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Las normas para lA parte pricUca de este ejercicio .son 1&& •
siguiep..tes: Resolucitn da. problemas y s\lpuestos prácticos 80'
bre las materias que constItuYe el progre:ma.

Madrid. lS de junio de 1982.-El Presidente titular. Dagober-
to Solano y Santos. ' ~

RESOLUCION cl6 15 cM ¡_io cl6 1982. cl6! T'rjbunal
15590 de concurso· oposictón re,ITingtdo para acceso al

c~o ctB Profesores Numerario. de Escueza. d6
MaBstrta Industrial de lo astgnautra de .Tecno~
gÚl de Modll Y Confección-, por lo que 8e convoca
CI W' opositore•.

De 'conformidad con la base 8.1 de la Orden ~ministert&l de
2e de febrero de. 1982 (.Bolet1D Oficid del Estado· del e de
marzol por la qUe se convoc6 concurso-oposici6n restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarlos de Escuelas
de Maestría Industrial en la asignatura de .Tecnología de Mo
da y Confecci6.n.,· se hace pública 1& fecha. ho~ y lugar en
que se realizará el sorteo público, que será el próxImo dfa 13 de·
julio. a las dieciséis horas,. en el Instituto de Formación Pro
fesional _santa Engracia-, calle de Santa Engracia, U. 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
segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.5 y 8.8 de 1&
citada Orden. _

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

El primer" ejercicio se realizará el dia 15 de Julio, a las die
ciséis horas, en los mismos locales en que se efectúe la pre
sentación.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 188
siguientes: Los opositores asistirán provistos de los úUles n~
cesarios para análisis de tejidos y prendas, asf como para la
realización de :Patronaje y escalado.

Madrid, 15 de junio de 1982...,....El Presidente titular, Juan
José Cascón Hernández.

15591 RESOLUCION de 15 d. junio de 1982, del Tribunal
de concur80 - oposición restringido· para acceso al
Cuerpo de Profesare. Numerarios de Escuelaa de
MaeBtna Industrial de la altgnatura de _TecnoJQgkl
de la. MaderG>o. por la. ql.Ul se convoca a lo. opo
.Uore•.

De conformidad con 1& base 8.1 de la Orden ministerial de
26 de febrero de 1982 (_Bolettn Oficial del Estado. del 9 de
marzo) por la qUe S9 convocó concurso-oposición restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestría Industrial en la. asignatura: da _Tecnología de 1&
Madera., se hace pública la fecha. hora y lugar en que se
realizará el sorteo público, que será e1- próximo cUa 14: de julio,
s las nueve horas, en el Instituto de Formación Profesional
_Carabanchel-SanRoqu~, Castelfiorite. sin número, Madrid.

A continUación del sorteo se" efectUará la presentación de
los opositores, que deberán entregar 1& documentación· para la
fase del concurso. y la programación para la realización del
segundo ejercicio, de conformidad con las bases &.5 y 8.& de la
citada Orden. .

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

El primer ejercicio se realizará el día 18 de 1ulio, a las diez
horas, en 108 mismos "locales en qUe se efectúe la presentación.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes: Consistirá en cálculos de volúmenes. Deberán asis
tir provistos de 108 elementos necesarios para céJ.culos de vo
lúmeneS" y de dibujo.

Madrid, 15 de Junio de 1982.-El Presidente del Trib\1DaI.
José Luis Sánchez-Matas Sánchea,

RESOLUCION cl6 15 cM' ¡u"tó d. 1982. cl6! Tribunal
de concurso - oposición feltl1ngtdo paro acceso al
Cuerpo de Profe.ore. Numerarlo.r de Escuela.l de
Mae.tria lndrutrial de la. asignatura de -Tecnologta
Santtanc.. por la q1U1 •• convoca a lo. opositore.~

De conformidad con la base ••1 de la Orden mInist-erlaJ. de
26 de febrero de 1982 (-Boletín 0fldaJ. del Estado-- del " de
marzo) por la qUe se convacó concurso-oposlción restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuela.s
de Maestrfa Industrial en la asignatura de _Tecnologia Sani
taria., se hace pública la fecha. hora y lugar. en que se reali
zará el SQrteo público, que serA. el próximo dfa 14 de julio. a
las dieciocho horas, en el Instituto de Formación Profesional
de Sa.n BIas. calle Arcos de Jalón, sin número, Madrid.

A continuaci6n del sorteo- 9& efectuará la presentaci6n de
los opositores. que deberán entregar 1& documentaci6n para la
fase del concurso. y la programación para la realización del
segundo el erciclo, de conformidad con 1&& basea 8.5 y 8.8 de la
citada Orden.

Ef opositor que no asista al acto de preseptación será eX~

oluido de las pruebas' selectivas. " ..
El ptimer ejercicio se realizará el dia 18 de julio, a las dH~

ciocho horas, en los mismos locales en que se efectúe la pre-
sentación. . '"

Las normas para la parte práctica de este. ejercicio son lu
siguientes: Tratará sobre un supuesto "Médico-Quirúrgic~ de
urgencia" y resolución de problemas sobre técnicas de las di~
tintas especialidades de F. P. 2 de la rama Sanitaria. '

Madrid, 15·de junio d. 1982.-El Presiqente titular, Miguel
Alba Morales.

15593 RESOLUCION de J5 de junio de 1982, del Tribunal
de .concurso - oposición restringido parCl accB.tO al
Cuerpo p:. Profesores Numerarios d6 Escuelas d.
Maestrtd Industrial de la asignatura de ,.TecnologtG
QufmicG>o. por la "qtul. s,! convoca a loa opositores.

De conformidad con la base 8.1 de 1& Orde,n mtnisterial de
2tI de febrero de 1982 (.Bole,tfn Oficiai del Estado· del " de
m.arLo) por la que se ·convocó· concurso-oposici6n restringido
para acceso· al Cuerpo· de· Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestrfa Industrial en la asignatura de .Tecnología Qufmi
ca., se hace pública la fecha, hora y lugar en que Se ~alizará
el sorteo público, que será .1 próximo dia 14 de Julio, a las
dieciséis horas. en el Instituto politécnico de Formación Profe-
sional de Palomer-as-Vallecas, avenida Carretera de Valencia. _
kilómetro 7,4 (Complejo Politl\cnico), Madrid.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de
los opositores, que deberán entregar la documentación para la
fase del concurso, y la programaci6n 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 presentaci6n. será ex
cluido de las pruebas seiectivas.

El'primer Eñercicio se rea.lizará el dia. 18 de Julio, a. las die
Cisie~ horas, en los mismos locales en que se efectúe 1& pr&ó
sentación. . I

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 188
siguientes: Constará de dos fases: al Dos sesione$ de resolu·
ci6n de problemas numéricos. bl Realización de un diagrama
de flujo' de un proceso industri_al. con instrumentaci6n y'con
trol del mismo. Los asPiraÍltes deberán' ir provistos de útiles de
dibujo y calculadora.. . '

Madrid. 15 de junio de 1982.-El Presidente ütular, Jos(! Lui.
Iglesias Losada. "

1-5594 RESOLUCION de 15 de Junto de 1982. del Tribunal
de concurso - opo.ición restringido para acce80 al
Cu.erpo de' Profesores Numerarios de Escuelas d.
Maestria Industrial de la asignatura de .Tecnologta
Administrativa y Comerciá~, por la que se con'\o"OCa
a los opositores.

De conformidad con la. base 8.1 de la Orden nilnisterial de
2ft de febrero de 1982 (.Boletfn Oficial del Estado. del 9 de
marzo) po'r la que se convocó concurso-oposición restringido
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestrfa Industrial en 1& asignatura de _Tecnología Admi·
nistrativa y ComerCial., se hace pública la fecha. hora y lugar
en que se realizará el sorteo público, que será, el próximo día
14: de Julio, a las nueve horas, en el Instituto de Formación
Profesional'_Tetuán de las Victorias.. , calle Limonerós, 28,
Madrid. . .. .

A continuación d~l sorteo se efectuará la presentaci6n de
loe opositores. que deberán entregar la documentación para 15
fase del concurso, y la programac.i6n para la reafización del
segundo el ercicio, de conformidad con las bases 6.5 y 8.8 de la
citada Orden. " . "

El opositor que no, asista al acto de presentación será ex·
cluido de las pruebas selectivaJI.

El primer ejercicio se realizaré. el dia 17 de Julio, a las one.
horas. en los mismos locales en qUe se efectúe la preselltación.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes: Supuestos de: .Contabilidad. 'Matemática Comercial.
Matemática Financiera. Quedando a opci6n del Tribunal cues·
tiones sobre: Estadfstica. Economfa. Derecho.

Madrid, 15 de Junio de 1982.-El Presidente titular, Carmen.
FernAndez-Llamazares Nieto.

RESOWCION cl6 l. d. ¡""lo d. 1002. cl6 la Dlr••
ción General de Personal. por la q1U •• hace p40
blica la adscripción de opositores G loa Tl1bunale.
en aquellq.8 asignatura8 en que existe más de un
Tribunal, en las prueba. de ingre80 en el Cuerpo
eH Catsdrdt~o. Numerario.r da Bachillerato.

nmo.Sr.: De Conformidad con el a.partado 2.° de 1& Orden
de 27 de mayo de 1982 por la qUe se procede a nombrar y hacer
pública la composición de loo Tribunales que habrán de juzgar
las pruebas para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Nume~
ratios de Bachillerato, en el que se establece que con anterio"

•


