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11853 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, del Tribunal 
único que ha de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de «Inglés» 

de Institutos Nacionales de Bachillerato —turnos 
libre y restringido—, por la que se hace pública la 
fecha, hora y lugar en que efectuarán los oposi
tores el acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
provisión de cátedras de «Inglés» de Institutos Nacionales de 
Bachillerato —turnos libre y restringido—, convocado por Or
den de 20 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29) 
para realizar el acto de presentación ante el Tribunal el día 
30 de junio, a las diez horas, en el Instituto Nacional de Ba
chillerato «Ramiro de Maeztu», de Madrid.

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las 
normas para la realización del ejercicio de carácter práctico, 
que consistirá en:

Dictado.
Redacción en inglés de un máximo de cuatrocientas palabras.
Traducción al inglés de un trozo de prosa moderna cas

tellana.
  Transcripción fonética.
Test gramatical.

Madrid, 6 de junio de 1980—El Presidente del Tribunal, Ra
fael Femte Gómez.

11854 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, de los Tribu
nales 1, 2 y 3 que han de juzgar el concurso-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de 
Geografía e Historia de Institutos Nacionales de 
Bachillerato, por la que se hace pública la fecha, 
hora y lugar en que efectuarán los opositores el 
acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
provisión de cátedras de Geografía e Historia de Institutos Na
cionales de Bachillerato, convocado por Orden de 28 de febrero 
de 1980, («Boletín Oficial del Estado» del 29), para realizar el 
acto de presentación el día 30 de junio, a las diez horas, en 
los Centros que les corresponda.

Tribunal número 1: Instituto Nacional de Bachillerato «Isabel 
la Católica», de Madrid,

Tribunal número 2: Instituto Nacional de Bachillerato «Bea
triz Galindo», de Madrid.

Tribunal número 3: Instituto Nacional de Bachillerato «Mara- 
gall», calle Provenza, 187, Barcelona.

De conformidad con la norma 5.4.2, se hacen públicas las 
normas para la realización de las cuestiones de carácter prác
tico:

a) Comentarios y/o confección de mapas y gráficos de Geo
grafía.

b) Comentarios de fotografías o diapositivas de Arte y Geo
grafía.


