
Tema 9.° Aliviaderos en Presas.—Evolución, tipos y estudios 
comparativos de los mismos.—Toma dé agua.—Tipo y disposición 
de la misma.—Desagües de Presas.

Tema 10. Elementos mecánicos.—Tipos de compuertas.— 
Cálculo dé compuertas.—Automatismo de compuertas.—Motores 
hidráulicos.—Potencia y modo de trabajar.—Tipos de turbinás.— 
Aplicaciones.

Tema 11. Canales.—Cálculos hidráulicos.—Velocidades de ad
misibles y cálculo de la sección transversal.—Resguardo.—Tra
zado del canal.—Perfil longitudinal.—Revestimidntos.—Juntas.

Tema 12. Obras singulares en canales.—Obras de toma, 
transiciones, pasos de agua-, acueductos, sifones, rápidos, saltos, 
aliviaderos y desagües, tomas de agua y compuertas.—Conser
vación y explotación.

Tema 13. Conducciones en carga.—Pérdidas de carga en tu
berías, evolución y tendencias de los procedimientos dd cálculo.— 
Pérdidas de carga en codos y cambios de sección.—Solicitaciones 
en tuberías.

Tema 14. Cálculo resistente dd tuberías.—Tratamientos su
perficiales de tuberías metálicas.—Técnicas de inspección de 
soldadura.—Tuberías prefabricadas de hormigón armado y pre
tensado.—Normas del Ministerio de Obras Públicas para las 
tuberías.

Tema 15. Tuberías y juntas.—Tipos y materiales.—Anclajes1.— 
Válvulas: Clasificación y definición.—Válvulas de cierre y aper- 

- tura, de retención, de reducción dd presión y de seguridad.— 
Desagües, ventosas y aduciones de aire.

Tema 16. 1 Ciclo hidrológico.—Magnitudes hidrológicas.—Me
diciones hidrológicas.—Redes hidrológicas.—Equipo, organiza
ción y explotación.—Análisis dd datos.—Series históricas.—Es
timación de series de precipitaciones y caudales.—Rasgos hi
drológicos e hidrográficos del territorio español.

Tema 17. Hidrología.—Pluviometría.—Estimación de la es- 
correntía.—Métodos de aforo dd corrientes superficiales.—Ob
tención de los caudales medios diarios.—Caudales cronológi
cos.

Tema 18. Curvas de caudales clasificados.—Curva de frecuen
cia de caudales.—Curva de aportaciones acumuladas.—Regula
ción.—Fijación de la capacidad de embalse.—Determinación de 
las máximas avenidas.

Tema 19. Balance hidráulico.—Evaluación de recursos exis
tentes y utilizables, superficiales y subterráneos.—Limitaciones 
concernientes a la garantía de disponibilidad y calidad dél 
agua.—Inventario y previsión de necesidades.—Balances parcia
les y general.—Rasgos del balance hidráulico nacional.

Tema 20. Técnicas especiales e indirectas para incrementar 
los recursos de agua.—Uso de reservas subterráneas.—Lluvia 
artificial.—Captación de agua atmosférica.—Prevención de eva
poración en embalses.—Prevención de pérdidas en canales.

Tema 21. Las aguas superficiales.—Métodos de regulación.— 
Correcciones y encauzamientos.

Tema 22. Hidráulica de las aguas- subterráneas.—Hidrogeo- 
Iogía.—Técnicas de investigación hidrogeológica,—Explotación 
de acuíferos.

Tema 23. Usos del agua en abastecimiento urbano.—Abaste
cimiento de agua.—Tipos de captaciones.—Dotación y cálculo 
de la elevación.—Determinación de la capacidad dél depósito 
regulador.

Tema 24. Red de distribución.—Cálculo de redes urbanas ra- 
mif cadas y reticuladas.—Tipos de tuberías.—Obras especiales.

Tema 25. Usos del agua en abastecimiento industrial.—Prin
cipales sectores industriales usuarios de agua.—Evaluación de 
necesidades de agua industrial.—La evacuación de aguas resi
duales e industriales.

Tema 26. Depuración • y esterilización de aguas potables.— 
Potabilización de aguas.

Tema 27. Bombas hidráulicas.—Tipos verticales y horizon
tales. — Acoplamientos. — Protecciones. — Engrases. — Contro
les.—Mantenimiento y reparación.

Tema 28. Saneamiento.—Sistema de evacuación.—Determina
ción de caudales.—Cálculo de secciones.—Tipo de conducciones.— 
Obras especiales.

Tema 29. Indices de contaminación y control dé la misma 
en las aguas residuales urbanas.—Depuración de aguas resi
duales urbanas.—Estaciones de dilaceración.—Reutilización de 
efluentes urbanos.

Téma 30. Uso del agua en regadíos.—El agua en la fisiolo
gía vegetal.—Garantía de la disponibilidad de agua de riego.— 
Calidad del agua de riego.—Técnicas para reducir las dotaciones 
de riego.—Reutilización de canales de riego.

Tema 31. Regadíos.—Tipos y características.—Caudal de do
tación.—Sistemas de aplicación de agua.—Los regadíos en la 
Confederación Hidrográfica del Sur de España.

Tema 32. Funcionamiento y explotación de los sistemas de 
obras de riego.—Cánones tarifas y amortización.—Auxilios dél 
Estado a las obras de regadíos.

Tema 33, Uso del agua en la producción de energía.—Apro
vechamientos hidráulicos convencionales.—Centrales de acumu
lación por bombéo y de usos múltiples.—Centrales térmicas 
convencionales.—Centrales nucleares.—Defensa contra la intru
sión saí na.—Usos recreativos.—Caudal mínimo no derivable de 
los curses naturales.

Tema 34.—Materiales de construcción.—Aglomérantes hidráu
licos.—Aridos.—Hormigones.—Aceros.—Perfiles laminados.—Ma
teriales cerámicos.

Tema 35. Laboratorio de ensayos de materiales.—Funciones 
é instalaciones.—Principales ensayos do ios materiales utiliza
dos en las Obras Hidráulicas.

Tema 36. El control de calidad en obras de abastecimiento.— 
Distribución y Saneamiento.

Tema 37. Maquinaria y medios auxiliares.—Máquinas y equi
pos.—Medios auxiliares.—Construcción y reparación.—Explota
ción.—Criterios de amortización, explotación y reposiciones.

Tema 38. Modelos reducidos bidimensionales.—Modelos ma
temáticos, analógicos y digitales.-—Modelos de cuencas hidro
gráficas.—Modelos de régimen variable en caudales.—Modelos 
de acuíferos.—Modelos de redes de distribución.—Modelos de 
explotación de recursos hidráulicos.—Tratamiento dé datos y 
ser es hidrológicas.—Optimización de aprovechamientos múlti
ples.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

26096 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura francesas (Lengua fran
cesa)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que 
se cita a los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Lengua y Lite
ratura francesas (Lengua francesa)» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, convocado 
por Orden de 30 de julio de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de.3 de septiembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal, a las doce horas del día 17 de enero próximo, en los 
locales del Instituto Técnico «Santa Teresa» (calle Fomento 9 
Madrid), y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobré 
el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así 
como de los trabajos científicos y de investigación que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una 
relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el oportuno sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, fl de diciembre de 1976,—El Presidente, Alonso Za
mora Vicente.

26097 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XVII, 
«Proyectos I», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Va
lencia por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado del grupo XVII, «Proyectos I», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia, convocada por Orden ministerial de 12 
de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de 
septiembre) para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 17 de enero de 1977, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y hacer entrega de una Me
moria, por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y demás méritos que puedan aportar, rogando a los señores 
opositores acompañen una relación por quintuplicado- de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de diciembre de 1976.—El Presidente del Tribunal, 
Fernando Chueca.

MINISTERIO DE TRABAJO

26098 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se aprueba el expediente de la 
oposición en turno restringido para plazas del gru
po «A» de la Escala Docente de Universidades Labo
rales, convocada por Resolución de 23 de junio 
de 1976.

limo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Perso-, 
nal do Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial' 
de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección Ge
neral de 23 de junio de 1976, que convoca oposición y demás



pruebas selectivas en turno restringido para cubrir plazas del 
grupo «A» de la Escala Docente de Universidades Laborales, y 
una vez realizada la fase de oposición, de conformidad con la 
propuesta de los Tribunales correspondientes,

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de la oposición restringida 

para las plazas del grupo «A» de la Escala Docente.
Segundo.—Seleccionar para realizar el Curso de Formación y 

el correspondiente período de prácticas señalados en la base IV 
de la convocatoria para el personal de la Escala Docente, 
grupo «A», a los siguientes opositores:

Lengua y Literatura
Ruiz Esteso, Salvador.
Heras Madero, Rubén.
López Albiol, Mario.

Geografía e Historia
Carrillo Moreno, Jesús Antonio.
Flor Balbona, Angel de la.

Latín
Serramía Nin, Salvador. '

Ciencias de la Educación
Pinilla Villanueva, Miguel.
Marugán Sanchidrián, Antonio.
Tercero.—Los aspirantes selecionados en la oposición restrin

gida y que figuran relacionados en el párrafo anterior de esta 
Resolución presentarán, dentro del plazo de treinta días, a par
tir de la publicación de la presente, la documentación que en 
la misma se exige.

Los que no completen la documentación en el plazo señalado 
anteriormente, no recibirán su nombramiento en prácticas, que
dando anuladas todas sus actuaciones.

Cuarto.—La Delegación General de Universidades Laborales 
elevará a esta Dirécción General de Servicios Sociales la pro
puesta de destino en prácticas de los seleccionados, así como la 
fecha en que deberán incorporarse los mismos, pudiendo, por 
razones de economía procedimental, incorporar a los intere
sados al Curso de Formación, organizado por la Delegación Ge
neral para otros aspirantes de la misma Escala y Grupo que 
hubiesen superado oposición anterior.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de diciembre de 1976.—El Director general, Jo6é 

Farré Morán.

limo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labo
rales.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

26099 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se designa el Tribunal calificador de los ejer
cicios de la oposición libre para provisión de cinco 
plazas de Titulados Superiores, vacantes en su 
plantilla.

Do conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.2 de la re
solución del Servicio de Publicaciones de 8 de junio de 1076, y 
una vez elevada a definitiva, por resolución de 24 de noviembre 
de 1976, la relación de aspirantes admitidos, esta Dirección ha 
tenido a bien designar como miembros del Tribunal calificador 
de los ejercicios a los siguientes señores:

Presidente: Uustrisimo señor don José María Jerez y de Rojas.
Vocales: Ilustrísimó señor don Julián García Valverde, don 

Luis Ortega Puente, don Raimundo Lasso de la Vega y de Mi
randa, don Urbano Fernández Sainz.

Vocales suplentes: Don Antonio del Solar Ordóñez, doña Julia 
López do Sa Fernández, don José María Janer Cramazou, don 
Alejandro Pina Barrio.

Madrid, 17 de diciembre de 1976.—El Director del Servicio, 
José María Jerez y de Rojas.

ADMINISTRACION LOCAL

26100 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lugo 
por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos al concurso-oposición convocado para cu
brir en propiedad una plaza de Ingeniero superior 
de Vías y Obras provinciales.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para el con
curso-oposición convocado en 6 de agosto último («Boletín Ofi
cial» de la provincia número 179 y «Boletín Oficial del Estado» 
número 252), para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
superior de Camnios, Canales y Puertos, vacante en la planti
lla provincial, se' han presentado los siguientes concursantes- 
opositores:

Don José Manuel Romay López.

Habiendo presentado §u solicitud en forma, se le adjnite a 
este concurso-oposición haciéndose pública esta lista provisional, 
que se entenderá elevada a definitiva de no formularse ninguna 
reclamación contra ella.

Lugo, 20 de diciembre de 1976.—El Presidente, Eduardo García 
Rodríguez.—El Secretario, Constantino Sieira Bustelo.—9.633-A.

26101 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Oviedo, referente a la oposición convocada para 
proveer 4 plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Por resolución Presidencial de 3 de diciembre en curso, y 
de conformidad con lo previsto en el Decreto de 27 de junio 
de 1968 y en las bases de la convocatoria.

Primero. Se constituye el Tribunal calificador, que quedará 
integrado de la siguiente forma:

Presidente: El excelentísimo señor don Juan Luis de la 
Vallina Velarde, Presidente de la excelentísima Diputación Pro
vincial, como titular, y don José-Ramón Pérez Suárez, Diputado 
Provincial, como suplente.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local, el ilustrísimó señor don Santiago Fentanes Baena, 
Secretario del Gobierno Civil, como titular, y don Luis García- 
Mauriño Longoria, Vicesecretario del Gobierno Civil, como su
plente.

En representación del profesorado oficial, don Elias García 
Domínguez, Director del Instituto Nacional de Bachillerato 
Mixto «Leopoldo Alas Clarín», de Oviedo .como titular, y don 
Antonio López de Prado Yáñez, Catedrático numerario de dicho 
Centro, como suplente.

Don Jaime Baladrón Rodríguez, Secretario general de la 
excelentísima Diputación Provincial, como titular, y don Ignacio 
Medrano y Ruiz del Arbol, Oficial Mayor de la misma, como 
suplente.

Secretario: Don Fernando Gutiérrez Rodríguez, Jefe de la 
División de Asuntos Administrativos de la excelentísima 
Diputación Provincial, como titular, y don Luis Abelardo 
Alvarez García, Jefe de la Sección de Personal de la misma, 
como suplente.

Segundo. Se señala para la realización del primer ejercicio 
el día 15 de febrero de 1977, a las diez de la mañana, en las 
dependencias del Palacio Provincial (FrueJa, 17). Las fechas 
y horas de realización de los restantes ejercicios se harán 
públicas en el tablón de edictos de la excelentísima Diputación 
Provincial.

Oviedo, 3 de diciembre de 1976.—El Secretario general, 
Jaime Baladrón Rodriguez.—14.893-C.


