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14189 RESOLUCION de 26 de mayo de 1988. de los Tribunales
que han de juzgar las fases de concurSo y oposición al
CueT]!O de ProJesores Agregados de &chillerato de la
asignatúra «Ciencias Naturales», por la que se convoca a
los opositores..

De conformidad con lo establecido en la base CQmÚD 6.4 de la Orden
de 28 de maIZO de 1988 (<<Boletín 0J:iqaI del Estadó>' del 30) por la que
secoJ¡YOCÓ CODCUISO-OpOSicn libre para acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato de la asignatura de «Ciencias Na1ll1"ales»,
TnD1males número 1 4 Y5, se hace pública la fecha, hora y lugar
en que se . presentación de los opositores, que tendrá
lugar el <tia 4 8, a las horas y en los locales que figuran
en el anexo a la presen e Resolución.

En dicho acto los oDOSitores deberán entregar, en su caso. los

documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
concw:so.

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

El prilner ejercicio comenzará el día 5 de julio, a las nueve horas, en
los localeS en que se efectúe la p1'e5eDtación.

Las normas del ejercicio. práctico sor;. las siguientes:

. 1. Reconocimiento de visu de objetos naturales y/o sus representa
CIones.

2.. Problemas de ~nética y/o ecología.
3. Interpretación de mapas y/o cortes geológicos.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal número 1
Andrés Beltrán Algás. ,

At~'EXO QIJE SE CITA

Tribunal
mímcro ' Centro de actuación Calle Hora

1 Madrid

2 {Madrid3 Madrid
4 Madrid
5 ¡Madrid

lB «San Isidro» Toledo, 39 .
lB «Beatriz Galindo» Gaya, 10 .

:~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ba=o'7¿0.:::::::::::::::::::::::::::::
lB «J'oaqUÍD Tunna» "........................ Guzmán el Bueno, 92 .
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14190 RESOLUClON de 26 de mayo de 1988. de los Tribunales En dicho acto los opositores deberán entregar, en su caso, los
que han de juzgar las fases de concurso y oposición al documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de la concurso.
asignatura «FiIosofi:;z», por /il. que se convoca a los oposito- El opositorque no asista al aeto de presentación será excluido de las
res. pníebas ~vas. .

De coDfonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden El primer ejercicio comenzará el día 28 de junio, a las diecisiete
de 28 de~o de 1988 tín Oficial del Estado» del 30) por la que ha@$, en los locales en que se efectúe la presentación.
seconv co libre para acceso al Cuerpo de Profesores las normas del ejercicio práctico son las siguientes:

de BadúIlerato de la asignatura de «Fi , TribunalesI COmentario de un texto filosófico durante hora y media.
l. 2, 3 Y 4, Se hace pública la fecha, hOJa . en que se .

- el . . delos opositores, que ten . lugar eldía. " .
28 dePmio de a las horas Yen los locales que figuran en el anexo Madrid, 26.de mayo de 1988.-El Presidente del Tnbunal nl1!Jlero 1,
a la pR:seDte ·ón. ~ Martín Matilla.
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Hora

Alfonso XlI, 3 Y s.. .
Valdebemardo, sin núinero .................•.

Calle Derechos Humanos, mn número .
Valdesangi1, sin número (Isla Malaita, sin

número) .

ANEXO QUE SE CITA

IDstituto de Bac~to «I$lbe1 la Católica» .
Instituto de Bachillerato «Felipe lI» .
Jnsti.tuto de· Bachillerato Ciudad Lineal Barrio San

Pascual " .
Instituto de Bachillerato dWTio Valdezana» .

I

RESOLUCIONde27de ínayode 1988 del TrihUlla! que ha
de juzgar el concurso-O/lOsición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios os. de la asignat)Úa de «Técnicas de Joye-
ría», Se convoca alos opositores.

El primeréjercicio comenz¡uá el día 27 depo de 1988, alas once
eI'mismo lugar en 9Ue se~ la presentación.

. 27 de mayo de 1988.-8 Presidente del Tn1>unal, Vicente
Jara.
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