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ANEXO

Programa de los ejercicio!t

Puntos a desGrrollar en la Y1emol'is., presentada por el opo-
sitor:

al Evolución hi;;tOrioo. de la Música de Cánuua.
b I Criterio del opositor sobre la pedagogía de la Música

de C:lmara, la l·ep.entización, la transposición instrumental v
acompafiamlento.

c) Plan de estudios <:le Música, Uf" Cámara; planes de estu
dios de repentlzación. transposición in~trumental y acompafJa
miento.

d) Bihliografía de estas enseflanZas.

A) 1,'jercicio8 esentos:

1." Conl€stación n. tres temas del sigo.iente cuestionario. uno
determinado por sorteo, otro elegid(1 por el '1'rilmnal y el terce
ro elegIdo POI' el opositor.

CUestionario de ,~ste ejerciciO'

1. Idea."> para una definición actual dt' la. Música de Cámara
2. La autoaudición en la interpretación de la. música de

constitución camel'istica.
3. Música vocal de Cámara.
4. Evolución de la Música in",tnuut:11tal de Cámu,n..
¡;.. Los instrumentos de teclado en le. Mustea de Cámara.
G. Música de CánUllra de compositores espafioles.
7. Lectura a primera vista.; su importancia y aplicaciones

en la práctica.
S. 'I'rtulSportación, su tecnica y mecánica.
9. Utilidad del conocimiento del transporte para el ejf:>CU

tanteo el director de orquesta y el compooitor.
10. Bajo cifrado: Bu origen ~l pr{\ctlca. Diferente-i sistemu

de cifrado.
11. Aplicaciones pni.ctica ... dE.l bajo cifrado en los ejerr.!cio;;

didácticos.
12. La partiturfi.; su reducción el plano: proceso l'aciomü

que debe seguirse para realizar dicha redU(~ciún.

2.° Realización a cuatro voces de un bajo~t1ple propuesto
por el Tribunal. ESl:e ejercicio será escrito t'cn las cuatro claVel!
t.radicion6les.

3.° Reducci6n e~cl'ita para pianv Uf' un frü&-mento de pa.r
titura pTopuesto por el Tribunal.

El Ejercicios oralfS:

1.'" Defensa de la Memoria presentada por el opositor. ltRte
ejercicio consistirá. en la contestación a. cuantas preglUltas foro
mule el Tribunal sobre cualesquiera de los extremos desarrolla
dos por el opo",itor en la citada Mem<»,ia.

2.° Lectma por el opositor del ejerciciQ escrito sopre las
Temas del cuestionario y contestación a cuantas pregunoos foro
mule el Tribunal en relación con el mismo.

3.° AnáliSis formal, técnico y artístico de dos movimientos
.pertenecientes a dos obra.'J camerísticas de dist1ntas épocag pro
puestas por el Tribunal

4.° Cifi'ado en el encerado de una sede de acordes propues-
tos por el Tribunal y resolución en el enc..erado de algunOS frar
mentoe escritos paTa tnst,rumento.~· transp08ltore!l, igualmente
propuestos por el TrIbunal,

CJ Ejercicios pT'áctico:! interpretativos:

1.0 Interpretación de tres obras, una determinada por sor·
teo, otra elegida por el Tribunal y la tercc.!n\ por el opositor. de
una lista de diez presentada por el propio aspirante. Dicha lista
deberá estar integrada por 80natas a dúo (en número no supe
rior a cuatro). trios, cuartetos II otroo conjuntoo eBpec1ficament€
cmnerístico3

2.° a) Repentlzaclón al piano de lm fragmento escrito por
el Tribunal pa.ra vo:? o i~lstrum~nto wli~ta r acompat\amiento
pianistico.

b) Transport;,cDn del mic;mo fragm(,nto (1, un tono €le~"ido

por el 'J'r1bunal \' a otro elegido por el Opoflitor.

3.° a) Realización al piano de un bajo cifrado acompanan
te a una voz o mstrumento solista propuesto por el Tribunal.

b) Transportación del mi"mú ::l, un tono t'legido por el Tri
blulal y a otro ele~;ido por ei opositor.

4." Reducción al piano de Wla COHl'pOSicíón p~ra voce~ ~' 01'-
qnesta pl-opuesta por el Tribunal, .

D) Ejen'i<:io,~ prácticos doceute~':

1.0 Concert~r un movimient.u de lm trio y otro de un cuar
teto. determinados :,:101' el Trihunal, haciendo a los alumno..'> la.s
olY;ervaciones y COl'rl"ccionf's Q,-Ie ,~l opositor estlme ollOrtunas

2.0 Explicación i:l. un gl'11pO dt~ nllUllno;:; de la teorin general
{le la Lr:l1lsposición.

Observaciones' Todos los l:'.){'l'l:i(~¡os podr:lll ser eliminatorios
a juicio dd Tribunal, quien podrá. dispon€lr según su critf':r1o
el orden de rea!íza(;iún de lo::; lnismos.

Los ejercicios correspondientes a.l apartado A) EjercidOs es
critos serán realizados en clausura y en el plazo máximo de
tiempo que el Tribunal señale para cada uno de ellos.

Asimismo, será compet€ncia del Tribunal la determinación
del tiempo qUe ha de concederse para la preparación y realiza~
ción de los r("stantes ejercicios, que tendrán carácter de pú
blicos.

ORDEN de 10 de 1ulio de 1969 por la que se nam·
Ora el Tribunal que ha de juzgar los 61erctctos de
la oposición a la cát('dm del grupo XIII, «Cultivos
leú08o.~}), de la Escuela de lnSleniería Técnica Aqri
('ola de La Laqllnu.

nmo. Sr.: De conformidad eon lo dispuesto en la Norma IV
de la Orden dt) ~y de octubre de HIG8 <<<Boletín Oficial del
EstadO'¡) de 27 de noviembrel, por la que Re convocó a opo
sición la pr()ViS1Ón de la Catedra del grupu XIII, «Cultivos
LefJ.oso.s», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agricola d. Le
Laguna,

}~ste Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente TribUnal,
que ha de Juzgar las prueba:, de la mencionada disciplina:

Tl"ionntll titultu

Presidente:

Dun Antflnir:o Montero Pulnmo. Caiedrát.lco de la. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Vocales:

Don Andrés García Cabezón. Catedratlco de la Escuela de
IngenlHia Técnica Agricoln. de La Laguna.

Don Pedro OQnzúlez-Quevedo Monfort, Profesor de la E.
cuela de Ingeniería Técnica' AgTícola <te sevilla.

Don Tomás de la Vega Moní.n, Catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónom08 de Madrid.

Don Eduardo Balgueria,s Jiménez, Oatedrático de 1:1\ EscUO'
la de Ingeniet'ia Técnica Forestal de Madrid.

Presidentf' :

Don Cayetano Tamés <\ia1'('l)l1, Catedrático de la. Escuela
Téenica Superior de Ingenl~ros Agrónomos de Madrid.

Voealf'~:

Don F'ernando OH Albert. Catedrútico de la Escuela de In·
geniería Tecn1ca Agrícola de Madrid.

Don José López Palazón, Jefe de Negociado del Ministerio
de Agricultura.

Don José Mateo Box, Cate-drátiCQ de la Escuela. de Ingenie.
ría Técnica Agrícola de Madrid.

Don Ramón C. Gal'cia Ca,brera, Catedr::'ttico de la Escuela
de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna..

Lo que digo a V. 1. pa,a su conocimiento y ciernas efectos.
D10s guarde a V. I. muchos aúO,f,.
Madrid. 10 de julio de 1969.-? D.. el Director general de.

Ensefianza Media y Profe~ional. Agustin de Asís.

lJlJ1r,i ~:;r. Direcior [',I'ner,11 (lp E'llí:lei'lúnzH, Media y Profesional.

ORDEN de 10 de jI/lio de 1969 por.la que se ngm
iJ'm el Trjbunal que ha de ju~gar lOs eierctdoa de
la oposición a la cútedra del grupo X, «Fabricacfón
J) Organi~acion de. T(llleres Aeronáutlcos», ae la
Esouela de [iHJ<níería Técnica Aeronáutica de Mu
drid.

Umo Sr.: De conformil1ad con iO dispuesto en la norma. .IV
de la Orden de G de noviembre de 1968 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 17), por la qJ.le se convocó a opos1eíón la provi
sión de ¡a. Cátedra elel grupo X. «F~bricación y OrganizaCiOn
de Talleres Aeronúuticos», de la, Esouela. de Ingenieria Técnica
At'rmümtica. <le Madrid.

Este Ministe.rio ha resuelto nombrar el siguiente TrtbunlJ,
que ha de juz,gar las prueba;; de la mencIonada dlsclpl1na:

TTibunal titula7

Presiclt"nt¡" :

Don Francisco OarclJ. Moreno, Cate-dratico de la Escuela
de Ingenieria Técnica Aerül1úutl('u dE' Madrld.

Vocales:

Don José Ma.l'i~ de los Rios Clanununt. Oatedrátloo d. la
Escueia TécnIco, Superiol' ct.e Ingenieros Navales.


