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30, Funcionumiento general de las loberas.
21. Empaletado de las turbinas.
32. Turbinas de acción.
33, Características de las turbinas de aCCIón.
34. Estudio del funcionamiento de las turbinas de acción.
35. Turbinas de reacción.
36. Características de las turbinas de reacción.
37. Estudio del rendimiento y de la potencia en ias turbinas

de vapor.
38. Métodos uti1izados para medir la potencia de las tUl'

binas.
39. Estudio orgánico de las turbinas de vapor.
40. Estudio analitico del ciclo que sigue el agente evolu,

cionante en un motor Diesel de cuatro tiempos.
41. Estudio analitico del ciclo en un motor de dos tiempos.
42. Estudio orgánico de los motorAS Diesel.
43. Proceso ele la combustión en los motores Diesel.
44, Sistema de ir~pulsión del combustible en los motores

Diesel.

8. La din¡'¡mica del grupo docent(', Tecnicas de trabaj'> en
eq'uipo,

R El aprendizaje: Teorí[\s-modcrn,q~:¡ sobre el mismo.
10 Motivación del aprendizaje
11. Determinación do objelivo!i educ.divos,
12 Prognunación de la~; act.ividadc5 educaUvas de Jos tlS-

cOlares.
1:3. El alumno v las situnciones de oprendi:.wje.
14, Metodología especial del área.
.15, La utilización d~ JO!; medios didácticos en el área.
16, La evaÍtlacíón del rendimiento escolar y las caractcrís~

t¡cas~ individuall's del alumno, La ('valuación continua y su
problemática

17, Tecnicus l' jnsfl"Um('n1.os de ('\';duación
Hl Disnosic!'>l1f:'s ol'ídillcs ,le, uales sobre evaluación del

rendimiento de les '-'scolare;;

bordo de los hu

ANEXO 1I

Estudio y nomenclatura de In f'slnH. tun~ del buque
Forros y compartimentado de los buq tieSo
Servicios de achique a bordo de los buques.
Sl'rvicio de refrigeración a bordo de los buques.
Refrigerantes y sistemas de l"l'I''''geracifin utiliZados a

Pn":'sidentl' Don Josú Luis Valleío Flores.
Prcsicicnir' sup\'2nte Don HO-f!JpJ Vega Grecíet.

1.0 qUI' ie co:nunll.C il V ¡ur': '-;,1 C(JJ]ocinlienlo y CltlllÚS

efectos
Dios guardi" a V. 1.
1\Jadrid, JO de odubn' di' Ig,'; F1 Director genera!. Erren

Borrajo

Rt:SOLUC/ON de lu Delp.Qcu.:ión Ge.neral del Insti
luto Nacional de Previsión por la que se !tare
público el Tribuna! provincial que ha de informar
en la resoluCÍón del concurso restrinqido de mé
ritos Dara fa provisión de olnzClH ele Facultativo::
di? 'a Ciudad Sanitoria «Enrique Solom.[l}'or~, de
\/iz,caya. de fa Sew!ridad Social.

En clJl1lplim;ol"llo de!!) 0stnblf'ci[Jo 0n el Estatut.o Jurídico d.:'
Pt:r,,<¡f!u Mélico de l¡:¡ Sq~uridad Social. artículo !'iRA, y en In
Ord-en dcl Minisler'o de Tr:tl:njc d", 28 de febrero de 1972 Cd1o;c
tíl, Olici;t! dei L;tado d,,, 17 dp lT18rzol, artículo .10, Y en Ir1s
ha,,;":s1.' v J1 do la h'ciolttción d~ esta DcJe,gación GOll.crdl ce
28 de octubre ue 1972 [~Boletjn Oficint del Estado" de 1 d~'

noviend;ru de 1872J. por 11; Qtll' s,') convlJca (Jl concurso re~,tl'in

gi(l() dc méritn<; pHra la provi5i{)l' de plaz'C1S de FacuHativos de
la", lnslítuGÍont"s cernIdas de la Sep:uridad Sodal, so hace pú
blico el Tr;bun;:\! que ha de fictu,W en e~a provincia en el citado
"0r."'.1I'SO ",,¡rEl int"orn".• r en. la nsduclon de las pInzas de b
Ci\HlAd Sanit.arh de la, S(~gur¡dad SOcl'll «Enrique Sotonlayo;>,
de Vizcaya.

Avila Pen,ll'dIH!d, J.; f> 'vIdria
R:¡I!csiero Ql1(CtldH Lpis.
C>1sanova Vai('ro, l\.j;¡"¡,~ del Cdril1Cll.
Contren,-,; ;" G"-Jr7Fdo, Jl1i'l11 hD"lón
[)om.in,~Ut'~l\1cjjner, Francj~;co.

F,s('ob\r Hodrig'uc';;-\ifongc FloJ"t\n\.i iO.

Gzrda C:.lrr'orl'ra, AI,a
GardhMufloz, VicIO!' Mdllucl
Carda So¡O(;;~., Marp:8Tit~;

Carcía Villa',cnin, José' Manuel.
Tvlartín Alon,c;o BenFrdino.
MartilwI. Galilea, Ju]jÚI1
l'vTcnéndez HCX,lCh, Isabel
Naranjo Conz:'¡o, F"'iis(l
OrdáJ'ír):( Cousillas, l\1od\';-;I,c J'I';{-.

Puente FErnández, Marianu
Rojas Chico Dinn;;;o
Rubí Mafoto, k"ús.
S'lt1Z d ü Acedo UÚi!Tn,gn p('o¡o Jf'slis.
Sanz Salas, Mari;] de l~j Solcebd
Serrano Murlint'l;, Jorge

Admitir panl P¡'l'iicip:¡¡' eil la oO'.lsición COlH'OCH'la con 1'r
ehH 2~ de ¡lmio de 197:.-\ El lo.'-i si'~llÍent{'s solicib__intcs:

T]mo. Sr Del! ,f:i'ldo gpn"Ld d
boralc'i

RESOLUCION de lu Dirección General de Promo
ción Social p:)r la que se hace pública la lista pro
\'isirmal de aspirantes admitidos para tomar parte
en la oposición para proveer plazas del grupo "A"
de fa Esrola ele Administración de Universídadps
Laborales.

Ilmu SI' Transcurrido ei pJazo du presenLación de soiíci
tudes para tomar pad.e en li' oposición para proveer plazas
del grupo oA"de la Escala de Administración de Universidades
Laborales, según convocatoria publicada en el .. Boletín Ofici,,'¡
df.~l Estado_ núm0r"O .82, de 31 de juiio de 1973, y de conform ó



dad con lo dispues10 en la bn:,e tCl'CCT<l, punto sexto, de (;icha
convaca toria,

Esla Dirf'cciún Gf'-lwral de Promoción Social' ha resm'JiD

45. De la inyección y pulverización del combustible en los
motores Diesel.

46. El barrido en los motores Diesel
47. Lubricación y refrigeración de lo~' molores de combus

tión interna.
48. Modos de conseguir un aumento de [1')tencia en los mo-

tores de combustión interna,
49. Regulación de los moloees DieseL
50. Potenda de los motores de combustión interna.
51. Garact.eristicas y cualidades de Jos combuslibles para

motores.
52. Motores de combustión interna E"rni-diesel
53. Motores de explosión. '
54. La carburación en los motores do explosión
55. Encendido de los motores de explosión.
56. Turbinas de cieJo de comhustión a volumen constante,
57. Turbinas de gas del ciclo de combll,>!ión a presión cons

tan te.
58.
59.
60.
6L
132,

bordo,
K3. PmdtiCción de nire aconoici01Wd

que".
64. La química det fuego.
65. Clasificación de los incelldio~' y a.gentes extil'ltores.
66. ExtlllClOn de ll1CendlOS dlSPOOi¡[,VOS utijjzGldos.
67. Combu"'llhles mdu c lrml"s Origen y' (lA.sificaCÍón de 10'0

combustibles sólidos.
68. Origen y clasífícadón dr> 10'-; CUll1bllc-libles líquidos in

dtlstriales.
69 Origen y clasific:\ción de 10" CO[l!!) i'it¡:,le" induslrh¡lc.c;

geseosos.

70. LubricElción: origen de los lubriiican f'"

71. Empleo del gas inerte en los buques
72. Historin de los transportes mari~irnoé'

73, Reseña histórica de la €'voluCÍón c'CJ!uidn por las rnúqui-
nas de vapor.

74. De la seguridad de la vidfl del hombre 8n E"1 mar.
75. Contaminacíón de las ag1ms del mar.
76. De la seguridad en los buques petroleros
77, Las pinturas y sus aplicaciones ,"n los buques_
78. Adherencias en la obra viva de los buques-
79. De la organización de las Juntas di: Obe:)S de los Pucr

tos (J. O. P.l,
80. Desarrollo pesque m eSp81101.
8L La mar como fuente de 1'8C1..11""0<; ,1IirnFllli(:ins
82, Problemática de la orgnnizl1cif'Tl y dl'Z"IJrQjJo de lns ac

tividades de un puerto.
83, Generadores de vapor,
84. El tiro en los generadOl'es de' V;Jj1'lr
85. Vapor de agua. Generación.
8ft, Dinámica d'~ lo,~ fluidos liquidO",
87. Regulación de las máquinas ultcrr ::ihas.
8R El motor de combustión i!ltet"!"1d
89. Del arranq ue de los moto! €,o

90. Resistencias pasivas.
91. De las turbinas de cOlllhw,jir,¡¡ "lt\"'na
92, De los C1l8I"DO::' floh11lles y :"L t :Iilbilidnd
!n. El fria indu'.,tri'Jl y "L'S ,::plk,'i' 1""-

l. La educación en t,,, socinJdd !,:( 1L:~i L., tecnobgía edu-
cativa.

2. Estructura [kl sistema ec1L;r:,¡(i, ":'Ti.'T';ul según la LúY
Gel1cral de Educación

~, Educación perm':.lllente. SE";ntírlo) técnícas.
4. La educacíón, a¡:ef'te de promoción social y de transmi-

sión y trunsformación de la cultura.
5, La educación personalizada. Cü!lCepto V objetivos.
6. La relación educativa en la educación jlersona!izada,
7. Funciones del docente en la educación actual.


