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Caste1lote.-Idem.---Párv.ulo.'!, agrupac1ón eaeolar m.1ziA.
Escucha.-Idem.-Párvulos, agrupaeión escolar m.ixta.

. Hijar.-Idem.-PárvuIos.
Mazaleón.-Idem.-,Párvlüos, agrupación el!icolar mixta.
Monreal del Campo.-Idem.-Párvulo!.
MotUeal del Ca.mpo. - Idem. - Párvul05, agrupación eeeolar

mixta..
Monreal de! Campo. -ldem. - Párvul0t5-, agrupación escolar

mixta.
Montal,bán.-Idem.--parvulo!, agrupli.Ción escolar mixta.
MunieSa.-Idem.-PárVUlos, agrupaeión e!COlar mixta.
Panerudo.-Idetn.-Pán"Ulos.
Perales del Alfambra. - Idem. - Párvul~, agrupaelón Ncolar

mixta.
Pozuel del Campo.-Idem.-Párvul06.
8an1ón.-Idem.-PárvulOl número dos. agrupación escolar mixta.
Sterra Menera.-Ojoa Negros....,...PárVUlos, agrupación escolar mix-

ta. Patronato. .
Valbona cMls1ata».-Valbona.-Agrupaclón escolar mIxta, pár

vulos.
ViSiedo.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mUta.

Provincia de zaragoza

AguUlón.-Idem.-Pánulos.
Altamén.-Idem.-.Párvulos, a.grupación escolar.
Alhama. de Aragón.-Idem.-Párvulos.
Almolda, La.-Idem.-Unidad de pátrvuloa.
Almunia de Dofia. Oodina.-Idem.-Pá!:,VUlos.
Almunia de Dofia Godin&.-ldem.-UDldad de párvulos.
Almunia de Dofia God'úla.-Idem.-U'nldad de pé.rvulos.
Almunia de Doña GodIna..-Idem.-Maternal.
Ambel.-Idem.-Párvulos.
Ariza.-Id.em.-Unidad d. párVUlo&.
Asín.-Idem.-parvul08.
Atea.-Idem.-Unidad de pánuloa.
Ateca.-Idem.-Párvulos, agrupacIón e!COlar.
Biota.-Idem.-Párvulos.
Borja.-Idem.-U'nidad de párvUlOl.
Bujaraloz.-Idem.-Párvulos.
Cab&fias de Ebro.-Idem.-Unidad de párvulo¡.
Calatorao........ldem.-Párvulos, 'agrupaol6n escolar.
Calatorao.-Idem.-Unldad de párvulos.
Campillo de Aragón.-Idem.-PárTuIOl.
Cosuenda.-Idem.-Párvulos.
Cubel.-Idem.-Párvulos.
Daroca.-Idem.-Párvulos. agrupación MeoIar.
Ejea de los Caballeros.-ldiem.-Párvulos, agrupareión escolar.
Encinacorba..:-Idem.-Párvulos.
Fabara.-Idem.-parvulos, airupación Meolar.
Fuendejalón.....:....ldem.-Párvuloa.
Gall'll".-Idem.-Unidad de pé.nuloli.
Gallur.-Idem.-Maternal
Gelsa.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Gelsa..-Idem.-Párvulos. ai'rupscIón .colar
Gotor.-Idem.-Párvulos.
Illueca.-Idem.-Párvulos.
Langa del Castillo.-Idem.-Unidad de pánulOl.
Lecera.-Idem.--.:PárvulolS.
Leciñena.-Idem.-Unidad de párvulo!.
Lec1ñ.ena.-Idem.-Párvulos,- agrupación escolar.
Luna.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Maella.-Idem.-Párvulos.
Magallón.-Idem.-Agrupación escolar, párvulo!!.
Magallón.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar.
Magallón.-Idem.-Maternal, agx:upación escolar.
M81uenda.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Maluenda.-Idem.-Unida<l d_e párvulos.
Mallén.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Mequinenza.-Idem.-parvulOB, agrupación cM. Quintanu.
Miedes de Aragón.-Idem.-Unidad de párvul~.

Morata de Jiloca.-Idem.-Párvulos.
Moros.-Idem.-Párvulos.
Murillo de Gállego.-Idem.-parvul05.
Ontlnar del Salz.-Zuera.-Párvulos.
Paniza.-Idem.-Unidad de parvulos, parrOQuial.
Paracuellos de Jiloca.-Idem.-Párvulos.
Perdiguera.-Idem.-Unidad de párVuloa.
Pina de Ebro.-Idem.-Párvulos, agrupación eacole.r.
Plasencia de Jalón.-Idem.-Párvulo8.
Pradilla de Ebro.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Remolinos.-Idem.-PáfVU1os. agrupación escolar cE. Frut».
RemolinolS.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar cE. Frut».
Rivas.-Ejea. de los Caballeros.-Párvulos.
Sadaba.-Idem.-Párvulos, a¡rupaclón escolar.
Sástago.-Idem.-párvulos.
Sástago.-Idem.-Unidad de párvul08.
Sisanon.-Idem.-Párvul06.
Tabuenca.-Idem.-Párvulo~.

Tauste.-Idem.-Matemal, agrupación e!Colar.
Terrer.-Idem.-PárvulolS, agrupación escolar.
Torralba de los Frailes.-Idem.-Párvulos.
Torrijo de la Cañada.-Idem.-Párvulol.
Urries.-Idem.-Párvulos.
Velilla de Ebro.-Idem.-Párvuloa.
VtllaJengua.-Idem.-Párvulos.
Zalda, L&.-Idem.-'-P/I.rvuloo.

AN1!1XO 11

OtJL<;T.lOlURlO PARA LA PRUEBA B) DI LA. PRIII'!RA ....
DEL CONC1JRSo-OPOSICIÓN

Biop'lcología V Sociología del p4rvulo

1. Concepto y caracteres' de la. edad preescola.r.
2. Caracteres del amb1ente físico en que debe desenvolver

se. Higiene del párvulo.
3. Educación sanitaria de las familias. Iniciación de hábi

tos higiénicos del pequeño.
4. Enfermedades típicas de los párvulos. Enfermedades evi

tables en la imancla. Inmunizaciones aplicables antes de los
seis afios.

5. El peligro de accidentes en el niño. Cómo evitarl08.
6. EstructUra. y dinamismo'de la vida psíquica en el párvulo.

'7. La vida afectiva del párvulo. Estadios principales.
8. Carencias y desvia.clones afectivas.' ProyeccióI,l. en la per

sonalidad. Tensiones y desajustes emocionales en el párvulo.
9. El mundo de intereses y motivaciones del párvulo. La,

atención.
10. La imaginación en el parvulo. El animismo. Las llama.-

das mentiras de los niños.
11. Desarrollo mental del niño. Egocentrismo y sincretismo.
12. Anomalías psíquicas más comunes en el pequeño.
13. Anomallas del lenguaje más comunes en el niño.
14. El despertar de la personalidad. Las crisis de desarrollo

integral en la formación de la personalidad.
15. Desarrollo psicosocial del nmo en la edad preescolar.
16. Ambiente familiar y sacial en torno al niño. Influencia

de las relaciones familiares.
17. Nociones de sociometria aplicables a estudios preesco

lares.
18. Métodos de exploración psicológica infantil. Cuestiona.

rios, escalas, tests.

C'UJ:STIOlfARIO PARA LA PRUEBA C) DE LA PRIMERA FASI
. DEL CONCl1RSO-OPQSICIÓN

Técnicas de educación preescolar

1. Planificación y organización de las actividades educativas
en Escuelas maternales y de párvulos.

2. Clasi'ftcación de alumnos. Expediente personal.
3. Ciclos de trabajo. Distribución por edades y periodos

de tiempo.
4. Juegos con intencionaUdad educativa. Juegos de tipo

gimnásticos.
5. Juegos sensoriales y psicológioos.
6. Juegos colectivos y sociales.
7. Educación artistica del párvulo. Utilización del ritmo.

el canto y la danza. Discoteca infantil.
8. La dramatización. Distintos tipos de representación por

y para el niño.
9. Técnicas de expresión plástica.
10. Enseñanza del lenguaje. Conversación y vocabulario. Ma

terial del lenguaje.
11. El cuento. Criterio de selección de los cuentos. La hora

del cuento en la escuela.
12. Ejercicios de prelectura y preescritura. La madurez

lectora.
13. Iniciaci'ón en la lectura y escritura. Métodos máS ac

tuales para su enseñanza.
14. Biblioteca del párvulo. Libros de imágenes. selección

y clasificación.
15. Iniciación en el cálculo. Los números en color y su

técnica. Iniciación a la teoria de los conjuntos hasta los seis
aHos.

16. Utilización de la naturaleza en la enseñanza del pár~

vulo. Preparación de visitas al campo, jardin, zoo, etc.
17. La lección de observación. Experimentación en clase.

Cuidado de animales.
18. Aspectos fundamentaJeS de la formación religiosa del

párvulo.
19. Ambiente de la escuela de párvulos. ImportancIa del

jardín y otros elementos en la educación preescolar.
211. Material indíspensable en la enseñanza preescolar.
21. Medios audiovisuales. Valor y utllización de estos medios

en la escuela de párvulos.
2~. Material para eJercicios fisicos y juegos.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón
a cátedras de ({Dirección de Orquesta» de los ccm
.servatorios de Música de Madrid y Valwcia por-la
que se convoca a los señores opositores y se sel1a~

lan lugar. día Y 1tora para'dar comienzo a los eier
cfcios de la oposición.

Se convoca a 1000q señores aspirantes admitidos al concurso
oposición a cátedras de «Dirección de Orquesta» de los Con~

servatori08 Superiores de Música de MadrId y Valencia, con
vocado por Ordenes ministeriales de 19 de octubre y 7 de
diciembre de 1959, para qUfi/-t,.omparezcan el día 13 del prl>
ximo mes de octubre, a laS c[gce de la mafiana. en el Real
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Conservatorio Superior. de Música de Madrid (plaza de Isabel n,
edificio Teatro Real), al objeto de efectuar su presentación ante
este Tribuna.! e iniciar la práctica de los ejercicios de la opo
sición.

Los opositores deberán entregar el .dla de la presentación
una Memoria sobre el plBn d<x;ente de la asilPlatura.

A) Ejercici08orales: Prtmero.--neteIl8& oral de la Memo
ria pedagólica aobre el plan dooente-, entregada por el 01>Osi·
tor el dia de su presentación.

8egundo.-Gontestación a un tema del adjunto cuestionario
determinado por sorteo.

Tercero-Análisis de una partitura. de orquesta facilitada
por el 'l'ribunal:

a)· Formal y estético.
b) DelKle el punto de vista técnico de la dirección de or

questa.

B) Ejercicios escrtOOs: Primero.--Contestación a un tema
del adjunto CUeStionario determinado por sorteo.

segundo.-Armoilización 4e un corál 8 cuatro voces con
tema dado.

Tercero.-Realizar una expoBición de fUlila. Tema propues
to pot el Tribunal.

Cuarto.-0rquestar un fragmento, original para piano, pro.
puesto por el Tribunal.

e') Ejercicios pd,ctiCb-tnterpretatiVos: Primero.-Concertar
al plano con el Intérprete correllPondlente:

a) Un «Recita.tivo» (te9J.~ando el bajo cifrado).
b) un .Arla. en rol!uCl:l«l pllútisllea.
8egundo.-Reduceión al plano de dos partituras: una vo

cal y otra instrumental.
Tereero.-Dirl,gtr dos fragmentos orquestales:
a) «Da.nz¡a Sacra», de la «Consagración de la Primavera»,

de Stnwinsky (desde un ootnpá.e: antes d.él 142 de ensayo).
b) El primer tiempo de uno de los conciertos de piano y

orquesta de Beethoven.
Cuarto.-BI opositor presentará al Tribunal una relación

de ocho obras orquestales: Dos preclásicas a cuerda sola; dos
clásicas; dos románticas, y d06 de autores espa.fiQles.

De esta relación el opositor dirigirá tres obras: Una por
elección, otra por sorteo y la tercera elegida por el Tribunal.

Quinto.-Concertar y dirigir una partitUra. dada por el
Tribunal.

D) Ejercicio práctico-docente: Lección práctica de dirección
de orquesta con a.lumnos.

Observaciones.-Todos los ejercicios podrán ser eliminatorios
a juicio del Tribunal, quien podrá disponer, según sU criterio,
el orden de realización de los mismos.

Los ejercicios correspondientes al apartado B), Ejercicios
escritos, serán realizados en clausura y en el pla.w máximo de
tiempo que el TribUna! determine para. cada uno dé elloe.

Asimismo será competencia del Tribunal la detenninMi6n
del tiempo que ha de concederse l)ar& la prepa.til.ción y reali
zación de los ejercicios correspOndiente!!! a los demás aparta·
dos, qUe serán públicos. .

CUESTIONARIO QUE SE CITA

Tema 1. Proceso histórico de la dirección de orquesta
Tema 2. Formas musicales.
Tema 3. La. música en el siglo XX.
Tema. 4. Instrumentos integrantes de la Gran Orquesta

Sinfónica.
Tema 5. Problemas y soluctones en obras de tnétrica como

pleja.
Tema 6. ArtIculacIón y fraseo en la música vocal e ins·

trumentál.

Madrid, 25 de junio de 1969.-El PresIdente del Tribunal. José
Muñoz Molleda.

Barcelona

Ambulatorio de Barcelona.-Se anula la adjudicación de pla.
za a doña Teresa Solé Molíns.

MadrId, 4 de junio de 1969.-EI Delegado general, José Mar
tinez Estrada.

RESOLUCION de la Delegación Generál del Ins
tituto Nacional de Previsión por ltt que se rectt..
fica la de fecha 24 de enero de 1969 (<<Boletin oft..
cial del Estado» de 19 de febrero) que resOlvfa' el
concurso de escala pata cubrir en propi~lfall plaza!
de Enfermeras de instituciones Mnitarias de la Se
guridad' Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en Resoluciones d.1ct&daa
po1"' la Comisión Central de FtecHunaclo~ sobre declaraeión .,
provisión de vacantes de personal sanitario de la seguridad So
cial en recursos presentlU10B a la Resoluei6n del concurso de
eseáIa convocado para cubrir en propiedad plazas de Enfer
meras de Instituciones sanitarias de la Seguridl1d SOcial y. ]1á.ra
subsanar errores, se hace públ1ca la siguienU! tectifltación:

Valencia

Ambulatorio de VaJencia.-se anula la adjudicaeión de la pla
za a dofia Maria bolores Hernández Pérez.

Barcelona

Ambulatorio de Badalona.--se adjudica plaza a dofia Teresa
Solé Molins

Madrid. 4 de junio de 1969.-El Delegado general, José Mar
tínez Estrada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC10N de la Dirección General 'de CoU:m.i
zación y Ordenación Rural por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos a -la
oposición convocada para cubrir 55 plazas de Auxi·
lUtres taquimecanógrafos en el Instituto- Nacional
de ColoniZación.

Como contmuación a la Resolución de esta Dlrecclon Gene
ral de 16 de mayo próximo pasado (<<Boletín Oficial del Esta..
do» del 10 de junio) por la que se publicada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a laoposiciÓIl conVOcada
para cu~rir 55 plazas de Auxiliare.'> taquimecanógrafOS en el
Institutd Nacilonal de ColonizáClóu, y una 'Vez examinadas 1M
reclamaciones presentadas coiltra dicha lista, esta Dirección
General, de acuerdo con lo dispuesto en el· articulo qtrlnto, dos,
de la Reglamentación Genera,} para ingreso en Ht Administta.
clón Pública, ha acordado elevar dicha lista a defInItiva sin
más -modificaciones que la de con:,uderar admitidas pa.!'a tomar
parte etl la opbstción a los ~tguientes €t1'lpiranUls:

RESOLUCION de la Delegadon General del lns
tituto Nacional de Previsión por la que se rectifica
la de fer;1ta 16 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estarlo» de 19 de febrero) que concede a las En
feHneras reingresadas de excedenct4 una plaza de
las declarlidm vacantes en las instituciones sanita·
rtas de la Seguridad Socittl.

En cumplimiento de 10 dispuesto en Resolución dictada por
la Comisión central de Rec1amMiones sobre DecláracIón y Pro
visióil de VaMntes del Personal 8a.1l1tatio de la Seguridad So
cia!, en reeutl!!O pl1lBentado a la Resolución por la que se adju
diean plazaA .1.\. Enfertneras teingt'esMáS de situación de exee~
l!enela, se haoe pftbllca la sillUlentl> l'l!etltleaeiÓll:

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1969.~El Director genera.l, A. M. Borque.

Sr. Secretario general del Instituto Nllcional de Coloñ1Zle1ón,

MINISTERIO DE TRABAJO

Número

663
664
665
666
667
668
669
67ü
671
672
673
674

Nombre y apellidos

D. Francisco Baonza Midón.
D." María de la -Concepción aoscá Berenguer.
n,a Marta Olofht Crespo González.
D.!!. María de la Concepción crespo González.
O.a :Remedios Ferriz Fernández.
O,a GeDtgIna Garc1a de yturriág'Q.
D.a Carmen Labrador t.steban.
D.!!. Meroeéles Ramos sotis.
D.a Concepeidn 'ftbll Atrónlz.
D.a Consuelo Sienes Salmerón.
D.a. Maria Luisa de Vi~hte Catalán.
D.!> María del Pilar de Vicente Catalán.


