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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»
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14036 RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Subsecre·
. tarfa, por la que se convocan plazas de personal

laboral fijo en los servicios centrales del Departa·
mento. .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Convocada a concurso por resolución de la Universidad del
País VascoJEuskal Herriko Unibertsitatea, de 18 de asosto de 1986
(<<iloletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), una plaza d~l
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del6rea de conOCI
miento: 09. dlioqulmica y Biolosla Molecular». Departamento:
Bioqulmica. Actividades a realizar por quien obte1188 la plaza:
Mecanismos de las reacciones bioquímicas (Facultad de CienClas
de Leíoa). Clase de convocatoria: Concurso.

y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza
por la Comisión, por no haber sido valorado favorablemente, al
menos, por tres de sus miembros, ninguno de los concursantes,
aegún preceptúa el artículo 11.2, a), del Real Decreto 1888/1984, de
26 de ~ptiembre, .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad arriba referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 2S de mayo de 1987.-El Rector, Emilio Barberá GiIlem.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero. por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1987, Y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 24 y
2S del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, así como en
el articulo 8° del Convenio Colectivo para el personal laboral del
Departamento,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias atribuidas por el
anículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha
resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir mediante
contratación laboral fija las siguientes plazas en los Servicios
Centrales:

Una plaza de Encarpdo de Electricidad (nivel 3).
Una plaza de Oficial de primera Barnizador (nivel S).
Una plaza de Oficial de tercera Fontanero (mvel 7).
Una plaza de Mozo (nivel 9).

Segundo.-El sistema de selección será el de concurso-oposición
para las plazas de Encargado y Oficial de tercera, y el de oposición
libre para las plazas de Oficial primera y Mozo.

Tercero.-Las condiciones de trabajo se regularán con el Conve
nio Colectivo anteriormente citado (<<Boletín Oficial del Estado» de
24 de julio de 1985 y 7 de octubre de 1986).

Cuarto.-La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de asosto, al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre y a las bases de la convocatoria que
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ministerio de
Industria y Energía, paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid,
pudiendo ser consultadas también en las dependencias en Madrid
de la Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa del Minsterio para las Administracio-
nes Públicas.

Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Subsecretario. P. D. (Resolución
de 26 de diciembre de 1984), el Director seneral de Servicios, Juan
Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

RESOLUC10N de 4 de mayo de 1987. de la Universi
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por
la que se declara concluido elprocedimiento y desierta
una plaza del Cuerpo de ProJesor Titulares de Univer·
sidad.

UNIVERSIDADES
14037

Tribunal Sede centro Dirección Ho",
o"""'"

1 Madrid. l. B. «Isabel la Alfonso XII, 3 Y 12
Católica» . S.

2 Madrid. \. B. «Avda. los Avenida de los 12
ToreroD. Toreros, S7 •

3 Madrid. \. B. «San lsidr"" . Toledo, 39. 12

14035 RESOLUCJON de 11 de junio de 1987, tkl Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en .
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación JI. Escuela Superior de Canto.
de la asigna/uro de «So/jeo y Teoría de la Música».
por la que se convoca Q los opositores

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre. para
proveer las c:=de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Dec .ón y Escuela Superior de Canto, de la asignatura .
de «Solfeo y Teoria de la MúSl""", para' reaJizar el acto de
presentación el día 2 de julio de 1987, a las diez horas, f el primer
ejercicio, a las once treinta horas, en el Real Conservatono Superior
de Música de Madrid, plaza Isabel II, sin número.

Madrid, 11 de junio de 1987.-La Presidenta del Tribunal, doña
Encarnación López de Arenosa y Dlaz.

14033 RESOLUCION de 11 tk junio de 1987, del Tribunal
de ha juzxar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Auxiliares tk Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Supenor tk Canto. de
la asigna/uro de «Guitarrista acompañante (Fla·
menco)>>, por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del coDcurso-oposición libre. para
proveer las plazas de Profesores au~iares de Conservat~lnos de
Música, Declamación y Escuela Supenor de Canto, ~ la aSIgnatura
de «Guitarrista acompañante (Aame~co)>> pa~ realizar el acto de
presentación a las once horas del dl8 I <!e Jubo ~e I ~87, Y la
realización el primer ejercicio el dia 1 de Jubo a las dieetSlete horas
en la Escuela Superior de Arte Dram6tlCO y Danza, plaza de
Isabel 11, sin número, Madrid.

Madrid, 11 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal,
Manuel Estevez Cano. .

Las normas del ejercicio práctico -.son las si¡uientes:
Análisis de una producción audiovisual (video, cine, diapositi.

vas) Que presente una situación real de enseñanza determinada con
ellin de:

1. Identificar los objetivos que se pretenden conseguir en esta
sesión.

2. Identificar el método, los métodos de enseñanza que se
están utilizando.

3. Identificar los planteamientos de orpnización, ..
4. Planteamiento de altemauvas razonadas a dicha seslon,

partiendo de su análisis critico.

Madrid, 8 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal
número 1, Angel Torres Martín.

ANEXO QUE SE CITA
«Educación Física»

14034 RESOLUCJON de 11 tk junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales tk Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura tk «Repentización, Transposición
Instrumental y Acompañamiento». por la que se
conVOCa Q 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 la asignatura
de «Repentización, Transposición Instrumenw y Acompaña
miento», para realizar el acto de presentación el dúi 6 de julio de
1987, a las diecisiete horas, y el primer ejercicio, a las dieciocho
horas, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
plaza Isabel 11, sin número.

Madrid, 11 de junio de 1987.-La Presidenta del Tribunal, doña
Encarnación López de Arenosa y Dlaz.. '. .


