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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 TribUnal 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
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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.


