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15579 RESOLUCION de 15 de junio de 1982, del Tribunal
del c::oncurso-oposiciónrestringido para. acceso al
Cuerpo de Profesor8sNumerartos de Escuelas de
Maestrw Industrial de la asignatura de.Tecnolo~

gia InformátiCa de Gestión". por la que se convo
ca a los opositores. '

De conformidad con la base 8.1 de la Orden ministerial de
26 de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- del 9 de
marzo) por' la qua se convocó, concurso-oposición-- restringido
para aCceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestria Industrial en la asignatura de cTecnologia Infor
mática de Gestión_, se hace pública la fecha, hora. y lugar en
que se realizará el sorteo ¡)úbllcQ, que será el próximo ,dia 13
de julio, a las diez horas, en Faeultad de IJ?formática, carre
tera de Valencia, kilómetro _7,. (Complejo Pohtécnico Vallecas),
Madrid.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación. de
los opositores, que deberán entreg~r la documentación para la
fase del (¡oncurso y la programación para la realización del
segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.5 y 6.8 de la
citada Orden.

El opositor qUe no asista al aeta de presentación será' ex-
cluido de las pruebas selectivas.' ,

El primer ejercicio se realizará el día 15 de Julio; a. las c:iiez
lloras, en los mismos locales en que Se efectúe la' presentaCión.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes: ~ -

Interpretación y comentario de-un text~, documento y/0 grá~
lico relacionado con lQ~. temas del cuestlOnario.

Los aspirantes podrán disponer de plantillas y regla. de di
bujo para la representación gráfica de ordinogramas, así como
máquina de calcular.

No se adimtirá la· utilización de bibliografía.
Madrid, 15 de junio de 1982.-EI Presidente titular, Rafael

C.alderón Díaz.

RESOLUCION de 15 de junio de 1982, del Tribunal
del Concurso-Oposición restringido para ~ceso ,al
Cuerpo de Profesores Numf1rarios de Escuelas de
Maestrús lndustrCaI de 1(1. asignatura de cFranc4s_.
por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial 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 Maestrla In
dustrial en la asignatura de .Francés- se ha.oen públicas la fe-
cha, hora y lugar en que se realizará el sorteo público, que será
el próximo dia 13 de Julio, a las diez horas, en Instituto de For..
rnación· Profesional ·Carabanchel BajO', calle General Ricar
dos, 165, Madrid.

A continuación del sortee) se efectuará la presentación de los.
Opositores que deberán entregar la d9cumentaci6n para la fase'
del Concul'so y la Programación para la realización del segundo
ejercicio. de conformidad con las bases 6.5 y 8.8 de la cItada
Orden. .

El opositor que no asista al acto de presentacIón será excluido
de las pruebas selectivas. .. . ~

El primer ejercicio se realizará el día. 15 de julio a las dIecisie-
te horas, en los mismos locales en que se efectúe la presentacIón.

Las normas para la parte practica de este ejercicio SQl1 las
liguientes: ,

~ TradUCCión directa .Francés-Español_.
- Traducción inversa .Español-Francés_.
- Dictado.
- Ejercicios gramaticales.

Madrid, 15 de junio de 1982.-tl Presidente Utular; Elena P6
rez Redruello.

15581 RESOLUCION d. 15 de Junio de 1982, del Tribunal
. del Concurso-Oposictón r.estringido para acceso al

Cuerpo de Profesore8 Numerario. ds EscuelG8 tú
Maestría Industrial de la asignatura ele cIngU".. por
la que se convoca a Jo. OPOSitaN•.

De conformidad. con la base 8.1· de la Orden ministerial de 26
de febrero de 1982 (.Boletín OficIal del Estado_ del 9 de marzo).
por la que se convocó coneurso-oposIc1ón restringido para aceeso
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría
Industrial en la asignatura de clnglés_ se hacen públIcos la. fe-
oha., hora y lugar en que 58 realizará' el sorteo público, que será
el próximo día 1~ de fullo, a las nueve horas, en Instituto de
Formación ProfeSional cCarabe.nohel Bajo- .calle General Rt~
cardos, 185, Madrid. t

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 c~:mfonnida.d con las bases 11.6 y ..8.8 de la citada
Orden. .

El opositor que no asIsta al lIl..io de presentación lerA excluido
de 1M pruebas selectivas. _

. El primer ejercicio se reálizará el día 16 de julio a las diec~·
siete horas, en los mismos locales en que se efectúe la presen
tación.

Las normas para .la parte prédica de este¡ ejercicio son laa
siguientes:

- Redacción.
- Transcripción Fonética..
- Traducción Directa.
- Traducción Inversa. .
- Ejercicios Gramaticales.

Madrid, 15 de junio de 1982.-EI Presidente tlt\~lar, MariaJe
sús Pérez Martinez.

15582 RESOLUCION de 15 de junio de 1982. del Tribunal
al Concurso-Oposición. resHingido para aCceso 0.1
Cuerpo de Profesores Numerarios. de Escuelas de
Maestría' Industrial de la asignatura de -Matemáti~

cas_, por la que se convoca alas opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 26
de febrero. de "1982 (cBoleUn Oficial del Estado_ de 9de marzo),
por la que se convocó concurBt:rOposición restringido para aCCeso
al Cuerpo de Profesores Numera.rios de Escuelas de ~tria In
dustria! en la asignatura de cMgternáticas_ se hacen públicos la.
fecha. hora. y lugar en que se realizará el sorteo público,' que
será el próximo día 13 de 1ulio, a las dieciséis horas, en el Ins~

tituto de Formación Profesional cTetuán de las Victorias-, calle
Limoneros, 28, Madrid. . .

A.continuación del sortease. 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 S.5 y 6.6 de la citada
Orden. .

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

El primer ejercicio se realizarA el día 18 de,1ulio. a las diéd
siete horas, en ·105 mismos locales en que se efectúe la presen-
tación.. -

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son la.!
siguientes:

~ Consistirá en la resolución de problemas en dos sesiones
de cuatro horas de duracIÓn cada una.

- El opositor deberá ir provisto de útiles de dibujo, única
mente.

Madrid, ·15 de junfo de 1982.-El Presidente titular, Luis Ant~
Dio González Madrid.

15583 RESOLUCION de 15' de ¡unio de 1982, del Tribunal
del Concurso-Opo,ición restringido para el acceso al
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestria Industriar de la asignatura de .Fisita y
Químíca-, por la que se convoca el los opositores.

De cOnformidad con la base· 6.1 de la Orden ministerIal de 28
de febrero de 1982 (cBoleUn Oficia.l del Estado_ del 9 de mano).
"por la que se convocó concurso-oposición restringido para acce
so al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria
Industrial en la asignatura. de .Física y Química- se hacen pú-·
blica.s la fecha, bora y lugar en que se realizará el sorteo público,
que será el próximo dia. 13 dEi julio, a las once horas, en el Ins
tituto de Formaci6n Profesional ..Tetuán de las Victorias_, calle
lJmoneros, 28, Madrid.· . . '

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de lo!
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 8.5 y 6.6 de la citada
Orden. '

El opositor ~ue no asista al acto de presentación sert excluido
de las pruebas selectivas. -

El primer ejercicio se realizará. el día. 18 de Julio, a las diez
horas, en los mismos locales en que se efectúe la presentación.

La! normas para, la parte práctica de este ejercicio son las
lI1guientes: .

- Resolución de problemas de -Física y Química_..
:....;, Podrán utilizarse calculadoras sin programar.
~ No podrá. utiU.~e bibliogra.tia..

Madrid, 15 de Junio de 1982.-EI Presidente titular - Santiago
Alm,arza Hemández. ~

15584 llESOLUCION de 15 de lunto de 1982. del Tribunal
del Concurso-Oposíción restrbtgido para acceso al
Cuerpo de ProfeSores Numerarlos ds Escuelas de
Maestrla Industrial de la asignatura de cCiencias
Naturale._, por la que '6 convoca a los opositores.·

De conformidad con la base 8.1 de la Orden ministerial de 28
de febrero de 1982 (cBoletín Oficial del Estado_ del 9 de marzo).
por la que se ~onvoCÓCOD.cursO·OposIcIónrestringido para acce~


