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1558780 al Cuerpo de .Profesores Numerarias de Escuelas de Maé'stría
Industrial en-la &Signatura de ..Ciencias Naturales-, se hacen pú
blicas 1& fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo público,
que será el próximo día 13 de julio. a l~ dieciséis har.as. en el
Instituto de Formación Profesional -Barril;. Bilbao-, calle Villaes·
cusa, 20, Madrid. ~

A continUación -del sorteo se efectuará da 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 6.6 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 dia 16 de julio, a las die
cisiete horas, en los mismos locales en que se efectúe la presen
tación. _

I...i.s normas para Ja parte práctica de este ejercicio son las si·
cuientes.

Podrá versar Bobre los puntos:
a) Reconocimiento «de visu. de seres naturales o reproduc

ciones, preparaciones~·microscópicas,.mpdelos cristalográficos 'f
materias primas. _ _

b) Determinación taxonómica de seres vegetales con auxilio
de claves o libros que aporte el- opooitor, previa valoración del
Tribunal.

e) Interpretación de _dia.positivas, términos científicos y clasi·
ficación de seres naturales.

d) Intel't'retación de mapas. perfiles, estructuras o modelos
de carácter geológico. _ .

Madrid. 15 de junio de 1982.-El Presidente titular, Juan José
Pastor Sánchez. - ~ _

RESOLUCION de 15 de junio de 1982, del Tribunal·
de concurso-oposición restri.ngido para acceso al
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestría Industrial de la asignatura de .Tecnologia
Agraria-, por la· qlW 8e convoca a ros opositore.s.

De confoqnidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de
. 26 de febrero de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado.. del 9 de

marzo) por la qUe se convocó concurso·oposición restringido
par.a acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestría Industrial en la asignatura de .Tecnología Agrs·
na., se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará
el sorteo público. que será el próximo dia 13 .de julio. a las
once horas, en la Escuela Universitaria de lngeniena T. Agri·
cola, Ciudad Universitaria, 1. Madrid-3. .

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de
los opositores,' que deberán entregar la documentación para la
rase 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.

E] opositor que no asista· al acto de 'presentación será ex~

cluido de las pruebas selectivas. .
El primer ejercido se realizará el dia 15 de Julio, a las

diez horas, en !os mismos locales· en que se efectúe· la pre·
sentaciÓn. .

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes: Supuestos prActicos sobre el contenido de los pro
gramas. los opositores deberán venir provistos de material de
dibujo y ,medios de cálculo.

Madrid. 15 de Junio de 1982.-EI Presidente titular, Julio
Gallego Garda.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden mihisterial de
26 de febrero de 1982 (.Boletfn Oficial del Estado.. del 9 de
marzo) por la qUe 8e convocó concurso-oposición restringido
para acceso al Cuerpo· de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestrfa Industrial en la asignatura de .Tecnología Mine-.
n,., se hace pública la fecha. hora y lugar en qué se realizará
el sorteo público, que será el próximo dia 13 de julio, a las
nueve horas, en el Instituto de Formación Profesional, calle
Prolongación 18 de Julio, Mieres (Oviedo).

A continuación del sorteo 86 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 6.6 de-la.
citada Orden..

El opositor que no asista al acto de presentación. sera. ex·
cluido de las pruebas selectivas.. -

El primer ejercicio se realizará el dia 14, de Julio, a las die·
maiete .horas, en los mismos locales en que ·se efectúe la pre
sentación.

Las normas para la parte práctica !ieeste ejercicio son 1all
siguientes: Resolución de cuestiones y _problemas propuestos
par el Tribunal, qUe fijará su duración en el acto de presen-
tación. .. - .

Madrid, 15 de Junio de 19S2.-El Presidente titular, José Ra
món Alonso Domínguez.

15585 llESOLUCION<ie ,. dé junio' ele 1982, ele! Tribuna!
del Concurso--Oposición' restringido para acceso al
Cuerpo _de Profesores Numerarlos de Escue'as de

, Maestrfa Industria' de la asignatura de .Formación
Empresartal .. , por la que se convoca· a los opositores.

De coniormidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de· 2e
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 Protesores Numerarios de Escuelas de Maestrla In
·dustrial en la asignatura de .Formación Empresarial, se hacen
públicos la fecha. hora y lugar l¡ln que se realizará el sorteo pú
blico. que Berá el próximo dia 13 de julio, a lás nueve horas, en
el Instituto de Forrr~ación Profesional .Barrio Bilbao.. calle Vi-
llescusa, 20. Madrid. '

A continuación del sorteo· se efectuari 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 6.6 de la citada
Orden. _

El oposltor que no asista al acto de presentación ser~ excluido
de las pruebas selectivas. ~

El primer eJercicio se realizará el dia 15 de 1ulio. a -las dle
siete horas, en los mismos locales en que se efeétúe la presen
tación.

Las normas para la pat:te práctica de· este ejercicio son las
.fguientes: . • .

- ConsistlrA en resolver los problemas y supuestos prActicos
.obre las materias que componen el Cuestionario.

Madrid, 15 de junio de 1982.7 El PreSidente titular, Francisco
Culebras Ramiro.

15588 RESOLUCION de 15 de junio de 1982, del Tribuna'
de concurso· opostción restringido para acceso ·al
Cuerpo de Profesores Nu.merarios de Escuelas de
Maestrla Industrial de la asignatura de .Tecnolo
gia Minera-, por la que se convoca a ros oposi·
tores.
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15586'· llÉSOLUCION cIe 16 cIe junio.cIe 1982, e1el Tribunol
de concurso·oposición restringido par a acceso al
CUBrpO de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestrta Industrial de la asignatura de .Imagen)'
8ontckJ.; por la que.e cC?nvoca a los opositores.

De oonformidad oon la ba.se 6.1 de la Orden ministerial de
28 de febrero de 1982 (eBolet1i:l Ofici&l del Estado. del 9 de
marzo). por 1& que S8 ·conToOO ooncursCH>posición restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestría Industrial·en la asLgnatura de .Imagen y Sonid~,

le hace pública la fecha, hora .y lugar en que se realizarA
el sorteo público, que aerA el próximo dia 13 de Julio. a las
dieciséis -horas, en Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica .
de Telecomunicación. Complejo Politécnico de Vallecas. Carre·
tera de, Valencia. kilómetro 7,4.

A continuación' del sorteo se efectuará la presentación de
los opositores, que deberán entregar la documentación para la·
tase del conc"brso, ., la programación para la realización del
legundo ejercic1o,· de conformidad con las bases 6.& y 8.e de
la c1tada Orden. . ,

El opositor qUe no asista _al acto de presentación será ex
cluido de 1aa pruebas selectivas.

E~ primereferdcio 8e realizara el dia 16 de Julio, a las die
cisiete horas, en los mismos locales en que se efectúe la pr&-
Bentact5n. .

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
Íliguientes: Programas relativos al programa de la disciplina.

Madrid, 15 de junio de 1982.-El Presidente titular, Manuel
Recuero López.

RESOLUCION de 15 de ¡unio de 1982, del Tribunal
de concurso - oposición restringido para acceso C!l
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas dCJ
Maestrla Industrial de ro· asignatura de ...Tecnolo~
gta de Peluquerta :y Estética.. , por la que se con·
voca a los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de -la Orden ministerial de
ae de febrero de 1982 (.Boletfn Oficial del Estado- del 9 de
marzo) por la qUe se convocó concurso-oposición restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Nu_merarios· de Escuelas
de Maestrla Industrial en la asignatura de .Tecnología de Pe-
luquena y Estética., se hace pública la fecha, hora y lu.gar
-en que se realizará el sorteo público, que será ~l prÓXImo
dia 14 de .julio, a las nueve horas, en el Instituto de F.orma
ción Profesional .Santa Engracia..., calle de Santa EngracIa, 13,
Madrid.

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
eegundo ejercicio, .de conformidad C('D. las basés 6.5 y 6:8 de la
citada Orden.
. El opositor que _no asista al acto de presentación será ex-

cluido de las pruebas 6elec~ivas. -
El primer ejercicio se realizarA el dia 16 de Julio, a las nUe~

ve horas. en los mismos locales en que se efectúe la presan·
tación. "


