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TribuJll1 Sede Centro Y cII.-ióD Horanúmero

1 Madrid ... l. B. «Cardenal Herrera Orla».
Fermin Caballero, 68 ....... 17

2 Madrid ... I. B. «Emilia Pardo Bazán.
Santa Brlgida, 10 ........... 17
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ANEXO
Ffsica y Quimica

la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación de
los opositores, que tendrá lugar el día 1 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 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 2 de julio, a las nueve de
la mañana, en los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

Consistirá en la resolución de problemas teóricos de 6sica y
química, en dos sesiones.

Madrid, 8 de junio de 1987.-La Presidenta del Tribunal
número 1, Maria Angeles Fuertes Rodrf&uez.

RESOLUCJON de8 dejun/o de 1987. de los Tribuna
les que han de juzgar las fases de concurso y oposición
al Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato de
la asignatura de «Fi/osojiQ», 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 acocso
al Cuerpo de Profesores A¡repdoI de lIlIchillerato de la asi¡natura
de «Filosofia» (Tnbunales números 1 2 Y 3), se hace 1?ública la
fecha, hora y lugar en que se rea1izari el acto de presentactón de los
opositores, que tendrá lugar el día 1 de julio de 1987, • las hl?ras
y en los locales que figuran en el anexo a 11 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 exduido
de las pruebas selectivas.
~l=er ejercicio comenzari el día 2 de julio, a las .nueve de

la m en los locales en que se efectúe la presentactón.

RESOLUCJON 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 feAleman». 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~s de Bachillerato, de la asignatura de
«Alemán», Tribunal ÚIDCO, se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el ~ 6 de julio de 1987, !l las doce h0"!Sl en el
Instituto de Bachillerato ccJoaquín Turma», de Madria, calle
Guzmán el Bueno, 92.

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 ejercici~ comenzará el día 6 de j~o, a las dieci~is
treinta horas, en el DUsmo local en que se efectúe la presentaCIón.

Normas para la realización del ejercicio práctico: .

Traducción directa (sin diccionario).
Traducción inversa (sin diccionario)
Comentario de textos.

Madrid, 8 de junio de 1987.-La Presidenta del Tribunal, Maria
Asunción Goicocchea Lópcz.
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RESOLUCION de 8 dejunio de 1987. de los Tribuna
les que han de juzgar 1M fases de concurso y oposición
al Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato de
la asignatura de «Ffsica y {lUimica», 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~ de Bachillerato de la asi¡natura
de «FíSica y Química» (Tnbunalcs números 1 y 2), se hace pública
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Tribunal número l.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti
tuto de Bachillerato «Lope de Vcp», calle San Bernardo, número
70. Hora: Once horas.

Tribunal número 2.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti
tuto de Bachillerato «San Isidro», calle Toledo, número 39. Hora:
Once horas.

Tnbunal número 3.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti
tuto de Bachillerato «Beatriz Galindo», calle Goya, número lO.
Hora: Once horas. .

Tribunal número 4.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti·
tuto de Bachillerato ccJoaquín Turina», calle Guzmán el Bueno, 13883
número 92. Hora: Once horas.

Tribunal número S.-Sede: Madrid. Centro de actuación: Insti
tuto de Bachillerato «San Mateo», calle Bcneficiencia, número 4.
Hora: Once horas.

ANEXO

Ciencias naturales

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.

El primer ejercicio comenzará el día 30 de junio, a las diecisiete
horas, en los locales en que se efeclúc la presentación.

Las normas del cjcrcic;W práctico son las siguientes:

Reconocimiento «de visu» de ejemplares naturales y modelos.
Interpretación de mapas y/o cortes geológicos.
Problemas de BiolOBia (Bioquímica, Genética y/o Ecología).

Madrid, 8 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal núme-
ro 1, Manuel Iglesias Martincz.

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·
Ilerato, de la asignatura de «Música», 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
«Música», Tribunal único, se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 29 de jumo de 1987, a las nueve horas, en el
Instituto de Bachillerato «Beatriz Galindo», calle Gaya, lO,
Madrid.

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 29 de junio, a las dieciséis
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Normas para la realización del ejercicio práctico:

«Tema escrito (dos horas). Comentario de partitura, comentario
de audición y comentario de texto, dos horas.

El aná1isis de la canción popular, elegida por sorteo, se realizará
en el acto de lectura del primer ejercicio, dando un margen de diez
minutos para su estudio.»

Madrid, 8 de junio de 1987.-La Presidenta del Tribunal, Juana
Montiel Tapia.


