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12251 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) pa
ra acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
«Taller Madera», 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» del 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 Madera», se 
hace pública la fecha, hora y lugár eii que se realizará el 
sorteo público, que será el próximo día 7 de julio de 1980, a 
las doce horas, en Escuela de Formación Profesional de «San 
Boque», calle Matilde Hernández, número 48.

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 seis 
horas de la tarde, en los mismos locales donde se efectuó la 
presentación. Las normas para la parte práctica de este ejerci
cio son las siguientes:

El ejercicio práctico se desarrollará con material del Centro, 
pudiendo aportar herramientas propias.

Deberán ir provistos de material de dibujo.
Madrid, 12 de junio de 1980.—Presidente, José Luis Sánchez 

Matas-Sánchez.

12252 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) pa
ra acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatu
ra «Prácticas de Electrónica», por la que se con
voca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 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 Electrónica», 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 diez 
horas, en Centro Nacional de Formación Profesional «Embaja
dores-Pacífico», calle Luis Mitjans, s/n., 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 7 de julio, a las nueve 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Ejercicio práctico en el Taller de Electrónica, sobre mon
taje de. un circuito.

Madrid, 13 de junio de 1980.—Presidente, Vicente Santana 
Grimalt.

12253 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) pa
ra acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
«Prácticas de Peluquería y Estética», 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» del 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 Peluque
ría y Estética^, se hace pública la fecha, hora 'y lugar en que 
se realizará el sorteo público, que será él próximo día 4 de 
julio, a las diez horas, en Centro Nacional de Formación Pro
fesional de «Santa Engracia», calle Joaquín García Morato, 13. 
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 se
gundo 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 nueve 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las^normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

El ejercicio constará de varias partes sobre «Estética y Pe
luquería». Para dicho ejercicio los opositores vendrán provis
tos de instrumental de peluquería y estética. Deberán aportar 
una modelo para la realización de éste ejercicio.

Madrid, 13 de junio de 1980.—Presidente, María Carmen Calle
ja Tuñón.

12254 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribu
nal de concurso-oposición (turno restringido) pa
ra acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
«Prácticas de Moda y Confección», 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» del 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 Moda 
y Confección», se hace pública la fecha, hora y lugar en que 
se realizará el sorteo público, que será el próximo día 10 de 
julio de 1980, a las diez horas, en Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, cuarta planta, Colón, 7, Tarrasa.

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 sepresente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 10 de julio, a las 
diciséis horas, en los mismos locales donde se efectuó la" pre
sentación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio 
son las siguientes:

Trazado de los patrones para la confección industrial de 
las prendas que señalará el Tribunal.

Los opositores se presentará provistos de papel, útiles de 
trazado y tijeras manuales.

Madrid, 13 de junio de 1980.—Presidente, José María Canal 
Antonell.

12255 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tri
bunal de concurso-oposición (turno restringido) 
para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
«Prácticas de Taller Textil», por la que se con
voca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
24 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 2 de 
febrero), 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 Taller 
Textil», se hace pública la fecha, hora y lugar en que se rea
lizará el sorteo público, que será el próximo dia 7 de julio 
de 1980, a las diez horas, en Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales, cuarta planta, Colón, 7, Tarrasa.

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.


