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Tema 9. c AlíviadQfOS en Prcsas.-Evolución. t.ipos y e;;,ivdJo,';
comparativos de los mismos.-Toma de agua.-Típo y d:sposic¡ón
de la misma.-Desagües de Presas.
Toma, 10. Elementos mecanicos.-Tipos de compuertus.Ci¡Jcl1]o de compuertas.-AutomatismQ de compucrtas,--Molores
bir;ráulicos.-Potencia y mado de trabajar.-Tipos de turbinas.AplicHciones'.

.

Tema JI. Canales.-Cálcnlos hidrilulicos.-Ve]ocidvd('s do ad·
misibJes y cálculo de ]a seCC'ól1 transversaL"'"TResguardo.~~Tra
zBdo del canal.-Perfil lcngitudinal.-RevestimieJ¡tos.-Juntas.
T(~ma 12.
Obras singulares en canales.-Obras de toma,
¡rB.J1sic1ones', pasos de agua, acue'J.uctos, sifones, rápidos, saltos,
aliviaderos y desagües, tomas de aguay· compucrWS.-CallServación y explotación.
Tema 13. Conducciones en carga.-P¡trdidas de carga en tu·
berías, evolución y tendencias de -los procedim'entos de' cálculo.Perdidas de carga en eotios y cambios de sección.-Solícltacíones
en tubertus,
Tema 14. Cálculo res'isLente d{! tuberias.-TrHtamknto~ su·
pcrficiales de tuberías metálicns.-Técnicas de inspección de
soldadura.-Tuberias prefabricadas de hormigón armado y pretensado.-Normas del Ministó'r:o de Obras Fúblicas para las
tuberías.
Tema 15. Tuberias y juntas.-Tipos yo materiales.-~Anclajes.
Válvula.s: Clasificación y definlción.-Válvulas de tierre y aper~
!.UTa. de retención,! de reducción dé presión y de seguridad.Desagües, ventosas y aduciones de al·re.
Tema 16. Ciclo hidrológico.-Ma.gnítudes h~dl·oIógiws.-Me~
tlidones hidrológicas.-Redes hitirológicas.-Equipo, organización y explotación.-Análisis de' datos,-Series históricas.--Estimación de ser:es de precipitaciones y caudalos.-Rasgos hidrológicos e hidrográficos de11úrritorio español.
Tüma 17. Hidrología.-Pluviometría.-Es1:irnación de la eScor~'entía.--Métodos de aforo tie' corrientes superficial-es,-Ob~
tendón de los caudales medio.., diarios.-Caudalc:S cronológi·
cos.
Tema 18. Curvas de clludales cJasificados.-Curvu. de freeuen
, ca. de caudales.-Curva de aporlucioncs acuml1Jildüs.-Regulación.-Fijac'ión de la capacidad de enlbalsc.-Determiuación de
las máximas avenidas.
Tema 19. BeJance hidráulico.-Evaluación de recursos existCDtes y utilizables, superficiales y subteuál1t'os.-Limiiaciones
concernientes a la garantía de dispon_'bilidad y calídad del
ggila.-·Inventario y provisión de necesidades,_Balances parciales y genBl'al.-Rfi.sgos del bálance hidráulico na.ciona!.
Tema 20. Técnicas espe'ciales e indirectas para incrementar
Tos recursos de agua.-Uso de reservas Bubterráneas._LluvIa
artificial.-Captación de agua atmosférica.~Prevenc'ón de evaporación en embalses.-PrevC'hción de pérdidas en canales.
Tf'ma 21. Las aguaB superficiales.--Métodos de regulación.Correcciones y encauzamientos.
Tema. 22 Hidráulica de las aguas subtC'rn'iJ1ci;l-s.-Hi-tlrogeología.--Técnicas dé investigación hidrogeológ:cu.-Explotación
de acuíferos.
Tema 23. USOS del agua en abastecimiento urbano.-Abastecimiento de agua.-Tipos de captaciones,-Dot.ación y cálculo
, de la elevación.-Deterrninación de la capacidad de'l depósito
regulador.
Tema 24. Red de distribución.~Cálculode redes urbanas ra~
mif·cadas' y reticuladas.-Tlpos de tuberías.-Obras especiaI~s;
Tema 25. Usos del agua en abastecimiento industria1.-PrincipaJes sectores industriales usuarios de agua.-Evaluadón de
l1ecesidadC's de agua industrial.-La· evacuacióil de aguas residuales e industriales.
Terna 26. Depuración y esterilizac~ón dé aguas potables.-.
I'otabilización de aguas.
Tema 27. Bombas hidráulicas.-Tipos verticales yhorizontales, - Acoplamientos. - Protecciones. - Engrases. _ Controles -Mantenimiento y reparación.
Tema 28. Saneamiento.-Sistema de evacuación.--Determina·
ción de caudales.-eálculo de secciones.-Tipo de conducciones.Obras especiales.
Tema 29. Indices de' contaminación y control d~ la misma
en las aguas residuales urbanas.-Depuración de aguas rosiduales úrbanas."--Estaciones
dilaceración.-ReutHización de
efluentes urba_nos.
Tema 30. Uso del agua en regadios.-EI agua en la. fisiología vegetal.-Garantia. de la disponibilidad de agua do ríego.Calidad del agua deriego.-Técnicas para- reducir lai dotaCiones
de riego.c:....Reutilización de ctl-Iwles de riego.
Tema 31. Regadíos.-Tipos y característicfl.s.~Caudal de do+
J,aci6n.-Sistemas de aplicación' de agua.-Los regadíos en la
Confederac'ón HIdrográfica del Sur de España.
Tema 32. Funcionamiento y explotación de los sistemas de
ohras de riego.-CánoneS' tarifas y- amortizadón.-Auxilios del
Estado a las obras de regadios.
Tema 33. Uso del agua en la produccíón de energív..-Aprovechamienfos hidráulicos convencionales.-Centrnle.s de acumu~
lación por bombeo y' de usos múltiples.-CentrnJ€,·s termicas
conv0ncíonales.-CentraJes nucleares.-Defei)."a C0!,tn:~ b. intrus'ión sal'nu_-Usns recl'eativos.-Cnudal m[n;mo nd ()(·~'¡\'<d::le de
10B curses )1'lll1l'ales.
Temu 3'L--1'oAaterlftles do construcciól1.-Af:J;:,mE',·unlcs bldráu·
licos.-Aridos.-Hormigones._Aceros._Perfiles laminudos.·-Mataia.les cerámicos,
4

de

Te:TIC!. :35. Laboratorio de ensuyo.'; de malerialeB.--·,Fl;ll{ 1'1]-12_';
\.' inb;Hla::iorJes,~Prjncip<llcs eÍlsayos de iúS materiales Uf i\jz,cl
ebs en Ja.s Obras H:dráuJicas.
'rema 36. El (:ontrol de calidad en obras de abastecimi(!:alo.,Distribución y Saneamiento.
'rema :-17. Maquinaria y medios ;{uxiliares.-l'v!áquin¡1s y E't¡ui
pos.:..-.Mfjdios auxiliarcs.-Construcción y reparación.-Exp]ota,
dón.-Criter,'os de amorlJzación, o'xplotación y repo~icioM'<:.
Tema 33. ModeTos reducidos bidim8ns¡onales.~Modelos m:(temátkos, analógicos y digitales.-MGde105 de cuene<\s hid¡'o'
gráfkas.-Modelos de réginwn varÍable ,m caudales.-Modelo,;
de actliferos.-,Modclos de re.des do dif:itl'ibuciÓn.-~Modclt)s de
expJowc i 6n de recursos hidrán!ícos.-Tratamiento de' dah,,: v
scr·es hidroJ6giuls-Optimización de ap¡'ovechamicntos mulljples-,
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RESOLUCION del Tribunal del concurso-opQ.-;icióll
pa.ra la provisión de la plaza de Profesor agregado
de «Lengua y Literatura francesas (Lengua frencesa),. de la Facul-tad de Filosofía y Letras de lo
Untversidad Autónoma de Barcelona. por la que
se cita a los opositores.

Se ciia a los señores admitidos al concurso-oposición para la

provir;iún de la plaza de Profesor agregado de «Lengua y Lite.
ratuta francesas (Lengua francesa)" de la Facultad de Filu30fia

y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, convo::ado
por Orden de 30 de juBo de 197·J (~Boletin Oficial del Esthdo~
de 3 de septiembre). paruefectuar su presentación ante este
Tribunal, a las doce horas del día 17 de enero próximo, en los
locales dcl Instituto Técnico .,.Santa Teresa.. (calle Fomento, 9,
Madrid), y hacer entrega de una Momoria. por triplicado, sobre
el concepto, metodo. fUentes y programa de la disciplina, Hsi
.como de los trabajos científicos y de investigación que pUi:~(h1!1
aportar, rogándose a los señores opositores que acompnfien una
relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
a.cuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos'
ojercicios y se efectuará pI oport.ur,o sorteo para determi.nar el
orden de ac/.uación.
Madrid, 9 de diciembre de Hl7¡¡·--FI Pl'Psitlcnte, Alün:~() 7;:mora Vicente.

26097

ImsoLUClON del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Pmfe<?or agregado del grupo X.V"
"Proyectos h, de la Escuela Técnica. Superior de

Arquitectura de la Universidad Politécnica- de Valencia por la que se cita a los opositores.

So cita a los seüores opositores -del concurso-oposición a Ja
plaza de Profesor agregado del grupo XVII, "Proyectos 1", de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Univürsidad
Politécnica de Valencia, convocada por Orden ministerial de 12
de sept.iembre de 1974 (..,Boletin Oficial del Estado.. de 23 de
sepUembre) para efectuar su presentación ante este Tribunal
el dia 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 Memoria, por triplicado, sobre el concepto. métodos, fuentes y
programa de la disciplina, asi como de los trabajos cientifícos
y defilás méritos que puedan aportar, rogando a los sefíorcs
opositores acompaüen una relación por quintuplicado de dichos
trabajos.
En esto acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdoR del Tribunal en orden a Ta práetlc-a de los dos últimos
ejercicios.
Madrid. 17 de dicíembre d(~ 1876 El Presidente del Tribunal,
Fernando ChueCA

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicio;;;
Sociales por
que se aprueba el expediente de la
oposición en turno restringido para p.lazas del g,rupo .. A .. de la Escala Docente de Universidades La.borales, convoca.da por RcsolucÍ(hl. de 23 de junio
de 1976.

la

Visto lo db'j}Uf:S1.U en el vigente Estatuto de PersoI,r",hl:dcs Laborales, aprobado por Orden ministerial
do 6 <lec jt,~.io do 1006, y f)n la Resolución dB esta Dirección General de 23 de junío de 1976, que convoca opo~;ición y demás
llmo. 51-;

nal eJE. C,

B.

2. didemore 1976
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Po",'!)"" selectivas en turno restringido para cubrir plazas del
grt;pe «A» dfl la Escala Docente de Universidades Laborales, y

n

fiel E.·-Núm. 308

ADMINl8TRACION LOCAL

una vez realizada la fase de oposición, de conformidad con la
prepuesta de los Trib\males correspondientes,

[sta Dirección General de

S~rvicios

Sociales ha resuelto:

P:'lmero,-Aprobar el expediente de laopositión restringida

P&r,,;. las plazas del grupo «A,. de la· Escala Docente.
Segundo.-5eleccionar para realizar el Curso deFormación y
PI cdn'espondiente periodo de prácticas seüalados en la base IV
d(' la convocatoria para el personal de la Escala Docente,
¡:dUI}(l ,A», a los siguientes oposítores:
L{~ngua y

l.íteratura

R '.Ii? Esteso, Salvador.
i-I ,THS Madero, Rubén.
López Alblol, Mario.

GeoglYliía e l-i istoria
Cerrillo Moreno, Jesús Antonio,
Fior Balbona, Angel de la.
Latín

S8ri.'dYiÍa Nin, SalvadOl'.
Ciencias de la Educación

Pinilla Villanueva. Migue1.
1\1arugán Sallchidrián, Antonio.

26100

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lugo
por la que se hace pública la .lista provisional de
admUídos nlconcurso-oposición convocado para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero superior
de V ias y Obras provinciales.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para el con·
curso-cposicié.n convocado en 6 de agosto último ("Boletín Ofícial» 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 Pnert-o'i, vacante en la planti·
Ha provincial, se han presentado los siguienf€s concursantes·
opositol"es:

Don José Manuel Romay

Lópe~,

)-I[lbiendo presentado pU solicitud en forma, se le admite a
este concurso-oposición haciéndose pública esta lista provisional,
,que se entenderá elevada a definitivad-e no formularse ninguna
redamación contra ella.
Lugo. 20 de diciembre de 1976.~E1Prcsid-entc, Eduardo Garda
RodriguE'z.-El SecretArio. Constantino Sieira Bustelo.-9,633-A.

TNc-ero.-Los aspirantes seledonados en la OPosición restrin·
gida _y que figuran relacionados en ,el párrafo anterior de esta

l-iCt,(Jiución presentarán, dentro del plazo- da treinta días. a par,.
Lr de la publ1cación de la presente, ladocumenta-eión que en
¡ti li1isma se exige.

26101

HESOLUC/ON de ta Dj.putación Provinci..al de
Ovtedo. referente a la oposición. convocada para
proveer 4 plazas de Auxiliares !le Administración
Genera·l.

Los que no completen la documentación _en el plazo señalado
antcf'íormente, no recibirim su nombramiento en prácticas, que~
dando anuladas todas sus actuaciones.
C'-Ulrto.-La Delegación General de Universidades -Laborales
dE~v,Lrá a esta Dirección General de Servic.iosSociales la proplllAa de destino en prácticas: de los seleccionados, asi como la
fijchf), en que deberán incorporarse losmisffi06,pudiendo,por
raZon~$ de economia procedimental, incorporar a losintere-:.
S,i.ci~>; ti,.! Curso de Formación, organizado por la Delegación Ge·
lwral para otros aspirantes de la misma Escala y Grupo que
hubiesen superado oposición anterior.

Por resoiución Presidencial de 3 de diciembre en curso, y
de confonnldad {'on lo previsto CJi el D'3creto de 27 de junio
d-el9(lB y ell las bases de la convocatoria,

Lo que comunico a V. 1. para su c::ónociinie-nto y demas efuctos.
Dios guarde a V. L
ivbdrid. 10 de diciembre de 1976.....,..El Director general, José

Presidente: El excelentisimo señor don Juan Luis de "]a
VaUinaVelarde, Presídeuie de la eXCfllúlH·jsima Diputación Pro~
vincial. como titular, yoon JOfié-Rnmón Pen,z Suárez, Diputado
Provincial, como '.iuplente.

r hrr{ Mornn.
U~ll()

Sr. Delegado gcnprrtl dol Sprvicio de 1Jnive,'c,ick;¡c1('s Labondes.

\HNI8TERIO DE INDUSTRIA
2€fJ99

RESODUC10N del Se/v.ido de Publícacio.'":,es por la
que se designa el Tribunal ooLUtcad?r de losejercicios de ta oposición h-bre paro provisi6n de cinco
plazas de Titulados Superior-eso' -vaCantes en su

plantilla.

De- COIl formidad con lo dispuesto. en el. apartado 2.2 de la resu;ucwn del Servicio de Publicaciones de 8 deiumo de 1976. y
un;:;. V8Z clevada a definitiva, por resolución de 24 de noviembre
che 18'i6, la. relación de aspirantes admitidos, esta Dirección ha
t\~Ilido a bien designar como miembros del Tribunal calificador
dc Jos ejercicios a los siguientes señores;

P~'esidente: Ilustrísimo

señor don José MariaJerez y de Rojas.
Ilustrísimo señor don JuUán Garcja Vnlverde, cion
l.ms ül"tega Puente. don Raimundo Lasso de la Vega y de Mic ',~Ia, don Urbano Fernández Sainz.
·'ioG.l;les ,suplent:-s; Don Antonio del Solar Ord6-fiez, doña Julia
(H~ Sa. Fernandez, dan Jase María Janer C¡-an"it:wu, don
Pina Barrio.

y (¡(;!lles:

'.;rd.dd, 17 de diciemL\ e de lH76.-..-El Director dd Sen'ic;io.
';;).'0""

Maria Jerez y de Rojas.

PrimCl-o. Se constUuye el Tribunal cftlifkador, que. quC'durú
integrado de L siguiente forma:

Vocale;;;:

En represcnt6d6n de la Dirección Genoral de AdministraC;ÓJl Local. el ilustrísimo s~;tior dGn SanUago F<-mtane3 Baena,
Secretario del Gobierno Civil, como Wular, y don Luis GnrcíaMaurifio Longoria, Vicesecretario cid Gobierno Civil. como suplente.
En represi;.lltación del profesct'f'..Jo oficial, don Eli8S Garda
Domínguez, Director d€l Instituto Nacional de BachilJ0rato
Mixto ..Leopoldo Alas Clarín". de Oviedo ,tomo titular, y don
Antonio López de Prado Yáñe-z, Catedrático numerario de dicho
Centro-~comosuplente,

Don JaímoBaladrón Rodríguez, Secretario gen-eTal de la
excelontísima Diputación Provincial, como titular, y don Ignacio
Medrana v Ruiz del Arbol, Oficia! Mayor de la misma, como
suplente. .
Secretario; Don Fernando GutíelTez Rodríguez, J2fe de la
de Asuntos Adininistratívos de la €xcelentisima
Diputación Provincia.l, como titular, y don Luis Abclardo
Alvarez García. Jefe de la Secci6n do PerSonal de la misma.
como suplenté.
Divi~ión

Segundo. Se so:'ñ-itla para la re~;jjzación del pl'il1wr eíOldcio
el día .15 de febrero de 1977, a las díezde la maiíana, en las
depondencias del Palacio Provincial iFruela, 171. Jaq fechas

y horas de realización de· los restantes ejercicios se harún
públicas en el t.ablón de edIctos de la cxcelenti':Jma DlpvbcJ.Ó}1
Provincial.
OvL-=dc, .3_ de diden:lbre de lHi'iJ.
Jüimü Ba!;:¡dc(}11

nodnguez.~1·1

,U93-C.

~El

SecH:téd 10

gUli'l'dl,

