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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 libre para acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato, de la asignatura de «Física y Química»,
Tribunales números 1, 2, 3, y 4, 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.

14186 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de les Tribunales
que han de juz$ar las fases de concurso y oposición al
Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato, de la
asignatura «Física y Química», 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 28 de junio, a las diecisiete
horas, en los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

Resolución de problemas de Física y Química, en dos sesiones.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal número 1
Francisco Saavedra García. '
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Sede

ANEXO QUE SE CITA

Centro de actuación CaUe Hora

1
2
3
4

Madrid Instituto de Bachillerato ,<.Joaquín Turina» .
Madrid . .. Instituto de Bachillerato «Emilia Pardo BazáID) .
Madrid Instituto de Bachillerato «Cardenal Cisneros» .
Madrid Instituto de Bachillerato «San Mateo» .

Guzmán el Bueno, 92 .
Santa Brígida, 10 .
Reyes, 4 .
Beneficencia, 4 .

11
11
1I
II

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 libre para acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato, de la asignatura de «Lengua y Literatura
Españolas», Tribunales n~meros 1, 2, 3, 4 y 5, se hace pública la fecha,
hora y lugar en que se realIzará el acto de presentación de los opositores,
que tendrá lugar el dia 4 de julio de 1988, a las horas y en los locales
que figuran en el anexo a la presente Resolución.

14187 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales
que han de juz$ar las fases de concurso y oposición al
Cuerpo de ProJesores Agregados de Bachillerato, de la
asignatura «Lengua y Literatura Españolas», 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 5 de julio, a las diez horas, en
los locales en que se efectúe la presentación.

Las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

Comentario lingüístico de un texto. Duración: Dos horas.
Comentario literario de un texto. Duraciun: Dos horas.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal número 1,
Carmen Casado Linarejos.

ANEXO QUE SE CITA

Tribunal Sede Centro de actuación CaUe I Hora
número ,

1 Madrid .. ' ... Instituto de Bachillerato «Ramiro de Maeztu» .. .... Serrano, 127 . ............... . ..... ......... ... 10
2 Madrid .... .... Instituto de Bachillerato «Cardenal Cisneros» .... ... Reyes, 4 . ................... ............ . .. 10
3 Madrid ..... Instituto de Bachillerato «Calderón de la Barca» .... Antonio de Leyva, 84 . ........... ............. 10
4 Madrid Instituto de Bachillerato «Lope de Vega» .. .... ...... San Bernardo, 70 . .. .......................... 10
5 Madrid Instituto de Bachillerato «Quevedo» ...... .......... Arcos de Jalón, 9 (barrio de San Bias) ........ 10

14188 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 «Educación Física», 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-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato de la asignatura de «Educación Física»),
Tribunales números 1, 2 y3, se hace pública la fecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá
lugar el día 25 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 28 de junio, a las nueve horas,
en los locales en que se efectúe la presentación.

Las nornlas del ejercicio práctico son las siguientes:

Proyección de una sesión de educación física y departi va.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal número 1,
Alfonso Abellán Martínez. .

Centro de actuaciónTribunal I Sede

~~1Madrid
2 IMadlid

--.!~1adrid

ANEXO QUE SE eITA. =4 I -
Calle I Hora

-j------------------- ------------------··-1---·----_·_·
lB ({San Isidro)) JToledo, 39 ·······1 ¡O
IB «Ramiro de Maeztu» .. Serrano, 126 10
lB «Eijo y Garay») . . . . .. Severino Aznar, 6 y 8 L 10
'------------------- ._--------..~---_.- --------_._----~-_._----_ .._----- ----


