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se convocó conCUISO'Oposición·¡jara el acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales'de Idiomas, de la asignatura «Iriglés»;
Tribunal númeto2,sehacen públicas la fecha; hora y lugar en que se
realizará el acto de presentación de los opositores; que tendrá lugar el díil
25 de junio de 1988, a las once treinta horas, en la Escuela Oficial 'de
Idiomas, calle JeSús Maestro,siIinúmero,'28oo3 Madrid.. ' ."

Elprimetejercicio'comenzará el día 27 de junio; a las nueve horas,
'en el mismo local en que se efectúe la presentación. " .

"-Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos entre
Luzán González, Rosa Maria y zarzuela Arnal,Enrique.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Juana
Isabel Marín Arrese.·

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 el acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, de la asignatura «Inglés»,
Tribunal número 1, se hacen públicas la fecha, hora y lugar·en que se
realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el dia
25 de junio de 1988, a las ocho treinta horas, en la Escuela Oficial de
Idiomas, calle Jesús Maestro, sin número, 28003 Madrid.

El primer ejercicio comenzará el dia 27 dé junio, a las nueve horas,
en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos entre
Acedo Reifarth, Luz María y Lucas Pérez, María Mercedes.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, María
Cruz Elorrieta Uribarri.

14086 RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Subsecretan-a,
por la que se elevan a 'definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrícolas.

Expirado eLplazo que, a efectos de subsanación de defectos fue
establecido en la Resolución de 23 de mayo de 1988 (<<Boletín Ofici~l del
Estado» número 128, del 28), por la que se aprobaron las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas

E~~ ~ub~t;ereta;ía,. por de1egaciól!- ~el Secretario de Estado para I~
Admmlstraclon PúblIca, .en cumplImlen~o de lo dispuesto por la
base 4.1 de la convocatona, y de conformIdad con lo establecido en el
artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto
elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
e~~luidos, con las modificaciones que figuran en anexo a esta Resolu.
CU;)D y,. para su oportuna con~~lta, ~xI!0nerlas !ln los s~uientes lugares:
DirecclOn GeneraJ de la Funclon PúblIca, GobIernos CIviles Centro de
Información Administrativa (calle Marqués de Monasterio 'número 3
Madrid) y sede del Tribunal a que hace referencia la bas~ 5.10 de l~
convocatoria. '

Contra la' presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su
publicación.

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-El Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

limos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del TribunaL
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14085 RESOLUCION de 30 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 Clinto de la
asignatura «Iniciación Musicab>, 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 IO;¡88 (<<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 «Iniciación Musjca1», se hace pública
la fecha, hora y lugar en que se realizará el a,cto de presentacióizde los
opositores, que tendrá lugar el día 27 de junio de 19,88, a las doce horas,
en la.Escuela Superior de Arte ,Dramático y.Danza, plaza de-Isabel lI,
sin número, Mljdrid. . . . .' . . "

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

Madrid, 30 de mayo de 1988.-L3. Presidenta del Tribunal, Carmen
Rubio Segado.

14084 RESOLUCION de 27 dé mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el. concurso o.Jl!lsición para ingreso. en el
Cuerpo. de Profesores. AUXIliares deConservat.onos ,de
Música,' Declamación y Escuela Superior de Canto. de la
asignatura «Conjunto Coral e Instrumental», 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 C?I!-vocó concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Profesores
AuxIlIares de ~onservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
ri?r ~e Cantode la asignatura «Conjunto Coral e Instrumenta1», se hace
publIca la f~ha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación
de los opoSItores, que tendrá lugar el día 30 de junio de 1988, a las diez
horas, en el Conservatorio Superior de Música, paseo del Malecom sin
número, Murcia. '

E! primer ejercicio comenzará el dia 1 de julio, a las diez horas, en
el mIsmo local en que se efectúe la presentación. ' , .-

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EL Presidente del Tribunal, Adrián
Cobo GÓmez.

RESOLUCION de 27 ¡fe mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de la asignatura de «Inglés» número l. por la que
se convoca a los opositores.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, 'del Tribunal que
ha de juzgar el concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de la asignatura de «Francés» número 1, por la
que se convoca a los oposltores.

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 el acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, de la asignatura «Francés»,
Tribunal número 1, se hacen públicas la fecha, hora y lugar en que se
realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el día
25 dejunio de 1988, a las quince horas, en la Escuela Oficial de Idiomas,
calle Jesús Maestro, sin número, 28003 Madrid. '

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

Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos entre
Abellá Femández, Amor y Gutiérrez Montes, Pedro.

Madrid, 27 deinayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Josefa
Gutiérrez Martínez Conde. '
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14081 RESOLUCION de 27 ,de mayo de 1988, del Tribunal que
ha .de juzgar el Concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de.la asignatura.(le ,«Francés» número 2, 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-<lposición para el acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, de la asignatura «Francés»,
Tribunal número 2, se hacen públicas la fecha, hora y lugar en que se
realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el dia
25 de junio de 1988, a las dieciocho horas, en la Escuela Oficial de
Idiomas, calle Jesús Maestro, sin número, 28003 Madrid.

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

Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos entre
Hanck Ausina, Ana Y zaragoza Pérez, Francisca.' ' "

Madrid, 27,de~y~'de'19.88.-La ~sidenta del Tribun;¡(Üraziella
Fragnito Barone: '


