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RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Artes Aplicadas Y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Diseño de Figurines» por la que se
convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concuno-oposición
para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 2S de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). de la
asignatura de «Diseño de FiJUl'Íne5lO, para realizar el acto de
presentación el día 2S de junio de 1981, a las trece treinta horas,
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, calle Marqués
de Cubas, 15, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrán lugar el día 2S de
junio de 1987, a las diecisiete horas, en el mismo lugar.

Madrid, S de junio de 1987.-El Presidente del Tribuna\,
Florencio Aman Lombarte.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Modelismo», por la que se convoca a
los opositores. .

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 2S de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Modelismo... para realizar el acto de presentación el
día 26 de junio de 1987, a las once horas, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, calle La Palma, 46, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrán lugar el dia 26 de
junio de 1987, a las doce treinta horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal,
Horacio Romero Becerra.

13647 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concruso-opcnición para ingreso ni
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de MrJsica, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatllTa de «Iniciación MusiCJJiJl. por la que
se convoca a los opositores.

se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las f!= de Profesores Auxitires de Conservatorios de
Música, Dec 'ón y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Iniciación Musica1lt, para realizara el acto de presentación el
día 26 de junio de 1987, a las diez horas, y la realización del primer
ejercicio a las dieciséis horas del mismo dla en el Real Conservato
no Superior de Música, plaza de Isabel n, sin número, Madrid.

Madrid, S de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Fernando Puchol Vivas.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Repertorio de Opera y Oratorio»,
por la que se convoca a los opositores.

Se cita a 101 opositores del concurso-oposición libre para
proveer las~ de Profesores Auxilires de Conservatorios de
Música, Dec .ón y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Repertorio dI! Opera y Oratorio.., para realizar el acto de
presentación a las once treinta horas del dla 26 de junio de 1987,
y la realización del primer ejercicio el día 26 de junio de 1987, a
las diecisiete treinta horas, en el Real Conservatorio Superior de
Música, plaza de Isabel Il, sin número, Madrid.

Madrid, S de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Emilio
Molina Femández..

13650 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que 1Ia de juzgar el concurso-oposición para ingreso ni
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de MrJsica, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Repentización. Transposición
Instrumental y Acompañamiento». por la que se
convoca a los opositores.

se cita los opositores del concurso-oposición libre para proveer
las plazas de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Su~or de Canto, de la asignatura de
depentización, TransposiCión Instrumental y Acompañamiento»,
~ realizar el acto de presentación a las once horas del día 26 de
Junio de 1987 Yla realización del primer ejercicio el día 26 de junio
de 1987, a las diecisiete horas, en el Real Conservatorio Superior
de Música, plaza de Isabel IL sin número, Madrid.

Madrid, Sde junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Emilio
Molina Fernández.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de MúsÍCQ, DecJamacién y Escuela Superior de Canto.
de la asigll/Uura de «Armonía y Melodía Acompa
ñada». por la que se hace públka la fecha. hora y lu~ar
en que ifectuarán los opositores el acto de presentacIón
ante el Tribunal.

se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Armonía rMelodía Acompañada», para realizar el acto de
presentación e día 26 de junio de 1987, a las diecisiete treinta
h!,J'I\S. Y la fel!lización del primer ejercicio el día 2~ de junio a las
díeaocho tremta horas en el Real Conservatono Superior de
Música, plaza de Isabel IL sin número, Madrid.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Presidente, Carlos Esbri
Pancaldi.

13648

Madrid, S de junio de 1987.-El Presidente, Salvador Seguí
Pérez.

Se cita a los opositores del concuno-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asisnatura
de «Trompa y Trompetalt, para realizar el acto de presentación y
primer ejercicio el día 25 de junio de 1987, a las diez horas, en el
Real Conservatorio Superior de Música, plaza de Isabel Il, sin
número, Madrid.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.
de la asignatura de «Pianista». acompañante (Danza),
por la que se ctJnvoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposiciÓD libre para
proveer las plazas de Profesores Auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Pianista acompañante (Danza)lt para realizar el acto de presenta
ción el día 26 de junio de 1987, a las diez treinta horas, 'Y la
realización del primer ejercicio el día 26 de junio, a las dieciséis
treinta horas, en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, plaza de Isabel IL sin número. Madrid.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Fernando Puchol Vivas.

13652 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de MrJsica, Declamación y Escuela Superior de Canto.
de la asignatura de «Trompa y Trompeta», por la que
que se hoce pública la Jecha. hora y lugar en que
efectuarán los opositores el acto de presentación ante
el Tribunal.


