
12623 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
único de oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre), de la asignatura de «Tecnología 
de Peluquería y Estética», por la que se convoca a 
los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero dé 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de mar
zo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 
asignatura de «Tecnología de Peluquería y Estética» (Tribunal 
único), y se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 7 de julio 
de 1980, a las nueve horas, en el Centro Nacional de Formación 
Profesional «Santa Engracia» (calle de Joaquín García Morato, 
número 13, de Madrid).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la programación para la rea
lización 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 8 de julio de 1980, a las 
nueve horas, en los mismos locales donde se efectuó la presen
tación Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

La segunda parte del primer ejercicio consistirá en la for
mulación y estudio crítico, por escrito, de preparaciones cosmé
ticas.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Amadeo Villanueva Andújar.

12624 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
único de oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre), de la asignatura de «Tecnología 
del Metal», por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de mar
zo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 

   asignatura de «Tecnología del Metal» (Tribunal único), y se 
hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el 
sorteo público, que será el próximo día 7 de julio, a las diecio
cho horas, en el Instituto Politécnico Nacional «Carlos María 
Rodríguez Valcárcel» (plaza de Pablo Garnica, número 4, Mo- 
ratalaz, Madrid).  

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores que deberán entregar la programación para la reali
zación 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 8 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:

Consistirá en la resolución de problemas y ejercicios prácti- 
cos que el Tribunal considere oportuno.

Los opositores vendrán provistos de útiles de dibujo.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Juan Antonio 

Pedraz Antínez.

12625 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
único de oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre), de la asignatura de «Tecnología 
de Delineación», por la que se convoca a los oposi
tores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de mar
zo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 
asignatura de «Tecnología de Delineación» (Tribunal único), y 
se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el 
sorteo público, que será el próximo día 7 de julio de 1980, a las 
diez horas, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
(calle de José Gutiérrez Abascal, número 2, Madrid-6).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores que deberán entregar la programación para la reali
zación 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 die
cisiete horas, en los mismos locales donde se efectuó la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

Resolución de un ejercicio sobre una estructura metálica de 
un edificio industrial; constará de diseño y cálculo.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Indalecio Gon- 
zales Ollero.

12626 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tri
bunales de la oposición para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial (turno libre) de la asignatura de «Tecnolo
gía electrónica», por la que se convoca a los. opo
sitores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Tecnología electrónica» (Tribunales 1 y 2), se hace 
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo 
público, que será el próximo día 7 de julio, a las diez horas, 
en los locales que figuran en el anexo a la presente Resolu
ción.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la programación para ,1a 
realización del segundo ejercicio, de conformidad con las ba
ses 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 8 de de julio, a las 
diez horas, en los mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio 
son las siguientes:

Consistirá en la resolución de varios problemas relacionados 
con la asignatura,, permitiéndose la utilización de calculadora.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Enrique Saiz Canales.

ANEXO

Lugar de presentación de opositores:

Tribunal número 1.—Instituto -Nacional de Bachillerato «Si
mancas». Zaratán, s/n. Barrio de Simancas. Madrid.

Tribunal número 2—Instituto Nacional «Carlos III». Arcos 
de Jalón, s/n. San Blas. Madrid.

12627 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tri
bunales de la oposición para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial (turno libre) de la asignatura de «Tecnolo
gía administrativa y C.», por la que se convoca a 
los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Tecnología Administrativa y C.» (Tribunales 1, 
2, 3 y 4), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 7 de julio, 
a las diez horas, en los locales que figuran en el anexo a la 
presente Resolución.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la programación para la 
realización del segundo ejercicio, de conformidad con las ba
ses 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 
dieciséis horas, en los mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio 
son las siguientes: 

Problemas y ejercicios de Contabilidad y Matemática Finan
ciera.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Antonio Miguel Zalote.

ANEXO

Lugar de presentación de opositores:

Tribunal número 1.—Instituto Nacional de Bachillerato «Fe
lipe II». Arroyo Fontarrón, s/n. Moratalaz Madrid.

Tribunal número 2.—Institución «Virgen de la Paloma». Fran- 
 cos Rodríguez, número 114 Madrid.

Tribunal número 3.—Institución «Virgen de la Paloma». Fran
cos Rodríguez, número 114 Madrid

Tribunal número 4.—Instituto Nacional de Bachillerato «Eijo 
Garay». Severino Aznar, número 6. Madrid.


