
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.



Tribunal número 3: Centro Nacional de Formación Profesio
nal de Palomeras. Carretera de Valencia, kilómetro 7,400, Ma
drid.

Tribunal número 4: Instituto Politécnico Nacional de San 
Blas. Arcos del Jalón, sin número, Madrid.

Tribunal número 5: Instituto Politécnico Nacional •Escola del 
Treball». Urgel, 187, Barcelona.

Tribunal número 8: Instituto Politécnico Nacional. Carbonell 
y Morán, 1, Córdoba.

Tribunal número 7: Instituto Politécnico Nacional. Merced, 8, 
Valladolid.

12765 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 «Fran
cés», 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 «Francés» (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 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 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 dé julio, a las dieci- 
site horas, en los mismos locales donde se efectúe la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

Traducción directa extraída de un texto.
Traducción inversa de un texto español.
Dictado.
Ejercicios de redacción: Fuentes posibles de energía.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Victoria Cassinello Campos.

' ANEXO

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

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

mancas». Zaratán, sin “húmero, barrio de Simancas, Madrid.

12766 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 Forma
ción empresarial, 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 MaestriS Industrial de la asigna
tura de Formación empresarial (Tribunales número 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 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 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 eí día 8 de julio, a las dieci
siete horas, en los, mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio 
son las siguientes:

Diagramas sobre procesos de trabajo.
Organigramas y problemas sobre enfermedades profesionales, 

Convenios Colectivos y salarios con incentivos.
Madrid, 18 de junio de 1980.—El Presidente, Pablo Fernández 

Alvarez.

ANEXO
Tribunales números 1 y 2

Centro Nacional de Formación Profesional «Embajadores 
Pacifico», Luis de Mitjans, sin número, Madrid.

12767 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales de la oposición para acceso al Cuerpo dé 
Profesores numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial (turno libre) de la asignatura de Forma
ción humanística, 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 asigna
tura de Formación humanística (Tribunales números 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 y 17), 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 doce 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 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 dieci
siete horas, en los mismos locales donde se efectúe la presen
tación. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

a) Interpretación y comentario de un documento o mapa 
de interés histórico.

b) Interpretación y comentario de un documento, gráfico 
o texto de carácter científico, técnico, económico o artístico, en 
relación con los temas del cuestionario.

c) Comeiitario de un texto y de un documento relacionado 
con los temas de antropología, psicología o sociología del cues
tionario.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal 
número 1, Alejandro Luis Ortiz Navacerrada.

ANEXO
Lugar de presentación de opositores

Tribunal número 1, Instituto Politécnico Nacional «Juan de 
la Cierva». Ronda de Valencia. 3. Madrid.

Tribunal número 2. Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
Jesús Maestro, sin número, Madrid.

Tribunal número 3. Instituto Politécnico Nacional. Arcos 
de Jalón, sin número, San Blas, Madrid.

Tribunal número 4". Centro Nacional de Formación Profesio
nal. Palomeras-Vallecas. Carretera de Valencia, kilómetro 7,400, 
Madrid.

Tribunal número 5. Centro Nacional de Formación Profe
sional. Parque Aluche. Maqueda, sin número, Madrid.

Tribunal número 6. Centro Nacional de Formación Profesio
nal. Tetuán de las Victorias. Limoneros, 28, Madrid.

Tribunal número 7. Centro Nacional de Formación Profesio
nal. Avenida de la Albufera, 78, Vallecas, Madrid.

Tribunal número 8. Instituto Nacional de Bachillerato «Rey 
Pastor». Corregidor José de Pasamonte, 18, Moratalaz, Madrid.

Tribunal número 9. Centro Nacional de Formación Profesio
nal. General Ricardos, 165, Carabanchel Bajo, Madrid.

Tribunal número 10. Escuela Industrial. Urgell, 187, Bar
celona.

Tribunal número 11. Escuela Industrial. Urgell, 187, Bar
celona.

Tribunal número 12. Instituto Politécnico Nacional. Barria
da de la Juventud. Granada.

Tribunal número 13. Instituto Politécnico Nacional. Monte 
de Conjo, sin número, Santiago de Compostela.

Tribunal número 14. Instituto Politécnico Nacional. Avenida 
de José Antonio, 46, Valencia.

Tribunal número 15. Instituto Politécnico Nacional. Turla, 
sin número, Sevilla.

Tribunal número 16. Instituto Politécnico Nacional. Carre
tera de Aldealengua, sin número. Salamanca.

Tribunal número 17. Instituto Politécnico Nacional. Doctor 
Fleming, 7, Oviedo.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12768 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en plazas de Titulados Superiores «P-4» (coeficien
te 4,5), vacantes en la plantilla de la Junta de 
Energía Nuclear, por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos con objeto de dar comienzo 
al primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las normas 6.4 y 8.5 
de las bases de la convocatoria del concurso-oposición para


