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Martes 16 junio 1987

Don' "
acreditativa -

BOE núm. 143

Da d1=

2. En didácticas de
áreas o materias.. Hasta 2 Certificados de asis-

tenciL

11. Por la impanición de cur·
sos de perfeccionamiento
de Profesores:

1. En.l uso d. ordena
dores .n la Educa
ción ..

2. Otros .

11I. Por la r.alización de
experimentaciones o/y
programas de innovación
educativa aprobadas por
.1 MEC O las Ce. AA.•
por cada una .

IV. Por publicaciones:
1. Relacionadas con .1

uso de los ordenado
res en la Educación.

2. Relacionadas con las
didácticas específicas
de las áreas o mate
rias ....

V. Otros méritos:
1. R.lacionados con la

Informática .
2. Otros .

Hasta 5 Certificación.
Hasta 3 Certificación.

Hasta 2 Certificación del
Organismo 'IIIC lo
aprobó.

Hasta 3 Los .jemplares corres
pondi.n....

Hasta 2 Los ejemplares corres
pondientes.

Hasta 3
Hasta 2

2. De inDovación edu-
Cltiva....... H'asla 2 C.rtificación d.1

Orpnismo que lo
concedió,

IV. Por publicaciones impre
.... y/o andiovisuales:
l. RelacioJlld8l ...n el

uso de MAV en la
educación. . . . . . . . . .. Hasta 2 Ejemplar.

2. R.lacionadas con la
didáctica d. áreas o
materias , . Hasta 1 Ejemplar.

V. Otros m~ritos relaciona
dot con MAV Y la ense-
ilanza .. .. . .. .. .. .. .. . ... Hasta 2 C.rtificado.

14030 RESOLUCION /Ú S /Ú jlUlio /Ú J987. del TribttnaJ
'fU ha /Ú juzgar el c01lCWSlHJl1OSicídll Ubre para
/IIgmo en el Cuerpo de Profesora /Ú ElIlraá4 /Ú
Escuelas /Ú Artes Aplü:adas y Oficios ArtCrtícos, /Ú la
asi&""'''''' /Ú d40ikJad0 Y Vll&iado». por III que se
COII"""" 11 Iat~ .

Se cita a los lCilores CI\ICIIÍfOfC. admitidos al concurs<HlpOlición
para proveer t>Iazas de Plote..,••• de Entrllda de Escuelas de ArIos
Aplicadas Y Oficios Artísticos, COiMlC8do por Orden de 2S de
marzo de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estad.". del 30). de la
asi¡natura d. «Modelado Y Vaciado», para realizar el acto de
presentación el día 3 dejulio de 1987, a las di.z hono, en la Escuela
de ArIos Aplicadas YOficios Artisticos, caDe Lt Palma, núm.ro 42.
Madrid.

Lt realinción del primer ejercicio tendrá lupr el dla 6 d. julin
de 1987, a las diez horas, en .1 mismo lupr.

Madrid, 5 d. junio d. 1987.-E1 Presidcnl.e del Tribunal, Tomás
Peinado Polo.

ANEXO V

Baremo pua la ".¡oración de 101 méritos y coudicioDn
de los caDdWatos corresponclientes al anexo U

14031

14032 RESOLUCION /Ú 8 /Újurr/o /Ú 1987, /Ú los Triburra·
les, que han dejuzsar lasji¡s1!3 /Úconcurso y oposicidn
al CuIIrpo /Ú Projesores Agregadas /Ú Bachillerato de
la as/gFllltura de ,<E8ucat:ión Física» por la que se
convoca a~ oJlOsilo= .

De eonformidad COlIJo estabIe<:ido.n la bese común 6.4 de la
Onlen de 2S de mano de 1987 (.BoIetín 0IiciaI del Estadooo d.1
30), por la que se COlI't'OCÓ collcuno-oposición libr. para acceso al
CUerpe de~Aareladoo d. Bachillerato de la asignatura de
«EducaCÍÓlt R.i.... (Tn'bunales núntertlS l. 2 Y3). se lIace pública
la fecha. hora y 1_en que se reaIizar6 el acto de presentación de
los oposito.... qnetendnllnprel dla 1 dejulio de 1987..alas horas
y en los locales que fiatmm .n el anexo a la presente KesoIuciÓft.

En diello acto los opositores cIellerin .ntrepr, en su caso. los
cIocumentos justificali'l'Ol de los JII<!ri1os, alepdos para la fáse de
conC11!lO.

El opositor que no asista al acto d. presentaciÓft será .xcluido
de las pruebas ..Iecti.....

El primer ejercicio eomenzari d dla 2 julio•• las nneve h""",
.n los locales en qn. se .f'ectit. la preoentaeión.·

RESOLUCION /Ú S /Ú junio de J987, del Triburral
que ha de juzgar el concuno-qpo.r;ci4n Ilb" pora
Irrgrno en el Cuerpo de Ayu4arrtes de Tan., de
Eir:ueIIIs /Ú Artn Aplicadas YO/ic/O$ ArtiSlicos, de la
asigrratura de .VilÚierru y Mosaicus». Por la que se
COrrwJ<ll a los opositora

Se cila a loa ..... 0)l0IÍIIIIeI admilidot al COIICIIfSO-OPOIóo
para pro- Plaas de A)'Ildanlca de Taller de Eocnelu de ArIos
Aplli:adaa Y OficÍOl Artfslial~Vocado por 0nIeIl de 2S de
IDIIZO de 1987 (.Ilo/dln . del EstacIooo del 30), de la
asill'atura <le .Vidriema '1 MosalooP. para ...Ii_ el "'*' de
presentación el dla 3 de Julio de 1987. a las once horas, en la=-de CeIlimica, FrmciIcn y JadDro A1cáDla1w, nlÍlllCJO 2.

Lt realizaciÓlt del primer ejerciciD tcndJj lupr el cIía 4 de julio
de 1987, a las diez boru, ea el miamo Iupr.

Madrid, S dejUDio de 19117.-E/ PreoKl.... del Trihunal, Benito
Gan:ia A1varea. .

Hasta 1 C.rtificado acredita
tivo.

Puntos

Hasta 3 Certificado acredita
tivo.

Hasta 2 Director del Centro.

Hasta 2 Certificado acredita
uvo.

Hasta 1 Certificado acredita·
tivo.

Hasta 2 Certificado acr.dita·
tivo.

3. Relacionaoo. COD .Ia
didáctica de áreas o
materias .

Méritos

1. Por aoistencia a cunos de
perfOccionami.nto:

1. R.lacionadot con el
proyecto «Memuiooo

2. Relacionados con el
uso de medios audio-
visuales en la educa-
ción .

3. ReJacionados con la
didáctica de áreas o
materia, .... ' .....

11. Por imparticióD de cunas
de peñeccionamiento:

1. Relacionados con el
proyecto «Memui.".

2. Relacionados con el
uso d. MAV 'n la
educación "" .

lll. Por la realización de
experiencias y/o proyec
tos aprobados por el MEe
o las ce. AA.:

1. R.lacionad", con .1
proyecto «Mercurio»


