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RESOLUClON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Mu.sica, Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de «(Expresión Corpora!», por la que se convoca
a los opositores,

RESOLUClON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposicidn para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de ((Lectura Musical», por la que se convoca a
los opositores.

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
Especiales de Conservatorios de Musica, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de «Lectura Musical», se hace pública la
fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación de los
opositores, que tendrá lugar el día 27 de junio de 1988, a las nueve
treinta horas en· el Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid,
plaza de Isabel n, sin número.

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

Madrid, 27 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Amparo
Massotti Littel.

De conformidad con lo establecido en la base comun 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30) poda que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conservatorios de Musica, Declamación y Escuela SUt'e~
rior de Canto de la asignatura de «Expresión Corporab>, se hace púbhca
la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación de los
opositores, Que tendrá lugar el día 27 de junio de 1988, a las dieciséis
horas en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid,
pl:'l7l:l de babel 11, Ilin número.

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

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Ricardo
Domenech 1VOITa.

RESOLUClON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Aw.:iJiares de Conservatorios de
Mu.sica, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la
asignatura ((Teatro Infantil», por la que se convoca a los
opositores.

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 Musica, Declamación y Escuela Supe~
rior de Canto, de la asignatura «Teatro Infantil», se hace pública la
fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentaCIón de los
opositores, que tendrá lu~ar el día 27 de junio de 1988. a las dieciséis
horas, en la Escuela Supenor de Arte Dramático y Danza, plaza de Isabel
II, sin número, Madrid.

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

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Ricardo
Domenech Ivorra.
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Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto, de la asignatura «Estética e Historia de la Musica, de la
Cultura y del Arte», se hac~ pública la f~ha, hora y luga.r en que ~
realizará el acto de presentaCIón de los oposItores, que tendrá ~ugar el9-1a
27 de junio de 1988, a las diecisiete horas, en el Conservat.ono Supenor
de Música de Madrid, plaza Isabel n, sin númer<?, ~adnd.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de JU?lO de 1988, ~ ,las
dieciocho horas, en el mismo local en que se efectue la presentaclon.

Madrid, 27 de mayO de 1988.-El Presidente del Tribunal, Alvaro
Zaldívar Gracia.

RESOLUClON 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
Mu.sica, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la
md$nntlJrn (,F~tp,irn p flj~'nrin ¡Jp In M7j~irn, tJp In rJJ/tlJrn
y del Arte», por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 23 de marzo de'198B ((Boletin Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores

RESOLUC/ON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de .Conservatorios de
Música. Declamación)! Escuela Superior de Canto. de la
asignatura «(Teatro ln/antib>, por la que se convoca a los
opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conservatorios de Música, De.clamación y .Es~uela Supe
rior de canto de la asignatura «Teatro Infantil», se ~~ce pubhca la .fecha.
hora y lugar en Que se realizará el ,acto de presentaclo.n ~e_!os oposltores,
que tendrá lU$Rr el día 27 de jumo de 1988, a las dleclsels horas, en la
Escuela Supenor de Arte Dramático y Danza de Madrid, plaza Isabel n,
sin número.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de ju.nio de 1988, ~. las
diecisiete horas, en el mismo local en que se efectue la presentaclOn.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Ricardo
Domenech IVOITa.

RESOLUClON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Consen'atorios de
Mu.sica, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la
asignatura ((Repentización, Transposición lnstrumef!.tal y
Acompañamiento», por la que se convoca a los oposltores.

De conformidad con lo establecido en iá 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
Especiales de Conservatorios de M úsica, Declamación y Escuela Supe~

nor de Canto de la asignatura «Repentización, Transposición Instru
mental y Acompañamiento», se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá
lugar el día 27 de junio de 1988, a las nueve treinta horas, en el Re~l
Conservatorio Superior de Música de Madrid, plaza Isabel n, Sin

número.
El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio de 1988, a las trece

horas, en el mismo local en que se efectue la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Amparo
Massotti Littel.
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13719 RESOLUClON de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Mu.sica, Declamación y Escuela Superior de Canto de las
asignaturas «Estetica e Historia de la Música, de la
Cultura y del Arte», «Folklore lJusica!>; y «(Rftmica y
PaJeografia», por la que se convoca a Jos opositores.

De conformidad con lo establecido en la base comun 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del30J, por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conserv~torios de Mu~i~a, Dec!ama;ción y Esc.u~la Supe
rior de Canto de las aSIgnaturas «EstetIca e Hlstona de la MUSlca, de la
Cultura y del Arte», «Folklore Musical» y «Rítmica Y, Pal.eografia», se
hace pública la fecha, hora y lugar en que se reahzara el .actp de
presentación de los opositores, que tendrá lugar el dia 27 de Jumo de
1988, a las once horas, en el Real Conservatorio Superior de Musica de
Madrid, plaza Isabel n, sin número.

El primer ejercicio comenzará el día 28 de junio de ~ 988, a las diez
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentaCIón.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Ismael
Femández de la Cuesta.
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