
llerato en aquellas asignaturas en que exista Tribunal único 
o que habiendo varios Tribunales por asignatura actúe uno 
sólo en la localidad de que se trate, el conjunto de letras éx- 
traídas han sido: H, U, X.

Por tanto, en estos Tribunales el primer opositor que deberá 
actuar será aquel cuyas letras iniciales del primer apellido coin
cidan con las letras extraídas o, en su defecto, las inmediata
mente siguientes.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla. 
Sr. Subdirector general de Personal de E. M. y Administración

general.

12120 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Dibujo de Institutos Nacionales de Bachillerato, 
turno libre, por la que se hace pública la fecha, 
hora y lugar en que efectuarán los opositores el 
acto de presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurías de Dibujo de Institutos 
Nacionales de Bachillerato, turno libre, convocado por Orden- 
de 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial'del Estado» del 291, 
para realizar el acto de presentación ante los Tribunales, el día 
3 de julio de 1980, a las nueve horas, en los Centros que les 
corresponda:

Tribunal número 1: Facultad de Bellas Artes, calle Greco, 2, 
Ciudad Universitaria de Madrid.

-Tribunal número 2: Facultad de Bellas Artes, calle Greco, 2, 
Ciudad Universitaria 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:

Primero—Realización, mediante croquis acotado, de lás pro
yecciones ortogonales, a escala determinada, de una pieza me
cánica, así como el posterior trazado de una perspectiva conven
cional de la misma.

Segundo.—Realización de un tema ' decorativo, basado en 
apuntes del natural utilizando como procedimientos la acuarela, 
gouache i acrílico.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Rafael Fernández Martínez.

12121 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Inglés de Institutos Nacionales de Bachillerato, tur
no libre, por la que se hace pública la fecha, hora 
y lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurías dé Inglés de Institutos Na
cionales de Bachillerato, turno libre, convocado por Orden de 
28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), para 
realizar el acto de presentación ante los Tribunales, el día 3 de 
julio de 1980, a las diez horas, en los Centros que les corres
ponda:

Tribunal número 1: Instituto Nacional de Bachillerato «Em
peratriz María de Austria», calle Antonio Leyva, 04, en Madrid.

Tribunal número 2: Instituto Nacional de Bachillerato «Em
peratriz María de Austria», calle Antonio Leyva, 64, en Madrid.

Tribunal número 3: Instituto Nacional de - Bachillerato «Em
peratriz María de Austria», calle Antonio Leyva, 64, en Madrid.

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

a) Redacción.
b) Dictado.
c) Transcripción fonética.
d) Traducción inversa.
e) Traducción directa.
Madrid, li de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Julio Trigo Patiño.

12122 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Latín de Institutos Nacionales de Bachillerato, turno 
libre, por la que se hace pública la fecha, hora y 
lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurías de Latín de Institutos Na
cionales de Bachillerato, turno libre, convocado por Orden de

28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado* del 29), para 
realizar el acto de presentación ante lós Tribunales, el día 3 de 
julio de 1980, a las diez horas, en los Centros que les corres
ponda:

Tribunal número 1: Instituto Nacional de Bachillerato «Isa
bel la Católica», calle Alfonso XII, 3, de Madrid.

Tribunal número 2: Instituto Nacional de Bachillerato «Isa
bel la Católica», calle Alfonso XII, 3, de Madrid.

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las nor
mas para la realización del ejercicio de carácter práctico, que 
consistirá:

Primero.—Traducción sin Diccionario de un texto latino en 
prosa.

Segundo.—Traducción con Diccionario y comentario sintáctico 
y de instituciones de un texto latino en prosa.

Tercero.—Traducción con Diccionario y comentario estilístico- 
literario y métrico de un texto latino en verso.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Pascual Boiras Bellostas.

12123 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Ciencias Naturales de Institutos Nacionales de Ba
chillerato —turno libre—, por la que se hace pública 
la fecha, hora y lugar en que efectuarán los oposi
tores el acto de presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurías de Ciencias Naturales de 
Institutos Nacionales de Bachillerato —turno libre—, convocado 
por Orden de 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 29), para realizar el acto de presentación, el día 3 de julio, 
a las_diez horas, ante los Tribunales que les correspondan:

Tribunal número 1, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerato 
«Joaquín Turina», de Madrid.

Tribunal número 2, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerató 
«Cervantes», de Madrid.

Tribunal número 3, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerato 
«San Isidro», de Madrid.

Tribunal- número 4. Barcelona: Facultad de Químicas, Zona 
Universitaria de Pedralbes, avenida de la Diagonal, sin número, 
de Barcelona.

Tribunal número 5, Granada: Facultad de Ciencias de Gra
nada.

Tribunal número 6, Santiago de Compostela: Instituto Nacio
nal de Bachillerato «Arzobispo Gelmírez», de Santiago de Com
postela.

Tribunal número 7, Sevilla: Instituto Nacional de Bachillerato 
«Velázquez», de Sevilla. ^

Tribunal número 8, Valencia: Instituto Nacional de Bachille
rato. «Luis Vives», de Valencia.

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las 
normas para la realización del ejercicio de carácter práctico, 
que consistirá en el reconocimiento «de visu» de ejemplares 
naturales y modelos de los mismos (cristales, minerales, rocas, 
fósiles animales y vegetales).

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Joaquín Rojas Fernández.

12124 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Matemáticas de Institutos Nacionales de Bachille
rato —turno libre—, por la que se hace pública la 
fecha, hora y lugar en que efectuarán los opositores 
el acto de presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurías de Matemáticas de Insti
tutos Nacionales de Bachillerato —turno libre—, convocado por 
Orden de 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 29), para realizar el acto de presentación, el día 3 de julio, 
a las diez horas, ante los Tribunales que les corresponda:

Tribunal número 1,.'Madrid: Salón de actos del Instituto Na
cional de Bachillerato «Ramiro de Maeztu», de Madrid.

Tribunal número 2, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerato 
«Cardenal Cisneros», de Madrid.

Tribunal número 3, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerato 
«Lope de Vega», de Madrid.

Tribunal número 4, Madrid: Instituto Nacional de Bachillerato 
«Beatriz Galindo», de Madrid.

Tribunal número 5, Barcelona: Facúltad de Químicas, Zona 
Universitaria de Pedralbes, avenida de la Diagonal, sin número, 
Barcelona.



De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las nor
mas para la realización del ejercicio de carácter práctico que 
consistirá en la realización de tres problema^, durante tres se
siones, con una duración por sesión dé tres horas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Guillermo Dorda' Abaunza.

12125 RESCLUCION de 12 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) para 
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Maestría Industrial, de la asignatura «Taller 
de Artes Gráficas», por la que se convoca a los 
opositores.-

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe
brero), por la que se convocó concurso-oposición restringido 
para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestría Industrial, en la asignatura de «Taller de Artes Grá
ficas», se hace pública la fecha, hora y lugar en que se reali
zará el sorteo público, que será el próximo día 3 de julio, 
a la,s once horas, en Escuela de Artes Gráficas, calle Jesús 
Maestro, sin número, Madrid.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la documentación para la 
fase del concurso y la programación para la realización del 
segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 y 6.4 de 
la citada Orden.

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

El primer ejercicio se realizará el día 4 de julio, a las diez 
horas, en los mismos locales dónde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Realizaciones prácticas según la especialidad de cada opo- 
sitor.

■Madrid, 12 de junio de 1980.—El presidente, Luis Antonio 
González Madrid.

12126 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) para 
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escue: 
las de Maestría Industrial, de la asignatura «Prác
ticas de Automoción», por la que se convoca a los 
opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de'enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe-, 
brero), por la que se convocó concurso-oposición restringido 
para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller.de Escuelas de 
Maestría-Industrial, en la asignatura de «Prácticas de Automo
ción», se hace pública la fecha, hora y lugar en que se-realiza
rá el sorteo público, que será el próximo día 4 de julio, a las 
diez horas, en el Instituto Politécnico Nacional «Carlos Ro
dríguez de Valcárcel», plaza de Pablo Garnica, 4, Madrid 
(Moratalaz).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la documentación para la 
fase del concurso y la programación para la realización del 
segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 y 6.4 de 
la citada Orden.

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

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, á las nueve 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes: .

Realización de pruebas prácticas en el taller relacionadas 
con la asignatura.

Madrid, 12 de. junio de 1980.—El Presidente, José Ortiz 
Berna!.

12127 RESOLUCION de 12 de junio dq 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) para 
acceso al Cuerpo de' Maestros de Taller de Escue
las de Maestría Industrial, -de la asignatura «Labo
ratorio químico», por la que se convoca a los opo
sitores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe
brero), por la que . se convocó concurso-oposición restringido 
para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de' 
Maestría Industrial, en la asignatura de «Laboratorio químico», 
se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará 
el sorteo público, que será el próximo día 4 de julio, a las 
diecisiete horas, en el Centro Nacional de Formación Profe
sional «Palomeras», carretera de Valencia; kilómetro 7,400, Ma
drid. N

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la documentación para la

fase del concurso y la programación para la realización del 
segundo ejercicio,- de conformidad con las bases 0.3 y 6.4 dé 
la citada Orden.

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

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las diez 
horas, en los mismos locales donde se efectuó-la presentación' 
Las normas' para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Cuestiones y/o ejercicios que establecerá el Tribunal.
Madrid, 12 de junio de 1980.—El Presidente, Antonio Carri

llo Arocena.

12128 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, de los Tri
bunales que han de juzgar el concurso-oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agrega
dos de «Francés» de Institutos Nacionales de Ba
chillerato (turno , libre), por la que se hace pú
blica la fecha, hora y lugar en que efectuarán 
los opositores el acto de presentación ante los 
Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de agregadurias de «Francés» de Institutos 
Nacionales de Bachillerato (turno libre), convocado por Orden 
de' 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), 
para realizar el acto de presentación .ante' los Tribunales el 
día 3 de julio, a las ocho treinta horas, en los centros que les 
corresponda:

Tribunal número 1.—Instituto Nacional de Bachillerato «San
ta Marca», de Madrid.

Tribunal número 2.—Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Ciudad Universitaria de Madrid.

Tribunal número 3.—Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Ciudad Universitaria de Madrid:

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

. — Traducción directa.
— Traducción inversa.
— Dictado.
— Comentario lingüístico de un texto contemporáneo en 

prosa.
Madrid, 12 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero i, Amparo Vázquez Torres.

12129 RESOLUCION de 12 de junio de 1980,-del Tribunal 
de concurso-oposición (turno restringido) para ac
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escue
las de Maestría Industrial, de la asignatura «Len
gua», por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe
brero) por la que se convocó concurso-oposición restringido 
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas 
de Maestría Industrial, en la asignatura de «Lengua», se hace 
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo 
público, que será el próximo día 3 de julio de 1980, a las diez 
horas, en la Escuela .Nacional de Artes Gráficas (calle de Jesús 
Maestro, s/n.).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la documentación para la fase 
del concurso y la programación para la realización del segundo 
ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 y'6.4 de la citada 
Orden.

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

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las diez 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las si
guientes:

1. Comentario fonético-fonológico, morfosintáctico, métrico 
y éstilístico de un poema.

2. Comentario fonético-fonológico, morfosintáctico y estilís
tico de un texto en prosa.

Madrid, 12 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Santiago Subiros. Giralt.

12130 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Tribunal 
de concurso-oposición (turno restringido) para ac
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escue
las de Maestría Industrial; de la asignatura «Cien
cias de la Naturaleza», por lá que se convoca a los 
opositores.

De conformidad con la báse 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de fe
brero) por la que se convocó concurso-oposición restringido


