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-MINI~TEnIO

PUBLICAS Y
DE OBRAS
URBANISMO

1.2. la relación de plazas concretas qUe haYfll1 de COlTCS
pander a hu plazas convocHdns se publicará en el "Bolp;.jn
Oficial dol E.'Otnd(}->

l.:!; Sistema selectivo.

31596 flESOLUC¡ON dd TribwHll culificodor del con
curso-oposición para cubrir una plaza de, Técnico
Estadistico en la Confederación Hídrografica del
Duero por la que se serlala lugar, fecha y hora
para el comienzo de las pruebas ¡;e[ectivas.

El Tribunal designado por la Resolución de la Confederación
Hjdrográfíca del Duero de 20 de octubre de 1977 ha determina
do, de ~lcuerdo con la base 6,5 de ]a convocatoria. de 18 de
diciembre de 1976 ("Boletín Oficial del Estado» número 34,
de 9 de febrero de 1977), que el ejercicio escrito establecido en
la base 1.4, al, de la citada convocatoria se realice en la
si:de central del Organismo (calle de Muro. número 5, Valla
dolid) el dia 31 de enero de 1978, a las diez horas, en único
Jhll~jdm¡Bnto,

Lo que se hace público para general conocimiento,
Valladolid, 5 de diciembre de 1977,-El Presidente del Tri

bunal, Pedro Rodríguez del Palacio..

la Sf>!eC(,Íón de aspirantes se realiutrá mediante el sisj,('ma
de concurso-oposjdón restringido. que se rcgira por Jo dis
puesto en la Ley :31/1977, de 23 de mayo, en la Reglamentación
General para Ingreso en la Admini-stración Pública, en Jos
Decretos de 8 de noviembre de 1957 (~BoleUn Oficial del Es
tado» de 10 de diciembre); de 28 de noviembre de 1958 (",Bo
lehn Oficial del Estado .. de 16 de diciembre); de 7 de julio
de ]960 (<<Boletín Oficial del Estado" del 26); de 5 de julio
de 1962 (",Boletín Oficial del Estado" del 20), en las demás
disposiciones de general aplícación y en las presentes bases
de la convocatoria.

El concurso-oposición con.ii.;:;r¡'l. de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

CONDICIO¡"';ES ()UE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

2.1. Generales,

l. NORMAS GENERALES

BASES

1.1. Número de plazas.

E.! número de plazas dei Cuerpo de Profesores Numerarios
de Escuelas de Maestría IndustriaJ es de 1.598, distribuidas do
la siguiente forma:

A) Concurso-oposición restringido

La primera fase del concurso-oposición restringido que para
funcionarios interinos y personal contratado prevé la dispo
sición .tra.nsitoria de la Ley 37/1977, de 23 de mayo, se ajustará
a las sIguIentes,

2.2 Especificas.

2. L1. Ser espanoJ.
2,1.2. Tener cumplidos dieciocho a11os.
2,1.3. Estar en posesión o reunir las condiciones para que

les puedan Eíer expedidas las titulaciones siguientes:

Matemáticas: Arquitecto, Ingeniero, Licenciado en Ciencias,
Perito Industrial, Licenciado en Ciencias Politicas y Económicas
(Sección Económica), Actuario Mercantil, Intendente Mercan
til, Facultativo de Minas y Fabricas Mineralúrgicas y' Meta~
iúrgioos,

Ciencias (Física-QuímicaJ: Ingeniero, Licenciado en CienciaS,
Perito Industrial, Li::enciado en Farmacia, Facultativo de Mi
nas y Fabrkas: Mineralúrgicas y Metalúrgicas.

Tecnologías: Ingeniero, Licenciado en Ciencias Físicas, Qui
mícas y Físico-Químicas, Perito Industrial, Facultativos de Mi
nas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas.

Tecnología de Delineación: Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Ingenieros de Minas, Arquitecto, Aparejador, Perito
de Obras Publicas, Perito de Minas y Fabricas Mineralúrgicas
y Metalurgicas.

Lengua: Lícenciado en Filosofía y Letras.
Dibujo: Arquitecto, Ingeniero, Perito Industrial, Aparejador,

Profesor titulado de Dibujo, Facultativos de Minas, y Fabrica:,;
Mineralúrgicas y Metalúrgicas, Expertos en la Materia.

Algunas de las vacantes de Ciencias pertenecen a Centros en
donde exíste la. Rama de la Construcción, para las cuales se
adimtriá la titulación de Aparejador, bien entendido que al
confeccionarse la lista definitiva de aprobados los que posean
dicha titulacíón sólo podrán optar a lag vacantes que, en su
momento, se anuncien para dichos Centros. En el caso de que
superen las pruebas más opositores COn dicho título que va
cantes o que por el puesto obtenido no consígan plazas en
Centros con Rama de Construcción, no se les considerará apro+
bados,

2.1,1. No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico jn~
compatible con el servicio de la enseñanza.

2,1.5. No haber sido separado -mediante expediente disci
plinario del servicio de la Administración Central del Estado,
Local o Institucional, ni hallarse ínhabiUtado para el ejercicio
de funcioneS públicas.

2.1.6. Carecer de antecedentes penales por la comisión de
delitos dolosos.

2.1.7, Comprometerse a cumplir. corno requisito previo a
la toma de posesión, el juramento previsto en el Decreto 1557/
1977. efe 4 de julio.

2.1.8. Tener nombramiento de Profesor numerario interino
de Escuelas de Maestrílt Industrial {J3:3ECr o suscrito contrato a
dicho nivel con el Patronato de Promoción de la FormaCÍón
Profesional. En ambos casos habrán de acreditar el haber
prestado servicios a la entrada en vigor -de la Ley 37/1977, de
23 de mayo {ocBoletín Oficial del Estado.. del 251.

2.1.9. El cumplímiento de las anteriores condiciones exigidas
en el apartado 2.1 se entenderá referido a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias, debíendo man
tenerse las mismas hasta el momento del nombramiento, salvo
lo prflvisto en el apartado 2_1.8.

2.2.1. Cuando se trat.e de aspirantes de.} sexo femenino. ha
ber realizado el Servicio Social de la Mujer o estar exenlos
del mismo.

2.22. Los eclesiásticos, el ocNihíl obshü" conforme al ar
ticulo XIV del Concordato entre la Sanla Sede y el Estado
eSp¡;U1ül.

2.2;3 El cumplimiento de las condiciones especificas del
aparado 22 se entenderá referido al momento de toma de
posesión.

ORDEN de 23 de dicíembre de 1977 por la que se
convocan concurso-oposición restringido y concur
so para el acceso al Cuerpo de Profesores Nume
rarios de Escuelas de Maestría Industrial.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

31597

Ilmo. Sr.: La Ley 37/1977, de 23 de mayo, so?re fijación
de p.antíllas de los Cuerpos de Profesores Numerarlos y Maes
tros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, prevé la
realización de pruebas restringidas para. el acceso a dichos
Cuerpos, eximíendo de las mismas a aquellos que ya las hu
biesen realizado para el acceso a su actual situación, de con
formidad con la Ley de 20 de julio de 1955, de Formación
Profesional Industrial. No habiéndose regulado aún las titu
laciones académicas requeridas para el acceso a las nuevas
enseñanzas que se han ido implantando, y al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoría de
la citada Ley 37/1977, se hace preciso realizar la convocatoria
de la primera fase de la primera. convocatoria de un concur~

so-oposicíón restringido para las asignaturas que' cuentan con
una regulación de las titulaciones académicas precisas para
Su acceso, anunciándose la segunda fasé de la misma' cuando
reglamentariamente se fijen las titulacíones requeridas, y un
concurso para el ingroso en el Cuerpo de Profesores Numera
rios de Escuelas de Maestria Industrial de los Profesores ti~

tulares adjuntos, qUe previo informe de la Comisión Superior
do Personal de fecha 22 de diciembre se ajustarán a las si
guientes

Dibujo 2:12
Lengua . ".».. 296
Matemáticas .-".. 277
Ciencias (Física y Química) 277
Tecnología del Metal.... 93
Tecnología Elóctrica « ,... 145
Tecnología Electrónica 70
Tecnología de Automeción ", ..»... 78
Tecnologia de Delineación 102
Tecnología QUímíca. 28

Los opositores se podrán presentar a una sola de las asig+
naturas. qu~ Se anuncien en las dos fases de la primera con
voca~orIa, SIempre que reúnan los requisitos de titulación re
quendos, aunque no sea la que en la actualidad desempeñen.
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3. SOLICITUDES Y PAGO DE DERECHOS

3.L Forma.

Los que de~een tomar parte en el presente concurso-oposi
ción deberán presentar instancia, (Xll1forme al modelo anexo JI
que se adjunta.

3.2, Organo a quien se dirigen.

Las instancias reintegradas con póliza de cinco pesetas se
didgirán a la Dirección General de Personal, pudiendo ser
prosen tudas:

al En el Registro General del Ministerio.
bJ En cualquier Centro de los previstos en el artículo 66

de la Ley de Prooedimiento Administratvo, de acnerdo con las
condiciones señaladas en dicho precepto-:

3.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días

hábiles, contados a partir del siguiente al de la 'publicación
de la convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado».

3.'1. lm¡jorte de los derechos.

Para poder participar en )as pruebas selectivas, Jos aspi
rantes deben justificar haber abonado Bn la Habilitación y
Pagaciuría del Ministerio de Educación y Ciencia (calle Al
calá, número ~-l4, Madrid-14J, o en las Delega{:jones Provinciales
la cantidad de 1.090 pesetas (90 pesetas por :orrnación' de eX
pediente y 1.000 pesetas en concepto de derechos de examenJ.
La Habilitación expedira un único recibo, que debe unirse
a la solicitud y en el que figurara el nombre del aspirante,
a,>ignatura y pruebas a las que se presenta.

Cuando el pago de los derechos por fo!"mación de expediente
y examen se efectúe por giro postal o telegnifíco, que habrá
de ser dirigido previamente a la Habilitación y Pagaduria del
Ministorio, calle de Alcalá, número 34, tfadrid-14, los aspi
rantes harán constar en el taloncillo destl~~>.tdo a dicha Ha
biJi tación, con la mayor claridad y precisión los d~ltos s1
gui€ntes:

1" Nombre y apellido.<;.
2. C' Asignatura,
~'L" Pruebas a que desea concurrir.

En este supuesto harán constar en la instancia el número
di' 7'l'0,

3.5, Defectos de las solicitudes.

S( alguna de las instancia'5 aC\l1€:c¡era do algún defecto se
rac¡ uerirá al interesado, d9 conft'xrütJad con lo' dispuesto en
el artículo 71 de la Ley de Pwcsdlm:ento Administrativo, para
qU\~, en el plazo de diez diaE, subsane la falta o acompaúe los
documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así
no lo hiciere, &El 8Irchivará su instancia sin más trámites.

3.0. Errores en las solicitudes.

Los elTOres de hecho que pudieran advertirse podrán sub
:'ianarso en cualquier momento, de oficio o a petición del ín~
Í(T(;·';üdo.

4. ADMISION DE ASPIHANTBS

1.1. Li'?ta provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias la Di
rección General de Personal hará pública la lista provisional
de adimtidos y excluidos, por asignaturas, en el ..Boletín Ofi
clal dél Estado... En esta lista habran de aparecer, al menos,
nombre, apellidos y documento nacional de identidad de los
ftspirantes,

4.2. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer
en el plazo de quince días a partir del siguiente al de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estarlo_ y ante la Di
rección General de Personal, las reclamaciones que estimen
oportunaE, de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 121 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.3. Lista definitiva.

Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o rechazadas
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de
udmitidos y excluidas, que igualmente so publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado_.

1.1. Recursos contra la lista definitiva.

Contra la Resolución que apruebe la lista definitiva de ad
mitidos y exclui-dos los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante la Dirección General de Personal. en el
plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su inserción
en. el «Boletín Ofic.ial del Estado_, según lo dispuesto en el
articulo 126 de la citada Ley de Procedimiento Administra.tivo.

5. DESIGNACION, COMPOSICIQ:\! y ACTLAClON DE LOS TRIBUNA·
LES EN LAS FASES DE CONCURSO Y OPOSICION

5.1. Tribunales calificadores.

Publicada la lista provisional de admitidos, la Dirección
General de Personal procederá al nombramiento de los Tri
bunales que habrán de juzgar las fases de concurso y oposi
ción, haciéndose pública su composición en el "Boletín Oficial
del Estado». Se podrán nombrar cuantos Tribunales se juz
guen necesarios en cada asignatura.

5,2. Composición de los Tribunales.

Se constituirá en la forma siguiente:

aJ Un Presidente nombrado libremente por el Ministerio
de Educación y Ciencia entre Catedráticos o Agregados de
Escu'Jlas Técnicas Superiores o Catedráticos numerarios de
Escuelas Universitarias, Coordinadores de Formación Profesio
nal o Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.

bJ Cuatro Vocales nombrados a propuesta de la Subdirec
ción General de Ordenación del Profesorado, los cuales debe
rán ostentar la condición de Profesores numerarios y dos de
ellos precisamente de la especialidad que se va a juzgar si los
hubiere.

e) !>.1ientras no existan Profesores numerarios de alguna
de las asignaturas que salgan a oposición. la Dirección General
de I'.nseñanzas Medias propondrá los Voca"les del apartado h)
entre Profesores numerarios de materias afines o t'spcciülistas
en esa materia.

6. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS FASES DE COKCURSO y
OPOSICION

6.1. Comienzo.

El primer eíercicio de la fase de oposición dará comienzo
entre los días 15 y 30 de junio, debiendo estar conduida la
fase de concurso-oposición el día 31 de julio, Para la primera
de las fechas señaladas los Tribunales deberán haber conclui·
do las actuaciones relati vas a la fase del concurso.

6.2. Cuestionarios.

Los cuestionarios sobre los que versaran las pruebas del
primer ejercicio de la' fase de oposición serán los que figuran
como anexo 111 a la presente convocatoria.

6.3. Con quince días, como mínimo, de antelación, los Tri~

bunales anunciarán en el «Boletín Oficial del Estado.. la fe
cha, hora y lugar del sorteo público para determinar el orden
de actuación de los aspimntes. En dicho acto se realizarA la
presentación de los opositores, los cuales harán entrega al
Tribunal de los documentos justificativos de los méritos ale
gados y los trabajos y publicaciones que aporten y toda la
documentación que estimen necesaria en orden a la fase del
concurso.

Asimismo dcbenin entregar al Tribunal la programación a
la que se hace referencia en el segundo ejercicio de la fase
d; oposición.

Con yuince dias, como mínimo, de antelación los Tribuna~
les anunciarán en el' .. Boletin Oficial del Estado,. la fecha,
hora y ltl~~;r en que haya de celebrarse el primer ejercicio
de la fase de oposición. En este mismo anuncio se hará pú
blico el resultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

No será obligatoria la publicación del anuncio de celebra
ción de los ejercicios sucesivos en el «Boletin Oficial del Es
tado». No obstante este anucio deherfl hf\cerse público en los
lccales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores. con
veinticuatro hor;]::; de antelación, al menos.

6.4. Desarlo/.lo.

6.4.1. Fase de concurso. No será en ningún caso elimina
torio, y en él se valorarán los méritos que concurran en los
aspirantes con arreglo al siguionte baremo:

1. Antecedentes academicos;

1.1. Por premio extraordinario en la titulación alegada para
el ingreso en el Cuerpo: 0,50.

1.2. Por cada título superior al !.ítulo alegado para el in-
greso en d Cuerpo: 0.50. -

1.3. Por cada título universitario distinto del alegado para
el ingreso en el Cuerpo: 0,50,

lA. Por haber realizado cursos de perfeccionamiento o de
aptitud pedagógica' de Formación Profesional en Institutos de
Ciencias de la Educación o en la Escuela de Formación del
Profesorado: 0.50.

Por este apartado en ningún caso podrá obtenerse más de
un punto.

Las califiCflcionC's de los apartados 1.2 y 1.3 son excluyen
tes en t.re sí.

2. Trabajos de investigación y publicaciones de carácter
científico y técnico o pedagógico relacionados con la asigna·
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tura objeto del concurso-oposición y programación razonada
de la asignatura que desarrolle los temarios oficiales del plan
de estudios vigentes de acuerdo con los criterios personales
de cada opositor con las oportunas justificaciones científicas,
técnicas y bibliográficas. Los programas se referirán a una
profesión de Formación Profesional 1 y a una especialidad de
FormaciGn Profesional II o Maestro Industrial. Se podrá asig
nar por estos conceptos un máximo de dos puntos.

3. Servicios docentes prestados.-Por cada año de servicios
prestados en los Centros Oficiales de Formación Profesional,
un punto. hasta un máximo de siete puntos.

La puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de c(}n
curso se hará pública con veinticuatro horas de antelación al
primer ejercicio de la fase de oposición. en el lugar en que
vaya a celebrarse el n1.ismo.

6.4.2. Fase de oposición. Se valorarAn en esta fase los cono
cimientos d<e los aspirante,s y constará de los siguientes ejer
cidos:

1, Primer ejerdeto.-Tendní dos partes. La primera consis
tirá en la exposición escrita en el plazo de dos horas, como
mliximo, de un tema elegido por cada opositor de entre seis
sacados a la suerte del cuestionario correspondiente, anexo 111
de la presente 'convocatoria. La segunda, que a su vez podrá
constar de varias partes, tendrá por objeto 16, resolución de
cuestiones de carácter práctico y su desarrollo se ajustará a
las normas que los tribunales determinen. Estas normas habrán
de ser hechas públicas en el anuncio en el que se publique el
resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los oposítores. Su determinación, cuando exista más de un
tribunal por asignatura, en cuYO caso habrán de ser comunes,
se realizará conjuntamente por los Presidentes de 105 distintos
Tribunales de cada asignatura, previa convocatoria de,} Presi
dente del Tribunal número 1

La lectura de 10B ejercicios será publica y al término del pri
mer ejercicio el Tribunal expondrá en el tablón de anuncios
del local donde se celebre la lectura la relación de los aspiran
tes que podrán' pasar al segundo ejercicio por reunir las si~
guientes condiciones:

a) Haber obtenido 2,5 puntos~ como mínimo, en este ajer.
cicio.

b} Que )a puntuación acumulada a la obtenida en la fase
de concurso sea, al menos, de 7 puntos.

1I. Segundo ejercicio.-Consistirá. en la exposición oral ante
el Tribunal, en sesión pública, de un tema elegido a la suerte
por el opositor de entre tres sacados a la suerte de los pro
gramas presentados por el propio opositor.

Cada aspirante dispondrá de una hora; como máximo, para
-la exposición del tema después de haber permanecido incomu
nicado un tiempo máximo de tres horas pare sU preparación,
durante las que podrá consultar notas, bibliografías, textos El

instalar el material necesario.
Al término de este ejercIcio el Tribunal hará publica en el

tablón de anuncios la relaCión de aspirantes que hayan supe
rado el mismo por reunir las.· siguientes condiciones:

a) Haber obtenido 2,5 puntos, como mínimo, en el ejer
cicio.

bJ Que la puntuación acumulada- a la obtenida en el con
curso y en el primer ejercicio· sea, al menos, de 12 puntos.

6.5. Identificación de los aspirantes.

El Tribunal podrá :requerir en cualquier momento a los as~
pirantes para que acrediten su identidad,

6.6. Llamamientos.

Los aspiranties serán convocados para cada ejercicio median
te llamamiento !mico.

8.7. Exclusión de los aspirantes.

6,7.1. St en cualquier momento de las pruebas llega 6. cono
Cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes careee 'de
cualquiElra de los requisitos exigidos. se le excluirá de la con
vocatoria previa 41J.diencie. al interesado Y. en su caso. se pa
sará' el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria si se aprecia~

re inexactitud en- la decleraCión qUe formuló.
8.7.2. El Tribunal comunicará el mismo día de la exclusión

a la Dirección General de Personal.

'l. LISTA DE APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION y ELECCION
DE VACANTES

7.1. En aquellas asignaturaS en que exista .un único Tribu
nal calificador.. finalizados los ejercicios. confeccionará la co
rrespondiente relación de aspirantes que hayan superado las
pruebas, con indicación de la puntuación parcial obtenida por
cada uno de ellos en la fase de concurso y en cade' uno de los
ejercicios de la famf de opos1,ción 'y la puntuación que haya servi~

do para establecer el orden con el que figurali en aquellas rela.~
ciones. LoS' aspirantes, por orden de puntuación y ante el Tri
bunalcal1ficador, ~legirán :las vacant!s para las que: desean

ser nombrados de entre las qu.e figuren en la relación a que
hace referencia la base 1.2.

En las asignaturas en que actuen varios Tribunales, cada
uno de ellos hara publica en los respectivos tablon€s de anun
cios la relación de opositores qUe hayan superado las pruebas.
con indicación de la puntuación parcial obtenida por cada uno
de ellos en la fase del concurso y en cada uno dé los ejercicios
de la fase de oposición y la puntuación' final que· haya servido
para establecer el orden Con· el que figuren en aquéllas. El
Tribunal fijará lugar·· en el que, a las veinticuatro hOras si
guientes, los opositores deberán, pres<entar una relación deta
llada de las vacantes, por orden de preferencia, en las que de~

seen ser nombrados de entre las que figuran en la relación a
que se hace referencia en la ba$e 1.2,

El Tribunal elevara la relación citada, así. como las solicitu
des recibidas, a la DireCción General de Personal•. la cual con
f€ccionará la lista unificada por asignaturas, señalando la plaza
adjudicada a cada interesado.

En caso de que al confeccionar las listas únicas de aproba
dos se produjesen empates en el total de las puntuaciones.
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:

L" Mayor tiempo de servicios prestados.
2." Mayor puntuación total en la fase del concurso.
3." Mayor puntuación total en la fase de oposición,
4." Mayor edad.

La resolución de la Dirección General de Personal aproban
do .la lista única se publícará en al ",Boletín Oficial del Estado...

8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los aspirantes que figuren en las listas de aprobados ha
brán de presentar en el Registro 'General del Ministerio de
Educación y Ciencia. p por cualquiera de los 'medios señalados
en el articulo 68 de la Ley. de ProcecUmiento Administrativo,
dentro del plazo de treinta días hábiles, los documentos si
guientes:

a) Certificado de nacimiento del Registro Civil correspon
diente.

b) Título académico alegado para tomar parte en el con
curso-oposición. Si este título hubiese sido ya expedido se jus
tificará por un testimonio notarial. o por una fotocopia com~
pulsada por la Oficina de. Tasas del Departamento, en cum
plimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Subsecretaria
de 30 de septiembre de 1974 ( ..Boletín Oficial del Estado» de 17
de octubre).

Cuando el expediente para la obtención del titulo estuviese
en tramitación y no hubiese sido aún aquél expedido se jus~

tificará este extremo mediante una corden supletoria,., de la
Sección de Titulas del Ministerio o por una certificación aca
démica acreditativa de haber aprobado todos los estudios ne
cesarios para su eX1?edición con indicación de la convocatoria
en. que se terminaron, asi como resguardo o fotocopia compul
sada del recibo acreQiLativo de haber realizado el pago de los
correspondientes derechos;

e) Certificación de no padecer enfermedad ni defecto fí
sico o 'PSfquico incompatible con el ejercicio de la enseñanza.
expedido por alguna. de las Jefaturas Provinciales de Sanidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado de nin
RÚ-n CHerpo de la Administración del Estado, Institucional 1)

Local, en virtud de expediente disciplinario, y de no hallarse
inhabilitado para él ejercicio de funciones públicas.

el CerUficación negativa de antecedentes penales por la
comisión de delitos dolosos.

f) Los eclesiásticos, autorización expresa del Ordinario, con
forme al artículo XIV del Concordato entre la Santa Sede y
el Estado español.

g) Las mujeres, certificación acreditativa da haber realiza
do la prestación del Servicio Social o de sU exención, si así
procedi~ra. ..

h) Quienes no sean españoles de origen. El igualmente las
españolas casadas con nacionales de otros países, documentos
del Registro Civil o consulares que acrediten la posesión ac-
tual de la nacionalidad espafiola. _

il Quienes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 37/
1977, de 23 de. mayo lcBoletín· Oficial del Estado..· del 25) tu~
vieran la condición de funcionario de empleo interino U33EC).
temporal, fotocopia compulsada del correspondiente contrato.
así como certificación expedida 'Por -el Director del Centro en
que en aquella fecha se prestaran servicios, acreditativa de
hallarse presta,ndo SE'rvicio activo como tal. En caso de que n.o
se dispusiera del documento orÍgoinal del contrato se podrá sus~
tituir por una certificación· expedida por el PatrOnato de Pro
moción de la Formación Profesional,
_ fl Quienes en la fecha de entrada en vigor ae la Ley 37/

1977. dé 23 de ml:tYo («'Boletín Oficial ael Estado... de 25). tu
vieran. la condición de funcionario de empl-eo interino 'fI33EC),
fotocopia compulsada de la credencial de su nombramiento y
toma de posesión. así como certificación expedida por el Di
rector rl'el Centro en Que en ftt,uf'llla, ft,tha se prestaran servi
cios. acreditativa. de hallarse prestando servicio activo com<:)
tal. En caso de que na se dispusiera del documento original, le
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lA. No haber sido separado mediante expedH'nte (h~ctplI

narío del· servicia del Estado o de la AdmmlstraClón local o
institucional. ni hal1arse inhabilitado para el ejercicio de fun~

cionos públicas.
1.5_ Carecer de antecedentes penales por la comisión de de-:

litas dolosos.
1.6. C:omprOlnaterse a presoor como requiSito previo a la

tOlUa de posesión el juramento previsto en el Real Decreto 1557/
1977, de4 de julio.

2. Personales,

2.1. Los aspirantes f'Úmer:inos que no hayan cumplido trein
ta y cinco años, haber prestado el Servicio Social de la mujer
antes de finanzar el plazo de pre::.entación de documentos o
estar exentlls de. su .cumplimiento.

2.2. Los eclesiásticos, poseer el _Nih-Uobstat.. conforme al
artículo 14 del Concordato entre la Santa Sede y el Estado· es
pañoL

3. Específicas. Concurrir en el aspirante las circunstancias
siguientes:

3.1. Los Profesores titulares que no hayan alcanzado la con
dición de numerarios mediante el procedimiento previsto en la
Ley de 20 de julio de 1955: Haber aprobado el concurso de
méritos y examen de aptitud y haber tomado posesión Como
tales Profesores tituiares.

3.2, Los·ProfesoreS adjnntos: Haber aprobado los ejercicios
y cumplido todos los requisitos necesarios para la obtención de
le. condición de Profesoradiunto mediante concurso de méritos
y examen de aptitud y haber tomado posesión de dicho cargo.

3.3. Hallarse en servicio activo como Profesores titulares o
Profesores adjuntos. según proceda. en la fecha de entrada en
vigor de la Ley 37/1977, de 23 de mayo.

Además de las circunstancias antes mencionadas, se indicará
igualmente en la instancia la disCiplina para la que desean ser
nombrados, y que será precisamente aquella para la cuaJ ob
tuvieron el nombramiento, ;;¡aJvo 8n el caso de que hubieran
obtenido autorización para un cambio ·de a,signa,tura o centro,
que. deberá justificarse documentalmente.

podrá susti!~uir por una <.:e::-Li.f!;::;;-),c.lónexpodida· por la Sección
de Provisión de Plazas de PrOrc5cl.a~10-de Formación Profesio
nal y Enseñanzas Espooial~.

El cómputo del plazo de treinta días hábiles a que se hace
referencia tkl1 esta baga se efectuará de la siguiente forma:

En aquellas asigilaturas en que haya un único Tribunal ca.
lificador se computará desde el día siguiente en que efectúe la
elección de plazas vacantes. .

En aquellas asignaturas en que existan varíos Tribunales
calificadores se computará el plazo desde el día siguiente al
de la publicación en el ",Boletín Oficial del Estado~ de la lista
única con la adjudicación de plazas.

9. EXCEPCIONES,
Los que tuvieran la condición de funcionarios publicos de

ca.rrera estarán exentos de justificar documentalmente las _con~
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación
u hoja de servicios del Ministerio u Organismo del. que depen
dan, eJ1. la que se, consignen de modo expreso los siguientes
datos:

a) Indicación del Cuerpo al -que j)ertenecen, número de re
gistro de personal que en él tienon asignado,:! si se enCUf!'11tran
en servicio activo.

bJ Lugar y fecha de nacimiento.
c) Título académico que poseen y fecha de su expedición.
d) Que se hallan en posesión, encaso de personal feme

nino, del certificado· acreditativo de haber realizado el Servicio
Social, indicando la fecha de su expedición, o. en su defecto;
del certificado de exención de dicho Servicio.

Cuando en los certificados no puedan hacerse constar los da.,;
tos señalados en los anteriores apartados el y d), por no obrar
en los expedientes personales de los interesados, éstos debrán
r'om,itír separadamente los documentos que los acrediten.

En todo caso deberán remitir los documentos a que se hace.
referencia en los apartados n y j) de la baseanterior<

10. ASPIRANTES

Los aspitantes aprobados deberán optar ante la. Dirección
General de Personal del Ministerio· de Educación y ,Ciencia, y
con anterioridad al 1 de octubre· de 1978, por ser nombrados
funcionarios>terinos en la plaza. adjudicada, en cuyo caso
serán nombrados funcionarios de carrera en el·· momento de
finalizarse el expediente del concurso-oposición. Aquel que no
opte por ser nombrado funcionario interino en la plaza obte
nIda no se le nombrará funcionario de carrera hasta 6130 de
:'ieptiembre.
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(Continuará.)

ORDEN de 23 de diciembre de 1977 por la que se
convoca concuTHo-Oposición restringido ycúncltr~

so para el acceso al Cuerpo de Maestro.'I de Taller
Num,.araríos de Escuelas de Maestria Industrial.

BASES

Al Concurso-oposición restringido

La primera fase del concurso-oposición restringido que para
funcionarios interinos y personal contratado prevé la disposi
ción transitoria de la Ley 37/1977, de 23 de mayo, se ajustará
a lo siguien te,

l. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas,

El número de plazas del Cuerpo de Maestros de Taller de
Escuelas de Maestría Industrial es de 1.215. distribuidas de la
sigttiente forma:

Ilmo. Sr.: La Ley 3711977, de 23 de mayo, sobre fijación de
plantillas de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, prevé J.¡¡. realiza·,
dón de pruebas restringidas para el acceso a dichos Cuerpos,
eximiendo de las mismas a aquellos que ya las· hubiesen rea
lizado para el acceso. asu actual situación. de conformidad
con la Ley de 20 de julio de 1955. de Formación Profesional
Industrial. No habiéndose regulado aÚn las titulaciones aca
démicas requeridas para el acceso a· las nuevas enseñanzas
que se han ido implantando, yal objeto de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la disposición transitoria de la citada Ley· 37/
1977, se hace preciso realizar la convocatoria de la primera
fase de la primera convocatoria de un concurso-oposición res
tringido para las asignaturas que cuentan con una regulación
de las titulaciones académicas precisas para su acceso, anun
ciándose la segunda fase de la misma cuando reglamentaria
mente se fijen las titulaciones requeridas; y un concurso ·para
el ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de
Maestría Industrial de los Profesores titulares y adjuntos, que,
previo· informe de .la COIi1isión Superior- de Personal de fecha
22 de diciembre, se ajustarán· a las siguientes

280
360,
20.
17.
177

••

Prácticas del Metal ; , .
Prácticas de Electricidad .
Prácticas de Electrónica ., .
Prácticas de Automoción ,." ..
Prácticas de Delineación ,..•.
Laboratorio Quimi9Q ,", " .

12. TOMA DE POSESION

En el plazo de un mes, contado a partir de la notificación
o publicación del nombramiento, deberán los interesados tomar
posesión de·· sus cargos y presw el juramento previsto en el
Real Decreto 1557/1977, de 4 de jUlio.

Se entenderá que renuncian a los derechos derivados de las
actuaciones en el concurso-oposición quienes no tomen pose
sión en el plazo señalado, salvo ·en caso de prórroga del· plazo
conoedida por la Dirección General de Personal. '

B. Concurso para Profesores titulares y Profesoresadjuntos

l. NORMAS GENERALES

El concurso' restringido se regirá por lo establecido en la
presente Orden de convocatoria, Reglamento General para In
gresoen la Admlnistraci6nPública, aprobado por Decreto 1411/
1968, de 27 de junio, y Decreto 315/1964•. de 7 de febrero, por el
que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles.

II. l\EQUISfTOS

Para ser admitido al CQUOU1'80 rootringido se requieren las
oondioiones sdgUli:enties:

1. Generales.

1.1. Ser espalioL
1.2~ Haber . cumplido dieciocho afias de edad.
1.3. No padecer enfermedad o clefecto fíSico' que impida el

deseJupeño ~ las correspondien_tea: funci9nes,!.

11. NOMBRAMIENTO

Transcurrido el. plazo de presentación de documentos, por
el Ministerio de Educación y Ciencia se procederá al nombra
miento de los interesados .como funcionarios de caITera del
Cuerpo de Profesores numerarios de Escuelas dec Maestría In
dustrial, titulares de la plaza que les hubiese correspondido,con
efectos desde la fecha de toma de posesi6n. Los nombrados
seran incluidos en la relación. de dicho Cuerpo con el orden
que establece el articulo 27 de la Ley de Funcionarios Civiles
d-el Estado.
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DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN deS de diciembre de lfll'l por la que Se
eleva a definttiva la lista general provisional de
lo. Dtplomados en Profe6orad4 de Educación Ge~
neral Bdsica de la primera ,promoción del Plan
Experimental lfl11.

ministrativo, a la: siguiente direCCión: Ministerto de Educación
y- Ciencia. Registro General. calle de Alcalá, 34, Madrid-1'.

,El pl6Zo de presentaci6n de_ soliCitudes será el de treinta
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica,.;.

, ción de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado».
.Los aspirantes acompañarAn a sus instancias los documentos

acreditativos de su' nombramiento y toma de posesión como
Profesores titulares o Profesores adjuntos.. asf como oertifica·
ción expedida por el Patronato de. Promoción de la Formación
Profesional o por el director del Centro·en el que presten
servicios en el qUe conste hallarse en servicio activo como
tales.

VI. LISTAS DE ADMITIDOS

VIII. NOMBRAMIENTO

De TOMA DE POSESION

IV. DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES

,
Vll. PROPUESTA

Los aspirantes qu.a figuren en la propuesta a que to.s.C8 refe'"
rencia el punto anterior serán nombrados Profesores numera..
rios de Escuelas de Ma.e&.tría Industrial, quede' r;dc> i "'c.:.r::>ora.
dos a la plantilla del Cuerpo A33EC en los mismos Centros y
asignaturas en tos que en aquel momento se hallen adscritos.

La Orden de nombramiento se publicará en el .Boletín Ofi
cial del Estado_ y en ella se hará constar la fech6 de nacimien"'.
te y número de Registro de Personal de los interesados.

A la vista de las solicitudes presentadas, la Dirección Gene
ral de Penonal ctmfecciona; á la prepuesta de nombramiento de
los aspirantes dofinftivam"!nte admitidos, que se elevará al
Ministro del Departamento para su nombramiento como Prore
sores numerarios de Escue:as de Maestría -Industrial (A33ECJ.
La relación se confeccionará de acuerdo con el siguiente' Orden
de· prelación:

1.° Profesores titulares.
2.° Orden del concurso de méritos.
3.° Orden de tOlr.a de posesión.
4.° Mj.\yor edad.

Si alguna de las instancias adoleciera de algún defecto, se
requerirá al interesado para que. de confonnidad con lo dis
puesto eil el artír'u!o71 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, para que en el plazo-de diez días subsane la falta o acom
pañe los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que
si así no lo hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

V. ERRORES EN LAS SOLICITUDES

Los errores da hecho que pudieran advertirse podran s'ubsa·
narse en cualquier momento de oficio o a petiCión del intere
sado.

Expirado el plazo de admisión de instancias. se aprobará la
lista provisional de ádmitidos y excluidos, que se publicará en
el .Boletín Oficial 'del Estado_. '

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista eu
61 artículo 121 de la Ley de Prooedimiento Admi:t.istrativo en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicaCión de la lIsta a que se refiere el párrafo anterior.

Transcurrido el plazo de reclamaciones. sustanciadas éstas.
la Dirección General de Personal publicará en el .Boletín Ofi·
cia! del Estado_ la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Los Profesores nombrados tomarán pos.esión como numera
riOs. en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
publicación de le. Orden de su nombramiento en el .Boletín
Oficial. del Estado-, prestando, como requisito previo, el 'jura
mento previsto en el Real Decreto 1557/1977, de 4 de julio.

Se entenderá que renuncian a su nombramiento los aspiran.
tes que no tomen posesión de su cargo durante el mes de plazo
que S8. les concede, salvo caso de prórroga. conoedida en forma
reglamentaria por la Dirección Genera.! de Person&1.

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lis
ta general provisional· de Diplomados pertenecietltes al Plan
Experimental 1971. seleccionados por Orden de 27 de febrero
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ de 31 de marzo). y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 35 del Estatuto del
Magisterio Nacional Primario,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aceptar la renuncia de su derecho a la plaza que les
ha sido adjudicada a los Profesores que a continuación se re·
lacionan. procediendo. en consecuencia, a, las rectificaciones
derivadas une.s de ~tras. '

Número 25: Dice don Salvador Mondragón Beltrán. Queda.
anulado dicho número, el de Registro de Personal que le ca·
rresponde y demás dat03, al haber sido aceptada la. renJ,lncia.
a la plaza' obtenida presentada por el interesado.

Número 34: Don Juan Simarro· Garcia debe pasar al nÚIDe
ro 23 bis, que es el que le corresponde por su coeficiente y
fecha de nacimiento, conservando, no obstante, el mismo nú·
mero de Registro de Personal. quedando anulado·el número 34,
con que figuraba en le. lista.

Número 40: Dice doña Isabel Mestre Llecha. Queda anu
lado dicho número, el de Registro de Personal que le corres
ponde y demás datos, al haber sido aceptada la renuncia a la
plaza obtenida presentada por la interesada.

Número 42: Dice don Vicente Roca Faus y demás datos;
debe decir don Arc8?io J. Contell Garcia: Escuela de proce
dencia" Valencia; coefIciente, 1,20000; fecha de nacimiento, 20 de
agosto de 1952. conservando el número de Registro de Personal
con que figuraba en el número 51 de la lista.

Número. 44: Doña Cannen Granell Más, debe pasar al nú
mero 38 bIS, que es el que le corresponde por su coeficiente
y fecha. de nacimiento, conservando no obstante el mismo
número de Registro de Personal, quédando anulado el núme-
ro 44 con que figuraba en la lista. .

2.° Elevar a definitiva. con las rectificaciones que ante
ceden, la lista general provisional de Diplomados -eI) Profeso
rad? de Educación General Básica pertenecientes al Plan Ex
penmental 1971 (primera promoción). seleccionados por Or
den de 27 de febrero de 1976 (.Boletín Oficial del Estado- de
31 de marz.o), y que fue publicada por- Re60luciÓD de 3 de di
ciembre de 1976 (·Boletín Oficial:. del Departamento de 2 de
mayo de 1977). .

3.° Por esta Orden queda agotada la vía ordinaria para
cuantas reclamaciones se refieran a la colocación en la I1sta
y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
ante este Ministerio, previo al contencioso-administrativo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente &l de la
publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado..

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1977._P. D.• el Director gene

ral de Personal, MaUa.s Vallés Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

31597 ORDEN de 23 de diciembre de lffl7 por la que se
(ContinuBc/6n) convoca concurso·opl)sición restringido y concurso

. para el acceso al, Cuerpo de Prófesores Numera.
rtos de Escuelas de -MaestrSa industrial (Continua-
ción.) .

NORMA FINAL
11I. SOUCITUDES

. Quienes deseen tomar parte en el conCUl"lO d1rlgirin la soU
cItud, redactada conforme al modelo anexo I , a la Dirección
General de Person61.

L~ presentación de las instancias. r.Atntegradas COn p6l1zas
de Cmco pesetas, podrá. hacerse:

a) Directement.e en el Registro General del Ministerio
b) En cualquiera de lo!'! Centros o Dependencias autoriza.

das para ello en el artículo 68 de 1& Ley de Prooedimiento Ad-:

La convocatoria, sus ba"",s y cuantos attos administrativos
se deriven de' ésta. podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la Ley de Proced1-:
miento Adm1nistrattvo. .

Lo Q.ue digo a V. l.
. Dios guarde a V. l.

Madrid 23 de diciembre de 1977.-P. D., el Director general
de Personal, MaUas ValIés Rodríguez.

nmo. Sr. Director g!?neral de Personal.
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ANEXO I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

íI

Póliza

5 pesetas

Primer apellido

Fecha nacimiento

Domicilio

Sexo

Cuerpo

Orden convocatoria

IE,todo civil

DATOS PERSONALES

IS,gundo ap'llido

.1 Muni,ipio

IPobla,ión

DATOS PROFESIONALES

Nombre

Provincia

IP,ovln,la

ITelérono

Sello

de Registro

~Centro donde presta fot>rvicios IAslgna!u,"

Fecha CODC)olrso méritos y examen aptitud. .BoletJn Oficial del Estado. en que apareció

Fecha Orden nombramiento...Boletín Oficial del Estado.. en que apareció

Fecha toma de posesión

DECLARO que pos~o la nacionalidad española. que son ciertos todos y cada uno de-los datos .consignados y que reúno las coo*

diciones exigidas en las bases gen,erales· de la convo cataría.

SOLICITO ser incluido en la relación de admitidos para la inte graci6n en el Cuerpo de Profesores Numerarios d¡¡¡ Maestría In

dustrial, comprometiéndome a prestar juramento con forme al Decreto- 1557/1977. de 4 de julio.

...... ..•... 'de de 1978,

"ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL.-MINISTERIO DE EDUCACION )'-CIENCiA;
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P6llza
de

clnco pesetas
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ANEXO 11

•MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Solicitud de acceso a Cuerpos de Maestría Industrial

Primero y segundo apellidos

H. O. del E.-Num. I

Nombre

Natural de ........................•

Con D. N. I. .

Domicilio a efectos' de
notificación .

Localidad

Número

I I
Calle, plaza, avenida Número

Provincia

Expedido en

Localidad

Fecha nacimiento
Ola Mes Afta

I I

Día Mes Afta

Teléfono

Cuerpo a que aspira

Profesores numerarios -de Escuelas de Maestría Industrial O 1

Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial o.. O 2

Titulación académica

Forma de acceso por la que se pre5enta:

Asignatura

Concurso O 1 Concurso-oposición restringido O 2

En la fecha de entrada en vigor de la Ley 37/1977, de 23 de may o, ostentaba la condición de:

Contratad'o O al nivel de Profesor numerario O o Maestro d e Taller O

Interino O al nivel 4,.e Profesor numerario O o Maestro d e Taller O

Forma en que abona los derechos de examen

Número de recibo

o Giro telegráfico : , ;.;.•.•.......

C; Giro postal .

[1 Ingreso directo en: " .

.

El abajo firmante,

SOLleITA ser admltí~o a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. comprometiéndose. caso de-' superarlas.
a prestar el juramento previsto en el Real Decreto 1557/1977. de 4 de julio.

DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos cOIisigr.ados en esta solicitl.'.d y que reúne las condiciones exigidas
para el inyreso en la Administración Pública y las especialmente señaladas en la Orden de convocatoria.

En
(Lugar)

Firma,

a ...... de
(Día) (Mes)

de 197......
(Afto)

ILMO. SR. DlREqOR GENERAL PIlI'.ERS01'!AL. MINISTERIO IJE EIJYCACION y CiENCIA.
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1.
2.

3.

4.
S.
6.

7.

8.

o.
10.
11.
12.
13.
H.

15.

16.

17.
lB.

l.
20.
21
22.

23.

24.
25.

26.
27.
2B.
29.
30.
31.

32

33.

34.

35.
36.
37.
3B.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
<5.

46.
47.

48.
40.
SO.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
B.

ANEXO lB

Dibujo

Normalización del dibujo técnico

Rotulación normalizada.
Representación de las piezas. LínlJR5 vistas y ocultas. Vis
tas principales. Vistas neccoo.rias. Aplicaciones.
Formatos normalizados. Dimension.r:::;. Series. Lista-s de des~

pieza.
Croquización Papeles a emplear. Proceso. Normativa.
Acotaeiones Reglas generales.
Acotaciones según el proceso do t¡;abajo. Acotación fun
ciOnal.
Secciones o cortes Normativa y partícularidades. Seccio
nes parciales.
Roturas. Representacior.es de cuerpos macizos y huecos.
Aplicac1(1nt>s
Signos d~' trabajo Indicaciones escritas.
Conicidad. Convergtmcia Inclinación.
Tolerancias. CO:lccptos fundamontales.
Tolerancias. Sistemas. Ajustes.
Hoscas. Generalidades. Sistemas de roscas
Roscas Tornillos y tuercas. Representaciones normalizadas.
Sistemas de seguridad.
Soldadura. R:;prescnta:,iones normalizadas Ejemplos de
aplicación.

Dibuio geométrico

Pcrpendir~'ularidad Fundamentos, generalidades y aplica
ciones
Paralelismo. Funclamentos. generalidades y aplicaciones.
Angulos. Construcciones fundamentales. Aplicaciones. Di
vision0s.
Triángulos Construccior.es generales y particulares.
Cuadrila~eros. ConstruCciones generales y particulares.
PoJigonoo.: reguJ¡Hes. Casos de construcciones exactas.
Polígonos l'Cgularps. Construccion2s aproximadas. Construc
ciones de poligonos e3trellados
TangenCias entre rectas y Qil'cunfel'encias EnlaCes de rec
tas y curva::..
Tangencia.e; entre circur,fprt:'nci3:~ Enle,ces d~: c\.¡rvus
Escalas gnil;céls Proporcionalidad grúfic<:l. Obtonción de
escalas. EscctlllS norm.. liL·.adas Aplicaciones.
Ovalo Ovoiclu. Espirales.
Semejan78.
Equivalencia
Elipse
Hipérbola.
Parúbo]a.

Sistemas de representación

Sjsl(·~ma cón;co. Concepto. Generalidades. Representaciones
y prublemas fundamentales.
Pcnpediva cónlCa Fundam0ntos y generalidades. Elección
del puntd d'. vista y de la línea de horizonte.
Puntos de concurso o de fuga. Puntos métricos o de dis
ttlncia. Términos o escalas.
Perspectiva cónica de figurai:' y formas planas.
Perspectiva cóniCa de prismas y pirámides.
Perpo.stiva cónica de cilindros y CO!"lOS

Puntos inaccesibles. Apl.icaciones en las representaciones
de objetos.
Proyección flxonométrica. Triángulo de trazas. Reducciones.
Escalas.
Axonomrtría ortogonal. Proyecciones normalizadas. Dibujo
isométrico. Aplicaciones.
Perspectiva caballera. Generalidades Fundamentos. Combi
naciones.
Perspectiva caballera de figuras plana,,:,
Perspectiva caballera de cuerpos.
&istema diédrico. RepresentaCiones fundamentales.
Puntos y rectes situados en planos. Pertenencias. Posicio
nes relativa,;.
Intersecciones de los oelementos fundamentales.
Posiciones relativas de rectas y plano':i. Parale-lismo y per
pendicularidad.
Verdaderas magnitudes. Abatimientos.
Representaciones de poliedros regulares.
Representadones de prismas y Cilindros. Secciones.

Lengua y Literatura Española

El lenguaje. Cla~s de lenguaje. Las lenguas.
Palabras y morfemas.
Fonología del español.
El sustantivo y sus funciones.
El adjetivo y su estilística..
El pronombre ~se~ y sus diversas funciones.
El verbo. Modos. Ti':.mpú,s. Formars no personHJes.
La oración simple y sus clases.

o.
lO.

ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

lB.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
3B.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
4B.
40
SO.
51.
52.
53.
54
5S
56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

o.
10.
11.
12.

13.

J4.

15.

16.
17.
lB.
lO.
20.
22.

22.
23.

24.

25.

28.
27.
28.

all.

Sintaxis de la oración compuesta.
La versificación española. Principales formas estróficas es
pañolas.
Las lenguas prerromanas de la península Ibérica, El vasco.
La lengua de Roma en España.
Los árabes y su aportación al espa.ñol.
El espaDol de América.
La Biblia y su influencia en la literatura e.spañola.
La trngedia griega.,
Origenes de la lírica peninsular. Características y desarro
llo de la lírica española en la Edad Media.
La epopeya. francesa: La Chanson de Roland.
La epopeya. castellana. a través de la literatura española.
petrurca. Dante y 16 unidad estilística del gótico europeo.
Alfonso X el Sabio.
El ArCipreste de Hita
El Romancero.
La Celestina.
La novela caballeresca. sentimental y doe aventuras.
Los grandes poetas del siglo XV.
El erasmismo.
Las formas y el espíritu italianos en la poesía esPA ñola.
La novela ·picaresca.
Lope de Vega. La. literatura dramática del siglo XVI.
Froy Luis de León.
El Renacimiento -en Portugal. Camoens.
La literatura mística española; doctrina y lenpuaje.
Cervantes y ..El Quijote...
El Barroco: culteranismo y conceptismo.
Quevedo. Baltasar Gracián
Shij.k-espeare.
El teat.ro clásico francés
El siglo XVIII: espíritu. Instituciones literarias e-;p,.fJ(,las.
Feijno. La lirica en Espatía durante el siglo XVIIi.
Goet.he
El R~manticismo: características generales. Bécqucr
El teatro de la época l""Ctllista: Ayala, Tamayo. Echegan-¡y.
La novela española de la s'2'gunda milad del siglo XIX.
La erudición espatío.]a.
El modernismo: Rubén Dario
La gencrc.ción del 98.
BenavenLe y el teatro espe.ñol anterior a 19.'36
Ju::m Ramón Jiméncz.
Otros ensayistas. Ortega y Gasset
La generación del 27.
La poesía lírica contemporánea en Espatía.
Le. novela conte;nporánea en España.
El t.eatro contemporáneo en España.
Litrratura y cine. Otros merHos actuales de comunicación.
Didactica de la Lengua y de la Literatura españolas.

Matematicas

El conjunto de los números na.turak's.
A:ui-Jj>;is combinatorio.
El anillo de los números enteros
La divisibilidad.
Sistemas de numE'ración
El cuerpo de los números racionalf's
El número real.
Cálculo con números aproximados Erron's Probl('mH,s di
recto e inverso.
Matrices y determinantes.
Sj~,(emas do ecuaciones Iinooles. Teorema de Rouché
FraCCiones continuas.
Potencia de un binomio y un polinoznio. Fórmulas de Nex
ton y Leibnitz.
El anillo de Jos polinomios con una indeterminada. D~vj~

sibilidad.
Principio de identidad de polinomios. El metodo de los
coeficient.es indeterminados
Progresione!) aritméticas de orden superior. DifelV'ncias
finitas.
El cuerpo de los números complejos.
Límites de sucesiones numéricas.
Series. Criterios el(:mentales de convergencia.
Límites de funciones de una variablo real.
Continuidad de funciones de una variable real.
Derivadas y diferencial<cs de funciones de una variable
real. Propiedades de las funciones derivables. Fórmula de
Taylor.
Funciones implícitas.
Máximos y mínimos de funciones de una variable real.
Puntos de inflexión.
Representación de una curva dada por su ecuación en for
ma explícita o implícita. Puntos singulares. Asíntotas.
Coordenadas polares en el plano. Representa.ción de una
curva por su ecuación en forma pala\".
Curvatura de líneas planas. Contactos.
Concepto de integral de Riemann.
Métodos de integración de funciones elementales lnltlgra
ció n de funciones racionales.
Aplicaciones de la. integral definida al cák'ulo de áren..s,
longitudes y volume-nes.
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V. ERRORES EN LAS SOLICITUDES

Los errores de hec':'JO que pudieran advertirse podr.án sub
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del in
teresado.

ISA. Notación. Aiustm: Deflniq1ones. Clases d9- ajustes.
Sistema de aipstes ISO. Notaciones. Ajustes recomenda

'dos. Indicaciones que deben llevar los dibujos;
16. Normalizaci6n.-Normalización.. · Sus ventajas. 'Reglas ge

nerales. La normalización en España: Normas UNE. Ne4
cesidad y campos de apliC80Ción de la normalización. Ejem·
plos.

17. Ensayos mecánicos de los metales.-Objeto y clasificación
de los ensayos. Ensayos de tracción, flexión y compresión:
Definiciones, máquinas empleadas y métodos operatorios.
Ensayos de resistencia y fatiga: Definiciones, máquinas'
utilizadas y métodos operatorios. Ensayos de dureza: De
finiciones, máquinas' empleadas y métodos operatorios. En4
sayo de templabilidad. ,

lB. Metrología. Instrumentos de medida y comprobación. Ca
libres de tolerancias. Galgas. Johanssca. Medición de ros·
caso Engranajes y conos. Metrología, Trigonométrica.

(Continuard.J

30. Vectores en el espacio. Productos escalar y vectorial. Mo
mentos.

31. Funciones hiperbólicas.
32. Serioes potenciales. Desarrollo de una función en serie de

potencias.
33. Series trigonométrIcas.
34. Integrales dependientes de un parámetro. Derivación. Con

vergencia.
35. Integrales curviUbeas
36. Envolventes de una familia de lineas planas. Evolut6 de

una curva.
37. El grupo de los movimientós del plano.
38. Homoticia y semejanza en el plano.

o 39. Razón doble de una cuattfI'tla de puntos. Cuaterna arw

mÓnica. -
40. La inversión en el plano.
41. El grupo de. los movimientos en el espacio. Simitrias.
42. La geometría sobre la superficie esférica.
43. Sistema de representación de planos acotados.
44. El sistema diédnco.
45. El sistema axonométrico. Perspectiva- caballera.
46. Secciones planas de un cono de revolución.
47. Propiedades afines de las cónicaS'. Estudio analítico.
4B. Propiedades métricas de las c6nicas. Estructura analítica.
49. Medidas centrales y de dispersión de una sene estadística.

Cálculo práctico.
50. Series estadísticas bidimensionales. Rectas de regresión.
51. El problema de ajuste de una linea a una nube de puntos.

Elección de la función de ajuste.
52. La correlación lineal. Coeficiente de correlación.
53. La distribución bin()mial. Distribución de Poisson.
54. Distribuciones continuas, Distribución normal.

31598
(Continuación.)

ORDEN de 23 de diciembre de 1977 pOr la que ss
convOca con.curso·oposición restringido y concurso
para el acceso al Cuerpo de Maestros de Taller,
Num'i:rarios de Escuelas de Maestrta Industrial.
(Continuación.)

Tecnología del metal

1. Propiedades generales de los cuerpos.-Químicas, físicas,
mecánicas. Factores que influyen en el comportamiento
de "los cuerpos durante su trabajo: Físicos, químicos, me
cánicos y geométricos.

2. Conocimiento de materiales.":'-A) Productos siderúrgicos:
Su clasificación segun UNE. Alto horno. Descripción y
funcionamiento. Productos y subproductos que se obtienen.

3. Conocímiento de materiales.-Fundiciones. Clasificación de
las fundiciones. Sus propíedades. Defectos de las fundi
ciones. Aplicaciones industriales.

4. Conocimiento demateriales.-Hierro. Obtención del hie
rro. Propiedades y aplicaciones industriales. Ferroaleacio
nes. Clasificación y aplicaciones.

s. Conocimiento de materiales.-Acero. Métodos de obtención
de .los . aceros. Cla.si6oBción de los aceros. Propiedades y
apbcaclones.

6. Conocimiento de materiales .......Metales no férreos. Métodos
de obtención. Propiedades y aplicaciones de los más uti
lizados en esta 'rama.
Estudio especial del aluminio.

7. Conocimiento de materiales.-Aleaciones no férreas, Pe~
sadas: Aleaciones a base de cobre (bronces y latones) y
aleaciones a base de plomo y estaño (metales antifricción
de imprenta, etc.L Aleaciones no férreas ligeras: Aleacio
nes a base de aluminio y magnesio.

8, Conocimiento de materiales.-Materiales empleados en la
construcción de útiles de corte: Aceros, metales duros.
materiales cerámicos, diamante, '

9. Conocimiento de materiales.-Materias plásticas. Clasifica
ción. Métodos de obtención. PrOPiedades y aplicaciones
de las más utilizadas. '

10. Introducción a los tratamientos térmicos.-Aleaciones hie.
rro-carbono. Transformaciones alotrópicas, Estructuras de
los aceros. Constiturentes de los aceros. Diagrama hierro
carbono. Constituyentes de las fundiciones. Pro'Piedades.

11. Tratamientos térmicos.-Definiciones según UNE· Preca
lentamiento, calentamiento selectivo, zonas de tra¡¡sfonna~
c1ón, puntos críticos, normalizado, envejecimiento endu
recimiento secundarlo. Clasificación de los tratamientos
térmicos. Tratamientos ténnicos fundamentales: a) Re
cocido: Sus clases y métodos operatorios según el material
a recocer, b) Revenido: Sus clases. Procedimientos de- ca~
lentami.ento y enfriamiento. Métodos operatorios,

12. Trataffilentos térmicos.-Temple. Métodos de calentamien
to: Determinación de las temperaturas. Métodos de eo
fnamiento. Procedimientos 0l2.eratorios según el material
a emple~r. ~efiniciones de. temple isotérmico (patenting),
temple dllendo (martempenng) temple revenido isotérmi
co (austempering) y tflmple súbcero. Accidentes más co
rrientes en el temple J' forma de evitarlos o subsanarlos.

13. Tratam1entos térmicos.-Endurecimiento superficial. Ce
mentación; Coo cementos sólidos, líquidos (cianuración)
Y. gaseosos. Métodos q'geratorios. Anticementos. Nitrura
Clón. Método opera.tort,. Antinitrurantes.

14, P:r:otección cont.ra la corrosión.-Corrosíón y efectos de la
misma: Protección contra la corrosión: Clasificación de los
procedimientos utilizados.

15. Tolerancia y ajustes.- frabalo en serte. Intercambiabili.
dad. Tolerancias: Definiciones. Sistema de tolerancias

VI lISTAS DE ADMITIDOS _

Expirado el plazo de admisión· de instancias se aprobará
la lista provisional de admitidos y excluidos que se publicará
en el ",Boletín Oficial del Estado-.

Los interesados }:ladran interponer la reclamación prevista
en el articulo 1~1' de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde .el si
guiente a la publicación de la li~ta a que se refiere el párrafo
anterior. .

Transcurrido el plazo de reclamaciones, sustanciadas éstas,
la Dirección Gen~ral de Personal publicara en el ..Boletin Ofi
cial del Estado» la lista definitiva de admitidos y excluidos.

VII. PROPUESTA

A la vista de las solicitudes presentadas, la Dirección Ge
neral de Personal confeccionara la propuesta de nombramiento
de los aspirantes definitivamente admitidos, que .se elevará
al Ministro del Departamento para su nombramiento como
Maestros de Taller numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial (A3sEC). La relación se confeccionara de acuerdo
con el siguiente orden de prelación:

1.0 Profesores titulares.
2.° Orden del COncurso de méritos.
3. o Orden de toma de posesión.
4.0 Mayor edad.

VIIT. l'f0MBRAMIENTO

Los aspirantes 'Que figuren en la propuesta a que hace
referencia el punto anterior serán nombrados Maestros de
Taller numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, que
dando integrados en la plantilla del Cuerpo A35EC, en los
mismos Centros y asignaturas en los que en aquel momento
se hallen adscritos.

La Orden de nombramiento Se publicará en el ..Boletín
Oficial del Estado_ y en ella se hará constar la fecha de na
cimiento y número de Registro de Personal de los interesados.

IX. TOMA DE POSESION

Los Maestros de Taller nombrados tomarán posesión en
el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la Orden de su nombramiento en el ..BoleUn
Oficial del Estado, prestando, como requisito previo, el Jura
mento previsto en el Real Decreto 155711977, de -4 de jullo. ,

Se entenderá que renuncian a su ,nombramiento los aspi
rantes que no tomen posesión en el plazo fijado, salvo caso
de prórroga concedida en forma reglamentaria por la Direc
ción General de PersonaL

NORMA FINAL

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta podrán ser impugnados por los interesados
en: los casos y en la fonna ,prevista en' la Ley de Procedi~
miento Administrativo. .

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. r.
Madrid. 23 de diciembre de 197'7.-P. D., el Director general

de Personal, .Matias Vallés Rodnguez.

Ilmo. Sr~ Direatorgeneral de Personal.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Una de Hidrología

De la Gándar¡¡. Campe.yo, Luis. i.I58.m.
Asencio Carda, Rome, 31.120.075.
Sánchez Cuadrado. Fernando, 8.740.815
Sabatel Parejo,. Carlos, 24.090.684.
Rubio Fernández, Federico. 22.343.958
Ferná09-ez Varela. José Ignacio, 31.303.490.

Dos de Emplazamientos Y Estrudur,lS Nucleares

Mauri Menéndez. José Marie., 1.741.669.•
Paye1"'a6 Socias, Juan. 78.183.20'7.
Gómez MUlero, José Marta. 255.744. \
Franco pitel, Alejandro, 1.an.628. '
Medina González, Fernando. 6521.132.
ZarcD Paredez. Fernando. 5O.929.oJ72.
Ma.ule6n Torres. Jesús Manuel, 15.670.717.
Pérez Vitales, Mig-uel Angel, 17.977.300.

No ha sido excluido nmgún aspirante.
Contra esta resolución podrán los inl-cr-(V"ados interponer ant-a

~ta Dire-xión, d2 acue-rdo con, las normas de la conv,,{'fitorL'l.
las reclamaciones oportunas, conforme a 10 d.1spuesto en el
articulo 121 de la Ley de Procedimif::nto Administrativo, en el
plazo de quince dlas hábiles, .. contar dE1sde el siguiente al de
la publi~e.cié'nde esta re'ación.

Madrid. 1 de diCiembre d-e 1977.-El Director' del Centro,
Ca:-los Benito.

30'. Máquinas herramientas. - Torno par.alelo~ .Descripción y
terminología normalizada. Cadena cmematlca del torno.
Hen;amientas de torno: Sus clase!J, materiales de que es
tAn :'!'construidos y geometría de su filo. Velocidades de,

• corte y económica. Fuerzas de c:o~e y potencia de co~
en el torneado. Tiempos de mecaDlzado: Fórmulas y dia
grama. Diferentes tipos de torno: Descripción y trabajo,
que realizan. . . . .

31. Máquinas herramientas.-Trabajoa en el torno.-Cll1ndra
do, refrentado, ranurado y tronzado. torneado excéntrico,
torneado de forma y moleteado. Procedimiento para efec
tuar éada uno de ellos, herramientas utilizadas. precau
ciones a oh.servar y cálculos tecnológicos.

32. Máquinas herramientas.-Trabajos en el" torno. Cálculo,
construcción y veriflcaci6n de conos. DIVersos procedi~
mientas para el roscado: Cálculo de ru~das. Obtención de
pasos utilizando la caja de roscados. Roscados cónico y
transversal. Procedimientos para iniciar la pasada en 61
roscado. Retorno del carro: Procedimientos para efeetuarlo.
División _lineal y circular en el tomo.

33. Máquinas herramientas. -.Fresadora horizontal: Descrip·
ción y terminologia normalizada. Cadena cinemática de la
fresadora. Fresas: Sus clases. materiales de que -están
construidos y geometría de su filo. Plato de cuchillas.
Afilado de las fr::'sas. Velocidades de corte y económicas.
Fuerza de corte y potencia de ·corte en el fresado. Tiem·
po de mecanjzado:Fórmulas y diagrama. Diferentes tipos
de fresador<~s: DeSCripción y trabajos que rc.:tlizan.

34. Máquinas herranHentas.-Accesorios de las fresadoras.
Aoaratos divisores; Clases y descripción de cada uno de
ellos. Formas de ef8,ctuar la división en la fresadora.
Ejemplos.

35. Máquinas herrumientes.-TalJado de hélices y r'3g1aje pre
vio. Tallado de levas_ Frésado de forma. FI'O'Judc circular.
Tallado de engranajes con fresa madre. Tallado de fre
sas, escariadores y machos. Procedimientos a seguir, he
rramientas utilizadas. precauciones a observar y cálculos
tecnológicos.

36. Máquinas lterramientas.~Trabafosen la fresadora. Cálcu
lo y construcción de engranajgs rectas. Cálculo y construc
ci6n de. engranajes helicoida.les. Cálculo y construcción
de engranajes de tornilla sin fin. Cálculo y construcción
de engranajes cónicos. Procedirnientcs a seguir, herra·
mientas utili.zadas, precauciones a observar.

37. Máquinas herramicn~a~.-Limadota: D0scripción. y termi
nología normaiiz&da. Cadena cinem:';tj:a de la limadora.
Herrumicnt&s de cepillar: Sus clases, mr:terill.les de que
estan construidas y geometría de su filo. Velocidades de
corte y econémicas. R':'troceso r¿pidc. fU')fza de corte y
potcmcia de corte en el cepi.llado. Tíemp..;s de mecaniza
do: Fórmulas y diagramas. Diferentes ti pos de máquinas
de cepillar: Dúscripcién y trabajo,S que reclizan. Morta
jadora.

38. Máquinas herramicntas.--Trabajos en las mél.qi..ünas de ce
pillar. Cepillado de superficies hcrizontales, verticales y
comoinados. C(;pilJado de ángulo. Cortado, ranurado y ca
jeado. Biselado. Rt:a,Uzr:ción de contornGS simples. Proce
dimif"ntos para efectuar ctida uno de elles, herramientas
utilizadas. precauciones a seguir y cálculos tecnol6gicos.

39. M:iquinas auxiliares.-Taladradora de columna: Descrip~

ci6n y terminologta normalizada. Clasificación, de laatala-
dradoras. Descripción de los tipos más caracteristicos. Ve
locidad de corte y movimiento de avance. Influencia del

, material de la broca y del de la pieza a h.laq.rar en estas
movimientos. Taladrado: Sus clases. Técnica del taladrado
y precauciones a. observar. Conos Morse: Su clasificación.

fa. Máquinas auxiliares.-Brocas: Definición. Tipos de brocas:
Descripción de las más utilizadas. Brocas helicoidales:
Construcción de estas brocas. Material de que están cons
truidas las brocas helicoidales y geometria de su filo. Afi
lado de las brocas: A mano y máquina. Normas a seguir.
Causas de las roturas de las- brocas.

U. Máquinas aUxiliareS.-Mandrinadora universal: Descrlp,,;
ción y terminologia normalizada. Herramientas que utili
za. trabajos que realiza y precauciones a observar. Bro
chadora: Descripción y terminología normalizada. Herra
mientas que utiliza, trabajos· que realiza y precauciones
a observar.

a. Máquinas auxiliares.-Sierra mecánica: Clases y descrip
ción de los diferentes tipos. Hojas de sierra: Sus clases.
Ventajas e inconvenientes de cada uno de' los tipos de lie..,
rra. Precauciones en el acerraje.
Sierra vertical de calar: Descripción y funcionamiento.
Lijado de discos y' de superficies: Descripción y funcion,,·
miento.

-43. MáquInaa· aw::i1iares.-Máquinas de esmerilar: Su clasifi-:
caci6n.
Electroesmeriladora: Descrlpción y funcionamiento. CI88es
de electroesmeriladora. Afilado Qe- herramientas: Su téc
nica_ Comprobación de ángulos. Precauciones en el afi
lado..
Rectificadora: Clases, descripci6n y tmbajos que r~alizan.

Pbto magnético. t<.Iuelas: Sus cleses. Caracteristicas. TI·
pos de· abro.sivo.

44. MAquinas auxiliares.-Máquinas cortadoras: Cizallas, tron-:

ORDEN de 23 de diciembre de 1977 po,. la que '8
conVOca concurso·oposicíón restringido 'Y concurso
para el acceso al Cuerpo dr Profesare. Numera
rios de Escuelas de Maestrta Industrial. (Conclu
sión.) ,

/

26.

27.

26.

24.

29.

25.

23.

19. Trazados, planos, y al aire. Barnices. Utiles empleados.
Modo de operar. Problemas rundamentale~ y su solución.
Remachado: Definición. Diferencia entre remachado y ro~

blonado. Remaches y roblones: Clases y características.
Utiles empleados: Modo de empleo y conservación. Téc
nica del remachado: Clases de remachado y precauciones.
D~nic:ión general de soldadura. Soldadura en frío: Pre
visiones a seguir según los metales. Sold&duraa oxihldri·
ca, oxlac2tilénica y aluminotérmica: Técnica de Cada una
de el1us y útiles empleados. Soldaduras eléctricas: Clases.
Técnica de cada una. de ellas y útiles empleados. Oxicorte
Fundición. Clases de lingotes. Aprovechamiento de mate~

riales. Contracción y rechupe: Modos de evitarlos. Trazado
y construcción de modelos. Clases de moldeo: Al calibre,
en verde. en 'Seeo y al barro. Moldeo en coquilla. Cubilo~

tes. Técnica de la fundición. Precauciones.
. Calderería: Definici6n. División de la calderería. Operacio
nes principales de calderería: Aplanado. enderezado y cur-
vado. Cortado a tijera. Punzonado. Aberturas de entallas.
Cálculos de juntas roblonados. Desarrollos.
Rasqueteado, lapidado, pulimentado y escariado. Def1ni~

dón de cada uno de ellos, herr&mientas utilizadas y IU
modo de empleo. Térmica de cada uno de ellos.
Roscas.-Terminologfa y definiciones: Elementos principa
les de una rosca, medidas de una rosca y dimensiones del
perfil. Constitución de la rosca: Trazado de la hélice An
gula de incfinaci6n, paso. Tipos de rosca por su modo de
empleo. Calidades de roscas y modo de indicarlo. Sentido
del ángulo de inclinación. Clases de roscas normalizadas
y características constructfvu de 1aa més utilizadas.
Elementos de mAquin&!l.-De unión. Tornillos y tuercas:
Diferentes clases. Bulone&: Diferentes clases. Vé.st&g08 'roB~
cados: Clases. Ara:qdelas; Clases. PesadortMk Clases. Cha~
vetas: Clases. Remaches: Clases. .
Elementos de máquinas.-Crganos de transmisión. Arbo
les: Características. Acoplamientos. Fijos, elásticos y mó-
viles. DoscripciÓD y fundonam1ento de los' más utilizad.QIS.
Rodamientos: Sus clases. Soporte de los órgahos de trans~
misión; Placas, silleta¡. Soportes de empuje. Engrase.
Elementos de máqulnas.-Organos de transmisi6n. Poleas
de trammisi6n: Sus clases_ Velocidad lineal. Trenes de
poI.eas. Co~os y tambores. Correas: Sus clases. Ventajas
e Inconvenwntes de los diferentes tipos de correas. Em
p~lm~ de ccrreas. Cadenas: Sus clases. Prevención de ac-
CIdente-=;,
El,"r:12ntOS de m~~quinc.s.-El"'sr?~1_~hs: Definiciónes y ter~
~Plol0gía norm"lizada. CbS'.:3 de engrl,najCls. Caracteris-
tl"-::l.S constructivas ele todOl ellos. Medición de engra
naJes.

22.

21.

20.

31597
(Conclusión.';
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zadoras y. ptinzonadoras. Descripción, funcionamiento y
trabajos que realizan. Máquinas para el trabajo de cha
pa: Plegadoras, curvadoras y rebordeadoras. Descripción,
funcionamiento y trabajos que realizan. Máquinas rema~

chadaras: De columna. hidráuliea y de aire comprimido.
Descripción, funcionamiento y trabajos que realizan.

45. Máquinas auxiUares.-Para la preparación de las .Menas
de fundición: Trtturadoras, peinadoras~ cribadoras y ia
mizadoras. Descripción y funcionamiento. Estufas para el
secado de arenas y molde. Descripción _y funcionamiento._
Hornos de fusión: Cubilotell y hornos de fu~dir crisoles.

4e. Máquinas auxiliares.-Máquinas de forja: Martillo pilón,
martillo de caída libre. prensa ,de forja. Clases, descrip
ción, fUD,cionamiento y trabajos que con ellas se realizan.
Precauciones y aparatos ,de seguridad. Prensas: De husi
llo, excéntrica e', hidráulica. Clases, descripción. fundona·
miento y traba.;os que en ellas se r~alizan. Precauciones
y dispositivos de seguridad.: '"._

47. Matriccría.-Utiles de corte. Distintos "procedimientos de
trabajo de corte. Partes de un cortador. Características
constructivas de esta clase de útiles; Angulas de' salida.
juegos, sistema de fijación, dimensiones de los machos.
tratamientos termicos. Método para calcular el espesor de
la placa matriz. Cálculo del paso. . .

4B. Matricería.-Utiles de doblar y curvar. Partes. formas y
características constructivas de esta clase de útiles. Me
canismos de' expulsión. Cálculo de los desarrollos de pie·
za. ,Embuticiones sucesivas: Normas pára efectuar.

49. Matriceria. - Dispositivos automáticos de alimentación.
Dispostivosautomáticos de alimentación para prod\1ctos
semi'E:labora:.doo. Dispositivos _automáticos _de a.limentación
para piezas. Métodos de orientación direccional para
piezas.

50. Productos que facilitan el trabajo.-Refrigeración: Su pb~

jeto. Sustancias refrigerantes: _Clases y mo~o de utiliza...
ci6I1. Propiedades tIue ,debe tener todo refrigerante. Pro
cedimientos para efectuar la refrigeracíón. Lubrificacíón:
Su objeto. Susta.ncias lubricantes: Clases ,y propiedades.
Procedimientos para efectuar la lubricación.

51. Normas generales para la. conservación y entretenimiento
de las máquinas herramientas. Engrase. Averías eléctricas
y mecánicas más frecuentes: Su reparación inmediata.
Dispositivos de seguridad en los. talleres. Hi~ene de los
talleres: Ventjlación y 'absorción de materias nocivas.

52. Cálculos de tiempos en los procesos de mecanizado con las
máquinas herramientas. Tiempos de trabajo, de prepara
ción y muerto. Reducción de tiem"pos en el mecanizado'.
Los monogramas aplicados al cáltulo de tiempos.

• 53. Organización del trabajo. Prcceso de fabricacIón de una
pieza· utilizando racionalmente las diferentes máquinas de
un taller. Esquema de una hoja de· trabajo en la 9-uese
especifique todo lo necesario para efectuar untraba)o has~

ta llegar al.tiempo total y cóste del mismo.

Ciencias (Fislca y Química)

1. Medida de magnitudes. Dimensiones físicas. Sistemas de
unidades. . '

2. Cinemática del movimiento uniforme y uniformemente ace
lerado. Calda libre. Movimiento de proyectiles.

3 .Cin&mática del movimiento circular. y del movimiento ar-
mónico simple.', ~

4. Principios fundamentales de· la dinámicllo. Dinámica de 108
movimientos anteriores. Impulso y rentidad de movimiento.

5 Estática. Principios fundamentales de la estática. Equill-
brioso Centro de gravedad. ..

8. Dinámica de la rotación. Momentos y pares 'de fuer~a. Mo
mento de inercia.. Impulsión angular y momento cmético.

7. Elasticidad. Ley de Hooke.· Elasticidad por tracción. com~

presión, flexión. torsión y cizalladura: .
B. Trabajo y potencia. Energía:- potencia y cmética. Energía

cinética de rotación. Teorema de las fuerzas vivas.
9. Máquinas simples ., compuestas. Con.cepto de rendimiento.

Balanza: caracterfstlcas. Exactitud, fidelidad y sensib1l1.
....... dad. Métodos de pesar.. ~

10. Rozamientos: aplicado a traslaciones y rotaciones.
11. Campo gravitatorio terrestre. Variaciones de la gravedad.

Estudio del péndulo: simple. y físico....
13. Pres16natmosférica. Barómetros. Ley de Boyle. Manóme

tros. Bombas de vacfo y compresores.
13. Hidrostática. Teorema de Arqufmedes y de Pascal. Densi

dad y peso espedfico. Determinación de densidades de só-
lidos y liquidas. ..

14.. Liquidos en mo\oimiento. Principio' de continuidad. Teore
ma de lBernouilli. Efecto Venturt. Teorema de Torricelll.
V.iscosidad. Número de Reynold.'

1~. Anatom:[a y fisiología del oido humano. Estudio de la na·
turaleza. propagació_n y cuaUdades del' sonido. UltrasonidOl.

18. Temperaturas. Esca1aI termométrica.. Termómetros. .
17. Dilatación de sóUdolJ liquidas y gases. " ..
18. Cambios d. estado. Leyes. Eo,ulvalencla calor-trabajo. Ca-

lorimetrfa. Calores especificos. _ . .
19. Transformaciones isotérmicas. isobt\ric&s y adlabltic&s. 0

_cIo de Carnot. Rendimiento de un motor térmico.
20. Motores de combustión .mterna. Mác¡u1nu eH VIlpor. Turbl

D&8 de vapor~

21. Naturaleza J "propagación de 1& luz. Indica de refracción.=- Reflexión de la luz. Espejos planos y curvos.
23. Ref:r8OOl.6n de 1& luz. Reflexión ootaJ.. Lentes Y sus imá~

genes.
M.· Instrumentos ópticos.
25 Electrostática. Campo eléctrico. Potencial eléCtrico. Gra

diante de potencial. Condens&dotea y sus agrupaciones.
28. Intensidad y resistencia eléctrica. Conductividad y resisti,,:

vidad.. Ley de Ohm. ReóStatos. Agrupamiento de resisten~

clas.
27. Ley de Ohm generalizada a un circuito cerrado. Trabajo

y potencia eléctrica. Ley de Joule.
28: Magnetismo. Cirouit06 magnétlOO6. Imanes. Magnetismo

terrestre. Electromagnetismo. Leyes de Laplace. Solenoides
y electroimanes. .

29 . Introducción de corrientes eléctricas. Autoinducción. Gene,,:
radares de corríen te eléctrica.

SO. Corriente alterna. Valores lnstBnUme08 y efJ.caces. Poten~

cia de corriente alterna. Transformadores.
31. Aparatos de medida eléctricos.
32. Estudio del díodo y del triado. Rectificación y ampliaCión.

El oscilógrafo.
33. Estructura atómica y slsteina periódico de los elementos.
34. Enlace entre átomos: 1Onico. covalente, coordinado y me,,:

tálico. "
35.. Propiedades moleculares de la materia. Leyes de Raoult.

Determinación de pesos moleculares por presión osmótica..
crioscopfa y ebulloscopia.

36. Disociación iónica.: áoidoe. bases y saJes. Electrólisis .. Le-
yes de Faraday. . .

37. Ley de acción de masas. Product.o de .solubilidad. Ley de
Chatelier. .

38. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pR.
39. Oxidacl.ón~reduociÓn. Ajuste de r'lEaoctones.
tOo Hidrógeno, oxigeno. agua. Agua oxigenada. Dureza de

aguas.
·U Halógenos y compuestos.
42 Anffgenos y compuestos.
43. Elementos nitrogenoldeo;:; y compuestos.
«. Elementos carbonoideos y compuestos.
45. El estado metAlico. Propiedades de los metales. Corrosión..

Procedimientos para evitar la corrosión de los metales.
,ut Siderurgia. Propiedades y caracterfsticas de los diversos

hierros comerciales.
47. Elementos alcalinos y alcalino-térreos. Compuestos más im-.

portantes.' "' .
4\ Estudio de -los metales: Aluminio. cobre, cinc, estafto y

plomo.
49. Hidrocarburos aCíclicos. Petróleo. Petroqufmica. HidrocBr:::

buras cíclicos. Compuestos más importantes.
50. Alcoholes. Aldehídos y cetonas.
510 Acidos. ésteres y éteres. Grasas y }abones.
52. Aminas. amidas y nítrilos. Aminoé.cidos. Proteínas.'
53. Hidrates tie carbono.
54 Plásticos: diversos tipos.
5[, Radiactividad. y Química nuclear.

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE TECNOLOGIA
ELECfRICA

Tema 1. Natur61eza de la electriddad.-El electr"ón. Estruc
tura de la molécula. Electrones en movimiento. _Corriente eléc-:
trlca. Unidades para medir la corriente eléctrica.

Tema 2. Resistencia eléctrica.-Unidad. de resistencia. Resis
tividad.-Conductancia.-Variación de la Resistencia. con la tem,,:
peratura. Aislantes.
- Tema 3. PotenCia y energía.-Unid&d eléctrioe. de potencia.

Unidad eléctrica de energía. Potencia perdida en un conduc,,:
toro Ley de Joule. Energie calorlfica. Fusibles.

Tema 4. Acoplamiento de reslstencias.-Serte. Pare.lel0· y
mixto. Cálculos selectivos. Leyes Kirochho;tl puente de Wheat.-.
stone. . .

Tema S. Tensión y fuerza electromotriz.-Caída de tensión
en el interior de un generador. Rendimiento eléctrico de un
generador. Agrupami~nto de pilas.

_ I ·Tema e. Electroquímica.-Electrólis1s. Teorfa electrónica de
la electróllsis.-Leyes cualitaUvas.-Leyes cuantitativas. Fuerza
cont:raeleC'tromotriZ de polarizaclón.-Aplicaclones de la electró-
lisis. - .

Tema T. MagnetiBmo.-lmaDes.-Ley· ele la atracción magné
tica. MCIlIIlelnto magnétioo. Intensidad de campo. Espectro mag~

nético Líneas de fuerza. Flulo magnético. .
Tema 8 Electromagnetismo.-Campo magnético de, una ca-:

rriente.--Corriente circular Bobina plana. Solenoide. Reglas
para determinar la polaridad. Campo de un solenoide. .

Tema 9. Electroimán.-Fuerza suspensiva de un 1mAn.-Clr-:
"ouJto ma.gnétioo.~F1.IlEJll"lA magnetomotrtz.-Relucta.ncia.-Circui
to magnético serie y derivado. "Hiatéresia.-Pérd1das por his-
léresl8. d

'Tema 10. lnduccl6n. Fuerza electromotriZ Inducida. Senti o
de -la. oorrJente Induc:ld.. Aocl6Il.. mutua entre 1man.es, y ce>-:
mantea. - B

Tema 11. Autolnducción.-Coeficiente de autoinducción. o·
binas siD núS:leo. Bobinaa con núcleo. .

"Tema l2. Conien~ a1terD&.-eorrten~continua 1 corriente
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fé.sico y cargas múitiples: Sección en corriente triéAsica. Carga
única. Sección en corriente trifásica y cargas multiples. Neutro
en líneas trifásicas.

Tema 35. Aparatos de medida. Aparatos electromagnéticos
de cuadro móvil Amperímetros. Voltímetros. Aparatos electro
dinámfcos. Aparatos térmicos.

Tema le. WaUmetros. Fasímetros. Frecuencimetros. Sinero
noscopios. Aparatos registradores. Contadores. Tot6lizadores.
Contadores de- tiempo Contadores de cantidad". Contadores de
energía. Contador de i~ducc1ón. -

Tema 37. Canalizaciones eléctricas. Lineas aéreas. Canaliza
ciones subterráneas.

Tema 38. Protección contra sobreintensidades. Fusibles en
alta renslón. Disyuntor~s. Sobretensl0nes. Descargador de cho
rro de agua. ParElrrayos de' CUernos. Bobinas de autoinducción.
Condensadores. Válvulas. Hilos de tierra. Toma. de tierra.

Tema 39. Aplicaciones de la electricidad.-Calefaccfón. Calor
por arco. C8;!or por inducción. Rayos Infrarrojos. ElectI'9lisis.
Galvanoplasba. Galvanostegia. \

Tema 40 Alumbrado eléctrico. La luz. El 010 humano. Per
cepción visual. Propiedades de la radiación luminosa. Unidades
luminosas.

Tema 41. Alumbrado eléctrIC'O.-Flulo luminoso. Intesidad
luminosa. liuminación La iluminación y la Intenside.d. Ilumi
nacióu de un punto. Brillo. Deslumbramiento. Lámparas eléc
tricas. Incandescencia Lámpara. de descarga en· vapor. Lámpa':"
ras de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. LAm.
paras de mercurio de calor corregido. LAmpares mixlas. Luz
negra. .

Tema 42. Alumbrado eléclrlco.-Lámparas fiuorescentes. Ce
bador: Efecto estroboscópico. Circuitos para tubos fluorescen-·
tes. Influencia de la tensión Tubos de alta tensión.

Teme. 4.3. Alumbrado elé.;:trico.:-Aparatos de alumbrado. Re4

rIe'xión. Reflr-cto:-cs. Refracción. Refractores. Difusión. Oitusores.
Tama 44. Alumhrado eléctrico.-Alwnbrado de Interiores.

Alumbrado dir"'xto. Alumbrado indirecto. Alumbmdo mixto.

a la ingeniería

Tecnología ·químiCll

y análisis dimensionales apUcado1. Unidades
química.

2. Balanc,:! de materia y energia..
3. Procesos. Diagramas' de flulo.
4. Tl'anspQrtes de fluidos por canaliiacIones.
5. ACcesorios de tuberías.. Normas_
8. Presiones inferiores a la atmosférica. Bombas de vacío.
7. Presiones superiores'a la atmosférica. Soplantes y compre.-

sores.
8. UtillaJe impulsor en el transporte de líquidos.
9. Transporte de sólidos .

10. Instrumentos de medida de temperatura, pres-iórt y caudal.
11. Producción de calor: hoge.res y combustibles.
12. Transmisión de calor: conducción. conven;i6n y radiación.
13. Calefacción por fiuidos intermedios. Vapor de agua. .
14. Purificación de aguas para calderas. Análisis de agua.
15. Producción y transmisión de energía mecánica y eiéctrica.
16. Evaporación y sus accesorios. Simple y múltiples efectos.
17. Cambiadores y regeneradores de ve.por. .
18. Desintegración mecánica de sólidos. Tanaizado y mezcla de

materias.--..J '
Materiales empleados en la construcción de ape.ratos quí
micos
Corrosión y protección d-e los aparatos. químicos.
Separación cie materiales; hidráulica y por flotación.
Separacióll megnética y electrostática de materiales.
Filtración y centrifugación.
Cristalización.
Destilación y rectificación.
Transferencia de materia. Difusión.
Humidificación y secado.
Absorción dE" gases. .
Extracción Uquldo-Uquido.
Extracd6n liquido4 s61ido.
Absorción. .
Intercambio tónico.
Fluidificación. _
Automatización y control.
Cinética industrial.
Estadistica química: muestreo y control de calfdad.
Medida,s de masas y de volúmenes en el laboratorio.
Marcha analítica de cationes.
Marcha analítica de aniones.
Análisis por vfe seca y a la gota.
Análisis por gavtmetI1a.
Alcalimetrfa y acidemetría.
Permanganometrfa. diecomatometrfa e iodometría;
Volumetrias por precipitación.
Análisis de gases. ...
AnAlista elemental cualitativo ., cuantitativo orlánico.
Análisis orgánico fl.¡nc1onal. .
Anállsís calorimétrico.
Análisis cromotcgráftco.
PolarimetI1a y refractometrla.
Cont!luctimetrfa ., poteuciometrill';---

•

.19.

20.
21.
22.
23....
25.
28.
?!l.
28.
29.
30.
31.
32.
33....
35.
36.
37.
38.
39.
too
41.
42.....
«.
45.
46.
'7.
<6.
<9.
SO.
11.

alternaUva.-MovimJento vibratorio armónico.-Magnitudes y
ecuaciones del movimiento vibratorio.-Diagrarnas del movimien
to. Composición de dos movimientos armónicos.

Tema 13. Producción de corrien~ alterna.-yalor de la fuer
Zf' electromotriz inducida. Propiedades de la COITiente alterna.
Representación gráfica Corriente alterna en un circuito no tn
ductivo. Valores medios y encaces. Potencia de· la corriente
alterna .

Tema 14. Circuito inductivo.-Representación -gráfica. Valor
de la fuerza electromotriz inducida. Reactancia. Triángulo de
tensiones. Impedancia. Trh\ngulo de resistencia. Potencia y fac
tor de potenda. Bob;ne. de reactanda.

Tema 15. Circuito con capacidad.-Condensador. Teoria elec
trónica Capacidad. Unidad Efecto de una capacidad de.un cir·
cuito. Capacitancia. Represt'lntación gráfica. Impedancia de ca·
paoidad. Triángulo de resistencia.. Circuito con· resistencia y
capacidad.

Tema 18. Circuito de corriente alterna Reactancia en serie.
CircUito indlletivo con capacidad. Resonancia. Reactancias en
derivación. Autoinducción y capacidad de derivación. Condensa
dores y capacitación en ge"rie y en derivación.

Tema 17. Corriente trifásica. Corrientes polifásicas. Corrien
te bifásica. Potencia corriente trifásica. Montaje en estrella.
Potencia. Potencia en triángulo. Potencia. Comparación de los
montajes en estrella y en triángulo.

Tema 18. Pilas-acumulailores. PolarIzación. Distintos tipos
de pilas. Acumulador eléctrico. Teoría del &Cumulador. Constan·
tes de un acumulador Fuerza ell¡l!Ctromotriz. Resistencia inte
rior. Capacidad. Rendimlento Formación de las placas. Insta
lación y entretenimiento de. acumuladores:

Tema 19. Máquinas de corriente continua. Constitución de
las mAquinas de corriente continua. Teoría de la máquina de
corriente continua. Inducido Colector, intensidad de la co..-rien·
te en el arrollamiento del inducido. ResIstencia del arrollamien
to del inducido. Fuerza electromotriz del inducido.

Tema 20. Máquinas de corriente cOntinua. Reacclón del in·
ducido. Conmutación. Angula de cálculo de lasescobi1l&8. De
vanado del inducido. Inductor. Excitación de 1M diru-'\mos. F.x~

citación serie. Excitación en derivación {cShunt»l. Exdtat.ión
cCompound_.

Tema 21. AcoplamIento de dinamos. Acopla.mionto en serie.
Acoplamiento en paralelo. Acoplamiento ccompound-. Pérdidas
de lB.! máqumas de cotTiente continua. Rendimiento.

Tema 22. Alternadores. Alternadores. monofá.sicos. Inducido.
Devanado del inducido Fuerza electromotriz. Excitación. Alber
nadores trifásicos. Inducido. Devanado trifásico. Inductor. As:o·
plainiento en paralelo de los alternadores monofásicos. Regula
ción de la carga. Acoplamiento de alternadores trifásicos.

Tema 23. Tre.nsformadores. Principios de funcfonamiento.
Utilidad de los transformadores. Relaciones fundamentales. Cla
sificación de los transformadores. Rendimiento.

Tema 24. Clasificaci6n de las Pérdidas en los tl"&nsform~
dores. Montaje de los transformadores trifásicos. Transforma
dores de medida. Autotra.nsformador. Acoplamiento de tn;ms 4

formadores.
. TeIIl6 25. Convertidoras.-Conmufatriz. Funcionamiento. Re
laCión de tensiones. Conmutatrioesmultlpolares. Regulación de
la tensión. Arram.que. Rectificadores. Principio 'del rectificador
Rectificador trifásico Rectificadores de pequefla potencia. .

Tema 26. Motores de corriente continua.-PrinClpio de fun
cionamIento, Fuerza' c:ontre.electromotriz. Rendimiento. Poten
oía. Par motor. Velooidad. Clasifioa.ci6n de .los motores de 00
rriente continua. Motor seríe. Sentido de rotación. Calado dé
las escob1l1as. Arranque. Par motor. VeloCidad. Utilización.

Tema ZT. Motor_ .hunt. Sentido de rotación. Calado de las
escobillas. Arranque. Par motor. Velocidad. Utilización. Motor
compound Sentido de rotación. Cale.do de las escobillas. Arran
que. Par motor. Velocidad. Utilizacfón
. Tema 28. Motores comente alterna. CamPo giratorio bifá

81co.-TrifAsico. Motor sincrónico monofásico. ReversiblUdad del
alternador:. Arranque. Fuena contraelectromotriz. Velocide.d.
Motores sIncronicos trtflLalcos. Arranque. Velocidad. Sobreexd
tación. Empleo.

Tema 29. Motores asincrónicos trifásicos. Deslizamiento. Es
tator rotor. Par motor. ArnLnque. Motor de doble jauja. Arran
oador estrella-trlángulo. Empleo.

Tema 30. Motores asIncr6nicos monofásicos. Motores mono
f~sicos de colector. Motores compensadores. Motores de repul·
'lón. Motores de repulsión compensadores. Motores trifásicos
serie de colector. Motores trifé.sicos cShunb de colector

Tema 31. Distribución de la electricidad con corriente' con~
tinua. Distribución en serie Distribución en derivación. Venta
las e inconvenientes. Distribución con b"es conductores. Gene·
radores para distribución con tres hilos.

Tema 32. Distribución de corriente alterna Monofl\slcas en
se.rie y monofásica en d1erfvacl6n. Venta1as e inconvenientes.
Distribución trifásica. Densidad de COpiante. CAlculo de la sec
ción de los conductores. '

Tema 33. Cálculo de la sección en corriente cont1nu~ Caída
de tensión. Caso de 'Varias cargas. Canalización cerrada Car.
gas uniformes. Conductor telescópico. Caso de tres conductores.

. Tema 34. Cálculo de la Becc:1ón en corriente alterna. Sec.
, cn6n con oorrlente monofás1oa ycar¡8 ÚlÚW.. Seoc16n en mODO-
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52. Estudio del P. H.• su determinación.
53. Electróli~is.

54. Microanélisl.B.
55. Determinación d~ visC06idade•. ·

Tecnolosfa d"automovi~amo

.1. Primeras materias que Intervienen .en la fabricación de un
;. automóvil. ..• .

2. Ruedas "1 neumáticos. Su 8IItudio y clasificación.
a. Estudio tecnológIco de 10& combustibles utiUzados en lo.

motores de explosión.
4. EstudIO tecnológico de los combustibles utiUzados en los

moto.reE de combustión interna o. DieGa!. .
S. Tecnología '7 estudio del engrase de UD motor: aceites.St...

tern(ls de engrase .
lo Estudio y tecnología de JO! sistemas de inyección en el

motor de oombusti6n interna o Diesel.
T. Estudio' tecnológiro de un motor de explosión de dos tiem

pos: ciclos de trabajo te6Jico y práctico.
8. Estudio tecnológico de un motor da explosión de dos tiem

pos: ciclos de trabajo teórico y práctico.
8. Estudio tecnológico de un motor de combustión Interna

(DiQSel) .
10. Estudio críUco comparado entre un motor de explosión y

un motol" Diesel.
11. Estudio tecnológico del embrague: Uempos más' impor

tantes.
12. Tecnologia y estudio del mecanismo diferencial del puente

trasero.
13. ~ Estudio tecnológico de la caje. de velocidades: tiempos.mita

importantes.
10&. Estudio detallado de la suspensión: sus elementos. Dife

rentes sistemas de suspensión.
15. Estudio de las iransm:siones: diferentes sistemas en las

mismas.
le. Estudio de la dirección: diferentes sistemas de su funcio

namiento.
17. Estudio detaUe.d.o de los diferentes sistemas de freno em

pleados en el automóvU.
18. Estudio de la dinamo: su misión en el circuIto eléctrico,

esquema.
18. Estudio de las baterías de. acumuladores. Clases de ba.

nas. Su misi6n en eJ cirCuito eléctrico. Esquema.
~. Estudlo detallado del motor de arranque. Su misión en el

sistema eléctrico. Esquema. .
21.' Estudio del alumbrado de un autom6vil. Su esquema eléO-

tlico.· •
22. Estudio del encendido de UD automóvil. Su esquema el60-

trico.
23. Esquema general de la instalación de un automóvil.
24. Aparatos de control. Su estudio. Importancia de los mismos.
25. Estudio de los diferentes sistemas de refngeraci6n. Su ...

tudio. .
2«1. Diferentes sistemas de t:alefacción de un automóvil.

_27. Engrase para un funcionamiento COITeeto.
28. Estaciones de servicio. Conservación del automóvil.
29. Equipo de herramientas del ajustador-montador, del ~or:n'"

ro y del fresador del automóvil.
30. Equipo de herramientas del electricista del automóvil. Equl-

,po general. ,
31. Estudio y planificación y organización d_e un taller de a,u

tom6viles pal"6 la pe4ueña reparación."
32. Estudio, planificaci6n. y organización de un taller de auto

móviles de gran reparación.
33. Estudio fisico:..químico y técnico de la soldadura eléctrica

y de sus aplicaciones. .
34. Estudio f1sico~qufmico de la' soldadura oxiaceUlénica J de

sus aplicaciones. r

35. Tecnología de la soldadura. Estudio de 101 equipos ., mi
quinas de soldar:' manejo, averias y reparaciones.

38. ,La forja y chapisterla de las reparaciones ·del automóvil.
37. La normalización del dibuJo y de 8U apllcac1ón en el au.

móvil.
38. Normas de veriticac1óD de 181 mAquin80l que Iiltegran UJl

taller de automóviles.
38. Impermeabilización y proteccionel.
40. Pinturas y masillas.
41. Cromado. niquelado. oInoededo y trataanient<loi eleatrolltiooo.
42. Tapizados. :
013. Carburación y carburadoree.
M. Motores rot&t1v08.
Ü. B~C08 de pruebtl .,' puesta a punto.

CUESTIONAlIIO PARA PROFESORES DE TECNOLOGIA
ELECTRONICA

Tema 1. Naturaleza de la electricidad.-Estrucmra interna
del' átomo.-El electr6n.-Electr1cidad estática y corriente eléo
trlca.-Diferentes formas de generar electrtcidad.-Revislón ele
las actuales aplicaciones de la e1ectr1cidad.

Tema 2. E!ectrostática.-~lectrizaci6n p<)J' trotamiento.-Com
portamiento de conductores y aislantes.-Carga eléctrica: su.
clases.-Concepto de campo eléCtrico., fen6menos de induoc:ión.
Pantalla electros~Uca.-Electrómetro.-eonQ6ptoadi potenol&l 7.

capal:idad.-earga de conduetores.-Electr6foro.-Ley de Cou~
lomb.-Unidades.

Tema 3. MagneUsmo.-Concepto y propiedades de los 1m...
nes.-Campo JDjIgnótico 8 tnducci6n....,...Procedimientos de imanta
ci6n.-Aplicaciones tecnol6gIcas de 101' fen6menos magnéticos._
Ley de las acciones magnéticas. Materiales ma.gnéticos.-Uni~

dades. '
Tema 4. Electrone.s en movimiento.--eorriente eléCtriCa;-Di

ferentes tipos de corriente elécLrica.-Intensidad y cantidad de
electricidad.-Generadores.-F. e. m.... y d. d. p.-Resistencia eléo
trica.-Ley de Ohm-Caida de tensi6n-Reóstatos· y divisores d.
tensi6n-Unidades.

Tema 5. Corriente contlnua.-C1reu1toa con resistencias ell
ser~e,paraleloy mixtos.-Lemas de K1rchhoff.-Teorema de Th~

vénin.-Potencia eléctrica en corriente continua._Ley de Joule._
Aplicaciones industriales de la corriente eléctrica.

Tema 8. Electromagnetismo.-Campo magnético creado por
una comente.-Flujo.-InduCCión.-Coeficiente de autoinduccl6n
e induoci6n mutua.-Efecto de· los núcleos ferromagnéticos._
Reseña de leyes elementales que rigen las acciones electromag
nética.s....,...Acd6n de los campos eléctrico y magnético sobre u.na
carga eléctrica.-Aplicaciones más importantes del electromag~
netismo.' ,

Tema 7. Condensadores -en corriente continua.-Asociación
de condensadores.-Carga y descarga de un condensador a tra.
vés de una resistencia.-Constante de tiempo.-Carga y energía.
almacenarlas el: Un condensador cargado.-Asociaci6n de indu~
tores.-Comportamiento de una bobina en serie con una f. e. m.
cuando se cierra o abra el circuito.-Energía almacenada en
una bobina.-Unicades.

Tema 8. Mater1&s eléctÓC&S.-Pilas.-Pilas secas.-Electr6U
sis.-Baterias dJ acumuladores.-Carga J descarga de una ba~

tE:;ria.-Diferentes tipos de acumuladores.-Resistencia y rendi~
miento ,de una batería.

Tema 9. Corriente alterna.-Corriente alterna senoldal.-Ex
presión de la f. e. m. y de la corriente instantánea.-Idea de
su generaci6n....:..Frecuencia. angulo de fase y perfodo.-Valores
máximo, medio y eficaz.-Circuioos de COlTiente alterna· con
s610 R.-Generadores industriales -de corriente alterna.-Apl1ca.
ciones y ventaias de la corriente alterna.

Tema 10. Circuitos en corriente alterna con R, L Y C.-Dife.
rentes casos.-Reactancia e impedancia.-Generalizac1ón de la
ley de Ohm.-Representaciones vectoriales.-Potencta en comen
~ alterna.

Tema 11. Resonancia serle.-Curva respuesta-frecuencia en
un .circuito serie.-Frecuencias de QOrte y banda de paso.-Reso
nancia paralelo.-Curva respuesta-frecuencia.-Frecuenclas de
corte y banda de paso.-Factor de calidad.-Select1vidad.-Apll~
caciones en radioelectricidad de los circuitos resonantes.

Tema 12. Electr6nica.-Em1s16n termoelectrónica.-Electron8!l
en el va.cío.-DiodOl!J de vacfo.-ea.rga de es.paoio.-Ce.racteristi
cu físioas de un d1odo de vacfo.-Curvas características, está
tica y dinám1ca.-ApUoacioo8!l de los diodos.

Tema 13. Triodos.-Acci6.n de la rejilla.--Curvas caraoterís
ti096 estáticas de un triodo.-Parámetroe.-Métodos de polariza
ci6n de la reJ1lla.-Ca:raeteristicas dinlLm1cas.-Unea de carga.
Paso de unas características estáticas y de éstas a las dinAmi
cas para una carga dada.-Especificadones ee los manuales de
válvulas.

Tema 14. Tetrodos.-Efecto de la rejilla pantalla.-Pent()4
dos.-Efecto de la supresora.-PentodOl de corte alejado.-Vál
NUlas de haz electr6nico.-Empleo de cada uno de estos tipos
de válvulas.

Tema 15. ,Tubos de' gas.-Ion1zaci6n de un gas o vapor.-ea
racterístioas geDereles de est06 tubos.-Dioclos: ecnoendido y ex
tínci6n.-Tiratrones: acci6n de la re1illa.--Caracte:r1!rtJc:as de con.
trol.-Funcionamiento de un tiratr6n en corriente continua .,
en corriente altema.-Precauclones de pmpleo.

Temo 18. El diodo de vado romo riM:tiflcador.-Rectificación
media onda y onda completa.-Montajes rectificador81 clást
cos.-Doblador de tensión.-Flltros en· L Y en N.-Factor de
rizado. . "-

Tema 17. Rectifioaci6n oon diodos de gas.-Rootlfioac16n con
tlratrones.-Rectificación .oon loe diversos' tipos corrientemente
empleados de rectificadores s8COs.-ApUcae1ones.

Tema 18. El triodo romo elemento amplitlC8dor.--Cirouito
equivalente aa de plaoa de UD triodo en oorrlente alterna.-Cir
cuito equivalente al de placa de un pentoáo.-Diferentes tipo.
deamplificación.-Distorsi6n.-Rendimiento.-DlversOl tipos de
polariiaci6n.-Capacidad81 interelectr6dlcas de una válvula.-
Decibelio. .

Tema 18. Ampllflcaelón de tenslón.-Ampllficadores acopla,;.
dos a resistencia-capacidad.-Su empleo en la amplificación de
audiofrecuencias.-Influenda de 101 distintOl elementos del c1r

. cuito en la respuesta a las baJu ., • las altas frecuencias.-
Frecuencias de corte y banda de paso.-Curva de respuesta ....

T&11l& 20. Seguidor de c8todo.-Ampl1llCBOi6n.-A"llcacton .
Amplificadores de potenc1a.-Rendimlento.-Distorsión en un
amplificador de 8udiofrecuendAs.

Tema 21. AmpUficac1ón con montaje de oontrafase.-Trabajo
ea clases A. AS Y B.-Inversiones de fase.-Acoplamiento & la
carga.-Ventafas deJ .push~pul1•.

Tema 22. Distorsi6n.-Causas y medi06 de corregirla.-Reali
mentaci6n¡ su efecto en la forma de- la onda ., 18 ganancia.
Rendimiento sin distorsión en un amplificador.-Idea sobre ler~

vomecanismol..
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Tema 23. Amplificadores stntonlzados.-Realiment&c16n en
amplifLcadores.-Düerentes tipos de osciladores electrónicos.
Circuitos más empleados en RF.-Osclladores de audio: hetero~
dinos y de RC.-oscilaclorea de muy alta frecuencia.

Tema 24. Carga y descarga, de un condensador a través de
una bobina.-Circuito oscilante; propiedades y mecanisrnQ de
funclonamiento.-L1neas~-Antenas.-Radtación.~ampoelectro-
magnético.-Propagac:16n. . "

Tema 25. Ultrasonidos.-CSjI'Bcterfsticas.;....aeneración.-Pro-
pagaci6n.-Aplicaciones. .

Tema 26. SemiconductoreS'; generalidades.-Unlones p-n y
dlodos.-Diversos tipos empleados en los circuitos· electr'6nlcoe
Dormales.-Transistores.-CáractensUcas y parámetros.-AmpU·
ficación con transistores.

. Tema 27. Transmisores de vAlvulas de vade.-Tipos de trans
mJsión.-Modulaci6n, _diversos tipos.-Descr1pci6n por etapas de
un emisor de RF modulado ea amplitud: oscilador, multiplica~

c1ón de frecuencia, modulador, etapa de potencia.-Control de
la potencia.-Neutralización.-Refrigeración; precauciones.

Tema 28. Recepción con válvulas de vacío.-Tipos de recep
tores más empleados.-Recepc!ón de AM~-Superhetcrodinos;dia~

Brama bloque.-Alimentaci6n universal y de corriente alterna.
Tema 29. Heterodinaci6n.-Detecci6n.-Controles de tono y

de volum6ll.-Amplificación y acoplamiento de salida.-Alta
voces.-Ajuste de un receptor superheterodino.

Tema 30. EmJsores y receptores de modulación de frecuen
cta.-Fundamento de la emisión FM.-Sistema Armstrong y tubo
de reactancia.-Recepción FM.-Elementos y circuitos caracte
rísticos de este tipó de recepci6n.-Limitador y discriminador.
Frecuencias empleadas.-Antenas.-Aluste d~l receptor.

Tema 31. Televisión.-Generalida.des.-Esquema bloque de
emisor y receptor de TV.-RadiaL:ión -y propagación TV.-Apli
caciones generales de la TV.-Televisión en circuito cerrado.

Tema 32. Televisión.-Emisor; consideraciones generales.
Esquemá bloque.-EI tubo de imagen.-ExploraciÓD.-La señal
de televisi6n.-Definición, y anchura de banda.-Iconoscopio y
orticón.-Sincronización.-Se:fl.al de video.";"Modulación.

Tema 33. El receptor de televisión.-Anten83.-Amplificador
de RF y mezclador.-Frecuencia intermedia.-Detecei6n y ampll·
licación de video.-Separación deseftales.-Barrido.-Caracteris_
tieas especIales del tubo de'RC.

Tema 34. Antenas de "emisión en RF.-Antenas de recep
clón.-Diversos tfpos.-Antenas directivas.-Antenas en FM.
Antena de emisión y recepción en- TV..,.-Propagación en cada
caso.

Tema 35. Transformadores.-Teoria y functonamlento·.-Rela
ción de transformación.-Potencia.-DisUntos tipos de transfor_
madores según sus aplIcaciones.-Transformadoces de alimen
tación. '

Tema 38. Amperímetro y miliamperfmetro de corriente con
ttnua y de corriente aIterna.-Idem para RF..-conexión de mili
ampeI1metros.-Shunt.-Caracteristicas técnLcas de estos apara·
tos.-5ensibilidad y precisión.-Errores de medida.-Voltfmetros
empleados en las técnicas radioeléctricas.-Carcaterfsticas técni
cas de un voltlmetro.-Limitaciones de los tipos normales.
Voltfmetros de válvula.-VentaJas.-Conextón de los volttme-
tros.-Errores de medida. '

Tema 37. Osciladores normales empleados en los laboratorios
de radioelectricidad.-Diversos tipos según las gamas de fra.
cuencia y según los circuitos empleados;-Principios de funciQ-o
namiento.-c-eJleradores de ondas no senoidales.

Tema 38. PoUmetros.-Generalidades y características técni
cas normales.-Ohmetros: diversos Upos.-Precauciones. en el
empleo de estos aparatos.-Medidores de R. L f C en corriente
elterna.-Puentes de medida más empleados.-Q-metros.-Vobu.
lador.-Ondámetros de absorción y dinámicos.

Tema 39. El oscUógrafo de RC.-Fundamento.-Generalida.
des sobre tubos de rayos catódicos.-Movimiento de loa electro
nes en estos tubos.-5istema d~ denexión.-Descripclón de las
diversas partes de que consta un oscilógrafo de rayos catódi
cos.-Empleo. manejo y aplicaciones del ORC.-Medidas de ten
siones, fases y frecuencias.-Medidu de profundidad de modu.
lación. .

Tema 40. Medidas de las característicaa de un receptor su.
perheterodino.-Sensibllldad.-8electividad y fideUdad.

Tema 41. Comprobación de amplificadores de audioCrecuen
cia.-Curva de respuesta.-Potenc1a.-Distorslón.-Controles.

Tema 42. Comprobación y ajuste de un receptor de TV.
Empleo de la mira electrónica.-Caractel1stlcas más importan.
tes.-MontaJes con transistores.-Característlcaa esenciales de
receptores y amplificadores de este tipo.

Tema a. Localización de avel188 en receptoree superbetero
dinos AM.-Localizaci6n de averiaa en receptores FM.

Tema 44. Micrófonoll.-Tipos más Importantes y sus caracte
rísttcas.-Fonocaptores.-Altavoce.. npos mAa lmportante8 y lfUS
características. .

Tema 43. Relés.-Su consUtuciÓD.-DlversOll Upoa.-Apllca.
ciones.-Temporizadores.-eélulas tOtoeléc:trica8 -ConstUuc1óD
montafes y aplicaciones.~élul88 fotouesistlvas:-Apl1cac1onss:

Tema.(8. IJm1tadores I8rie.-Umitádores dertvación.-Recor.
tadores.-Contador de escalones.-Int8gradores y dlferenc1&-
dores. '

Tema 47. Generadores de ondas l!ID d1ente de sletta.-Clr
cuitoS' más empleadoa.-Modificac1ón de la frecuencia ., de la
amplitud.-Multivibradores de válvulaa.-Func1onam1ento J for-
ma de onda.-Csc1lador de bloqueQ~ . -

Tema 4.8. Calentamiento por alta frecuencia, por lnduoción
'1 d¡'eléctrico~-Generación.-CaracteI1sticas de estos tipos de ca.
lentamiento.-Aplicaclones.

Tema 49. Mando a distancla.-Fundamento y aplicaciones.
Control electrónico de la velocidad de los .motores.-Otras apli
caciones de control automático.-Cirouitos de conmutación con
transistores.
. Tema 50. Otros tubos electrónicos especiales.-Senditrones.
Ignitrones.-Aplicaciones.~Reslstenciasde. coeficientes' de tem· .
peratura negativa.-Aplicaciones.

Tema 51. Acoplamiento de antenas.-Uneas de aliment&
ci6n.-Ondas en una Unea.-Ondas estacionarias.-De'tección de
nodos y vientres a lo largo de ia Unea.

Tema 52. Montajes electrónicos.-Mecanizado de chasis.-Ca
bleado.-Soldadura.-Disposición lógica de elementos.-Tierra, O
masas.-Verificaciones.-Circuitos impresos.

..- Tecn~lo¡fa de ,Delineación

Teenologfa. Industrial

1.e Generalidades sobre las mAquinas. Definiciones. Máqui
nas, m&ca.r.aismos y. aparatos. Clasificación de las máquinas.

\Estudio cinemá.Uco y dinámioo de máquinas y mecanismos.
.Pares y cadenas cinemáticas. Movimientos de laa máquinas y
su trans!onnación. .

2.0 Clasificación' de 109 e$fuerzos y trabalos en las mAqui
nas. Fuentes de energia que las mueven. Máximo esfuerzo iltil.
Rendimientos parcial y total de máquinas en cadena.

3.° Resistencias pasivas en las mAquinas. Rozamiento de des
lizamiento. Procedimientos y medios técnicos para' disminuirlo.
Lubrificantes y la lubrificación.

4.° Rodadura. El l'oZ8rn~ento por deslizamIento y el de roda_
dura. Choques y ·v!braci(l[les. Resonancia. Resistencia al despla.
zamier1to de un sólido en-un medio fluido.

5.° Conocimiento d~ los matElriales de uso industrial. Mate.
riales de origen orgánico e inorgánico. Materiales sfntéUcos.

8.0 Los materia!es metálicos. Aplicaciones industriales dei
hierro. Su obtención y propiedades.

7.0 Corrastón de los metales. Corrosión del hierro: procedi
mientos técnicos para evitarla. Tratamientos térmicos 'del hie.
rro. Clasiticación sistemátie&. de hierros- y aceros.

8.° Formas comerciales d'9 hierros y aceros. Perfiles. Clasifi.
ca.cior..es normalizadas por sus propiedades industriales. Deter
minación de estas propiedades.. Ensayos tecnológicos.

9.0 Materiales inorgánicos de uso industrial. Metales no
férreos. Propiedades y aplicaciones industriales del cobre. alu
minio. zinc. plomo. estaño, níquel, cromo.

10. Procedimientos y métodos de fabricación de piezas in.
dustriales. Fases de producción y acabado. MaterIales emplea
dos. Meta.les! aleacio~eS' y sinterizados. Mecanizado. Aplicación
del conOCimiento de estos procesos al dibujo. Acabado.

11. Organos en unión. Uniones desmontables y uniones fijas.
Cuilas y chavetas; sus clases. Formas y aplicaCiones. Cálculo
do los esfuerzos que soportan.

12. Tornillos. Generación del tornillo Roscas triangulares.
Otras roscas. Clases de tornillos por su aplicación 'J por su
torma. Tuercas y arandelas. Sistemas de seguridad. Roscas de
filetes múltiples. .

13. Roblonado. Sus clases. Dimensionés. Relación entre sus
elementos. Relación entre el diámetro del taladro y el espesor
de las planchas. Roblones normalizados. Condiciones que han
dE" cumplir los roblones en una o Varil\S filas. CálCUlo del roblón.
, 14. Soldad'uT'Q. o:tiaoetUénica. Tipot de. soldadura. Aparatos
y materiales emplea408. TécnicasuUUzadas ai soldar. Repre--
sentacIones. .

15. Soldadura, eléctrica por resistencia. Sold'adura eléctrlca
por· arco. TIpos. de soldadura. Técn1cas empleadas en la solda--
dura. Representaciones. . .

18. Organos de transmisión de movimientos. ArboleS' y .efes.
Arboles: secciones t materiales empleados. Cálculo del diAme.
tro y distancia entre apoyos. Anillos de sujeción. Arboles nexi- .
bIes. Ejes.

17. Apoyos' de efes~ sus. clases. Condiciones fundamentales
que .deben cumplir. CAlculo de las dimensiones principales.

18. Cofinetes. Sus clases. Rodamientos, Tipos. Soportes.
. 19. Acoplamientos tilos. móviles y de movimiento transver

sal. EmbragueS' de dientes y de fricción.
20. Moderadores de aleta. Frenos de zapata. Frenos, de c1n.

tao Trinquetes, _
21. Ruedas de fricción. Disposiciones. Ruedas de cadena.

Transmisiones por cadena.
22. Engranajes. Su clasificación, EngranaJes c1lfndríc08 reo-

toa: 8US elementoS'. Relación entre sus dimensiones. Engranajee
Interiores Y' de cremallera.

23. EílgranaJes ciUndrlco8 hellcoidales. cóni.cos e b1párbo--
U~. .

24. Trenes de engranajes. Apl1cac1ones. Mecanismo diferen_
cial y cambio de velocidades. _ .

25. Correas y poleas. Estudio c1nemé.Uco. Longitud de la CC)oo

rrea en. loa casca de correa abierta '7 cruzada. Correaa trap..
c1ales.

28. Descripc1ón del mecanismo 'de biela y manivela. EstudIo
general de levas y excéntricas. .

OZT. Turb1n8s hldrauJlcas. o-rlpolón. Prlnolpal.. tlpoe.
as, Molo.... ele uploo16n ele OUlllrQ tiempo., Funcionamiento

" ;
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10. Aparatos de medida. _Voltimetros. Amperímetros. Fasime
tro. Frecuencimctro. Polímetros. Watimetros. Meghometrb,
etcétera. Constitución. Cones.ionado. Aplicaciones. Ejemplos.

11. Tendido de líneas de baja tensión en. postes· de madcrllo y
pr.Iomillas. Clasificaci6n de los postes. Tendjdó de los con
ductores. Tensado. Retensiones. Empalme!l, Derivaciones.
Aisladores. Soptlrttts. Protecciones. Tipos de conductores.

I Trepados.
12,. Tendido de lineas de baja tensión. Subterráneas. Empal

mes. Derivaciones. Cabezas terminales. Postes aislantes.
Puestos a tierra. Tipos de conductores. Normas·para el cur·
vado. COn5titución de l'Os cond\lctores. Aplicaciones.

13. Tubos de protección utilizados en las instalaciones. Berg~
mano Plástico. Acero. Constitución. Medidas nonnalizadaa.
Curvado. Cajas de registro.· Aplicaciones adecuadas.

14. Alumbrado fluorescente. Constitución y funcionamiento de
los distimos elementos. Lámparas. Reactancias. Cebadores.
Efecto !,!strobostópico. Corrección del factor de potenci&.
Soportes. Esquemas. .' .

15. Instalaci'Ones de alumbrado. A dos, tres y CUatro hilos. Pro-
tecciones. Puesta a tierra. Aplicaciones. Contadores. Esque
mas. Acometidas aéreu o subteITá.neas. Comprobación de
aislamientos. - . .

lfl. Centralización de 'contadore•. Elementps que 1aB constitu
yen.- Descripción. Aplicaciones.

17. Potencia en corriente alterna. Circuitos monofásicOI. Cir
cuitos ttifásicos equiUbtados. Orcuitos trifásicos desequili
brados. Determinación del factor de potencia de un cir
cuito monofáSico. Determinación, d.el factar de potencia d.
un ,circuito trifásico. Aperatos ,empleados. Conexionado.
Rendimiento en una máquina eléctr1C&. Método directo.
Método indirecto Ejemplos..

18. Cuadros de distribuclón 7 mánlobra para. instalaciones de
alumbrado y tuerza. Materiales utilizados. AparatOJ que loa
integran.. DescripCión, ConexiÓD y funcionamiento.

1.. Instalación de fuerza para motores monofálicos .,pollfáal.~
coso Contadores de energía active. y reactfva. -Protecciones.
Acometidas aéreas ., subtJerráneu. Esquemas.

JO. Devanados.de máquina. de corriente continua. Ondulados.
Imbricados. -Múltiples. lnductoree serie. Inductores Shuut.
Polo. auxlll....... DIII1n~ mélod.. el. el_ lll¡uIlIb-.

,." .diagrama.. Potencia. Partes de que' constan 101 motores de
explosión: -distribución, refrigeración, carburación ., equip~

eléctrico.
29. Motores -Diesel. Funcionamiento ., diagrama.. Diferenclaa

'OOn los de explosión. Equipos de inyección.

T~ogta a. la COM&rucción

30. "Construcción. Definición y co"nceptos generales. Clasifi
cación de las construcciones atendiendo a los materiales em
pleados y a ,u objeto. Elementos esenciales, secundarios "y auxi
liares en una construcción.

31. Estudio del empl/30zamJento. Tipos de terrenos., coen
clentes de trabajo de los mismos...

32. Materiales de construcción. Características y ensayos de
los materiales. Hierro. Ladrillo: Hormigón. Yeso. Materiales sin
téUcas.

33. Fundaciones. Cálculo' de cimientos. Fundaciones super-
f1clales y profundas. Pilotajes. .

34. Muros: sus elementos. Muros de contención y de carga.
Materiales empleados. Cálculo de resistencias y de cargas. Es·
quelet.06 de hierro y de hormigón. Conductos de humo ., ven-
_tilac10n. .

35. Arcos:' sus formas ., características. Cimbras. Andamios.
Bó",edas de piedra, ladrillo V hormigón. Cúpulas. .

36. Cubiertas. _Elementos y materiales de cubiertas. Cargas
que actúan. Claraboyas. Lucern~OB. .Azoteas. .

37. Suelos. Forjados. Escaleras: sus elementos. dimensiones,
formas y materiales empleados. Ejemplos.

38. Puertas y ventanas. Eleme:ltos, fgrmas y dimensiones.
Materiales. Perfiles. ClasificacicDes.

39. Pavimentos eJÍ vías públicas, y edificios. Materiales de
pavimentación orgAnicos, pétreos y sintéticos. Caracteristicas.

40. Instalaciones de agua y desagüe. Saneamiento. Redes de
evacuación. Pozos negros. Alcantarillados. Depuración de aguas.

41. Instalaciones eléctricas en las construcciones. Aparatos
empleados. Esquemas de montaje. Representaciones.

42. Calefacción. Generalidades y principios ftuldamentales.
Clases de caldeo. Calefacción centraL Acondicionamiento de aire.

43. Topografia: su objeto y división. ,Trabajos. de campo y
gabinete. .•

44. Aparatos y accesorios topográficos. Fundamentos y fun
cionamiento.. Mediciones que pueden efectuarse.

45, Planimetría y altimetría. Aplicaciones.

t

31598
(Conclusión.]

ORDEN de 23 de diciembre de 1977 por la que Be
con....(')ca concurso-opos~ción restringido 'Y concurso
para el acceso a~ Cuerpo de Maestro, de Taller
Numerarios de Escuelas de Maestr!a Industrial.
(Conclusión.)

•
do dinámico de loe Inducidos. Zunchado. Métodol para
comprobación de los devanadOl. Ejemplo.

21. Máquinas de corriente continua. Tipoa. Características. V...
naCión de velocidad. Inversión de giro. Dispositivos. Ree.c
ción del inducido ., posición de las escobillas. Averías más
frecuentes. Locaiización de 1&1 mismas.

21. Devanados de máquinas de comente alterna concéntricas.·
Excéntrlcaa. Une. capa. Dos capas. Por polca consecuentes.
Paso diametral. Paso a cortado. DevanadOl para dos velo
cidades. Devanados para euetro .tensiones. Distintos méto
dos de ejecución. Métodoa para comprobación de loa deva
nados.

23. Generadores. Cui&t& ., núcIeOl.Núcleoa polares. Bobinaa
de campo. Inducido. Colector. EscObillas. Acoplamiento s~

. ne. Acoplamiento paralelo. Condiciones que han de reunir.
Sistema trlfllar. Aparatos de maniobra. Aparato. de me-:
dida.

201. Alternadores. Generallde.des. Alternadores ele campo gir&-
torio. Devanado de los alternadores. Principió. generales y
diferentes tipos. Devanados monofásicos. Devanados imbri
cados bifásicQs de paso entero. Devanadoe trifásicos de paso
enrero.

25. Devanados para alternadores de paso fraccionario. Devan~
dos en espiral. Devanados de cadena. Ejemplos.

28. ConstruCCión de alternadores. Tipos de alternadores.. Es
tetar. Ranuras. Ventilación. Constitución del :rotor. Aco.
plamiento de los devanados de los alternadores.

27. Acoplamiento de tllternadores. Sincronización. Métod06 em
pleados. Distintos aparatos utilizados para la sincroniza.
ción. Ejemplos. _

28. Transfonnadores. Principro de loe transformadore•. Fuerza
electromotriz inducida. Amperios vuelta. Rendimiento. Dis-
tintos tipos que se encuentran en el mercado. .

28. Transformadores de tipo acorazado y no acorazado. Repre
senta.ción de los mismos DIstintos tipos de núcleos. Trans
formadores de núcleo arrollado. Transformadores de nú
cleo en espiral. Representación. Refrigeración de los trans
formadores. Distintos métodos empleados. Respiración de
los transformadores.

30. Transformadores trifásLc06. Distintos tipos de conerl6n de
los arrollamientos de los transformadores. Conexión en eS'
trella triángulo y zigzag. Aplicaciones y ventajas de estas
conexiones en los distintos casos. Montaje en V. Conexión
Scott. .

31. Transformadores de medida. DlsUntos tipos de conez1ón .,
constitución de los mismos. Transformadores de tensión.
Transformadores de intensidad. Representación del conexio
nado de cada uno de ellos. Autotransformadores. Constitu
ción. FuncionamienteL Distintos casos de aplicaciones.

32. Convertidores. Grupo motor·generactor. Convertidorrotati-:
vo. Principio de los convertidores sincrónicos o rotativos.
Conexión de' los convertidores sincrónicos. Convertidores po~
lifásicos. Convertidores sincrónicos invertidos.

33. Motores de inducción. Campo giratorlo. Velocidad de sin·
cronismo. Deslizamiento. Par motor. Estator '1 ranuras. Re~

presentaciones gráficas. .,
M. Motor de Jaula de ardilla. Caracter1sticas de funcionamien.

to Par motor en los motores de jaula de ardilla. Rotor.
RotoreS' de doble Jaula de ardilla. Puesta en marcha. Tipos
de arr~que. Entrehierro. Regulación de velocidad. Motor
de velOC1dad.

SS. Motor de inducción con rotor de devanado. Constitución.
Funcionamiento. Distintos UP08 de arranque. Esquema gré,..
ílco de arranque de un motor de rotor devanado. por elimi
nación de resistencias retóricas empleando contactares.

38. Motores monofásicos. Motor serte. Constitución. Funciona.
miento. Distintos tipos de arranque. Polos de conmutación.
Motor de repulsión. Motor monofásico de Inducción. Fun
cionamiento de los motores trifAsicos como monofásicos.

n. Arranque de los motores monofásicos de inducción. Motore.
de fase partida. Motores con condensador. Método del polo
blindado. Arranque de motores de repulsión. Motores sin
cronizados. Caracterfrticas y funcionamiento.

38. Cambio de caracteristicas en los motores poUfAs1coa. Ten
sión. RevolUciones. Frecuencia. Potencia. Determinar r. p. m.
conociendo F y P. Determinar F ·conociendo r. p. ID. Y P.
Determinar P conociendo r. p. m.. y F. Ejemplos.

38 Rectificadores. RecUficadores de media onda y onda com·
pleta. Rectificadores electroUticos. RecUficad.ores de óxido
de cobre. Rect1ficadorea de seleni.o. Rectificadores de silicio.
Rectificadores de vapor de mereur1o. Rectificadores mono
fásicos con recipiente de vidrio. Rectificadores trifAsiC08.

tO. Subestad.ones en alta tensión. Aparatos q\le las constitu·
yen. Sanclonadorea. Interruptores. Disyuntores,' Cortacircuf.
toe. Soportes pasamuros. Protecciones. Celde. de medida y

. aparato. que la integran. -

Tan.. de ElectrdnJc&
l. Naturaleza de la 'electricldacL Alomo. Electrón. Generado-

res de electricidad. npOl y aplicaciones.
1. Conceptos de potencial y capacidad. Conductores y aislan

tes. Condensadores. Carga y descarga de un condensador
• través de una resisteDcia. Condensadores empleados en
electrónica. .

.. CGrrieD\e e1éc:!riCL iIeoIBlonc:lu. nlÓltalDl y potend6metrOl.
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