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Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Juan José
Ruiz GÓmez.
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RESOLUCJON de 31 de mayo de 1988. del Tribunal anico
del concurso~oposición _libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial,
de la asignatura de «Tec. de Hostelen'a y Turismo», por la
que se convoca a los opositores.

RESOLUClON de 31 de mayo de 1988, del Tribunal anico
del concurso-oposjción libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestn'Q Industria/,
de 7a asignatura de Tecnología de Automoción, por la que
se convoca a los opositores.

RESOLUCJON de 31 de mayo de 1988, del Tribunal anico
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Jfaestría Industrial.
de la asignatura de «Dibujo y Teoría del Dibujo», 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 con.curso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numeranos de
Escuelas de Maestria Industrial. de la asignatura de «Dibujo y Teoría del
Dibujo» (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en Q~e

se realizará el acto de presentación, que será el próximo día 28 de juma,
a las diez horas, en el LF.P. «Islas Filipinas», calle Jesús Maestro, sin
numero, Madrid.

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos justi!ica~
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.
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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 Tecnología de
Automoción (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación que será el próximo día 28 de
junio a las once horas en el LP.F.P. «Carlos María Rodríguez de
Valcárceb), plaza de Pablo Gamica, 4, 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 nueve horas en el mismo local en que se efectúe la presentación.

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

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

Se propondrán pruebas que podrán basarse en cuestiones, resolución
de problemas, ejercicios, diseños y esquemas relativos a la asignatura.
Podrán hacer referencia a los contenidos actualizados de los temas de
oposición.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente, Félix Urbón Montero.

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 «Tec. 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 once horas, en la Escuela Superior de Hosteleria 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 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 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 solicitud de admisión a las pruebas.

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

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 el Tribunal determine, pudiendo
hacer uso de calculadora. La segunda consistirá en la exposición escrita
en el plazo de dos horas, como máximo, de un tema elegido por el
opositor de entre tres sacados a suerte del cuestionario.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, José
Antonio Dorado Juárez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, del Tribunal unico
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
de la asignatura de Educación Física, por la que se convoca
a los opositores.

RESOLUCJON de 31 de mayo de 1988, del Tribunal anico
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestn-a Industrial,
de la asignatura de «Tec. de Imagen y Sonido», por la que
se convoca a los opositores.
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:_ Tribunal número 1.-I.P.F.P. «Carlos Maria Rodríguez de Va1cárceb),
:-:.~ ·plaza de Pablo Garnica, 4, Madrid.
. ~' Tribunal número 2.-I.P.F.P. «San BIas», calle Arcos de Jalón, sin
_".número, Madrid.

. -;'Y Tribunal número 3.-I.F.P. «La Elipa», Ciudad Lineal, calle Santa
~:~:~.·.~Irene, sin número, Madrid.

' .. ,'
"
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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 «Tec. 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 1 de julio,
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 meritas 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 quince treinta horas, en el mismo local en que se efectlle 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:

Consistirá. en la resolución de ejercicios numéricos y supuestos
prácticos o experimentales que el Tribunal determine. Se aconseja que
vayan provistos a este ejercicio de material de dibujo y calculadora
científica.

."'-,, De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 1988
;::>" ..' (<<Boletín Oficial del EstadQ)) del 30), por la que se convocó concurso
~ "-~ oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de

Escuelas de Maestria Industrial, de la asignatura de Educación Física
._ .: (Tribunal único), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se

1 realizará el acto de presentación que será el próximo día 25 de junio a
'las diez horas en el I.P.F.P. «Virgen de la Paloma», calle Francos
Rodriguez, 106, Madrid.

I 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 28 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 solicitud de admisión a las pruebas.

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

Análisis de una' producción audiovisual (video, diapositiva, etc.) que
· presente ulla situación real de enseñanza.

Un supuesto práctico.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente, Juan Martín GÓmez.

'(:: El primer ejercicIo de los opositores se realizará el día 1 de julio a
:'; :;' las nueve tremta horas en el mismo local en que se efectúe la

: ',/ . presentación. ..'
>·.••/;i Los OpOSItores deberán p~esentar DN~ r.copla numero 4, ejemplar
~'):~:para el interesado de la SOliCItud .de admlStO~ a ~a~ pruebas.. ..::t Las normas para la parte práctica de este eJercicIo son las siguientes:
~'~':;'< La prueba práctica consistirá en el comentario literario y análisis
.;','<.'. lingiiistica de dos textos: Uno en prosa y otro en verso.

,":, Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal número 1,
~ José Ignacio Pedraz González.

ANEXO
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ANEXO

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Anton
Duque Reyes.

RESOLUClON de 31 de mayo de 1988, de los Tribunal
del concurso·oposición libre para acceso al Cuerpo ,
Profesores Numerarios de Escuelas de i.'l,faestr{a Industrü
de la asignatura de (cTec. Sanitaria», por la que se convoc
a los opositores.

RESOLUCJON de 31 de mayo de 1988, del Tribunal úni
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestn'a Industri,
de la asignatura de Lengua y Literatura Catalana (lsl
Baleares). por la que se convoca a 'los opositores.

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 19
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurE
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios

RESOLUCJON de 31 de mayo de 1988, del Tribunal úni<
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo l

Profesores Numerarios de Escuelas de Maestr{a Industrit.
de la asignatura de Formación Empresarial. por la que .
convoca a los opositores.

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 19~
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurs,
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios {
Escuelas de Maestría Industrial. de la asignatura de Formación Empres
rial (Tribunal único). se hace pública la fecha, hora y lugar en que ~

realizará el acto de presentación, que será el próximo día 30 de junio
las diecisiete horas, en el IPFP «Virgen de la Paloma», calle Francl
Rodriguez, 106, Madrid,

Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos justi~c,

tivos de los méritos alegados para la fase de concurso, de confonmd¡:
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 1,
pruebas selectivas.

El primer ejercicio de los opositores se realizará el día 1 de julio,
las diez horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

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

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las siguiente
Resolución de problemas, cuestiones y ejercicios sobre las materi;

que constituyen la asignatura, actualizados a la legislación vigente.

De conformidad con la base 6.4 de la Orden de 28 de marzo de 191
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocó concurs
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios (
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura de «Toc. Sanitari¡
(Tribunales números 1, 2, 3 y 4), se hace pública la fecha, hora y lug
en que se realizará el acto de presentación, que será el próximo día I ¡

julio, a las diez horas, en los lugares que figuran en el anexo a la presen
Resolución. Los opositores deberán entregar, en su caso,los document
justificativos de los méritos alegados para la fase de concurso, \
conformidad con lo previsto en la base 6.7 de la Orden de convocatori

El opositor que no asista al acto de presentación será. excluido de 1
pruebas selectivas.

El primer ejercicio de los opositores se realizará el día 4 de julio,
las diez horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

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

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las siguienu

Identificación de diapositivas sobre cuestiones relativas a:
Microbiología.
Hematología.
Anatomía Patológica.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número
Gaspar Augusto Victoria López.

Tribunal número l.-LF.P «San Roque» Carabanchel, calle Castelfl
rite, sin número. Madrid.

Tribunal número 2.-LF.P. «Leonardo Da Vinci.», calle Gener
Romero Bassart, 90.

Tribunal número 3.-LF.P. ((Las Musas», calle Longares, sin númer
Madrid.

Tribunal número 4.-LF.P. ((Moratalaz», calle Corregidor Diego (
Valderrábanos, 4, Madrid.
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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 Industrial.
de la asignatura de «Ingles», por la que se convoca a los
opositores.

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 con~urso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numer~nos de
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura de «Inglés» (Tnbunales
números 1 y 2), 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 los lugares que figuran en el anexo a la presente R~sol,ució~.
Los opositores deberán entregar, en su caso, los documentos JustificatI
vos de los méritos alegados para la fase de concurso, de wnformidad 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 jU!1io,
a las dieciséis horas, en el mismo local en que se efectúe la presentacIón.

Los opositores deberán pt:esentar DNI, y,copia número 4, ejemplar
para el interesado de la solicitud de admlsIon a las pruebas.

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

a) Traducción inversa.
b) Redacción,
e) Test morfosintáetico, léxico y fonético.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número 1,
Esteban Miranda Pau!.

Tribunal número l.-LF.P «Pacífico», calle Luis Mitjans, 41, Madrid.
Tribunal número 2.-I.F.P. «Carabanchel Bajo», calle Amedo, sin

número (finca «Vistaalegre») o calle General Ricardos, 177, Madrid.

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 DNI y 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:
Constará de varios ejercicios sobre la materia del temario de la

oposición, 9,ue serán determinados por el Tribunal, incluyendo temas de
Dibujo y Diseño de las distintas especialidades.

Los opositores deberán asistir a las pruebas provistos de material de
dibujo, con formatos A-4 y A-3, blancos, así como normas y útiles de
medición.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Luis Angel
Onega Martín.

13744 RESOLUCJON dell de mayo de 1988, del Tribunal único
del concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de lY!aestría Industrial,
de la asignatura de «Tecn. Peluquena y Estética», 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 con.cúrso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores Numeranos de
Escuelas de Maestría Industrial, de la asi~natura de «Tec. 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 I.F.P. (<Príncipe Felipe», calle Finisterre, 60,
Madrid.

Los opositores deberán entregar, en su caso,los documentosjusti~ca
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 I de julio, a
las nueve 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 solIcitud de admisión a las pruebas.

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

Resolución por escrito de cuestiones de carácter práctico de acuerdo
con el temario de la asignatura,

Madrid, 31 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Paula
Hernando Valdizan.
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