
ANEXO II

Ejercicio A. Temario técnico
1. Hidrología. Ciclo hidrológico. Magnitudes hidrológicas. 

Mediciones hidrológicas, Técnicas de aforo de las corrientes 
superficiales. Redes de estaciones hidrológicas.

2. Estudio de las necesidades de agua para abastecimiento 
a poblaciones. Estimación de la población. Estimación de la do
tación. Evaluación y previsión de necesidades. Pliego General de 
condiciones facultativas de tuberías para abastecimiento de 
aguas.

3. Usos del agua en abastecimiento industrial. Principales 
sectores industriales usuarios de agua Evaluación de necesi
dades de agua industrial. Agua de refrigeración.

4. El transporte del agua. Conducciones. Tipos y caracte
rísticas de las conducciones. Pérdida de carga. Fórmulas apli
cables.

5. Aforos de caudales. Sistemas. Mecanismos o instalaciones 
de aforo. Vertederos.

6. Impulsiones de agua. Consideraciones a prever en el pro
yecto. Elección de bombas y motores. La tubería de impulsión.

7. El trazado de las conducciones. Realización de las obras. 
Dispositivos usuales en las conducciones.

8. Correcciones físicas de las aguas. Decantación. Filtra
ción. Reactivos. Tipos de tratamiento más usuales. Laboratorios 
de agua potable.

9. Correcciones biológicas de las aguas. Esterilización. Sis
temas de esterilización. Dosificación y compuestos empleados. 
Corrección de olores y sabores.

10. Las plantas de tratamiento de agua potable. Esquema 
general de instalación. Necesidades de personal. Instrucciones 
de mantenimiento. Medidas de seguridad e higiene.

11. Instalaciones eléctricas en los abastecimientos. Centros 
de transformación. Grupos de elevación. Cuadros eléctricos. 
Arranque de motores. Instrucciones al personal operario. Me
didas de seguridad e higiene.

Ejercicio B. Temario administrativo
1. La Organización administrativa: Sus principios. Responsa

bilidad, y autoridad. Jerarquía. La competencia. La Administra
ción Central y Territorial. Centralización, descentralización y 
autonomía.

2. Leyes fundamentales: Enumeración y principios básicos 
que contienen. Examen especial de la Ley Orgánica del Es
tado y referencia a las leyes dictadas en su desarrollo.

3. Organos centrales de la Administración Pública. La di- 
 visión ministerial española. Idea general de las funciones de los
Departamentos ministeriales.

4. Personalidad jurídica del Estado. Personas jurídicas pú
blicas. El administrado. Potestades administrativas. Potestad 
correctiva y disciplinaria.

5. La división territorial para la prestación de los servicios 
estatales. Organos periféricos de la Administración Pública. Los 
Gobernadores civiles. Otros Organos periféricos.

6. La Administración Institucional: Figuras que comprende. 
Los Organismos autónomos. Servicios administrativos sin per
sonalidad y Empresas nacionales.

7. Los funcionarios públicos. Concepto. Estructura del a fun
ción pública española. Derechos y deberes. La Dirección Ge
neral de la Función Pública y la Comisión Superior de Per
sonal.

8: La responsabilidad de la Administración. La responsabili
dad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos. 
Régimen disciplinario. Tribunal de Honor.

9. Constitución de la Mancomunidad. Personalidad y régi
men jurídico. Facultades y competencias. Recursos económicos 
de que podrá disponer la Mancomunidad para el cumplimiento
 de sus propios fines.

10. Estructura orgánica de la Mancomunidad. Constitución 
del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo. Nom
bramiento y funciones de los cargos rectores del Organismo.

11. La expropiación forzosa. Ley de 16 de diciembre de 
1954. Procedimiento expropiatorio. Utilidad pública, necesidad 
de ocupación, justiprecio y pago. Responsabilidades de la Ad
ministración.

12. Ley de Procedimiento Administrativo. Principios que ins
piran la Ley de 17 de julio de 1958. Actuación administrativa; 
iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedi
miento. Procedimientos especiales.

13. Ley de Contratos del Estado. Reglamento General de 
Contratación. Pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. Pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares. Pliego de prescripciones técnicas.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

26204 ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se 
anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor 
agregado de «Física del aire» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Barce-
lona.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Física 
del aire» en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
noma de Barcelona;

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciarla a concurso-oposición, en tumo 
libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen 
en las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y el concurso-opo
sición se regirá por los preceptos legales que en las mismas se 
señalan, salvo las modificaciones que afecten en virtud de lo 
establecido en el Decreto 2211/1975. de 23 de agosto («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), y disposiciones com
plementarias.

Los Profesores agregados que se nombren podrán concurrir a 
los concursos de acceso que se anuncien para la provisión de 
las cátedras de igual denominación o equiparadas, según lo 
dispuésto en el artículo cuarto, nueve, del Decreto 1199/1966, 
de 31 de marzo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

26205 ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se 
anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor 
agregado de «Genética general» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Bilbao.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Ge
nética general» en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Bilbao,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciarla a concurso-oposición, en turno 
libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen 
en las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y el concurso-opo
sición se regirá por los preceptos legales que en las mismas se 
señalan, salvo las modificaciones que afecten en virtud de lo 
establecido en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), y disposiciones com
plementarias.

Los Profesores agregados que se nombren podrán concurrir 
a los concursos de acceso que se anuncien para la provisión 
de las cátedras de igual denominación o equiparadas, según lo 
dispuesto en el artículo cuarto, veintitrés, del Decreto 1199/ 
1966, de 31 de marzo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

26206 ORDEN de 13 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra la Comisión especial para el concurso de 
traslado la cátedra de «Dermatología Médico-qui
rúrgica y Venerología (1.a)» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Complutense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 5.° de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 18 de marzo de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de abril) para provisión de la cátedrq 
de «Dermatología Médico-quirúrgica y Venerología (1.a)» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, qué 
estará constituida de la siguiente forma:

Presidente; Excelentísimo señor don Antonio Gallego Fer
nández.

Vocales: Don José Gómez Orbaneja, don Agustín Bullón 
Ramírez, don Joaquín Piñol Aguade y don José Gay Prieto, 
Catedráticos de las Universidades Complutense, el primero y 
segundo; de la de Barcelona, el tercero, y en situación de 
jubilación, el cuarto.


