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El opositor que no asista al acto de presentación será excluido de las
uebas selectivas.
El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio, a las dieciséis horas,
el mismo local en que se efectúe la presentación.

Normas para la realización del ejercü¿io práctico

a) Análisis, interpretación y enseñanza de una canción popular.
b) Comentario de partituras y audición.
c) Comentario de textos. Análisis de un texto sobre la estética

usical de una época, un compositor, o una obra determinada.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-Th Presidenta del Tribunal, Pilar
:cudero García.

~180 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales
que han de juzgar las fases de concurso y oposición al
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de la
asignatura «Latín», por la que se convoca a los opositores.

Agregados de Bachillerato de la asignatura de «Latín», Tribunales
números l y 2, se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará
el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el día 28 de
junio de 1988, a las horas y en los locales que figuran en el anexo a la
presente Resolución.

En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

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

El primer ejercicio comenzará el día 29 de junio, a las diez horas, en
los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

Primero.-Traducción sin diccionario de un texto en prosa de un
autor de época clásica. Duración: Una hora treinta minutos.

Segundo.-Traducción con diccionario de un texto en prosa de época
clásica y comentario de aspectos morfo-sintácticos e históricos. Dura
ción: Dos horas.

Tercero.-Traducción con diccionario de U11 texto de Virgilio u
Ovidio y comentario métrico y estilístico-literario. Duración: Dos horas.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
:28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
convocó concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores

Madrid, 26 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal número 1,
Jesús Maria Sánchez de la TOiTe.
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ANEXO QUE SE CITA

Centro de actuación Calle Hora

1
2

Madrid
Madrid

IB «Ramiro de Maeztu» .
lB «Mariana Pineda» .

Serrano, 127 .
Avenida Doctor García Tapia, sin número.

Moratalaz .
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JO

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
,28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
convocó concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores
¡regados de Bachillerato de la asignatura de «Matemáticas», Tribuna
I números 1, 2 Y 3, se hace pública la fecha, hora y lugar en que se
alizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el día
de julio de 1988, a las horas y en los locales que figuran en el anexo
la presente Resolución.

~181 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales
que han de juzgar las fases de concurso y oposición al
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de la
asignatura «Matemáticas», por la que se convoca a los
opositores.

En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los
documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

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

El primer ejercicio comenzará el día 4 de julio, a las diecisiete horas,
en los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

Constará de problemas y/o ejercicios de aplicación, en dos sesiones.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal número 1
Pedro Fernández Toledo. '
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ANEXO QUE SE CITA

Centro de actuación Calle Hora
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Madrid
Madrid
Madrid

IB «Lope de Vega» ....
lB «Isabel la Católica»
lB «Cervantes»

San Bernardo, 70 .
Alfonso XII, 3 ..
Embajadores, 70 .

JO
JO
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~182 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, del Tribunal único
que ha de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo
de Profesores Agregados de Bachillerato, de la asignatura
de «Dibujo», por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
'28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
convocó concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores
lfegados de Bachillerato de la asignatura de «Dibujo», Tribunal único,
hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de

esentación de los opositores, que tendrá lugar el día 29 de junio de
88, a las once horas, en la Facultad de Bellas Artes, calle Greco,
lmero 2, Madrid.
En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los

'cumentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
ncurso. "
El opositor que no asista al acto de presentación será excluido de las
~ebas selectivas.

El primer ejercicio comenzará el día 30 de junio, a las diez horas, en
el mismo local en que se efectúe la presentación.

Normas para la realización del ejercicio práctico

Prácticas artísticas:
a) Realización de un dibujo de volumen, sobre un modelo pro

puesto por el Tribunal.
b) Proyecto decorativo. Tema y procedimiento a determinar por el

Tribunal.

Prácticas técnicas:

a) Croquis acotado.
b) Realización de plano de taller con perspectiva y normas a

determinar por el Tribunal.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Amparo
Soto Beltrán.


