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1. DISPOSICIONES 
, 

,G 'ENERAL'ES 

1\11 N 1 S T ,E R 1 0 
DE LA ,GOBE,RNACIO'N 

CORRECCION de erratas de!' Decreto 244/1961, de 16 de ' 
" , jebrero, . de convocatoria de elecciones provinciales. 

, i 

CbserVados dos errores en' e1 texto del citado Decreto, pu
blicado en el «Boletin Oflclal de1 EstaC.o» numero 46; de fecha 

,23 de febrero de , 1961, se ,transcribeW'a continuaci6n.J.as perti
nentes rectificaciones: 

, 'En elart1cu10 tercero, segundo parrafo, l1nea segunda, donde 
dlce: ' C. :. y "Consejero.s lnsu1ares y, Mancomunldades,.,», debe 
?eclr: C ••. Y .Consejeros d!l Cabl1dps insulares y Maneomunlda
des ... » -

En el artieulo cuarto, linea ' novena, donde -dice: c .. . artieu
'10 dosc1.entos cuarenta y slete deıReg1amento ... », debe declr: 
c, .. :articulo cuatroclentos veint1slete de1 Reglamento:.: » 

• • $ ' 

MINISTERIO 
DE IED,UCACltON NACIONAL 

' lll;', ' 

RESOLUCION de Ld Dtreccl6n General de Ensenanzas 
Tecnicas pQr ld que 'se aprueban los cuestionarios det 
ejercicib escrtto de las, pruebas de Revalida de los alum

. 1IOS de las Escuelas Tecnicas de ,Peritos Industriales, 

En uso de Jas atribuciones que se le eonfiere en ,el nı1mero 
noveno de la Orden de 19 de sept!embre de 1959 (<<Boıetin Of1-
clıı.l del Estado» de1 14 de octubre), 

Esta Direcc16n -General ha ı-esue1to: 

1,0' A;>robar 1ps 'C,uestionarlos qe1 ejerclcl0 escrito de las 
. 'İJl'Uebas de 'Reval1da de los alumnos de las Eseue1as Tecmeas 
de Peritos Industriales, para la convocaj;oria ' de1 mes de marzo 
d$ll afio actıial, que se pUb,1ican a continuacl6n de esta Orden, 

' de conformldad con ' 10 determ1nado en el apartaıckı segundo del 
nümero s~undo de la cltada ddsposici6n. 
' . 2.0 Que en el momentö de1 examen el Tribunl!oİ saque dos 
de diehos temas a la suerte, cOrnunes para todos 105 alumnos, 
Y cada 1lUQ, desarro1le el que prefiera de ambos. -

Lo digo a V. B. para su oonocıniiento y deIJ1.8s efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos anos, 
Madrid, 9 deJ~orero de 1961.-El D1rectorgeneraı, G. Mlllan. 

Br. Jefe de ta Seccl6n de Eseuelas Tecnıeas de ,este Departa-
. mento~ . 

0:tJESTIONARIOS İ>E,L EJERCICIOEsCRlTO DE LAS PRUE. 
." :aAS DE REVALIDA DE PERITO INDUSTlUAL 

Otrnso ACADEMICQ 1960-61.-CONVOCATORIA DE MARZO 

EspeclalidOO electrtpa 

1.0 Produetiv1dad. Coneepto.-Ventajas · de una mejor prer 
dudlvidad.-I"actores que incrementan La product1v1dad. 

2,o Columna de aeero lamlnado.-P1la.ııes de hormlg6n al'-
nİado.--Caıculo y" ejecucl6n. " .-

3.° Tranı.misl6n de ea10r entre dos flı11dos a temperatura 
Variable separadoB por un tab1que, . . 

4.°M,otor otto, sotrealimentadk>.-Limltes de detonacl6n. 
. ,5.° ınstante de encendido y velocldad de combusti6n en mer ' 

, tores de exp10si6n. 
. , 6:° Estudio completo de un eircuito con autolnducei6n, ca

' pac1dad Y resds~encla . 

7-0 'Estud1o de materlales ıi.1s1antea s6lidos y 'l1qUldOS para 
mAquinas electrlcas . 

8.0 EbtıuHo d,eı' acoplanllento en paralelo de' alternadores 
sıncronos, 

9.° Teoria de Le-blahc para La tepr~sentaCl6n .grallcl!. de dOB 
campos glratorlos. ' 

10, RectWcadores de vapor de mercıpılo ' en ampolla de vl-
drio y en , reclplente metaUco. . - , 

11. Acumıiladıores.-Insta1aciones Industrıales de bat.ertas.-
Dispositivos para su carga. , 

12, Medidıı$ de potencias y 'energlas en corrientes alternas 
monofasicas y poJifasicas, ' 

13. ' Verificacio!l de aparatos de meddda.-Vpltimetros. am-
periruetros, cont.adores, etc. ,,' . 

, 14. M\ltores srncronos, asincrpnos y de colector. ReguJa,. 
cian y estudios comparatlvos. 

15. Servomecanl.sİnos: i 

16, Estudio de las averias en las !ineas y for~ de 10l's,H .. 
zar1as. ' 

17, Estudio de 10$ aparatos de proteceı6n contra sobreten. 
siones utilizados en los circuitos eıeetricos. 

18, Estudio de los aparatos de manıl<;>bra util1zados en 108, 
circuitos eıectricos. - . " 

19, Estudio 1::obre soldadura eıectrica. 
20. EstUdio de- los dlstiritos grupos transformadoreS util1z8.. 

dos ı:n ta practic,1;lo 

EspeC'iaıtdad. mecantca ' 

1.0 La fatlg(l. {İ1duı.trla1: suprevenl'16n. 
2.° Higlene general de 1as Iııstalaıciones industriales. 
3,° Cubiertas con armaduras de 'ıİıadera, de acero İaminado 

y 'de hormigôn armado.--8us tlpçıs.-OrganizacI6n y construc-
~n. '. . 

4.° Ghlmeneaslndustrlales,-E)studio de, las oondieiones de 
establ1idad.-Cpnstrucci6n de ehimeneas de ladrillo y de hor-. 
mig6n . ' 

5.° Cıi.lcıi1o de la ea,ntıldadı de aire neoesario para una oom
busti6n. 

6.° Calculo de la parrilla de un hogar ' y de un gas6geno: 
7.° Difererit.es electroll1,1anes empleados en la industrla.

Cıi.1rulo de un electroiman: 
8.0 Motores tipo otto, sin carQurador 0 motores de inyec--

cI6n.-Bistemas de . inyecci6n de gasollna. . . " 
9.° Motores DielSel con sobrealiırientaoi6n por turbina.accler 

, nada diıı€lctamente 'por 100 gases de escape. ' 
, 10, C0mbustibles adecuados para . inotores Otto.-Olaslf1ca,.. 

e16n conarreglo a stıs cualld!adesanttdetoiıantes. 
IL Defectos de las plezas de fundici6n de h.!erro, arero y ' 

meta1es no ferricos, ' 
12. . Estudlo te6rico de ıas fundlciones gris, perlft1ca, maleable 

y~~~ ~ . , , 
13. ! Martlllo mecanico de forja. 
14: Proced1ınientösde soldadıira por resistencia. 
15. Estudio completo de 1QS eng.ranajes con 'dientes d~ per

files clc101da1es.-Ruedas con d~entes 'de perflles derlvados de 
los oic1oides ' 

, 16, Estudiqde ,la transformacl6n del movimlento 'por me-
dio de 1evas planas y rilindIdcas, 

17. Estudlo de volııntes y de regu1adores de veloeidad. 
18.. Caleu10 de arbtı1es de ttansmlsl6n. 
19. Esf'uıarros que se desaırrollan en 1as estructura.s; sır de-

teI'mlnaci6n. ' 
20. calcul0 I organizaciı,'in de vigascom,pu,estas de alma 

Hena. ' 
\ 

Especialidacl qUimtca 

1.0 Catallsls quımlea. : catal:z.adores y su estUıCl10 te.onico. 
2.0 Estado coloidaL-Estudlo de eöloldes Industriales. 
3.° Acldimetria. y alcallmetria: aplicaelones industrlales. , 
4.° ,Yodometrias : valoraıciones de cobrey aZufre eD.. acer08. 
5.° Centrifugaoi6n y filtraci6n.-Sus teenicas. , 
'6,0 :QeStilacione.ş en corriehte de vapor de agua y al va.c1o. 
7.° Tecnica del frio. 


