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14183 RESOLUClON de 16 de mayo de 1988, de los Tribunall?5
que han de juzgar las fases de COT/CUTSf) y o¡Y.Jsición al
Cuerpo de ProjesoTes Agregados de Bachillerato de la
qsfgnatrua «Inglés», por la que se convoca a íos oposítor'!S.

Deronfonnidad 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
seconvocóconcurso-oposición-líbre para acceso al Cuerpo de Profesores
AgÍegadó;s de Bachillerato de la asignatúra de «Inglés», Tnounales

" D - 1, 2, ~, 4 Y 5, se hace púbIii;a la fecha, hora y lugar en que se
- el acto de '. de lO§. opositores, que tendrá lugar el día

2 juillo de 1988, a • y enloslocaIes que figuran en el anexo
a la presente Resolución.

En dicho acto losoposrtores deberán entregar, en su caso, los
~os justificativos de los méritos alegados para la fase de

.. coucurso..

El opositor que no asista al acto de pres..'"11tación será excluido de las
pruebas selectivas.
" El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio, a las diecisiete
treinta horas, en los locales en que se efectúe la presentación. "

Las normas del ejercicio práctico son.las siguientes:

l. Traducción directa.
2. Traducción inversa.
3. Composición.
4. Transcripción fonética

No se permitirá eluso de material de consulta.

Madrid., 26 de mayo de 1988.-E! Presidente del Tóbunal número 1,
Antonio Moreno Hurtado.

A1"'iEXO QL'E SE CITA

Sede Centro de aauación 1 eaue Hora

1
2
3"

4
5

MadrId
Madrid
Madrid

1Madrid
¡Madrid

lB «Cardenal Herrera Oóa» """"""" ',"" - .. '"
lB «Beatriz CléIlindo•............ "" .
lB «Barrio Valdezarza» __. _ .

lB «Mariana Pineda» .
lB «San luan Bautista» , .

Fermíri Caballero, 68 .
Goya, 10 " , .
Isla Malaita, sin número, esquina a Joaquín

Lorenzo _ .
Avenida Doctor Gareía Tapia, sinnúmero .
San Nemesio, sinnúmero .

11,30
11,30

11,30
11,30
11,30

14184 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales
que han de juz~ar las fases de concurso y oposición al
Cuerpo de ProJesm:es Agregados de Bachillerato, de la
asignatura «Geografía e Historia)}, por la que se convoca a
los opositores.

De-ronfomñdad con lo establecido en la base común 6:4 de la Orden
de 28de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
seconvocóeoncurso-oposícién libre para ao::esó al Cuerpo de Profesores

. de: Bachillerato, de la asignatura de «Geografia e Historia»,
"- 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Y9, se hace pública la fecha, hora

. - el acto de presentación de los opositores, que
de: julio de 1988, a las horas y en los loaaes que

figuran en el anexo a la presente Resolución.
En didKJ acto, los opositores deberán entregar, en su caso. los

documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concurso.

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

E! primer ejercicio comenzará el dia 4 de julio, a las diez horas, en
los locales en que se efectúe la presentación.

"Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

a) Comen1aÓos y/o confección de mapas y gráfico de Geografia e
Historia. :

b) Comt:.i1t3Óos de diapositivas de Arte y Geografia.
e) Coment3Óos de textos históricos.

- Madrid, 26 de mayo de 1988.-E! Presidente del Tribunal número 1,
José Crespo Redondo.

~"EXOQlJE SE CITA

Sede Cen1Io de actuación Calle Hora

1
2
3
4
5
6
7
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Instituto de Baclñllerato «Isabel la Católica» _ Alfonso Xli, 3-5 , .
Instituto de Bachillerato «Beatriz Galindo» .,....... Goya, 10 .

........ I Instituto de Bachillerato «Lope de Vega» San Bernardo, 70 .
""-"-IInst!tuto de~to~t~ -... liadores., 70 - .
.. . .. .. Instituto de Bachillerato «Ramiro de Maeztu» """ , 127 .
.. __ . _. '1 Instituto de Bachillerato «Cardenal Císneros» Reyes, 4 - ; .
"" .. __ Instituto de Bachillerato 4cSan Isidro» Toledo, 39 . _ _ .
..... _.. Instituto de . to «Santamarca» Puerto Rico, 34-36 .

to {«}regorio Marañó~ """!Avenida Betanzos, s/n (barrio del Pilar) .
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II
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11
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14185 B primer ejercicio comenprá el día 6 de julio, a las diez horas, en
el mismo local en que se efectúe la presentación. .

Normas para la realización del ejercicio práctico

l. Traducc1ón sin diccio:pario de un texto en prosa.
2 Traducción con diccionario de un texto de Homero, con

comen1aÓo fonético, morfológiCo y métrico. .
3. Traducción con diccionario de un texto en prosa, con comenta·

ño sintáctico y de instituciones..

~ el TnDunaI lo juzga necesario, se realizará alguna otra prUeba de
traducción con ro.mentario. . ' - "

Madrid., 26 de mayo de 1988_-~Presidente del Tribmw, JoSé Nieto
Noya. "


