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se convocó concurso-oposición para acceso de Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de
la asignatura de «Clarinete», se hace pública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar
el día 18 de julio de 1988, alas nueve treinta horas, en el Conservatorio
Profesional de Música, calle Amaniel, 2, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 18 de julio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente, Gustavo Adolfo Garcés
Compáns.

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 'de «Flauta», 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 de Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de
laasignatura de «Flauta», se hacepública la fecha, hora y lugar en que
se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar
eldía 4 de julio de 1988; a las nueve,treinta horas, en el Conservatorio
Profesional de Música, calle Amaniel; 2, Madrid.

El primer ejercicio comenzar¡í el día 4 dejulio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en que'se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Pr~sidente, Joaquín Gericó Trilla.

14281 RESOLUCION de 27de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar' el concursocoposición para ingreso en. el
Cuerpo de Profesores Auxiliares de' Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignaturt;l de «Canto y Técnica de Canto», por la que se
convoca a los opositores.

De conformidad con I~ 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 «Canto y Técnica de Canto», se hace
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación
de los opositores, que tendrá Jugar el día .18 de julio de 1988, a las once
horas, en el Conservatorio Superior de Música, plaza de Isabel n, sin
número, Madrid.

El primer ej~rcicio comenzará el día 18 de julio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988....La Presidenta, Teresa Tourné Obanos.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha .. de juzgar el. concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada ,de Escuelas de Artes
APlicad.as y Oficios Art.íStiCos.dela asign..a.. t.ura de «Dibujo
Lineal», por fa 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 de
Entrada de Escuelas de Artes, Aplicadas. y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Dibujo Lineal», se hace pública lafecha, hora y lugar en
que se realizará el acto de presentación de 'Ios opositores, que tendrá
lugar el día 4 de julio de 1988, a las doce horas, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos número 1, calle La Palma, 46, Madrid.

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

Madrid, 27 de mayo de 1988:-EI Presidente, Mateo Botija Echeva
rría.

14283 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerp@ de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «Mode
lado y Vaciado», 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 de

Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y .Oficios Artísticos de la
asignatura de «Modelado y Vaciado», se hace pública lafecha, hora y
lugar en que se realizará el act9 de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 4 de julio de 1988, alas dieciséis horas, en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 1, calle La Palma, 46,
Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 6de julio de 1988, a las nueve
horas, en el mismo lugar en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente, Francisco' Aparicio
Sánchez.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas deArtes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «Matemá
ticas», 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. de
Entrada de Escuelas de A.rtes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Matemáticas», se hace públicala 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 diez treinta horas, en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios' Artísticos número 4, camino de' Vinate
ros, 106, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 28 de junio de 1988, a las
,dieciséis treinta horas," en el mismo ¡ugar en que se efectúa la
presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-I..a Presidenta, Victoria Armelltia
Fernández,

14285 RESOLUCIONde27 de mayo de 1988, del Tribuna/que
ha de juzgar el concurso.oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Erl(rada; Jle Escuelas de Artes
Aplicadas y OfiGios Artísticos (j(!faa-signatura de «Procedi·
mientos de llustración del Libro», 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 laque
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores de
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Procedimientos de Ilustración del Libro», 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 diez horas,
en la Escuela deArtes Aplicadas y Oficios Artísticos número 10, avenida
Ciudad de Barcelona, 25, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio de 1988, a las doce
horas, en "el mismo lugar en que se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente, José María SainzRuiz.

14286 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en' el

.Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «Teoría
y Práctica de Diseño», 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 de
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Teoría y Práctica de Diséño»,~ 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 diez horas, en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 12, calle Luis
Cabrera, 19, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio de 1988, a las
dieciséis horas, en el mismo lugar en que se efectúa la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente, Miguel Durán"Lóriga
Rodrigáñez.

14287 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «Dibujo
Artístico», 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


