del que ape.
r~Q. este anuncio en Mte c-aoIetin Oficial Gel Estado».

AIInonte, 24 de ..bl'll d~ I08!l,-1Jl MctJde, lteiIlod<>ro c...
rridll.-ilb\S.f'.


