
ANEXO
Lista provisional de admitidos en el concurso-oposición para Catedráticos numerarios de Bachillerato de Lengua y Literatura

Catalana

D. N. L

Turno libre
Alvarado Esteve, Helena ... 40.821.598
Amorós Gonell, Francesc ... 41.068.697
Arenas Noguera. Carme ... 37.267.531
Arenas Sampera, Paulí ... 3.046.590
Argelaguet Escorihuela, Mer-

paHa.q ...................  ....... 39.003.228
Bauza Rossello, Miguel ... 41.321.537
Benet Puges, Roser ............ 36.954.347
Cabruja Garriga, Lluis ... 36.755.507
Campo Haro, Santiago ... 38.535.654
Canals Aromi, Josep ....... 38.475.033
Canudas Comellas, Cecilia 39.309.655
Carbonell Ferrando, Antoni M. 37.268.969
Casajuana Rifa, Mariona ... 39.028.871
Casanellas i Bassols. Pere 38.758.279
Cassany Comas, Jordi ....... 77.075.580
Colomer Tomas, Miguel ... 77.529.604
Compte Anguela, Carmen 46.106.278
Córdoba Ruiz, Anna ....... 39.037.518
Corretger Sáez, Montserrat 39.829 256
Doménech Gibert, Elena ... 37.627.835
Escuin Azcona, Anna ... ... 37.312.358
Esquius i Ausio, Roser ... .... 39.288.916
Fernando i Jorba, Eduard ,.. , .. 46.019.101

D. N. I.

Ferrán Camps, Elisenda ... ... 78.053.430
Fite Argerich, Marcelino ....... 78.146.573
Gallofre Virgili, María Josefa. 30.620.882
García Brañchadell, Joan Jo-

sep ....... .............................. 73.347.650
Giné Masdeu, Juan ...... ... ... 39.829.055
Grifoll Avila, Jordi................ 37.727.644
Guixer Guillem, Montserrat ... 37.640.545
Llopis Guardiola, Tomás ....... 73.983.259
Marcos i Moral, Ferrán ....... 46.301.523
Márquez Puig, Montserrat ... 37.670.098
Martí i Bertrán, Pere ............ 77.727.342
Martínez Taberner, Catalina ... 42.942.054
Massegur Rabaseda, Joaquina. 40.271.771
Massip i Bonet, Maria Angels. 40.912.383
Mila Llambi, Josep................. 38.720.479
Monclús Farré, Albert ........... 37.716.726
Montagut Barbara, María

Merce................................... 38.716.521
Muntaner i Pascual. Ignasi M. 36.635.541
Nicolau Fuster, Francesca ... 42.954.612
Oliveras Samitier, Neus ....... 39.307.536
Ortiz Gros, Josep .......... .. ... 77.056.632
Paloma Tous, Juan Antonio .. 39.101.542
Pi de Cabanyes, Josep Orior. 46.207.755
Pique i Torres, Josep ............ 38.019.152

D. N. I.

Prats Sobrepere, Joan María. 39.791.014
Puig Mayólas, Eudaldo ........ 39.111.471
Puigvert Romaguera, Antoni. 40.509.440
Pujades Beneit, Ramón ....... 37.618.290
Ribe Balmes, Ramón ... ... ... 39.267.221
Roig Queralt, Francisco........
Sales Coderch, "Francesc D'

39.649.050

Assis .................................... 46.204.707
Salord Ripoll, Josefa ............ 41.731.404
Salvatella Vea, Pilar ............ 38.488.401
Sárgatal Plana, Alfred ........ 40.260.356
Soler Rossell, Andrés ... ....... 40.258.489
Subirats Ballus, Josep ... ........ 77.056.631
Tomás Vidal, Margaíida ....... 41.388.765
Urriza Castellvi, Merce ... ... 46.319.210
Ventura Sala, Joan Antoni ... 
Vila i Santasusanna, Mont-

2 597.020

serrat ................................... 77.265.832
Viladot i Vilalta, Manuel .. 40.836.080
Vilalta Alpens, María Rosa ... 38.013.98-
Vilamitjana Pujol, Jordi ....... 40.282.721

Turrío restringido
Bech Sibecas, Leonardo ... .1. 40.296.072
Enrech Barrufan, Joauin . ... 40.604.069

12758 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribunal 
de oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial (turno 
libre) de la asignatura de Prácticas de laboratorio 
químico, por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con la base 0.1 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 acceso al Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de Prácticas de laboratorio químico (Tribunal único), 
se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará 
el sorteo público, que será el próximo día 8 de julio de 1980, 
a las diez horas, en el Centro Nacional de Formación Profesio
nal «Palomeras» (avenida de la Albufera, kilómetro 7,400, 
Madrid).

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 
bases 0.3 y 0.4 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 10 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:

Cuestiones y/o ejercicio que establecerá el Tribunal.
Madrid, 13 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio Carrillo Arocena.

12759 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribunal 
de oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial (turno 
libre) de la asignatura de Taller de artes gráficas, 
por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con la base 0.1 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 acceso al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de Taller de artes gráficas (Tribunal único), se hace 
Pa]?J?ca a fechar hora y lugar en que se realizará el sorteo 
publico, que será el próximo día 8 de julio de 1980, a las once 
horas, en la Escuela de Artes Gráficas (Jesús Maestro sin 
numero, 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 0 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 realizaré el día 9 de julio, a las diez 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación.

Las normas para 1^ parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Realizaciones prácticas, según la especialidad de cada opo
sitor.

■>
Madrid, 13 de junio de 1980.—El -Presidente del Tribunal, 

Luis Antonio González Madrid.

12760 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
de oposición para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial (turno 
libre) de la asignatura de Prácticas administrati
vas y comerciales, 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 acceso al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de Prácticas administrativas y comerciales (Tribu
nales 1, 2 y 3), se hace pública la fecha, hora y lugar en que 
se realizará el sorteo público, que será el próximo día 8 de 
julio, a las diez horas, en el Instituto Nacional de Bachillerato 
«Santamarca», Puerto Rico, 35, 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 9 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 opositor vendrá provisto de útiles normales, inclusive 
máquina de escribir para la realización de la parte correspon
diente del ejercicio práctico.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal 
número 1, José Bernardo Núñez Estévez.

12761 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición, para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre), de la asignatura de «Tec
nología eléctrica», 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» del 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 eléctrica» (Tribunales 1 y 2). se



hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el 
■sorteo público, que será el próximo día 8 de Julio, a las nueve 
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 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,- a las dieci
séis horas, en los mismos locales donde se efectúe la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las. 
siguientes: '

Consistirá en problemas y esquemas relacionados con la asig
natura.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Santiago Luis Cerrillo Martín.

ANEXO
Lugar de presentación de opositores:
Tribunal número 1: Instituto Nacional de Bachillerato «Si

mancas». Zaratán, sin número, barrio de Simancas (Madrid).
Tribunal. número 2: Instituto Nacional de Bachillerato «Car

los III», Arcos de Jalón, sin número, San Blas (Madrid).

12762 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición, para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre), de la asignatura de «Len
gua española», 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» del 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 «Lengua española» (Tribunales 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 8 de julio, 
a las nueve horas, en los locales que figuran en el anexo a la 
presente Resolución.

A continuación del sorteo se efectuará la presentáción 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 9 de julio, a las 
diez horas, en los mismos locales donde se efectúe la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Análisis fonético, sintáctico, de lenguaje figurado y estilístico 
de dos textos literarios, uno en prosa y otro en verso.

Madrid, 10 de junio de 1S80.—El Presidente,' José López An- 
glada.

ANEXO
Lugar de presentación de opositores:
Tribunal número 1: Centro Nacional de Formación Profesio

nal de Artes Gráficas. Jesús Maestro, sin número, Madrid.
Tribuna] número 2: Centro Nacional de Formación Profesio

nal de Carabanchel Bajo Vista Alegre. General Ricardos, 165, 
Madrid.

Tribunal número 3: Escuela Superior de Idiomas. Jesús Maes
tro, sin número, Madrid.

Tribunal número 4: Instituto Nacional de Bachillerato «Car
denal Herrera Oria». Fermín Caballero, 68, Ciudad de los Pe
riodistas, Madrid.

Tribunal número 5: Escuela Industrial. Urgell, 187, Barcelona.
Tribunal número 6: Centro Piloto «El Cabañal». Camino del 

Cabañal, 19, Valencia.
Tribuna] número 7: Instituto Politécnico Nacional de Sevilla. 

Turia, sin número (Los Remedios), Sevilla.
Tribunal número 8: Instituto Politécnico Nacional. La Mer

ced, 8, Valladolid.

12763 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición, para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre), de la asignatura de «Cien
cias de la naturaleza», por la que se convoca a los 
opositores.

De conformidad con la base 8.1 de la Orden ministerial 
de 15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 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 «Ciencias de la naturaleza» (Tribunales 1, 2, 
3, 4, 5 y 6), se hace pública la fecha, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo público, que será el próximo día 8 de julio, 
a las nueve 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 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 9 de julio, a las doce 
horas, en los mismos locales donde se efectúe la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

La segunda parte del primer ejercicio podrá versar sobre:
a) Reconocimiento «de visu» de seres, preparaciones micros

cópicas, modelos "cristalográficos y materias primas.
b) Determinación taxonómica de seres vegetales con auxilio 

de claves o libros que aporte el opositor, previa valoración del 
Tribunal.

c) Interpretación de mapas, perfiles, estructuras o modelos 
de carácter geológico o edafológico.

d) Realización de gráficos relacionados con la Geografía 
humana y la Geoeconomía.

e) Problemas de Cristalografía y Genética.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, José Luis Espinosa Iborra.

ANEXO

Lugar de presentación de opositores:
Tibunal número 1: Instituto Politécnico Nacional «Carlos Ma

ría Rodríguez de Valcárcel». Plaza Pablo Garnica, 4, Moratalaz, 
Madrid.

Tribunal número 2; Instituto Politécnico Nacional «Juan de 
la Cierva». Ronda de Valencia, 3, Madrid.

Tribunal número 3: Centro Nacional de Formación Profesio
nal de Palomeras (Vallecas). Carretera de Valencia, kilóme
tro 7,400, Madrid.

Tribunal número 4: Escuela Industrial de Barcelona. Urgel, 
número 187, Barcelona.

Tribunal número 5: Instituto Politécnico Nacional de Sevilla. 
Turia, sin número, Sevilla.

Tribunal número 6: Centro Nacional de Formación Profesio
nal de primero y segundo grados de Valladolid. Villabáñez, sin 
número, Valladolid.

12764 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición, para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre), de la asignatura de «Ma
temáticas», 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» del 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 «Matemáticas» (Tribunales 1, 2, 3, 4, -5, 6 y 7), 
se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el 
sorteo público, que será e¿ próximo día 8 de julio, a las diecisie
te 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 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 9 de julio, a las dieci
nueve horas, en los mismos locales donde se efectúe la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
-siguientes:

Consistirá en la resolución de problemas en dos sesiones de 
cuatro horas de duración cada una. El opositor deberá ir pro
visto de útiles de dibujo únicamente.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Va
lentín Aldcanueva Salgüero.

ANEXO
Lugar de presentación de opositores.-
Tribunal número 1: Instituto Politécnico Nacional «Carlos Ma

ría Rodríguez de Valcárcel». Plaza Pablo Garnica, 4, Madrid.
Tribunal número 2: Escuela de Artes Gráficas. Jesús Maestro, 

sin númoro, Madrid.


