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en tumo libre. lY~ Or<len mlnlsl«tal de 15 de tunlo de .1970.
para la provisión de la pl..,. de Pr~ ogr,¡gadó de <lEconomla
de la Empresa. de la Fla:ultad de CleI¡~los POllti.... Econó
micas y comerciales. de la Univers1dadAiltémoma- de Barcelona,
constituido por 10& siguientes ..fiOr..: •

Admitidos:

Don Santiago García Echevarrfa.

Excluidos:

Don Ignacio de Cuadra Echaide (informe Junta Facultad);
Don Antonio Sena Ramoneda (intOrine Junta Facultad),

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiQ8 guarde a V. S. muchos alíO!.
Madrid. lO de octubre <!t .1970.-El Director genere!. Juon

Echevarrlo Glmgolti

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universita.rIa en el Departamento.

BESOLUClON del Tribunal del c<>ncurso-oposiclnn
a dos Auxiliaría. de'¡Solfeo•• !lel COnServalorlo
Superior de Música ile Valencia. por la q¡¡e se con
voca el Jos."ñore$··aspir4~te84dmjtid08.

Se convOl)a a los $OIiorOs' ..pi_lea adJ:n!tldos al concurso
oposición paro dos AUlllliariasde «SoI~ del COlll!Ol'Vatorlo
SUperior de MÚl<1ea de Ve!encla, convOCado por Or<len mJnls
terlel de 7 de febrero del970(<<Bo~ PllClal del Setado» del
dl& 2Ol. para quec~ e! dl& 20 Ale enero de 1971. a
las once de la ma.1Ianll, en el~ Cqn¡Ie....torI0 suPerior de
Música de MadrId (ploza deJael>e1 :u. édIllelO <Ie1 te&$l'o Ree!l.
eJ objeto. de efectuor su preeen..teo.ión en.te. este TrlbuneJ e
iniciar 1& práctlea de los ejertllOklS de la oposición.

Los opositores del>enl.n entregar e! dl& de la preeentación
una Memor1& que tratará /!ObrO los iligulente8 puntos:

al Deasrrollo histórico de.1&'feorIa ~e1& Ml\SIe&.
bl CrIterio ~el $OIior opoeJtorsobre Jlt<>Ceil1mJ~.,tospedagó

gicos ;V su ap1leaclón en 1& &Ctu&l.....e!lalUJ&~e1 SOlfeo.
cl Plan de estudios. .
d) Meterl&l Instrumental,blbUográftco y dIsCográfico a em

plear en 1& _ del solfeo.

Los ejercicios de la opoeJclón senl.n:

A}, escritos; B). orales; e)" prácticos interpretativos. y
Dl. prácticos docentes.

A) E1erclclos ..ortlos:

Prlmero.-centest&ción a dos~~e! ~.j:.to cuestionar/o.
uno .elegido por e! TrlbUnel ;V otro por e! . uP08ltor.

8elundo. ResU~.elón a cuatro _ ~e un tiple meIódlcc
armónico propuesto por el TrlbUDeJ.

'fercero.--<:ompoeJc¡ión de dos 1..,.lonespara primero y ter
cer curoos, reopectlvamente. sobre -. proPllestos por el Tri
bunaL

Cuerto.-~lz&clón de dos ejercicios de cUcteao musical.
a una y dos voces.

Bl E1ercú!los oralBs:

Prlmero.-Detensa de laMOUtor\& -ta<I& por el $OIior
oposl19r. Bote ejercicio~ 8U ~ O!ÍJlteClt&clón a cuentas

lrir:".l':,~=e;¿.~:';:t~tat Ite::''!'..:
Segundo.-Leetl!r& por el eeft<>r·éltICIeIto1' <Ie1e,lerelcia escrito

sobre-. de! cuestionario (ap. '" ejerclciosOOCritos; .,¡lmero 1l
;V cou_ a cuentas preguntas fortl1ulee! TrIbunal en re
1&clón con e! mismo.

Cl E1erclclos prácticos Interpret<Jtlvos:

Prlmero.-Inlerpret&clón a prl1!le1'&,..Vl&\I1. de uno lección de
solfeo escrita expresamente por elTtibUllal para este ejercicio.

Segundo.-eonstal'á de dos _:

al ll.epentlZ&clón y tr&nl¡poJ'te eJ pleno ~e! &ccmpaf\amJen
lo escrito de una lección de SOlfeo:

bl ~IZ&CIón eJ pleno ~. un baJo c1fr&aO &COInpatia.nte
a una teccIóll de solfeo.

'fercero.-4rmonlzaclón eJ pleno Y a prl1!lera vista de una
conclón popular propuesta por ..1 TrIbunal.

Dl E1erc!eto práct_te:

1m¡¡¡lrtIr una cl&se de clU'6cter teórlco-PJ.'4c_ " un grupo
~":::rCll!e!~y ter..r~ eoIlie' _ detennl-

Ir IIIA',,¡!I." fllt¡

O_clon... - 'l'odoe los ejercicios son eUmlnatorlo.. de
, acuetdo con·el artlculonoveno de la base VII de la convocatoria,
y el TrlbUneJ podrá disponer OOgI\n SU criterio el orden ~e
realización de los mismos.

Los ejerciciOS correspondientes:al apanado A) ejercicios es
critos.Sérán . realizadoa en clausura y en el plazo máximo de
tiempo que el TrIbunal determJ.,e para cada uno ~e ellos. Asi
mismo sen. competenc1& del TrlbUneJ 1& determJnación del tiem
po que ha de concederse para te preparación y reeJ1Z&clón de
los ejerdelos correspondientes a losdemAs ap&rtados. que serán
públicos.

Cuestionario que se cita en el apartado A), ejercicios escritos:

1,0 El solfeo como enseñanza básica de la Música..
2. <:l La notación musical.
3.0 Métrica y ritmo ,musicales.
4.. Agóglca, dlnámJca y expresión musiceJ.
5.° El fenómeno sonoro.
6,°EscaIas Y modos;
7.° Intervalo, e0tlSOt1:ancia, disonancia 'J tonalidad.
8~0 Melodía y armonía.
9.° La forina en la M1isica.
10. La transposiCión y sus aplteaciones.

Madrid, 9 de octubre de 1970.-EI Presidente del Tribuml,.l,
Francisco Calés Otero~

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposteión
a la plaza de Profesor agregado de «Antropoloafa»
de la Facultad de Cfencias de la Univerlitdad. de
Barcelona por la que se convoca a los se1Wres
opositores.

Se convoca- a los señores admitidos al coneurS<HJposiclón para
la proviSión de IK,plaza de profeSor agregado de «Antropologia»
de la Faeultad de - Ciencias de la Universidad. de Barcelona,
anUIlclad~ por orden mlnlsterls.I de 28 de ebrll de 1989 (<<Boletín
Ofietal del Estado» de 2 4e junio) para que efectúen su presen
tacióneldia 6 de nOvlembrede,l97U,aJas doce de la ma1iana.
en 1<Jl! 10000e. del Departamento de Atltropclogla y Etnolog1a
de Amér1c&, de la :Facultea de J!'llosofla y t.etras; en el edíllclo A
de la misma. tercer:a planta, Ciu<tad Universitaria de Madrid.

Los opositore. deben!.n hacer entrega en dicho acto de lo
Memotia, pOr triplicado, sobre concepto.' método, fUentes y pro.
grama. de la_ discJplina y demás trabajos de investigación que
deseen aportar.

En el mismo acto. el Tribunal dará a conocer a los sefiores
opositores los acuerdos tomados en orden a la realización de
los dos últimos ejercicios.

Madrid, 11 de octubre de 1970.-El Pres1dente del Tribunal.
Manuel Ballesteros-GaibroiS.

M 1N ISTERIO DE TRABAJO

BESOLUCION del Tribunal calificador del concnT
80-0p0.ricfóna plcu'68 de los grupos «A» 11 «B. de
la E.cala de Servicios Técnicos de Unlversfdade.
Laborales por la _que se convoca a los oposJtoru.

En cumplimiento de lo dispuesto -en el articulo séptimo del
Decreto 1411/1968. de 27 de junio. y "" le base quinta de la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de los
grupos «A» y «B» de la Escála de Servicios Técnicos de Uni
vers1dades Laborales, anunciadas por Resolución de la Dirección
Gener..l de Promoción SOclaI de 23 de julio de 1989 (<Boletin
OIlcle! del Botado. número _. &26 de agosto). se convoca
a los señores, OPOSitores en los siguientes lugares, fechaa y
horas:

1. El sorteo público para sefialar el orden de actuación de
los aspirante~ admitidos se rea.liZ8l:'á en _Madrid, Ministerio <le
Trabajo (Nuevos Ministerios). el- dia 5 de noviembre de 1970.
a las doce beras de la lllañan:&.. La asi~c1a a este acto no
es obligatoria para los--asp1rantes~ -

2. Lapresentac1ón ante el Tribunal y comienzo del primer
ejercicio se realizará -el día 16 dé noviembre. a. las diez de la
mañana. en el centro de -Perfeccionamiento ProfeSiOnal de Alcalá
de Henares (Universidad Laboral).

Madrid. 9 de octUbre de 1971l.-EI PresIdente del Trlbune!
H1póllto Durán.


