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ANEXO

Latín

TnbUDal sede Centro y diloa:ióD Horanúmero

1 Madrid ... l. B. «Santamarca». Puerto
Rico. 34 y 36 .............. 16

2 Madrid ... I. B. «Cardenal Cisneros».
Reyes, 4 .................... 16

Tribunal número 2.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti.
tuto de Bachillerato «tope de Vega». Calle San Bernardo, 70. Hora:
Once horas.

Tribunal número 3.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti.
tuto de Bachillerato «Cardenal CisneroSlt. Calle Reyes, número 4.
Hora: Once horas.

Tribunal número 4.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti.
tuto de Bachillerato «Ramiro de Maeztu». Calle Serrano, 127.
Hora: Once horas.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de los TriblUla
les que han de juzcar las fases de concurso y oposición
al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de
la asignatura de «LatiR», por la que se convoca a los
opositores.
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13875 RESOLUCION de8 dejunio de 1987, de los Tribuna
les que han dej~ar lasJases de concunoy oposición
al Cuerpo de Pro esores Agretlados de Bachillerato de
la asignatura « nglés». por la que se convoca a los
opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado»
del 30), por la que se convocó concurso-oposíción libre para aoceso
al CuerPO de Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura
de «Inglés» (Tribunales números 1, 2, 3 y 4), se hace pública la
fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación de los
opositores, que tendrá lugar el día 30 de junio de 1987, a las horas
y en los locales que figuran en el anexo a la presente Resolución.

En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas. •

E! primer ejercicio comenzará el día 1 de julio, a las nueve
horas, en los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las si¡uientes:

Traducción de in&\és a espaí!ol (sin diccionario).
Traducción de español a inglés (sin diccionario).
Redacción (sin diccionario).
Transcripción fonética.

Madrid, 8 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal núme
ro 1, Mariano RodrIguez GÓmez.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de mano de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado» del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
CuerPO de Profesores A¡regados de Bachillerato de la asignatura de
«LatíM (Tribunales números 1 y 2), se hace pública la fechar hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de los oposttorea,
que tendrá lugar el día l de julio de 1987, a las horas y en los locales
que figuran en el anexo a la presente Resolución.

En dicho acto los opositores deberán entre¡ar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

E! opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas. .

E! primer ejercicio comenzará el día 2 de julio. a las nueve de
1& mañana, en los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las si¡uientes:

1. Traducción, sin diccionario, de un texto en prosa.
2. Traducción y comentario fonético y morfol<Wco.
3. Traducción y comentario sintáctico y de insUtuciones.
4. Traducción y comentario estilistico.

Madrid, 8 de junio de 1987.-E! Presidente del Tribunal número
1, Manuel Blanco Biel.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13872 ORDEN de 10 de jlUlio de 1987 por la que se h«e
pública la composici6n de la Comisi6n de Valoraci6n
que ha de jlluar los concursos de méritos para la
provisión de puestos de funci6n illSpectora educativa
entre funcionarios integrados en el Cuerpo de Inspec
tores al Servicio de la Administración Educativa y
entre funcionarios de Cuerpos docentes.

Al objeto de proceder a la resolución de los CODtUnoI de
méritos convocados por sendas Ordenes de 30 de abril de 1987 Y
28 de mayo de 1987, para la provisión de puestos de función
inspectora educativa entre funcionarios intepados en el CuerPO de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa, y entre
funcionarios de CuerPOs docentes, se hace PÚblica la composición
de la Comisión de Valoraclón, que estará formada por los siguien·
tes señores:

Presidente: Don José María Das Adam, Director general de
Coordinación y de la Alta Inspección.

Vocales: Doña Pilar Lucendo de Lucas, Subdirectora general de
Direcciones Provinciales.

Don Fehpe Navarro Ruiz, Subdirector general de Centros de
Bachillerato y Formación Profesional.

Don Patncio de Blas zabaleta, Subdirector general de Progra.
mas Experimentales.

Don Fernando Pampín Vázquez, Subdirector general de Educa·
ción Permanente.

Don Ange\ Altisent Peña, Jefe del Servicio de Inspección
Técnica de Educación de Guadalajara.

Don Jesús Ojeda Izquierdo, Jefe de la Unidad de Programas
Educativos de Toledo.

Don Francisco Sánchez-Algaba Gómez, funcionario de carrera
docente perteneciente al CuerPO de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial.

Doña Caridad Serrano Robles, Jefe de la Sea:ión de Personal de
Inspección Técnica y Especializado.

Lo <:liJo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1987), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de VieclmlL

Ilmo. Sr. Director general de Personal Y Servicios.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de los Tribuna
les que han de~'ar las fases de concurso y oposición
al Cuerpo de esores Agregados de Bachillerato. de
la asignatura « eogrqfta e Historia». por la que se
convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado»
del 30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso
al CuerPO de Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura
de «GeoRrafia e Historia» (Tribunales números 1,2,3 Y 4), se hace
pública la fecha, hora y lupr en que se realizará el acto de
presentación de los opositores, que tendrá lupr el dia 2 de julio de
1987, a las horas y en los locales que fi&ui"an en el anexo a la
presente Resolución.

En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el día 3 de Julio, a las diez horas,
en los locales en que se efectúe la presentaCIón.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:
a) Comentarios y/o coDrección de mapas y gráficos de Geoara-

tia e Historia.
b) Comentarios de diapositivas de Arte y Geografia.
c) Comentarios de textos históricos.

Madrid, 8 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal núme
ro 1, Alfredo Ollero de la Torre.

ANEXO
Geopaffa e Hlatorla

Tribunal número l.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti.
tuto de Bachillerato «Cervantes». Calle Embajadores, 70. Hora:
Once horas.
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Madrid, 8 de junio de I987.-La Presidenta del Tnbunal, Idalina
da Silva Cavaco.

Matemáticas
Tribunal número l.-Sede, Madrid. Centro de actuación, I. B.

«Isabel la Católica», calle Alfonso XII, números 3 y 5. Hora, las
dieciséis.

Tribunal número 2.-Sede, Madrid. Centro de actuación, I. B.
«Lepe de Vega», calle San Bernardo, número 70. Hora, las
dieaséis.

Tribunal Sede Centro Dirección HOI1l

Número 1 Madrid I. B. «Ramiro de
MaeztWt ......... Serrano, 127 17

Número 2 Madrid I. B. "Cervantes» ... Embajadores, 70 . 17
Número 3 Madrid l. B. «San Isidro» .. Toledo, 39 .... 17
Número 4 Madrid l. B. «Ramiro de

Maeztu •• o., •••••• Serrano, 127 .. 17

RESOLUCION de 8 de junio de 1987 del Tribunal
único que ha de juzgar las fases de concurso y
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi·
llerato de la asignatura de Italiano, por la que se
convoca a los opositores.

13879

13880 RESOLUCION de 8 de junio de 1987 de los Tribuna·
les que han de juz8ar láSfases de concurso JI oposición
al Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato de
la asignatura «Ciencias ?Vaturales», por la que se
convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 2S de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profesores Agregados de BachiBerato de la asignatura de
«Ciencias Naturales» (Tnbunales números 1, 2, 3, 4 Y S), se hace
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de

RESOLUCION de 8 de junio de 1987, del Tribunal
único que ha de juzgar las fases de concurso y
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi·
lIerato. de la asignatura de «Dibujo», por la que se
convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la asignatura de
«Dibujo», Tribunal único, se hace pública la fecha, hora y lusar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 29 de junio de 1987, a las diez horas, en la
Facultad de Bellas Artes, calle El Greco, Universidad Complutense
de Madrid.

En dicho acto los opositores deberán entresar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el dia 30 de junio, a las diez
horas, en el mtsmo local en que se efectúe la presentación.

Normas para la realización del ejercicio práctico:

Prácticas artísticas:
a) Realización de un díbujo de mancha, monocromo, sobre un

modelo a decidir por el Tribunal.
b) Provecto decorativo a color. Tema y procedimiento a

determinar'por el Tribunal.

Prácticas técnicas:
a) CroQuis acotado.
b) Reafización del plano de taller, normas a determinar por el

Tribunal.
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Madrid, 8 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, José
Lafargue Izquierdo.

De conformidad con 10 establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de mano de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura de
Italiano, Tribunal único, se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lusar el dia 30 de junio de 1987, a las diez horas, en el
Instituto de Bachillerato «Isabel la Católica», de Madrid, caBe
Alfonso XII, números 3 y S.

En dicho acto los opositores deberán entresar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el dia I de julio, a las diez horas,
en el mismo local en que se efectúe la vresentación.

Normas para la realización del ejemcio práctico.

Traducción directa.
Traducción inversa.
Dietado.
Comentario estilistico-métrico y filológico de un texto medie

val.

Madrid, 8 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal,
Mercedes Sánchez Moliní Enriquez.

ANEXO

Inalft

13877 RESOLUCION de 8 de junio de 1987, del Tribunal
único que ha de juzgar las fases de concurso y
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi·
lIerato, de la asignatura de «Portugués», por la que se
convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profesores~dos de Bachillerato de la asignatura de
«Portugués», Tribunal unico, se hace pública la fecha, hora y lusar
en que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 2 de julio de 1987, a las diez horas, en el
Instituto de Bachillerato «Lucía de Medrana», de Salamanca.
Avenida Filiberto Villalobos.

En dicho acto los opositores deberán entresar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el día 2 de julio, a las diez treinta
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Normas para la realización del ejercicio práctico:
Traducción directa (sin diccionario).
Traducción inversa (sin diccionario).
Comentario de un texto moderno.

13876 RESOLUCION de 8 de junio de 1987 de los Tribuna·
les que han de juz8ar las fases de concurso y oposición
al Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato de
la asignatura Matemáticas, por la que se convoca a los
opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común' 6.4 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadOl> del
30), por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profesores Agrepdos de Bachillerato de la asignatura
Matemáticas (Tribunales numeros 1 y 2), se hace pública la fecha,
hora y lusar en que se realizará el acto de presentación de los
opositores, que tendrá lusar el dla 2 de julio de 1987, a las horas
y en los locales que figuran en el anexo a la presente Resolución.

En dicho acto los opositores deberán entrepr, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido
de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el dfa 3 de ~ulio, a las diez horas,
en los locales en que se efectúe la presentaC1ón.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:
Constará de varias pruebas prácticas y problemas relativos a los

cuestionarios oficiales.

Madrid, 8 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal número 1,
Juan José Muftoz Ortega.


