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Este Rectorado h'l acordado se pUblique la relaci6n de asadmitidu~ ı.ldinitivamerııe al concur~o-o])Q~ici6n de
Jeferencin:

piraııte~

Don Jo.,e :\{arin

Muı107.

Martinez,

No se pu))!:ca lista de concursantes excluidos por ser el
a;enor unterıormente reseüado e! ünico concursıı.nte a dicho
conclll'so-oposlcıon

"ladrid 30 de Qovıembre de 1964.-EI Secr",tar!o general.
I. :v.Iartin,-V," B:': El Vicerr~ctor, A, Can-ato.

RESOLUCION de la FaC'lıUad de Medic/na de La Un/ver"idad de T/ale1lcia por la Ijue oe eonvocan a concurscr
oposiciOll caria" pla:as de J\1eaicos internos de La ccitedra dr Obstctritia 11 Gmecolorıia de esta Facu/tad,

Se convoc:ı a concı:ı'ôo-oposicion la pro\iisi6n de las plazas
de Medicoô iııtel'l1ü,s qU€ se indicaıı. vacantes en esta FacuJtə.d
de Medicina. de la Universidad de Valencia, pudJendo optar a
ellas los Licenciadas qııe hııbier:1:1 efectuado el Grado de :'tevalida de Licenciatura ~. no ha~a ınös de cuatro aii05 Que flna, lizaron la misma.
Doş plazas de "ledicos iııtel'llOs :;.dsc:ritos li 1:;. cıite\ll'a de
Obstetricia y Ginecolo:;ia,
Una plaza de :\1edıco intel'no adscrita a la cı'ıtedra de. Derrnatologia y Venereologia,
Dichas p13zas !ir h:ı Ilən rpr,ribuidas con la gratificaci6n de
3.24ll peseti1S ıll1ııə les filrı:radns en cI presııpuesto del MinisteriD
de Educaci6n Nacional y denıüs emolumentos comp!ementarios,

El nombramiento !iP efectuara POl' dos afio;, prorroı;:ables POl'
uno mas a petici6n del interesado y con a.nuencia deı Catedratico J efe del Scrvicio.
Los ejercıcios de estas oposiciones ser:in dos: uno "ral Y
OtTO prüctico, EI primero SP llevar:i a cabo desarroll:indose POl'
el oposiLor la explicaciön de dos temas sacaclos a la !iuerte de
enCre 105 treinta propuestos por eı Tribunal y POl' un tiempo
na supcrior a veintc minutos cada uno de cUos, E1 cjerclcio
pr:ictico sera acordado en su momento por eJ Tr!bunal,
Las instancia, mlicitando tomar part,e en estas Opos!clonf>s.
diriı;idas al I!mo, Sı, D~caııo de e'ta Foıcultad. debet<'ın sel'
presentadas cn la Secretal'ia de la misma durante las horas de
oficina, a partir del dia cn quc se pUblique cI prescnte anuncio
en el «Boletin Ofici::ıl del Estado» y en el termino de trelnta
dias h:lbiles.
Lo, opositOi'e, abonarCm la caııtidad de 70 pesetas en concepto de formaci6n de e:q:ıediente (Decreto de 23 de sept!embrc
de 1959) y Iu de 75 pesetas en concepto de derechos de examen,
Para la resolucı6n de e~tas oposiciones se teııdm en CUenta
10 dispuesto, en 1'1 Decreto de 10 de maya de 1957
Lo que ~e h~ıçe publico pə.ra general conocimiento.
Valencia, ~ de dicienıbrc de 1964,-E! Vicedeca,no, Cnrlos Carbonel!.

RESOLuC'm1l! del Triuu;zal del concurscroposicti6n a una
pla:::a de Medico i711CTTLO de ta catedra de «Pediatria li
Pııeri~llltlıraıı de la, Fa.rllltad de P,,[cdici1la dp, la Unı
ıersidad de Gl'ana,da 1!ur la que se conı;oca a los 01)0sitores.

se convoca a 10< sPılores asp!rantes al concurscropo:slcl6n
para cubrıl' Ul1ll plaw de :lIedıco interno de 10s servıcios de
La citedra de Pediatria y Puericultura de la Facultad de Mcdicina de la Universido.ci de Granada, para e1 pr6ximo :lj de
enero, a l::ıs doce de lı nıı\İ1cına, en dıcha İ"acultad (carretera
de Jaenl. a fin de da!' cnm!enzo a los e.iercicios de oposici6n,
Granada, 9 dr dirieınbre dt> 1964,-El Presidente. !\ntonJo
Gald6 Ville::;a.s,
RESOLUCI0N de! Tri1ıulIa.l del COllcurscroposici6n a la
ciıtcdra de «Orqaııa 11 Armonioı) del Real Consenıatorio
de Mıi.,ica de .1Iadrid por la que "e convoca a 10,< senoI'.:'~ opo~itores, al OlıjCUJ d,e ejectllar sıı presentacial1 ,
lJ .Ie'da n C01i()(Xr rl cııc.ltionario rle dercicios
Se ccnvoca ~ lQ,: .Ieiiores opo~itorps ::ıdmitldos a! concursooposici6n a la Ct'ııedr~ dr «(Or~əno y Armonlo» del Real Conservatorio d~ !\Ius!crı tip U:\dricl Darə Que C()mOareıcan ə.nt~
el Tribunal el dkt 30 de marzo de 1965. a las' once de la manana, en el Real Con.servatorio de Muslca de Madrid '(San
Bernardo. numero .g', al objeto dr e;'ectuar sı.: presentacı6n "
dar comienzo a las C.1"l'cıcias de ıa opos[ci6n,
En p.l acto de la ııre,\fntacion debtTin hacer entı'ega al Trlbunal de ıına ll;;ta t1l1m,·rrıda de Sf'1.~ obras para 6rgano !lbremente elcp;idas POl' 10:.; orıositoı:e~. de las que ejecutaran dos
elegldns en la forma ql1C mt\s ııdclante se lndica. Igualmente
eııtı-eganin ıa Memoria prrlag6gica :l qtlR se rt>fiere la orden de
c:onvor.ator-.i:ı.

Los ejerclclos de la oposici6n ser:in 105 sigUientes:
Primero. Realizac16n de un bajo a cuatro voces wti'~ tema
dado POl' el Tribunal Y eıı el ,tiempo que el mismo seilale,
Se:;ıındo, Poner acompafiamieııto de 6rgano a ıına melodia
dada por el Tribııni.I y en el tiempo Que el mismo seıi.ale,_~
Tercero, Composici6n de una fuga J!bre a cuatro voces ~
bn: ıın motivo dado por cI Tr!buııa1.
'
Cuarto. Transporte de una obra dada per el Tribıınal_
Quinto, Improvisaci6n sobre ıın tcma dada por cı Tribunal,
con una. duraci6n minima de cinco 'minutos.
Sexto Lectura a' primera vista de una obra dada POl' el
T::·ibuna!.
Septimo. Ejecuci6n del (tpassacagJia y fugaı) eD do menor,
de Juan Seba.sti:in Bach.
Octavo Ejecuc16n de una obra eıeglda por el Tribunaı y
otra de libre eleccl6n del opo~itor de entrə las 1ncluidas en la
relaci6n de qUe 'antel'iormente se hizo menci6n.
Noveııo. Contestaciôn POl' escrito. en clausura y en cı tiempo que el Tribunal determlne, a dos temas elegido5 a La suerte
del ~ıguıente cuestioııario:
1." Problemas fundamentales de la tecnlca del 6rgano.
2." Literatura del 6r:;ano eu sus etapa" preclıisica, clisica,
ronıintıCa y contemponinea.
3.0 ~ Cuales son 108 prlncipa1es tratados y estudios ıı.nt1gUOS
y modemo que. a .su ju!ciO. deben aplicar&? en una catedra
de 61':;-lıııo'l
4,0 Pormas mus!caIes,
5,0 La Fuga dcsde Baeh. Su evoIuci6n.
6,0 Senata. Sinfonia y sus evoluciones,
7," Oratorio. Cantata.
8," Armonia tradJclonal.
9." Tend~ias contemporaneas de la estetica musical.
10, Atonı:ı.mmo, Dodecafonisrno y Serialismo.
El orden de realizacı6n de 105 ejercicjos sera deterrnlnado
por el Trlbunal en la forma qul" est!me convenlente.
:vıadl'id, 21 de diciembre d~ 1964.-El Presidente, Jc.se Mufıor;
Mollcda.

l\tINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de ia Direcci6n General de Promoci6n So~al por la que, al !ıaber cesado d.on. Enrtque ~Ura
,,[olta, se rle,~igna Presid.ente deZ TrlbunaZ que ha I!P.
juzgar el çoncurso nacional de persor.aZ de Senıjcios
11 Medios Didci:cticos de La Universidad LaboraZ de La
Coruıla, convocado an 28 de agosto de 1964. a don Manue! Or/iz Serrano, Secretarto general del Serricio,ı dı'
Uıı.it'~l'sictades LaboraI.es.

Con fecho. 28 de ag~to de 1964 se dict6 la Resoluci6n de,esta
Direcr.Jon General, publicada en el (ıBaletin Olicial del Estadoıı
numero 217. de e de septiernbre de 1964, por la. que se deslg~a.h~ el T!"!bu!l2.1 que h!ibia de juzgar e! cc!lcu.rso !!aCıcu2.1 de
personal de Servicio.s y ı.ledJos D!dact!cos de 1.. Universidad Laboral de La Coruiia posteriorrnente ccs6 en el cargo de Secretaria general de! Servicio de Universidades Laborales don Enrique Oltra Molt6, por Orden minısterial de 2 del corrıent€ (PUlıllcada enel «Boletin O!lc!al de! &tado» Ilumero 297, del dia 11),
y fue nonıbrado para ci eltado cargo dorı Manuel Ortiz Serrano
por Orden ministerial de lə. misma fecha que la nnterior, publicada tamblen en el «Boletin Oficial de! EsUldoıı ıı.ntes citııdo,
Por todo 10 cuaı
Esta Direccion General ha resııel~o designar Prf>sldeme dpl
Tribunal que ha de juzgar eI concurso nacional de personal de
Servicios y Medios Did:icticos, convocado en 28 de agosto de 1964,
adan ,,1anuel Ortlz Serrııno, actual Secretario general del Servicio de Univer~idades Laborales, en sustituci6n de don Enrique
Oltra :,Ioltö,
La di:;a a V. S. para :su cunocimietıt[] y dem:is efecLoô,
Dios ;;uarde a V. S. muchos aiioo,
~Iadrid. 28 de diciembre de 1064,-El Director gpneT[ll. Torcuato F'€rnandez-Mıranda.
Sr.

Sı:'cretario

p;eneral del Servicio de Universidades Laborales,

RESOLUCI0N de! Instituto Nacional de PrevisiCın por
La que se convoca concurso para proveer en pTopiedad
las 1lla2as rle Medicina General y Especialidades del
Seguro social de Enfermedad vacantes desde el 7 de
m,ayo de 1960 fıasta el 7 de septtembre de 1964.
Eıı CUffiplimiento de 10 dispue~to en la Orden del MinlsteriQ
de Traba,io de 17 de agosto de 1964 <<<Boletin Oficlal del EstadOll de 7 de septiembre) y de acuerdo con 10 preceptuado en
10$ articulos 1. 0 , 2.° 3.0, 4,0, 5.°, 6.0. 7.°, 8.•. 9.0 y 10 de la cltada
Orden. se convoca a concurso para proveer con 'earacter defin:t!vo la.~ plıı.zas vıı<:antes del Seguro Social de Enfeı:medad que
se iodicıı.n y por ci tUl'110 de l:ı e:scı:ıl .. que Be e15tAbleçc:

