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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocó concuI'S(}ooposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de ~onía y Melodia Acompañada»,
se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el aeto de
presentación de los opositores, que tendrá lugar el día 25 de junio de
1988. a las once horas en el Conservatorio Superior de Música, plaza de
Isabel n, sin número, Madrid

El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio de 1988, a las diez
treinta horas, en el mismo local en Que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Manuel
Rodríguez Moreno-Buendía.

. ,~,

ANEXO III

Conc:uno de méritos convocado por Orden del Ministerio
del Interior de fecba 30 de mayo de 1988

Solicitud de participación en el concurso de méritos que fonnula:

Don DNI ..
Domicilio Teléfono .
Localidad Código poota1 ..
Cue'1"'. o Esc:ua ..
AclImmstraclOn a la Que pertenece ..

~po~~~.~~~.~~ ....~=~. C~~o ....~~ ~~~~~~~.. Ó~:doo~~~.~ ~~.i.~~~..

SOLICITA participar en el concurso referido en el encabezamiento, de
acuerdo con las bases de la convocatoria, y al efecto
acompaña reseña de puesto!s a que aspira, así como la
documentación justificativa de requisitos y méritos Que en
índice se detalla.

En a de de 1988

(Finnadcl interew1o)

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Ríos, 7, 28071 Madrid.

13653 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Consen>atorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la
asignatura de «Armonia y Me/odia Acompañadw;, por la
que se hace pública la fecha, hora y lugar en que efectuarán
los opositores el acto de presentación ante el Tribunal.

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la ellacta enumeración
de los puestOI y los relacionart por orden de prioridad.

(2) Poner el número alpdo al puesto en la primera columna del anello l.
(3) Poner la denominación del puesto que figure en la segunda columna del anello l.

ANEXO IV

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio
del Interior de fecha 30 de mayo de 1988

Reseda de puesto!s Que solicita don (l).

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas ~n necesarias para la eucta enumeración
de 101 documentos.

(2) Numerar cada documento. .
(3) la especificación careceri de efectos si no se acompaña la documentación cOlTCspon·

diente.

ANEXO V

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio
del Interior de fecha 30 de mayo de 1988

lndice de los documentos que aporta don .

13655

:"i

.':

"

Número
dclpuesto

(2)

Número
correlativo

(2)

Denominación del puesto .
(3)

Tipo de documento
(3)

(1).

13654 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de ((Saxofón». por la que se hace pública la
fecha. hora y Jugar en que d"ectuarán los opositores el acto
de presentación ante el Tribunal.

De conformidad con lo establecido enJa base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficiardel Estado» del 30) por la Que
se convocó concurso~oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de «Saxofóo», se hace pública la fecha,
hora y tugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores,
Que tendrá lugar el día 25 de junio de 1988, a las diez horas, en el
Conservatorio Profesional de Música, caJle Amaniel, número 2. Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 25 de junio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en Que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de t988.-El Presidente, Pedro Iturralde Óehoa

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurscroposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto. de la
asignatura de ((Piano;>. por la que se hace pública la fecha.
hora y lugar en que ejectuarán los opositores el acto de
presentación ante el Tribuna/.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la
Que se convocó concurso~oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto, de la asignatura de «Piano», se hace pública la fecha, hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores, Que
tendrá lugar el día 25 de junio de 1988, a las diez horas, en el
Conservatorio Superior de Música, plaza de Isabel 11, sin número.
Madrid.

. ~l.primer ejercicio ~omenzará el día 25 de junio de 1988, a las
dleclsels horas, en el mismo local en Que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Manuel
Carra Femández.


