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4193 RESOLUC10N de 27 de mayo de 1988 del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de .irtes Aplicadas y
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Textiles Artísticos»,
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 para acceso al Cuerpo de Maestros de
aller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Altísticos, de la
¡ignatura de «Textiles Artísticos», se ha.ce pública la fecha, hora y luga~
1 que se realizará el acto de present'aclOn de los Opositores, que tendra
19ar el día 27 de junio de 1988, a las doce horas, en la Escuela de A~es
plicadas y Oficios Artísticos número 1, calle de ~a P.alma, 46, Madnd.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de JUnIO de 1988, a, las
iecisiete horas, en el mismo lugar en que se efectúa la presentaclOn.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal, Francisco
:hamorro Pascual.

14197 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos, de la asignatura de «Ebanistería»,
por la que se convoca a los opositores.

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estad@ del 30), por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Altísticos, de la
asignatura de «EbanisteriID), se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar
el día 27 de junio de 1988, a las diecisiete horas, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos número 4, camino de Vinateros, 106,
Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 28 de junio de 1988, a las nueve
horas, en el mismo lugar en que se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-E1 Presidente del Tribunal, Eleuterio
Gordo Sainz Pardo.

4194

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 acceso al Cuerpo de Maestros de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
asignatura de «Dibujo Publicitario»), 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 doce horas, en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 10, avenida Ciudad de
Barcelona, 25, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 29 de junio de 1988, a las once
horas, en el mismo lugar en que se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Manuel
Santiago Ludeña.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988 del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Restauración de
Dibujos y Grabados», por la que se convoca a los opositores.

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
e28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
: convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de
'aller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
signatura de «Restauración de Dibujos y Grabados», se hace pública la
:cha, hora y lugar en que se realizará .el.acto de presentación de los
positores que tendrá lugar el día l de JulIo de 1988, a las doce horas,
nla Escu~la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 10, avenida
:iudad de Barcelona, 25, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 4 de julio de 1988, a las nueve
oras, en el mismo lugar en que se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Angel
:arnacho Martín.

14198 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988 del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Dibujo Publicita
rio», por la que se convoca a los opositores.

4195 14199RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos, de la asignatura de «Patronaje,
Escalado y Técnicas de Confección», por la que se convoca
a los opositores. .

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
e 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
: convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de
'al1er de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
signatura de «Patronaje, Escalado y Técnicas de ConfeccióID), se hace
ública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación
e los opositores, que tendrá lugar el día 4 de julio de 1988, a las
iecisiete horas, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
úmero 1, calle de la Palma, 46, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 5 de julio de 1988, a las nueve
oras, en el mismo lugar en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-La Presidenta del Tribunal, Virginia
ópez-Higueras Seiquer.

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 Ojiciales de Idiomas,
de la asignatura de «Alemán», 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 para acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, de la asignat~ra, de
«A.lemáID), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se rea!Jza~a .el
acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el día 4 de Ju!Jo
de 1988, a las dieciséis horas, en la Escuela Oficial de Idiomas, calle
Jesús Maestro, sin número, 28003 Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 4 de julio de 1988, a las
dieciocho treinta horas, en el mismo local en que se efectúe la
presentación. "

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tnbunal, FranCISco
Meno Blanco.

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 acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de «Guitarra»), se hace pública la fecha,
hora y lugar en que se realizará ~I a.eto de presentación de los opOSitores,
que tendrá lugar el día 1 de Jl1ho de 19RR, a las diez horas, en el
Conservatorio Profesional de Música, calle Baleares, número 18 (Cole-
gio del Perú), Madrid. . . . .,.

El primer ejercicio comenzará el día l ~e Juho de 1988,. a las dleclsels
horas en el mismo local en que se efectue la presentaclOn,

M~drid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Miguel
Angel Jiménez Amáiz.

4196 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988 del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Cerámica Artística»,
por la que se convoca a los opositores.

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
e 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 30), por la que
: convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de
aller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
signatura de «Cerámica Artística), se hace pública la fecha, hora y lugar
1 Que se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá
19ar el día 27 de junio de 1988, a las diez horas, en la Escuela de
'erámica, calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 28 de junio de 1988, a las diez
oras, en el mismo lugar en qu~ se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Antonio
arbonell Artús.

14200 RESOLUCION de 27 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 Canto. de la
asignatura «Guitarra», por la que se convoca a los OpOSIto
res.


