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b) Comentario de un textó o documento relacionado con los
temas correspondientes de Antropología, Psicologia o Sociologia.

Madrid, 15 de Julio de 1982.-El Presidente titular, Juan To
rres Vidal.

t> Comentario fonético fonológico, morfosintáctico y estilis-·
tico de un poema.

2) Comentario fonético fonológico, morlosintáctico y estilís
tico de Ul\ texto en prosa.

Madrid. 15 de junio de 1982.....:..El Presidente titular, María Jesús
Fournier Calderón. ' .,

. De conforlltidad con la base 8.1 de la Orden minlsterial de
26 de febrero de 1982 (.Bolettn Oficial del Estado_ de 9 de marzo)
por la que se convocó concurso4 oposición restringido para ac.
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maes·
tría Industrial en la asignatura de .Tecnología de Delineación_,
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que se realizará el
sorteo público, que set'á el próxtmo dta 14 de julio, a las nueve
horas, en el Instituto Politécnico de Formación Profesional
..Juan de la Clerva_, Ronda de Valencia, 3, Madrid.

RESOLUCION de 15 ae junío de 1982, del Tribunal
único de la' oposición libre para acceso al Cuerpo
de profesores Numerarios de Escuelas de MaéstrfG
Industrial de la asignatura de .Tecnologia Mariti~

me-Pesquera-, por la q.ue Be convoqa a los oposf.
tares.

RESOLUCION de 15 de funto de 1982, del "Tribunal
del concurso-oposición restringido para acceso al
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas'"de
Maestrla. Industrial de la Bsignatura d6 .Tecnologfa
da DeUneación-, por la qutl $6 convoca a los oposi
tores.
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RESOLUCION de 15 de (unkJ de 1982, del Tribunal
del concurso-oposición restringido para acceso al
Cuerpo de 'Profesores Numerarios d6 Escuelas de
Maestrta lndw.tri<d de la asignatura CÜJ .Lengua
Española_, por la que S6 convoca a los opositare,.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de- 26
de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 9 de marzo)
por la que se convocó concurso-oposición restringido pára acceso
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría
Industrial en la asignatura de .Lengua Espafiol&», se hace
pública la ·fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo
pú.blico.. que será el próximo día 13 de Julio, 8. las nueve horas,
en el Instituto de Formación Profesional .Pacífico_ (calle Luis
Mitians, sin número. Madrid).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los
opositores que deb8rán entregar ]a documentación para la fase
del concurso y la programación para la realización del segundo
ejercicio, de conformidad con las bases 6.5 y 6.6 de la citada
Orden.~- '

El opositor que no asista al acto ·de presentación será ex-
cluido de las pruebas selectiv...3. . .

El primer ejercicio se realizará el día 16 de Julio, a las nueve
horas, en los mi,smos locales en que se'. efectúe la presentación,

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes:
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De conformidad con la base S.l de la Orden ministerial de 28
de febrero de 1982. (·Boletín Oficial del Estado- de 9 de marzo)
por la que se convocó --oposición libre para eIaccaso al Cuerpo
de Profesores Numerarios de Maestría Industrial de la asIg
natura de .Tecnología Marítimo-Pesquera- (Tribunal único), se
hace pública la fecha, hora y. lugar en que se realizará el
sorteo público Que será el próxImo día 13 de Julio, a las diez
horas, en el Instituto de Formación Profesional eChan do Mon-
te Mogor-. Marin lPontevedra). .

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de- los
opositores que deberán entregar la programación para la res.
Uzación del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.S
y .6. 6 de la el tada Orden. .

El oposítor Que no asista al acto de presentacidn será ex-'
cluidCl de las pruebas serectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 13 de Julio, a las dieci
siete horas, en los mismos locales en que se efeCtúe la pre
sentación.

Las normas para. la parte práctica de, este ejercicio son las
siguientes: ' ' ;

Consistirá en la realización de ocho' problemas relacionados
con los temas de la asignatUra. '

Madrid, 15 de Junio de 1982.-El Presidente titular, Ginés
Viúdez Agüera.

No hay várlación_.

15570 RESQLUCION de 15 de fumo de 1982, del Tribunal
del concurso-oposicwn 'restringido par. acceso al
Cue,."o de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestrta Industrial de la asignatura de .Formación
Humamstjca.., por la que se convoca a los oposi-
tores. I

De conformidad con la bas~ 6.1 de la Orden ministerial de 26
de febrero de 1982 (.Bolettn Oficial del Estado.. de 9 de marzo)
por la qUe se convoc6 concurso-oposici6n restringido para acceso
al Cuerpo de Profesores Numerarlos de Escuelas de Maestría
Industrial en la asignatura de .Formaci6n Humanística.. , se hace
p~bliC& 1& fecha, hora y lugar ~n que Se realizará el sorteo
PUbUco~ que será el próximo dia 13 d'e julio, a las dieciséis horas,
en el Instituto de Formación Profesional .Carabanchel Bajo_
(General Ricardos, 165. MadriclJ.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los
oPOsitores que deberán entregar la, documentaci6n para la fase
del concurso y la programación para la realizac16n del segundo
ejercicia, de conformidad con las bases 6.5 y 6.6 de la citada
Orden. .

El opositor que no asista al actó de presentaci6naera ex-
clUido de las pruebas selectivas. -

El primer ~Ierctcio se realizará el día 17 de Julio, a las diez
horas, en los mismos locales en que se efE.ctúe la presentación.
L~ nonnas para la parte práctica de este eJ erctcio son las

lig\uentes:

a) Interpretación. y comentario de un doc11monto. mapa o
trr

6
áfico de interés hist6rico, cienUfíco, técnico, &rUstico O eco

n mico.

Dibujo

Ramón Hernández, Wifredo.
Baremo, Ap, 1) 3,00, Ap, 2l 2,25, Ap. 3) 2,50, Ap, 41 1,88;

Ap. 5) 1,20. Total: 10,00. Número de orc;len: 29.
Destino: I. B.•mixto-' de San Benito-La. Laguna (Santa Cruz

de Tenerife) ..

ANEXO QUE SE CITA

MatemátiCa.

- rel&etón de concursantes y -destinos obtenidos por los mismos en
el concurso de méritos, con lu.s modificaciones que figuran en el
anexo da la presente Resolu<:ión. .

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10.4 de
la Orden de convocatoria y el apartado 4 de la Resolución pro
visional anteriormente citada, todos los Profesores agregados ac
cedidos al Cuerpo de Catedráticos, deberán comunicar en el pla
ZO máximo de cinco días hábiles, mediante escrito presentado
directamente en la Sección de, Provisión de Plazas de Bachille
rato o' por telegrama dirigido a la misma Sección, su decisión de
permanecer durante el próximo curso en situación de servicio
activo o excedente voluntario en el Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de' Bachillerato,

En el mismo plazo deberán comunicarlo al centro 'en que
estén destinados actualIDen te --y a la Dirección Provincial co
rrespondiente..

Igualmente ló comunicarán a la Dirección Provincial a la
que hayan sido destinados como Catedráticos si es distinta de
la actual.

Tercero.-Los nuevos Catedráticos, deberán tomar posesión
el primer día del comienzo del curso escolar 1982-83, quedando
exoec:lentes en el Cuerpo de Profesores Agregados o, en el de
Catedráticos. La toma de posesión surtirá efectos, económicos de
primero de octubre próximo.

La excedencia sen\ concedida por la Dirección Provincial
mediante la correspondiente diligencia, reflejada en el titulo Ad
ministrativo de la siguien te forma:

Si la excedencia se produce en el Cuerpo de Profesores Agre
¡ac:los, la diligencia de excedencia la --extenderá la Dirección
Provincial en qUe el Profesor agregado tuvíese destino como taL

Si la excedencia se 'produce en'el Cuerpo de Catedráticos, la
, Dirección donde el agregado tenga destino como tal, extenderé.

asimismo la diligencia de toma de posesión y ces-e.
En ambos casos la excedencia surtiré.. plenos efectos sin nece

sielad de que sea declarfl,da por la Sección de Régimen de Pro.
fesorado de- Bachillerato, siendo, sin embargo, imprescindible
su remisión a dicha Sección fotocopias de las mencionadas di-
ligencias. '

Cuarto.-Contra la presente Resolución los interesados podrlLn
Interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
• partir del dia siguiente al de su inserción en el .Boletín Oficial
del Esta4o_, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
J siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo flue digo a V. l.
Madrid, 11 de junio de 1982.-El Director general, Victoriano

Coloclr6n G6mez..

nmo. Sr.. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Ense
:danzas Medias y Administración General.
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por 1& que se convocó concurso-oposición restringido pan. ao-'
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarlos de Escuelas de Mae...
tría Industrial en la asignatura de .Tecnología de Automoción_;
se hacen públicos la fecha, hora 7 lugar en que 88 realizará el.
sorteo público, que será el pró::z:imo d.1a H de 1ulio. a las nuev,
horas, en 'el _Instituto Pol1técnico de Formación Profesional
.Carlo< M. Ilodr1gue. de ValcAroel.. plaza Pablo Garnlca, ..
Madrid.

A continuación del sorteo le efectuará 1& presentación de lcM
opositóres que deberán entregar la documentación para 1& faM
del concurso ,y 1& programacjón para la realizac1ón del segundo
ejercicio. de conformidad con Jaa baseI 8.s 7 1.1 de la citada
Orden. ..

El opositor que no asista· al acto de presentación serA exc1u1.;
do de las pruebas seleetJ.vu..

. El primer ejercicio se reali.zari, el' d1a 17 ele Julio, • 1&1 di.
horas, en los mismos locales en q-ue se efectúe 1& pnentac16n.:

Las normas para 1& parte prictica de este ejercicio son ~
siguientes: .

El opositor vendrá provisto de útUes de dibuJo y tablas de
lC?garitmos y trigonométricas o calculadora.

Madrid, 15 de junio de 1982.-El Presic;lente titular, Femande.
Gonzé.lez Ladrón de Guevara.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden Jllinister1al de
26 de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado_ del • de
marzo) por la que se convocó concurso-oposici6n re'stringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelaa
de Maestría,Industrial en la asignatura de .Tecnologia -del Me
tal-, se hace pública· la fecha. hora y lugar en que se rea.11ZarA
el aorteo público, que seri el próximo día 13 de Julio, a las die-:
ciséis horas. en el Instituto de Formación Profesional, .Pacf11co-~
Calle Luis Mitjans, s/n., Madrid.

A continuación .del sorteo se efectuarA 1& presentación de
los opositores, que debeTAn eptregar 1& documentación para 1&
fase del concurso y 1& programación para la realización del
segundo ejercicio.. de conformidad con las basea 6.S '7 1.6 de
la citada Orden. -

El opositor que no asista al acto de presentación Beriex~
cluido de las pruebas selectivas. ._ .

El primer ejercicio se realizará el d1a 18 de Julfo, a 1M di.,
ciséis horas. en los mismos locales- en que se efectúe 1& pI'&-:
sentación. . - ,

Las normas para 1&' parte' práctica de este ejercido 8OD. 1u
siguientes: .

Se determinarán por el' Tribunal en el acto de, presentaelón
de opositores.

Madrid. 15 de junio de 1982.-El PreSidente titular. José B8I'-'
narQo Núfiez Estévez. .

RESOLUCION de 15 de ¡""lo de 1982. del Trl!nul41
del concurso~opostción restringido para. occelO GI
Cuerpo de -Profesores Numerarios de Eacuelaa cM
Maestrta IndUstrial de la asignatura de .Tecnolo-!
gla del Metal-, por la que se convoca o loa opo.~

tares.
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15577 RESOLUCION de 15 dAo ¡""lo de 1982. del 7'rIb""'"
del concur,o-opostctón. restringido pan:¡ Q.CCNO 01
Cuerpo de Profesores Numerarios eH Escuelat de
Maestrta Industrial de la asignatura de .TecnologtQ
Electrónica.oo, por la que ss convoco el lot' opoa.:
tore•.

De éonformidad con 1& base 8.1 de 1& Orden ministerial d.
28 de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado_ de a de marzoJ~

por la que se convocó concurso-oposición restringido para &Ooi
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de- Escuelas de Maee:
tría Industrial en la asignatura de .Tecnologfa Electr6n1ea-,¡'
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que -se realizaré, eJ.
sorteo público, que será el próximo día 13 de jullo, a las d1ecl"!
&éis horas, en el Instituto Politécnico de Formación Profesional
.Carlos M. Rodríguez de ValcArcel_, plaza Pablo Garnlca. 4,
Madrid.

A continuación del sorteo se efectuaré. la presentación de loi
opositores que deberin entregar _la documentación _para 1& fase
del concurso y la programación para la real1zaclón de) segunda
ejercicio, de conformidad con las ba&eI 6.5. Y 6.6 de 1& cltada
Orden. .

El opositor que no asista al acto de presentación sed exc1ul-.:
do de las pruebaS selectivas.

El primer ejercicio se realizaré. el dia 16 de tullo, a 1&1 diez
horas, en lQs mismos locales en que 18· efectúe 1& presentación.

Las normas para la parte prédica de este' ejercicio SOD 181
siguientes:

Resolución de problemas y ·ejercicios.

Madrid, 15 de Junio de 1902.-El Presidente titular. Felipe
Remirez Martínez.

RESOLUCION de 15 d. junto Os 1982. del Tribunal
del concurso-oposición restringido para. acceso aZ
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestrla Industrial de la. asignatura. de .Tecnologta
de Automoción-, por la que se convoca a los opo~
tore•.~ ,

De conformidad con la base 8.1 de -la Orden miniSterial de
26 de febrero de lQ82 (.Boletfn Oficial del Estado- de g de marzo)

15575 RESOWCION de 15 de junio de 1982, del Tribunal
del concur,o-oposición restringido _para acceso 01
Cuerpo de Profesores Numerario. de Escuela8 de
MaestrÚl Industriol de la. asignatura de .Dibujo»,
por la que se convoca o los. opositare•.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden mini~terial de
- 26 de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- del 9 de
marzo). por la que se convocó concurso+oposición restringido
para acceso 'al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestria Industrial de la asignatura- de .Dibujo', se hace
pública la fecha, hora y"lugar en que se realizará el sOrteo
público. que seré. el próxirho día 13 de julio, a las dieciocho
horas. en el Instituto Politécnico de Formación Profesional ...Juan
de la Cierva-, Ronda de Valencia. 3, Madrid. _

A continuación del sorteo se efectuarA 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 6.5 y 8.6 de la
citada Orden.

El opositor que no asista al acto de presentación será ex
cluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará .el d1a 17 de julio, a las once
horas. en los mismos locales en que se efectúe -la presentación.

Las normas para la parte prActica de este ejercicio son las
siguientes:

al Croquización de un mecanismo.
b) Reselución de ejercicios en los distintos sistemas de re

presentación.

Madrid, 15 de junio di! 1fJ82.-El Presidente titular, Pelegr{n
Castillo Cuela. ~

15574 RESOLUCION de ~5 del",,!o de 1982, del Tr!b"nol
del concurso-opostcwn restringido para acceso al
Cuerpo de Profesores Numerar.i08 de EscuelaB de

. Maestrla Industrial de la asignatura de .Tecnologf.a
Eléctricc'.¡.. por la que 8e convoca. a los opositare•.

De confonnidad con la base 6.1 de. la Orden ministerial de
26 de febrero de 1982 (.BoleUn Ofidal del Estado_ de 9 de marzo)
por la que se convocó concurso-oposición restringido para ac~
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maes
tria Industrial en la asignatura de .Tecnología Eléctric~, se
hacen PÚblicos la fecha, hora y lugar en que se realizará el
sorteo. público, que BerA el próximo día 14 de julio, .. las nueve
horas, en _el Instituto de Formación Profesional .Pacífico_, Luis
Mitjans, sin número,....Madrid. _ _

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los
opositores que deberAn -entregar la documentaci6n para la fase
del concurso y la programación para la realización del segundo
ejercicio, de conformidad con las bases 8.5 y 8.6 de la citada
Oraen. .

El opositor que no asista al acto de presentación será exclui-
do de las --pruebas selectivas. '

-El primer ejercicio se realizará el dfa 17 de 1ulio; a las diez
horas, en los mismos locales en que se ·efectúe la ·presentaci6n.

Las normas para la parte práctica de este el~icio son las
Bi~ientes:

. Resoluci6n de cuestiones y problemas.propuestos por el Tri
bunal. que fijarA su duraci6n en el acto de presentación.

Madrid, 15 de jtinio de/ 1982.-El Presidente titular. Fernando
Ameyugo Catalán., .

A continuación del sorteo se efectuará la present&ci6n. de los
opositores que deberán entregar la documentación para la tase
del concurso 7 la programación p~ra la realización del segundo
ejercicio, de conformidad con lu Dasea 6.5 J U de la citada
Orden.

E! opositor que no asista al acto de presentación serA exclui
do de las pruebas-oe1ectivas.

El primer ejercicio se realizará el Uta le de Julio, a 161 diez
horas. en los.mismos locales en que 88 efectúe la presentación.

"Las ~ormas para la parte práctica de este ejercicio Bon las
siguiente8~ ....

Asistirán provistos de tablas. prontuarios, nornias., instru
mentos de cálculo y de representaci6n-'para el' disef1o, cálculo
y dimensionado de elementos constructivos o industriales. '

Madrid. 15 de junio de 1982.-El Presidente titular, David
Corbella Barrios.


