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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.
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Don Angel Barcale. Herreras, Ca~átlco de la. Escuela de
Ingeniería Técnica Aeronáutica de Madr1d.

Don José M. Picó Ama.dor. CateQr6.tleo de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao.

Don Ramón Martín Martín, catedrático de la. Ilaou.la de
Ingenie:rlft. Técnica. Aeronáutica. de Ma.drid.

Tribunal suplente

Presidente:

Don .Rod.o1to Arfamentería. Ca~rático de la :lscuela de
rns.niería. 'técnica ndustrtal de M~rtd.

Vocales:

Don 8ebastlán ArohtJla !le la HOII, Oatodrátloo de la &o
cuela. de Ingeniería Técnica Indu$trSal de MaetJ1d.

Don Oélar Boente oano. Ingen~ AeroIIául""" jole "c
eión del l. N. T. A.

Don LlÚi G. Ventalló Ver¡és, Cate.dr~.tico de la Escuela. de
Ingentería Técnica lndU!'ltrtal (te Ttn'f,sa.

Don Félix Alvaro Fernán",,", Catedrático de la ~..uela de
Ingenlerfa Técnica Aeroné.~tica.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muoboa afiOl.
Madrid, 10 de julio de 1969.-P. D., el Oirector general de

Ensefianza Media y Profesional, A~ustín de Asís.

Ilmo. Sr. D1rector venera.! de ~seflanza. Media. y Profesional.

ORDEN de 10 de julio de 19ü :POI" la que se n~
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios ae
lo """"-,,óR o la c4tldro d.' lI"tIIIO XIl. dI.t......
auxUUJ,." d.' motorl, d. lo E.oue14 'e 'tIJ"'t.Irla
Técnica Aercmdutloa.

Ilmo. Sr.: Do oonformidad con lo dilP_ 4t!I la _111. IV
de la Or<Ien de 8 de di_or. do lM1 (c1Ioltüa 0l1ol1lo1 c1ti
Estad"" del ella m. _ la 11111 .. _-O a <>POelol4n la 111'0
visión de la Cátedra del gruvo J[II. «Sistemas Auxiliares del
Motor», de la Escuela de lftl'én1eria TtcJU.ca Aeronáutica,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tlibunal.
que ha de juzgar las pruebas de la mencionada di_Una:

T111')unol titul.,
Presidente :
Don Ignacio Claver Torrente, Catedrático de la EID\lela

T60nioa SuperiOf de Ingenier08 de Monte¡ de l\(e.drid.
Vocales:
Don Pedro Albarracín Lópe$, Oatectrtít1oct de 1& ...... d..

I_nleria T"niea IlllIuslrlal dc I\(odrid.
Don Féllx Alvaro Fernándot. C~_álloo 11. la _\lila do

IllIOnlorla TéenlOl' JlA>ronáuli"",
Don Santiago Cibrián Roclrí,uez. CatldrátlOlJ ... la ....

cuela. de Ingeniería Técnica Agncola de Madrld.
Don Angel Barcalá HerreJlQ&, Oattldrático de las E'scuela

de Ingenieria Técnica Aeronáutica de Madrid.

Tribunal suple.te
Presidente:
Don ElacUo Aranda Hered1a. Catedrático de la ESc\llJ. Tk

nioa81l1>O'ior ele Ingeniero. Agrónom... 110 ~II.
Vocales:
Don Higinio Cascón 81mchoz-<OerrllllO, C,tedri~ieo de If, &o

OllOla de IlllIenleria Ttonlo~ Inlluatrltl Ilo M*drl<l.
Don Jorgue Sorla\1O 8ánoh... 1_iON AorOllf,Ullto da

1. N. 'r, A.
Don José Maria ~oblllter Ibllrr(l, Cateclrálleo Ilo la &o

cuela de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao.
Don DtlIlIIlllIQ _ Al...... Oale<il'álloo lIe 1... ICse\Mlla de

IngeIÚería. Técnica Aeronántica dIt Madrid.
Lo que digo a V. 1. ¡¡¡ua su QQl\OOilll1enlo y 110m... .reatCM.
Díos guarde: a V. l. muchos aftoso
MlI<lri<:l. lO de Julio <le lll6ll·...P. D.• el 1l¡r"Olor li"neral <le

EnseñaU7A\ MedIa y Profesional, Agustín de Asls~

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Media y Profesional.

O!!DtW dc Jo ele Juljo d. mm Por 14 que se nom·
bra el rril>U,.al gU( lIa de ¡u>QGr IQ' eiercicios de
la oposícfén a la catedn, (jel Ql'u1fo TV, «Sistemas
de representaclón 11 TopolJl"tlfia'1J, de la Escuela de
Arquitectos Técnioos etc Sevilla.

tlmQ, 11•. : Ce conlQl1llll1l4 """ lo diW~.IQ en la l\1l"I\& IV
de la Orden de 6 Ile diclom]¡re de lI!Ga (<<~~ln OOelfol ~
Estado» del día 20), pOr la "f¡t.te se eonveoo·. opoatctÓl'l la ~

visiOn de la Cátedra del 81''''''' IV, cSI.~ de~
ClOn y Topografía», de la B80uela de Arquttect08 Téonlcos de
ilevllla. .

Este Ministerio ha resuelto nombrar el 8i¡:u1ent,e Trtbunal.
qu~ ha de jU~ia.r las prueba!! de la mencionada. dl8clP11na:

Tribunal titular

Preol!lente:

Don José Pérez Sáez. Catedrático de ·la Escuela Técn1ca
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.

V-*,:

Pon .1""' MarÍA Rulo AI.pirl, C~tedrátlco lIe la !lSouel~ Téc·
nica Superior de Arquitectura de Madrtd.

Don Julián Navarro Gutién-ez. Catedrático de la Escuela
de "".._'" TóCIllc'" de ~<lrIII.tlon Jl'ranolllCO VúqllOZ Maure. O.._á~ico de la lilelllla
ele I~orla '!'ton10l' ~ráli"" lIe Madrid. .

DoQ AIlto1llo JI4Imca n¡-; Oalodrálloo 11. la 11"
de Arquitectos TécnlC(ll de Ildrld.

Tribunal s'Uf)lente

Presidente:

Don Miguel Mataix Lorda, Catedrático de la ESCuela Tío
nica. Superior de Ingenieros de Montes de Madrid.

Vocales:

Don Francisco Mollera Moreno, Arquitecto Ingeni~ QIó
¡rllto.

Don Francisco Luxan BN:luerQ. Catedr(ttleo de la l1aouela de
_ Téenlo~ l'orestal de M~d.·":oon li'ernando Borrego Oon.á1eE, Catedrático de la ...
c1lOla de Illg'lllleri.. Técnica 'I'aDOIl'állc.. de I\(adrld.

Don Loopoldo lIoIer P~ez, Cátedrlltlco de la 1iIe\Mll' de In-
,onierl.. T"nloa For..lal de Ma<lr1<l.

Lo que digo a V, 1. para su oonoclmiento y demál -'eo_
Dios guarde a V. l. mucllos añ~.
Madrid, 10 de julio de 196'9.----P. D., el Director ~nera.l de

tIUle:li.anza. Media y Profesional, Agustín de Asís.

nmo. llr. 1>1....,101' lon"",,1 de F",..ú.nza MeIlia y Prol,,1QIl1lo1,

ORDEN de lO de julio de 1969 jK»'" la 1M •• tt.·
brq el Trlbunal quc ha do j·..g.r l. IlIf1'Okl101 d.
la opaojeIó» • la etltodro del Qrll"" IX. cOondruo
ción 11», de Ül Escuela de ArOll'_8CJtos "••001 (J.
lIurDOB.

limo. Sr.: p., e<uüormlda<l C<ln lo diilPUHI<> "" la _ IV
de la Orden 110 6 do diciembN <le 11188 (<<!'l<lltotln 0ll0IIl .1
J:sta.<lo» del 18), por la que se convocó a oposición 1" prOY1l!16n
de la Oátedra elel grupo IX. trC<UUltruoclón U" do la ...llIIi>
110 arqUitectos Técnicos do Bur"oa,"te _steio ha resuelto nombrar el 1II1u1oUto 'I\1ll11Ml.
que ha de juzp.r laapruebaa de la mtneionadlilo d1tOlPUnI:

TTibu1UJ.l tit-u'aT

Presidente:

tlQu FerJ:1.i.P.d.o Cu,s.inello Pére:l<, catedrlitUGO cte la Escuela
TIIotlIClll all1l"lior di! A1'IItuteo1ura ~e Mallrlll.

V""alN:
Don Manuel de Sola. Morale.!'l y de RaMUo. C..ttdrático de

la ~\1elª Técnica St,lperlQr de Arquitecturp. de Barcelona.
Don J"mlan<l\> Q.~rer. !'rauoo, Oate<lrátioo ele la lilIo\Mlla

de ,\rqll1tceloB 'l'é<mioos <le sevilla.ncm. QrelfQt'io !t~~ Domínuuell, Oatedrátioo de la :macn.
la. de Arquifeet08 ~enioo8 de Meutrid.

0Qn Ramiro Avenll.üo !'alSán, oatedrllttoo "" la 1iIe_
de Arquitectº" Técnicos de Madrid.

Tribuna.l suplente

PreSidel'1te :

Oon R&lael l'~wámlez lluillohrQ Plnella, Oalelll'átJeo Ilo III
Escuela TéoniQa 1l"¡lOrllu' de !\rqultoct".~ de Mldrll\,

Vocales:

Don Antonio Cámara, NHio, oatodrátiJlQ de la, _'*~ TtI-
fli~ &UPeI1Qr de Arquiteotura de Mdid. .

I)()ft DclmInco Echevarria y Martín.., Oatedrátíoo 110 If, III
,ucl~ de A1'IIui~otos '!'tonleo. de IIlQ'llOS.

Don Marino CanO8&. Outiérrell. OateQrátic;Q d. ll' I$O\M!.
de ArqUitectos Técnicos de Jl6.l'IcelQt1&.


