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Ci1"CuDaCripei6n
terri toriai •

·

Opo.i toree que act.u.n ante -cad. Tribunal
- PROVINCIA.

,

. .

Música, Declamaelón y Escuela Superior de Canto, convocado por .
Ordeil de 30 de marzo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de ~
de abril). de las asignaturas de Trombón-Tuba, Trompa f Trom,
peta. para realizar el acto de presentación y primer ejerciclo el 9ia
1I de julio de 1985 a las dieciséis horas, en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, plaza Isabel 11, sin número; .

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el dia 11 de julio
de 1985. a las diecisiete treinta horas, en el ~ismo lugar.

Madrid, 31 de mayo de 1985:-8 Presidente. Pedro Lerma
Loó... .

11900 RESOLUc/()N de JI de mayo de 1985. de la Secreta-
. .: ría de Estado de Universidades e Investigación, por la.

; . que se act'pta la propuesta de la Comisión de Pruebas
. de Idoneidad poro acceso al Cuerpo de Profesores

Titulares de Universidad en el área· de «Microbiolo
gía», emitida el dia 12 de mayo de 1985, en segunda

. eonvocatoritL

fimo. Sr~ Convocadas pruebes de idOÍleidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, pOr Orden de 7 de
febrero de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), se dio plaza
para la preseotación de solicitudes Por aquelloS- aspirantes a '
'l.uienes pudiera interesar. aá como por ReSolución de 11 de mayo. _
sl8Uiente (<<Boletín Oficial del Estado» del 22). fueron designadas
las Comisiones que habian· deaetuar'en las diferentes.~ de
conocimientoL "-
· (.a ComiJión desiJoada para el área de cMíCrobiologia»-•. des- j

pués de su constituClóD y estudio de' las peticiones presentadas..
elev6 propuesta .. favor de determinados aspirantes, propuesta que
fue aceptada poc Resolución de 30 de agosto de 1984 (<<Bo1etin
Oficial del Estad"" de 19 de octubre). y, posteriormente, por
Resolución de 4 de enero de 1985 (<<Boletin Oftcial del Estad... del
21), los aspirantes aprobados fueron integrados en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.' - - ,_ .

Mientras tanto, y por Resolución de esta Secretaria de Estado de
7 de febrero último, fue estimado parcialmente recurso de alzada
interpuesto por .49 aspirantes contra las actuaciones de la menci~

nada Comisión, por cuyo motivo- y para dar cumplimient~ a la '
misma la Dirección General de Enseñanza Universitaria disptlto el
I de marzo último que aquélla se reuniera nuevamente, en SCJunda
convocatoria. para la reconsideración y estudio de los expe<bentei
de los mencionados aspirantes. dando asimismo cumplimiento a
las instrueeiories contenidas en la convocatoria de las~ de J

idoneidad - _. --,

· Reunida en segunda convOCatoria los días 10, 11 Y 12 de mayo
actual, la Comisión del área de «Microbiología», a que se alude- eft !

esta ~Iución,. ha elevado nueVamente propuesta en sentido
negatlvo para todos los aspirantes cuyos expedientes reconsideráen f

esta segunda reunión. la propuesta ha sido tramitada regl&meIna-";
riamente de acuerdo con el artículo 17. r de la Orden de Convocat~
ria a través de la Secretaria de la Universidad de Salamanca.

Tribunal ni 1. E.?reeacolar ..Todol 10& aspirantes
de esta. especial ¡dad.
Tribunal'n' 2. E.EsAedal. TOO01i!' IO}1!I asgirantea
de esta especial ¡dad. -
Tribunal"_ 3. Todos los inscritos en lás área.
de filologia,e.Sociales y C.f:'atematicaa4.

f:ste aspirante ~ adscribe al Tribunal- de resel'Va
nO 3 de Jlledrjd.---.--

: Tribunal n. 1. E.Preescolar,TodQs los aspirantes
de esta especialidad.
Tribunai.-Nf 2': e.Especial. Todo. loa aspirantel!-4e
esta .especi~lidad. ~

Tribunal "11i'l 3,. Tooos los aspirantes de la. areas
de FiIología._Ma~emaüca.y C.~odalea.
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RESOLUCION de JI de mayo de 1985, del Tribunal'
que ha dejuzgar el conaustHJposici6n para ingreso en
el Cuerf!O de Profesores Especiales de Consnvatorios
de lJÚSICa, Declamación y Escuela Superior de Canto•.
de las asignaturas de Trombón-Tuba. Trompo y.
Trompeta. por la 4Ut se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposicíón para
proveer plazas de Profesores especiales de Conservatorios de
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11.898 ORDEN dd7 dejuniode 1985 por la que se co"igen
errores observados en ID de U de mayo ~ hace
pública la composición de los Tribunales que han de
juzgar las pruebas de¡~o t'lI el CURrpo de Profeso-
res Agregadcu de BachifleralO. .

'Observados errores cm-.la Orden de 24 de mayo de 1985
(.Boletin Oficial del Estado» del 31) por la que se hacía pública la
composición de los Tribunales que han de juzpr las fases de
concurso y oposición en las "",,,bes de inareso en el Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato. convocadas por Orden de 29
de mano de 1985. . . .' .' _

Este Ministerio ha te1iido a bi...· córre¡ir\os en el sl8Uiente
sentido: ." -,

LO Corre¡ií' el nom~ del Presidente del Tribunal número 2
de Ciencias Natural... donde dice: «Francisco Fernándaz Estrada».
debe decir. «Jesús Francisco Fernándea Estrada». .

:: 2.° Corregir el "'JUIldo apellido de lá Presidente del Tribunal
de Francés, donde di<e: «NeIly MarllIl Del~. debe decir:

· «Nell.l' Martín Delpecm...- .. ' " . _
· 3. Corregir el nombre-y seiundo apeDido del Presidente del

Tribunal de LeDgua YLi1eratuía Esp<U1olas. donde dice: «Lucíano
Anaya Acev..... debe decir. «Lucirno Anaya AcebeD. •

4.° . Corregir el primer apeDído de la Presidente del Tribunal de
· Alemátí, donde dice: cMaria Luisa Estévez Montenesro». debe
·dectr: cMaría Luisá. EsltVe- MóIIten......... ,' . _.." . . .•

.5.°. CoITegir el nombJ:e y.primer apellido del Presidente del'
Tnbunal numero 2 de lnálés.. donde dice: «1006 Maria Haerina
Pérezlt, debe decir. «José (uis-HaeriDg Pérnlt.' .'

6,° Corregir el nom~ l' lao apellidos de la Presidenle der
Tribunal de Griego, donde. diCe: «ZaIda GIóría Martínez». debe
decir: «ZaIda Gloria 'Martin Quintel'OlO. . . . . '. .

7.° En la asignatura de Gnego suslituir al vocal titular.núll1erQ
2 daDa Zaida Gloria Martín Quintero, por coincidir con su
nombramiento coma Presidente titular de la misma asignatura, por

· su suplente don José Maria Cordoncillo Samada.. Asimismo se
"nombra como vocal suplente: número 2 a doña Manuela Bravo
· C~stañeda. ,. '': ~-

._ Lo que digo a ·Y. I. para su condclmientoy efectOs.
Madrid, 17 de junio de I98S,-P; D, (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal Y~rviciOl, Gonzalo Junoy
García de Viedma. ' "'Je'''';, '.~:,.
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