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RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. dei Tribunal único
del concurso--oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Tal/er de Escuelas de Maestría Industrial de la
asignatura de «Prácticas de Electrónica», por la que se
conVOca a los opositores.

De confonnidad 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
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura de «Prácticas de

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales
del concurso--oposición libre para acceso al Cuerpo de
,\1aestros de Tal/er de Escuelas de .\Jaestría Industrial de la
asignatura de «Prácticas Sanitarias», 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
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura de «Prácticas Sanita.
rias» (Tribunales números l. 2 y 3), se hace pública la fecha, hora y lugar
en que se realizará el acto de presentación, que será el día 4 de julio, a
las diecisiete horas, en los lugares que figuran en el anexo a la presente
Resolución. Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos
justificativos de los méritos alegados para la fase del concurso, de
conformidad con lo previsto en la base común 6.7 -de la Orden de
convocatoria.

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

El primer ejercicio de los opositores se realizará el día 5 de julio, a
las diez horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad
y copia número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de
admisión a las pruebas. .. . ,.

Las normas para la parte práctica del pnmero y segundo eJercICIO son
las siguientes:

Primer ejercicio.-La primera parte de este ejercicio consistirá en la
resolución de problemas de carácter práctico y/o realización por escrito
de una clase sobre todo o parte de algunos temas de la oposición,
adaptándose al nivel del alumno.

Segundo ejercicio.-Consistirá en la realización de varios trabajos
prácticos.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número 1,
Gregario Juan Díez Femández.
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Lugar de presentacÍón de los opositores:
Tribunal número 1: IFP «Moratalaz», calle Corregidor Diego de

Valderrábanos, 4, Madrid.
Tribunal número 2: IFP «San Roque Carabancheb), calle Castelflo

rite, sin número, Madrid.
Tribunal número 3: IFP «Las Musas», calle Longares, sin número,

Madrid.
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concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de
Escuelas de Maestr1a Industrial de la asignatura de «Taller de Artes
Gráficas» (Tribunal unico), se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación, Que será el próximo día 27 de junio
de 1988, a las dieciocho horas, en el IFP «Islas Filipinas», calle Jesús
Maestro, sin numero, 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 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 los opositores se realizará el día 28 de junio de
1988, a las ocho horas, en el mismo local en Que se efectúe la
presentación.

Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad
y copia número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Las normas para la parte práctica del primero y segundo ejercicio son
las siguientes:

Ejercicios con utilización de elementos, materiales y apartos acceso~

rios propios de los procesos industriales gráficos.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Eduardo
Cruz Hervás.

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 .\Jaestría Industrial de la
asignatura de «Tal/er de Artes Gráficas», 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

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 MaeSlr{a Industrial, de
la asignatura de Taller de Peluquería y Estética, 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
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura de Taller de Peluquería
y Estética (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 IFP «La Elipa», calle Santa Irene, 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 1 de julio a
las nueve horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

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

Las normas para la parte práctica del primer y segundo ejercicios son
las siguientes:

Primer ejercicio:
Resolución por escrito de supuestos prácticos, de acuerdo con el

temario de la asignatura.
Segundo ejercicio:
Realización de trabajos practICaS de taller, de acuerdo con el

cuestionario de la asignatura.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Pilar Llena
Estruch.

13730 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. del Tribunai único
del concurso·oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría'Industrial, de
la asignatura de «Prácticas de Hostelería y Turismo». por
la que se convoca a los opositores. .

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 Hostelería y
Turismo» (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación, que será el próximo día 29 de junio,
a las diez horas, en el I.F.P. «Escuela Superior de Hostelería y Turismo»,
paseo del Angel, sin número, Madrid.

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentosjustifica
tivos de los méritos alegados para la fase de concurso, de conformidad
con 10 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 ci día 30 de junio,
a las diez horas, en el mismo local en que se efectúe 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 del primero y segundo ejercicio son
las siguientes:

Primer ejercicio:
Tendrá dos partes: La primera, que a su vez podrá constar de varias,

tendrá por objeto la resolución de cuestiones de carácter práctico y su
desarrollo se ajustará a las normas que los Tribunales determinen. La
segunda parte de este ejercicio consistirá en la exposición escrita en el
plazo de dos horas, como máximo, de un tema elegido por el opositor.

Segundo ejercicio:
Podrá constar de varias partes y tendrá por objeto la realización de

trabajos prácticos de taller o su equivalencia, según las ramas, y su
desarrollo se ajustará a las nonnas Que los Tribunales determinen.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Teodoro
Pozo Prieto.
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Madrid, 31 de mayo de I988.-El Presidente del Tribunal número 1,
José Luis Isabel Femández.

BOE núm. 136

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. de los Tribunales
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestn'a Industrial.
de la asighatura de Lengua Española. por la que se convoca
a los opositores.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. de los Tribunales
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestr(a lndustriai
de la asignatura de {(Técnica Administrativa y Comercia!»,
por la que se convoca a los opositores.

Tribunal número 1: IPFP «Juan de la Cierva», ronda de Valencia, 3,
Madrid.

Tribunal número 2: IFP «María Pilar Ruiz Liñares», paseo del Angel,
sin número, Madrid.

ANEXO

(Tribunal único), se hace pública la. fecha, hora y lugar en 9ue se
realizará el acto de presentación que será el próximo día 29 de Junio a
las dieciséis horas en el LF.P. «Barrio de Bilbao», calle Villaescusa, 20,
Madrid.

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentosjusti~ca
tivos de los méritos alegados para la fase de concurso, de conformldad
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 nueve horas en el mismo local en que se efectúe la presentación.

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

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

Consistirá en la resolución de ejercicios y problemas. No se podrá
utilizar calculadora.

El opositor deberá ir provisto de útiles de dibujo.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente, Francisco Javier
Zorzano Fiel.

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 30), por la que se convocó concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura de «Tecnología Admi·
nistrativa y ComerciaD) (Tribunales números 1 y 2), se hace pública la
fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación, que será
el día 28 de junio, a las nueve horas, en los lugares que figuran en el
anexo a la presente Resolución. Los opositores deberán entregar, en su
caso, los documentos justificativos 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 nueve horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad
y copia número 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:

Resolución de supuestos prácticos y 'problemas sobre la materia
convocada. Los opositores podrán auxiliarse del Plan General de
Contabilidad (recogiendo únicamente relación de grupos, cuentas y
subcuentas, sin explicaciones adicionales), tablas financieras y calcula
doras (excepto programables, financiera y funciones estadísticas).

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número 1,
Enrique Sanz Caballero.
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RESOLUClON de 31 de mayo de 1988. del Tribunal unico
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Prqfesores Numerarios de Escuelas de Maestn'a Industrial,
de la asignatura de Ciencias Naturales, por la que se
convoca a los opositores.

17588
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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 Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura de Ciencias Naturales
(Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se
realizará el acto de presentación que será el próximo día 29 de junio a
las diez horas en el I.F.P. Vallecas número 2, calle Antonio Folgueras,
27 y 29, 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 nueve horas en el mismo local en que se efectúe 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:
a) Reconocimiento de visu de seres naturales o reproducciones,

preparaciones microscópicas, modelos cristalográficos y materias pri
mas.

b) Determinaciones taxonómicas de seres vegetales con auxilio de
claves aportadas por el opositor, valoradas por el Tribunal.

c) Interpretación de mapas, perfiles, estructuras o modelos de
carácter geológico o edafológico.

d) Problemas de cristalografia y genética.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente, José Martínez Caja!.

Lugar de presentación de los opositores:
Tribunal número 1: IFP «Valleeas número 1», avemda Albufera, 78,

Madrid_
Tribunal número 2: IPFP «Juan de la Cierva», ronda de Valencia, 3,

Madrid.

Electrónica» (Tribunales 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 dieciséis treinta horas, en los lugares que figuran en el anexo
a la presente Resolución. Los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase del
concurso, de conformidad con 10 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 los opositores se realizará el día 30 de junio,
a las nueve horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad
y copia número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Las normas para la parte práctica del primero y segundo ejercicio son
las siguientes:

Primer ejercicio.-Realización de ejercicios y cuestiones teóricas de
electrónica, que comprenderán el cálculo y diseño.

El opositor deberá utilizar sus propios útiles de dibujo y calculadora
científica.

Segundo ejercicio.-Realización de ejercicios y cuestiones de práctica,
diseño y montaje.

El opositor deberá utilizar sus propios útiles de dibujo y herra
mientas.
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13735 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. del Tribunal unico
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestr{a Industrial.
de la asignatura de Matemáticas. por la que se convoca a
los opositores.

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 pare acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestria Industrial, de la asignatura de Matemáticas

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 1988
(~cBoletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de
Esc~elas de Maestria Industrial, de la asignatura de Lengua Española
(Tnbunales números 1, 2 y 3), se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación que será el día 30 de junio a las
diez horas en los lugares que figuran en el anexo a la presente
Resolución. Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos
justificativos 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.


