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Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Proyectos de Arte Decorativo» 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, camino de Vinate
ros, 106, Madrid.

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

Madrid, 5 de junio de 1987.-E! Presidente del Tribunal, José
Espinos Presa.

13653 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposidón libre para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Técnicas de Diseño Gráfico», por la
que se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposici6n
para proveer plazas de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Técnicas de Diseño Gráfico», para realizar el acto
de presentaci6n el día 25 de junio de 1987, a las dieciséis 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 29 de
junio de 1987, a las dieciséis horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Florencio Amán Lombarte.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Presidente, Antonio Salas Ortiz.

n.ueve horas, y el p.ri!Der ejercicio a las diez horas en, el Conservato
no Supenor de Muslca de Murc!a, paseo del Malecon, SID número.

RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profeso~es Especiales de Conservatorios
de Música, Declamac¡órFY Escuela Supenor de Canto,
de las asignaturas de «Armoníall y «Melodla Acompa·
ñada», por la que se coñvoca a los opositores.

13658

13657

RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de «Estética» e «Historia de la
Música, de la Cultura y del Arte», por la que se
convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «Estética» e «Historia de la Música, de la Cultura y del Arte»,
para realizar el acto de presentación y pnmer ejercIcIo el día 2b de
junio de 1987, a las diez horas, en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, plaza Isabel 11, s/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-E1 Presidente del Tribunal, Antón
García Abril.

Se cita a los opositores del concurso-oposici6n libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «Armonia» y «Melodía Acompañada», para realizar el acto de
presentación y primer ejercicio el día 26 de junio de 1987, a las
once horas, en el Real Conservatorio de MÚSIca de Madrid, plaza
Isabel n. S/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Antón
García Abril.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
asignatura de «Proyectos de Arte Decorativo», por la
que se hace pública la fecha, hora y lugar en que
i!fectuarán los opositores el acto de presentación ante
el Tribunal, así como la realización del primer ejerci
cio.

13654

13655 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Dirección de Orquesta y Con
junto Instrumentabl, por la que se hace pública la
fecha, hora y lugar en que efectuarán los opositores el
acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a Jos opositores del col1CU1'lO-Oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela S!ipeTÍor de Canto, de la asigna~ura
de «Direcci6n de Orquesta y Conjunt,o I~strumenta!», para.~
el acto de presentación el día. 26 .d~ JUIDO de .19~?, a las diecisiete
treinta horas, y el pnmer eJerciCIO a las dieciSIete horas en el
Conservatorio Superior de Música de Murcia, paseo del Malecón,
sin número.

Madrid, 5 de junio de I987.-El Presidente, Antonio Salas Ortiz.

13659 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de «Composicióml e «lnstrumenta
cióml, por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamaci6n y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «ComposiciÓn» e «Instrumentación», para realizar el acto de
presentaci6n y primer ejercicio el dia 26 de junio de 1987, a las
doce horas, en el Real Conservatorio de MÚSica de Madrid, plaza
Isabel 11, s/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-E! Presidente del Tribuna!, Antón
García Abril.

13656

13660

RESOLUClON de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especia/es de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Conjunto Coral e Instrumental»,
por la que se hace pública la fecha, hora y lugar en que
efectuarán los opositores el acto de presentación ante
el Tribuna/.

Se cita a los opositores del concurso-oposición b'bre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Músíca, Declamaci6n y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Conjunto Coral e Instrumenta!», para realizar el acto de
presentaci6n y primer ejercicio el día 26 de junio de 1987, a las

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

RESOLUClON de 8 de junio de 1987, de la Presiden
cia del Consejo de SeguridiuJ Nuclear, por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la escala técnica
del Cuerpo Técnico de SeguridiuJ Nuclear y Protección
Radiológica, y se fija el comienzo del pen'odo de
prácticas.

Una vez presentada la documentación que señala la nonna 7.2
de la Resoluci6n de la Presidencia del Consejo de Seguridad


