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RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Tal/er de Escuelas de Maestn'a Industrial, de
la asignatura de «Prácticas de Imagen y Sonido», por la
que se convoca a los opositores.

ANEXO

De confonnidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas
de Maestría Industrial, de la asignatura de «Prácticas de Imagen y
Sonido» (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación, que será el próximo día 30 de junio,
a las diez horas, en el I.F.P. «Príncipe Felipe», calle Finisterre, 60,
Madrid,

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos justifica
tivos de los méritos alegados para la fase de concurso, de conformidad
con lo previsto en la base 6.7 de la Orden de convocatoria.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido de las
pruebas selectivas.

El primer ejercicio de los opositores se realizará el día 30 de junio,
a las Quince treinta horas, en el mismo local en que se efectúe la
presentación.

Los opositores deberán presentar DNI r copia numero 4, ejemplar
para el interesado de la solicitud de admiSIón a las pruebas.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las siguientes:

Primer ejercicio:
Resolución escrita de problemas y supuestos de carácter práctco

relacionados cn el temario. Se aconseja a los opositores que vayan a este
ejercicio provistos de material de dibujo y calculadora científica.

Segundo ejercicio:
Ejercicios prácticos relacionados con el temario.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Juan José
RiJiz GÓmcz.

Lugar de presentación de los opositores:
Tribunal numero l.-I.F.P. «Barrio Bilbao», calle Villaescusa,

número '20, Madrid.
Tribunal número 2.-LF.P. «Vallecas ll», calle Antonio Folgueras,

números 27, 29, Madrid.
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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
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de «Composición e Instrumentacióm>. por la
que se convoca a los opositores. .

De conformidad con 10 establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 19~8 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo_ de Profesores
Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de «Composición e InstrumentaciÓn», 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 once horas en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, plaza de Isabel II, sin número.

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

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal. Antón
García Abril.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Antón
García Abril.

RESOLUCION 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 y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de «Armonia y Melodfa Acompañada», 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 Música, Declamación y Escuela Supe·
rior de Canto de la asignatura de «Annonía y Melodía Acompañada».
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 doce horas en el Real Conservatorio Superior de Música
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.
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Madrid. 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Eduardo
Alcalde Lancharro.

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas
de Maestría Industrial, de la asignatura de «Prácticas de Informática de
Gestión» (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizara el aeta de presentación, que será el próximo día 27 de junio,
a las nueve horas, en el I.P.F.P. «Palomeras-Vallecas», camino de la
Arboleda, sin número, Madrid.

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos justifica
tivos de los méritos alegados para la fase de concurso, de conformidad
con lo previsto en la base 6.7 de la Orden de convocatoria.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido de las
pruebas selectivas.

El primer ejercicio de los opositores se realizará el día 29 de junio,
a las diez horas, en el mismo local en que se efectue la presentación.

Los opositores deberán presentar DNI y copia número 4, ejemplar
para el interesado de la sohcitud de admisión a las pruebas.

las normas para la parte práctica de este ejercicio son las siguientes:
Primer ejercicio:
a) Resolución de ejercicios prácticos, por escrito, sobre temas

relacionados con el cuestionario de la asignatura.
b) Desarrollo de un tema del cuestionario de entre tres.
Segundo ejercicio:
Ejercicios prácticos sobre el temario de la asignatura en pizarra o

sobre ordenador.
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del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Tal/er de Escuelas de Maestna Industrial de
la asignatura de «Prácticas Administrativas y Come¡cia-
les», por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con 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 libre para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de
Escl;lelas de Maest!i3 Indust~al, de la asignatura de «Prácticas Adminis
trativas y ComercIales» (Tnbunales números 1 y 2), se hace pública la
fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación que" será
el día 29 de Junio, a las once horas, en los lugares que figuran e~ el anexo
a la presente ~es~luci~n. Los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos Justdicat~vos de los mé~tos alegados para la fase de
concurso, de confonmdad con lo prevIsto en la base común 6.7 de la
Orden de convocatoria.

El opositor que no asista al acto de presentación será excluido de las
pruebas selectivas.

El primer ejercicio de l?s opositores se realizará el día 30 de junio,
a las nueve ~oras, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Los ~posltores deberán presentar DNI y copia número 4, ejemplar
para el mteresado de la sohcitud de admisión a las pruebas.
~s !lannas para la parte práctica del primer y segundo ejercicio son

las siguientes:

Primero ejercicio.-Desarrollo por escrito de una unidad didáctica
proJ;:mesta por el Tribunal y de ejercicios y cuestiones de los programas
ofiCiales.

Segundo ejercicio.-Ejercicios prácticos relacionados con la asigna
tura.

Para ambos eje.rcicios el opositor podrá venir provisto de calcula
dora, tablas finanCIeras y extracto del Plan General de Contabilidad.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número 1
Juan Carlos Robles González. . '

RESOLUClON de 31 de mayo de 1988. de los Tribunales
del concurso--oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestn'a Industrial. de
la asignatura de «Prácticas de Informática de Gestión». por
la que se convoca a los opositores.


