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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"

•
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ridad al comienzo de las pruebas se publicaré. en el -BoleUn
Oficial del Estado- la adscripción de los opositores a los d.~s-
tintos Tribunales. . .

En su virtud. esta Dirección General de Personal ha resuelto
hacer pública la adscripción de opositores a Jos Tribunales en
aquellas asignaturas en que existe más de un Tribunal en la
forma siguiente:

Tribunal número 1:

Turno libre: Comprende desde Abralra Sañios. Pilar, hasta
Jiménez Asanslo, Rosa.

Turno restringido: Comprende desde BareaIa A-lvarez, Victo- ,
riano, hasta Martín Orejana, María del Carmen.

Tribunal número 2:

Turno li'Qre: Comprende desde Jiménez Benitez, Diego, hasta
'Zacares Pamblanco; Amparo,

Turno restringido: Comprende desde Moral Moral, Miguel,
hasta Sánchez Adanero, Baltasar,

Lengua y Literatura

Tribunal.número 1:

Turno libre: Comprende desde Acebes Cornejo, Maria Isabel.
ha5ta Jiménez de Cisneros y Baudfn, Miguel M. -

Turbo restringido: Comprende un opositor: Arenas Martas,
Manuel. - .

Tribunal número 2:

Turno libre: Comprende desde Jtménez Moya, Fernando,
hasta ZUITón Cabreros, M. Bernarda,

_ Lo que comunico a V. l.
Madrid, 16 de tunio de 1962.-EI Director general, Victoriano

Colodrón GÓmez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

DNI

71.498.557
5.144.090
6.986,759
9.744.282

42.014.5~

71.693.569
8.989.314
4.548.813

72,390,424
74822.372

7.447.022
75.206.298
5.839,776

35.288294
73.073.079
33.813.115

3.819.458

DNI

71.887.932
76.318.515

3.427.52f'
11.378.381
16.488.435
40.556.445
78.385.75?
3.817.400

25 569.09:'1
8,401.03P

27.261.658
25.589.875

p.' ...

RESOWCION ele 16 ele ¡unio ele 1982, ele la Sub·
secretaria de Agricultura ~ Conservación de la Na-
turaleza, por la que Be hace pública la lista de·
finttiva, Tribunal calificador. Befialamí-ento de lu
gar, hora y dta de las pruebas )' del I'orteo Pú
bUco· de las oposiconeB 01 Cuerpo de Guarder'a
ForeBtal del Estado, convocadas por Orden de 80
de noviembre de 1981. .

Alvarez San Gregario, Alfredo (VAl
Bidez .:;onzález, Julián (MDJ .
Barreros GonzAlez, Vicente (MO) ••••
Barrio Marafia, AmadOr (VA) ..
Brito Quintero, Marcelino ITFJ .
Campiilo Peláez. Antonio CSTl .
Chorro Vidal, Felipe (BO) ;;-;; ;.;
Escamilla Sáez, Enrique (VL) ; .
Ferrero Delgado. Santiago (VAl .
Galera González. Andrés (GR) ; •..
Gallardo Pérez, Jaime -(BD) •.. • ,
Carda de la Casa, Antonio (BNJ •.•••
Garda Carda, Tomás {MDl •••• ••• •••
Gut1érrez Bauzas, Jesús (C~l ••• oo .

Ineva 'Jomingo, Enrique (ZG) ;.; ..
Lanzas Riras. Carlos Ricardo (~J ..
López Fernández, Sebastián CMD) ;;; .•• •••

Apell1dos y nombre y lugar de ell:amen

&9S
696
697...
699
600
601
&J2
603
604
605
606
llIJ1
608
609
610
611

Número

15596 RESOLUCIONde 18 de junto de 1982. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso
al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachtlle.
rato de .Lengua 'Y Ltteratura., turnos libre y res
tringido, por la que .,e rectifica la Resolución de 4
de iunió de 1982 que ha,ce pública la fecha, IUQar y
hora en que efectuarán los opositores el acto de
p.resentacióll.

Observado error en la Resolución de este Tribunal de 4 de
junio de 1982, publicada en el _Boletín Oficial del Estado. del
día 12 de junio siguiente, por la qUe se hacia pública la fecha,
lugar y hora en que los opositores habrán' de realizar el acto
de presentación, se rectifica aquélla .en el siguiente sentido:

Página .15975. segunda columna, norma 3,· del ejercicio prác
tico, donde dice: •. " estadístico., debe decir: •...estilístico•.

Madrid, 18 de junio de 1982,-El Presidente del Tribunal nlÍ·
mero 1, José Fradejas Lebrero. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA y. ALlMENTACION

Transcurrido el plazo de reclamaciones' contra la Resolución
de esta SubS(lcretarfa de 1 de· marzo de 1982 (.,Boletín Oficial
del Estado. dEt 14 de abril de 1982). por la que se aprobó la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para to
mar parte en la oposic;ión convocada por Orden de 30 de DG->
VIembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. -de 14 de diciem
bre de 1981l, pa,ra cubrir 100 plazas, vacantes en el Cuerpo de
Guardería Forestal del Estado,

Esta Subsecretaría ha acordado lo siguiente:

Prtmero.-Elevar a definitiva la lista provtsional de admiti·
dos y excluidos, contenida en la resolución de 1 de marzo de 1982
(.Boletín otJcial del Estado. de t.f de abril de 1982). con las
modificaciones que a continuación se se1\alan:

~ Los siguientes opositores, que por error en la transcripción
de sus apellidos, de su documento nacional de identidad o lugar
de examen, figuraron incorrectamente, deben aparecer de la
fonna sigu1ente:

Díaz Riopedre, Jesús (STJ ."" ... ••• ••• ••• • .
Leira Insúa,' Manuel JQsé (Sn •.• •.. .•• .. .
Mareta Conde, José Emílio {MOJ •••••• oo .

-Moreno Berros, ObduUo (Cfl) ;;; ..;' ;.; .
Moreno Gutiérrez, Pedro José (ZG) ~ ••• ';~. ;.; .
Perearnáu Dern, Juan (BN) '; .
Pérez GonzlWez; Manuel, (TF) ;;; ;- .
Polo García, José .(MDJ ." ...•....• oo•••• oo ,

Saavedra Sánchez. Francisco ITF) ..... ;.-;; ;••••..•.
Santos Barrero. Alejandro .(MD)- •••~,;•• ;.; ... -;~; .
Sola López, José Antonio (GR) ;.~ ~•.••. ; .
Torres Flores. Juan Jesús {SEJ .~. ,.•.•.•.• ;.; ; '"

·ANEXO

Aspirantes adm1tidos como consecuencia de la estimación de
las reclamaciones presentadas:

·15597

.-Tribunal número 1:

Tribunal número '1:

Turno libre: Comprende desde Abril de Diego, Juan José,
hasttl. Garda Ramlrez, Mercedes.

Turno restringido: Comprende desde Be1\o ·Galiana, Pascua!
Antonio, hasta Fu'entes Prados. Alberto {esús.

Tribunal número 2:

Turno libre: Comprende desde Garela ROdrlguez. José, hasta
Núfiez Ruiz, Gabriel.

Turno restringido: Comprende desde Gó:rnez' Serrano, Ante
nio~ hasta Pedrós Es~iche, Maria Dolores.

, Tribunal número 3:

Turno libre: Comprende desde Ocampo Salas, Enrique, hasta
Zaragoza Garda, Pilar. - .

Tribunal restringido: Comprende desde Pego Suárez, Elena,
hasta Zorita Flores, María. _

Ftsica )o Qutmic4

Turno libre: Comprende desdé Abad Pérez, Marla Teresa,
hasta Liébana.Collado, Alfredo.

Turno restringido: Comprende' dos opositores: Campo Plana,
Sara, y Delgado Cejudo. Ginés. .

Tribunal número 2:

Turno libre: Comprende desde Lifante Pédrola, Grnés, hasta
Zapatero Remón. Maria José.

Turno restringido: Comprende dos opositores: Pérez Hervás,
José Maria, y Ramos Ortega. Ramón.

Geo"rafta e Hi8torla

Tribunal número 1:

Turno libre: Cómprende desde Abad~ de 'yal,Julia, hasta
Garc~a Berruelo. Ana María.

Turno restringido: Comprende desde Aguilera· Gonzále~,
José, hasta Fernández y Fernlmdez. Antonio.

Tribunal número 2:

Turno !\pre: Comprende desde Garcfa Calvo, Ipacio. hasta
Morillo Nogueras. Antonio Fermín. .

Tumo restringido: Comprende desde Fortés Gallego, Anto
nio. hasta Muñoz Castillo, Rafael.

Tribunal número 3:

Turno itbre: COmprende desde Mortlo-Velarde Seco 'de He
rre:r:a, María Teresa, hasta Zabalza Seguín, Ana,

Turno restringido: Comprende desde Ortega Poza, Elotss,.
hasta Velasco Arteche, María del Carmen.

Ciencias Naturales


