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LOCAL

nEsOLUCION del Organo de Gestión de los Ser·
ricios Benéfico-sanitarios de la Diputación Pro
rindal de Omedo por la que se anuncia concurso
¡YjJosición para proveer una plaza de Jefe de Seco
ción de Neurocirugia del Hospital General de As·
turias.

RE'80LUCION dt\l Apuntamiento de Santander re·
tprente a la convocatoria para la provisión en pro
piedad. mediante c00C1lrso-oposición, de una plaza
de Profesor de la Banda Municipal de Música.

MaUrid. -¡ Uf" !flUYU (jt"'

l"1':lll('i<l'o (':I1t"."

Jtl1lJ;J el j dtra\'ill.s.kY.~La músl<:a n~sa en el siglo XX.
Tema J:¿. La música espanola en el siglo XX.
Tema 43. La. música en el siglo XX en Hungría, Oheeosl~

vaquia. Rumania, Polonia v paises escand.inavD.-"l
Tema 44. La música t'n el siglo XX en Italia, Inglaterra

.v Paise,q Bajos.
Tema 45. La música en el ~Ig¡o XX en Norteamérica y en

los ¡.HlÍAe.<; ib?wamericanos.

RBSOLUCION del Ayuntamiento de Alcantarilla
l"f7>fe.rente al concurso para el nombramiento de Re
caudador Municipal.

El Alcalde-.Presidente del ilustre Ayuntamiento de Alcantarilla.
Hace sa,ber: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Mur

eia)~ número 93, fecha 24 de abril del año en curso, se ha pu
blicado anuncio de concurso para el nombramiento de Recau
dador Municipal por el sistema de gestión directa, tanto en
período voluntario como en ejecutivo. .

Las proposiciones se presentaran en este Ayuntanuento den
tro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publica.
ción. de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcantarilla, 2 de mayo de 1969.-'El Alcalde,-2.83M.

El Hospital General de Asturias anuncIa conc1ll'so-oposici6n
para proveer una plaza de Jefe de Sección de Neurocirugía.

Dentro de los trf>inta días siguientes a la publicación dp
este ~lUunclo en el «Boletín Oficial del Estado» los tnteresados
deberán dirigír instancia al Presídente del Consejo de Adro!"
ni::.-tración del Organo de Gestión solicitando su inscripción y
acompañando un breve extracto de su «c1ll'riculum vitae»,

El texto integro de la convocatoria. ha sido publicado en
el «Boletín Oflcial» de la provincía número 95, correspondiente
al día 2;") de abril de 1969. y está a disposic16n de los intere·
!>ados que lo soliciten del Departamento de Personal del Hos·
pital General de Asturias.

Ovi~do, 28 de abril de 1969,-EI Presidente del Consejo de
.\dmillistraclón.-3.S38-C.•

IADMIN1STRACION

La C. M. P. de este excelentísimo Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de marzo próximo pasado. acordó proceder
a la provisión en propiedad de una plaza de Profesor de la
Banda Municipal de Música corres¡pondiente al instrumento de
Requinto (Mi bemol).

La plaza actualmente estú clasificad..'l con el grado 8 ó 12.
se~ún que el que la obtenga se encuentre o no en posesión del
¡'¡Úllo de Profesor del insfrumento que practique, expedido por
los Conservatorios Oficiales de Música, y el sueldo que haya de
percibir será el que resulte de la aplicación de la Ley de Bases

I
(ft~ Acomodación del Régimen y Retribuciones de los Funciona
rios Civiles del E.stado para los. F'uncionarios de Adnlinistraclón
I..ocal, mas la Avuda Familiar, si le corresponde. y dos pagas

I
extroordinarias. En todas las cuestiones de carácter general
estarán sujetos n ln lf':l"almente establecido para los funcionarlo:~
municipales.

El pla7.o de pre"entación de in.<;tancias finaliza el día 30 de
los corrientes, habiéndose publicado las bases completas en el
«Boletín Ofícial» de la provincia número 49, de 23 de abri!
próximo pasado.

R:mlandopr, ;, (k mayo df· 19ti4,~ 1m AI('aldf>.-..2.g33~A.

Tema 11. La monodia profana rnedievaL-..Juglares.-Tro
vadores y troveros. - «Minnesanger» y «Meistersinger». - La.<; I
i(Cantigas» de Alfonso X el Sabio.-Las «laudes» italianas.
Los cantos de flagelantes.-La música instnlmelltal en la Edad
Media.---Evolución del teatro rel1g108o<

Tema 12. La música europea en el siglo XV.-Inglaterra.--
E."!cuela fl'aneo-flamenca.-Alemania,-ItaJja...-E.<iPaña-La teo
11a de la música en el siglo XV.

Tema 13. Significación del Renacimiento en el urt.e mu.sl
caL-La polifonía relígiosa en el siglo XV1.-ltalia.--Espafla.-
La escuela flamenca.

'Tema 14. La mÚ,.<;Íca religiosa protestant,e.-La .!uonodia y
la pOlifonía profanas en el 8iglo XVI.-El madrigal-La cau
clón francesa.-La polifonía profana en España.

Tema 15. La música instrumental en el siglo XVL-El
órgano y los distintos instrumentos de teclado.-El laúd.-La
vihuela.-ExpOSición detallada de escuelas. maestros y formas
cultivadas en la música instrumental de este periodo.-La teo-
1ia de la música en el siglo XVI.

Tema 16. Antecedentes de la ópera.-Origf>.TIes de la ópera
Caracteres de la ópera en el siglo XVII.-Escuela romana.-··
Monteveroi.--La ópera en Venecia.-Otras escuelas italianas de
t!5te período.-D1fusión europea de la ópera italiana.

Tema 1'7. La opera en el siglo XVII en Francia.. Ingla
terra y Alemania.-El teatro musícal espafiol.

Tema 18. La música religiosa en el siglo XVIL-Escuelas
italianas. - El oratorlo.- Maestros alemanes. - Inglaterra. 
Francía.-Escuelas españolas......--...PortugaL-La teoría de la mú
sica en el siglo XVII.

Tema 19. La música instrumental en el sIglo XVIl.-El
órgano.-El clavecln.-El violín.-EI laúd, el a~ y la. guitarra.
Agrupacioneh ínstrumentales.-Exposición detallada de escue
ias. maestros y formas cultivadas en la música instrumental
de este penodo.

Tema 20. Caracteres estil1sticos generales cie la música en
la primera mitad del siglo XVIIL-Laóp-era italiana..-La ópera
francesa.-La ópera alemana.--El teatro musical españoL-El
desarrollo de la ópera en la primera mitad del siglo XVIII en
otros paises europeos.

Tema 21. La música instrumental en la pnmera mitad de!
siglo XVIII. - Scarlatti. - VivaldL-Ot.l'OS maestros italianos.-
La música instrumental en Francia. Alemania y Espafia en
eRte per1odo.

Tema 22. La músiea relIgiosa en la primera mimd del g.i
glo XVlII.-ltalia.-Francia.-'-Alemania.-España.-I.,::;. teOlia de
la música en este período.

Tema 23. Juan &hastián Bacll.-Haendel.
Tema 24. Caracteres generales del neoclasicismo.-La. músi('a

religiosa en la segunda mitad del siglo XV1II.-La teoría de
ta músIca en este periodo.-Glück y la reforma de la ópera.
La ópera bufa it.aliana v la ópera eómica francesa.-,El teatro
musical español.--La. tonadilla.-La música e"cénica en Ale
mania, Inglaterra y Qtros paises eUTopeos en esta época.

Tema 25. La música instrumental en el neoclasicismo.
F;voludón de los instruinentos musicales y de las agrupaciones
instrumentales.-AdopciÓ11 y difusión qe la eBtrnctura formal
de la sonata. y sinfonía clásica._Expos1ción detallada de la
a.portación de los maestros perteneclenteR a las distintas escue
las europeas de la música instrumental pn Jn ~pg1:md3, mita<]
del siglo XVIII.

Tema 26. Haydn.-Mozart,
Tema 27 Caracteres generales de irl rnll,s'iCu, romantlca.-

Evolución de la armonia, de la f,écnica instrumental y de las
forma.s musicales en el periodo romántlco.----La estética mmü
(:a.l y la teoría de la música en el siglo XIX.-Maestros "de
1;ransición del neoclasicismo al romanticism{}.-Compositon"'l~

franceses de la época de la Revolución,
Tema 28. Beethoven
Tema 29 La ópera italiana en el Riglo XIX,
Tema 30. La ópera alemana en el siglo XIX
Tema 31. La ópera francesa en el siglo XIX.
Terna 312. El teatro musical espaüol en el síglo XIX.
Tema 33. Chopin.-Liszt.-'Paganin1.
Tema 24, lA m1ÍRica instrnmental en F'r;tl1cia en el .<;1·

glo XIX,
Tema 35. El 1100 Y la música instrmnent~'11 en Austria y

Alemania en el siglo XIX.
Tema 36. La canción y la música coral en España en el

siglo XIX.-La música relig1osa.-La música instrumental espa·
ñola en el mismo período.--EJ viol1n.-La guitarra.-El pial1O,-
Fundación de orquestas sinfónicas.-Isaac AlbéniZ.-Granados.

Tema 37. La música rusa en el siglo XIX.-La música L'l)

108 países escandinavos- Bohemia, EslOVaQuia, Pa1S€s Bajos e
Inglaterra. en el mismo periodo.

Tema 311 Caracteres. generales de la música en el siglo XX
Exposición detallada de las tendencias estéticas. estillsticas V
técnIcas formuladas a partir del impresionismo,

Tema 39. La música en Francia en el siglo XX.
Tema 40'. La mús1ea en Alemania ~ Aust.ria en f'1 síg;lo 1L~.


