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Tema 24. TI!CD.léas Il.há.litl<!álI dé i'esóÍlanélá m~étlcá Jia
clear. Su 81pllcaélóh en él a.fiál1slil y eofittel de Ifiéillt:a.üiefitos. 

Tema 25. Estudio y control analitico di! los tliédií!álnimios, 
derivados de los hidrbcarburos usados en farmacia! petróleo, 
vaselina, parafina e ietiol. , 

Tema 26. Pr~ieda.iies 1 control anal1tico dé lbs medIcamen" 
tos, derhad08 balogenad136 de los hicfrocarburee 1 ácidos grasos. 

Tema 27. Estudio y contrOl analítico de los il'letl1e&mlmtEll!, 
aleoooles y pal1alcabGles. éteres. 

Temá 28. Elstadlo y coI1trol analitioe de medicalneJ1toe, 8.l-
debidos, cetenaB¡ éSt-eres y sus derivadoo. . 

Tema 29: Estudio y centrol anílliticb de medicalneIitos po-
liácidos de f\ÚlciÓll Simple, mixta y sus derivados. . 

Tema 30. Estudio 1 control analitic9 de medieáméntoé pe;. 
liell!l! Y glÚéidtJII. 

Tema 311. Estudio y control analitlCo de medicamentos bá
logenados y nitrogenadOS, de aldebidGS¡ eetonaa r fendlés. 

T.ema 32. Elltudlo y cootrol ahalitieó dl! metl.ieamentós tle
rivados de cresoles, timbl, atistol, p0lifenól~s y 8\18 dériVlUloil, 

Tema ea. Estudio t c.ontrol ll.nalitic9 de los medluamentos 
derivados de ésteres fenólicEII!¡ lactenas del ácido 9I'to-óllicih~ 
m~ ecetales, . cresotas II guayaebL , 

Tema 34, Estadio, control anal1tico tle los med1clI.ment08 
deIjvadee de fenol, . antraeeno y fénolftaleiÍla. 

'remá 36. Estudl\:) y control ahalitico dé 1m medicamentos 
derjvados .de los nitrogenad08, aminas y alIÜIloalcoboles, ' 

TeIl!-a 86. Estudio y COntrol analltlce dé 108 D1edlcamentoe 
deriYado8 de los amiI1ooeidos, amidas y gulmidlnas. 

TeIIla 3'1. Estudie. y control anaUtico de los med1cWntnttlll 
deriva¡iGS .de sulfamidas, Unidas, hidrazidas é lildruinas. 

.Tema 38. Estudio Y. control analitico de los medicamentos 
hlijfoái'óftill.bléó6 y tei1>~hlcos. 

'réiiia ~9 . l!lBttidio y cobttol atia.l1tieo de lbS ihetHcll.h'l.entós 
esrerolt* y Acidtls llil1ates tle Uso en t~i'ap@utiea. 

Tei11á 40, l!lstüdib Y coÍltrol lUliilltico dé las Vitamiiiil.S bi. 
dr6sGlubles, 

Tema 41. I!l~t\ídló -; contrbl anMitlco cie láS Vitamihü li. 
pos.o1ubles, . 

'1'éffiít 42.. Els¡üdie ~ oGntrol anaHtiéo de los m"""ieamentee 
heter~ifuiées. "'" 

'Nfua 43. Éstüdie ~ centrót anál1tieó de les antibistaml
niMs. 

Tema 44, ~stuEUo y ~entrGl . analiUII<> de. lo~ alealalaes, 
Tema 45, Estudio y contrel anaUtico dé los medicamentos 

de I?jpo glull:éside y bet'er()xides, .. . 
__ 'teina_ ,48., . Valoraeum quimie, d~ an~BiéUeos, Estudio y 

control anahtlco y quitnico de a penicilina, estreptomicma 
neomicina y viomicina, Sus derlvadEJII. ' 

Tema 47. Estudio y control analítico de la eritromicina, se
tinomicina, cloranfenicol, tetrac~clina y oxitetraciclina. 

Tema 48, Estudio y cMltrGl iñáUtl~o de la aureomicina, 
bacitracma, tyrotbricina, polymyxinas y patulina. 

Tenia 49-. CGhtrol analitlco de JlI.booes 7 det~gentes. 
Tema 50. Control anaUtico de plásticos, 

MlN1StER10 
úE EñOCAClON y C1ENCIA 

RESOLUCION de la Dirección Gén.eriít de g1t3é· 
ñártZll Me/ua 11 ProlesiGnál pélf id que se coñ-'óc«n 
1t .,éOtt1!Uf'~~~68i~o/.t,Jürn.o ttljfé . táéaB ie ltaell
tros éle 'l'alz/3T n.umeran98 det MtOZlt. «Btectrici
dad)l y «Ele~trónie~tlt. vacllnte~ en ~e1ttrd8 OJiei4tes 
éle Fórñi<ición Profesional lnaustrio.l, 

V!Ml~ntes !5i!is f>1~a.S en él eUe .... dé MáeStfóS de 'i'aaí.er Nu
merariQs de .. ~scl1lltM Ohciales aro Fofi1la.cltm Pfófe¡¡loDal Dl
dUsttial (A36EG), a pl'óVéei' éh lás EScüéW de M' stfia tñdils
trial de B!U'fl,ClI.ldó (ViZcaya); tina dé Mé.ésti'ó · re 'tíiller del 
«Metlibl tSéCillón Mécáftica.) .. des de la ~lSfiie. el¡pedaliaaa, en 
la de Maestría de Eibar ttfill»Uzeoa) , li.Si ¡. o también una 
d@ Ml)ésl;l'o aé TQlléf aé ¡¡1méCti"1eip8P.» para .. á ima ne ambas 
Esctielas y otra ae Maestfó de Taller de eetróniea.II en la 
de . Eíbar,. . . 

E§tá DÜ'eccion 13enéraI, en q80 . de las atH\I\lci~es ileJega
das jlOr Orden d~ ó Ele febrera del aúe en curse <<<Boletín G>fic~al 
dél Estadó» dél 14), ha dispuesto OO}1V~a.t. a ~elÍl'~ciól).¡ 
en_ .t.urn~ l!~r~, .la. preyJsiér¡.de las. ihdicadas pl8Éas, cuya reaIl-
zaclon se aJustará a las SIgUientes nermas¡ . 

l. Nóf1ñás genéfiíles 
1,' El c9tiªift~ciéf1 lié ~ltl\ por 16 @§t(l.bléClde @h la 

presenté etffiWí!itttlfla Y ~ 111 ReltllOO@fitai!iófi ~éñéi"al tlb.fa 
iilífteSti en l~ AdftilIDlilt~ci6fi l>I1Dlii!á, ilm'ObM!a pdr 9ét!l"éto 
de ~7 de jufi1\l ~. llMl6 h<1ióleblñ Ofielal dtil I!I8táa,oi del ll!!), 'Y 
el Deeretó 31611964, dé 7 aé N!bffitor· per él ttM Se a\mlélll la 
Ley 8Irticulada de Funcionarios OiVi éS dél EI!iládt>: 

D.&. La t)posltllOtl eóthprerldl!tá. tl,ti elél"llllli@ f>táctico y otro 
escrito. que se t1e§iili'~l1atfl efí la toma q\l@ 'Sé ' e§}leélflCi ti" 
el número 11 de la presente convocatoria. 

11. Requisitos 
3.' POOfáh. eoncUtrir todos los españoles de tihO y otro sexo 

que reúrian 108 ilig\Üentes requisitos: 
Q) Haber éUJl1plldo Véitltiún afias de edad. 
6) ÉiBtát eh poseSión de los títillos de Petito Industrial, 

Máéi!tf'ó Industrial o BlI.tihUler LabOral superior, modalidad 
Inttlisti'liU, o baber II.bórllWo los dereéhos pata la eXpedlcioo 
de tUI! fuehillooa<:ItlS tltilléS. A éstos efeétus si! éOÍlsiderarán equt· 
valente al titulo de Maestro Industrial el t:ett1ficatlo tle aptitud 
ptOfesll:>hal tU! Maestro IndUstrial. 

e) ACNaitil.r el ejeréic10 de la' do<lenciaén Centros OfiCia
les üe F6tthatiófi Pi'ofésioñal IndUstriáJ. durahte un periOilo de 
cibé(j lfitMI, o en Céfitroé Oficiales u oficial1iléhte teOOnótúdos 
de btfU Iffá(to de etiBeM!:iZá duranté el mlsn1~ período de tié11t· 
po, considerándese mérito especial haber teállz!i.do oon aprove
cb~ien~ eUT~ de ~~ionamiento en la Institución de 
Fórmaai6n del. Prefesorado de Enseñanza Láborál. 

d) No paaecer énieimedad infecto-cohtagi<iSa iii de!ecoo 
flsico ~ psiquico que le inÍlabillte para el servido. . 

. é) Nó)iaber ,sido seP!liado mediante e,xpediente diSciplina
ri~ , dél SerViéie. del Éstado ni de la AdfuiniSti'ación Lod¡j, hi 
haJ.¡árSe ihhabillt8.do paca él ejercieio de fuIlctones públ1cas. 

f) Ca.í'écer de antecedeptes penales. 
g) Qbservar buena conducta, 
b) El!} el caSó dé aspirañtes femeninos, estar eitéhta . del 

sa-vieió, SOcial . o . ha~se cUIhplidQ anteS de éxpirái' . el pla.W 
de los treintl!o. dias seña1ados par~ la preseÍltil.cióti de los tlocu
m~ntos acreditativos de . las condici~Íl~S . de . capá.Citációti y r~ 
qulsitos de la convoeatena a que se refIere el articulo I1íi.déciní.b 
de la vigente . ítelilamentación general pa.í'a ii.lgreso eb, lá . Ad
ministración PúblIca, ápróbada pór Dectetó 1411/1968, de 27 dé 
junio. 

U 1M IiStlll'lmtes religlOOós deberan teher . la. correspondién
te licencia eclesl ÍAStica. 

,~ I1I. Sóticttud 
1;-

4.& QuienéstléSeen Wmái" parte efi el ooÍlcl.u'8O'Oj:>osiéil)n 
ditigl1'l1n 111. SUUcittid al eefiót Director geheral de EnsefiatiZa 
Médlll. Y Pi'oféslUtlal Iilentre d~l plazo de treinta dlas hábiles, a 
partir del . siguiente al de la publicación de la presente conVÓ' 
ca~rHl¡ hatlléhdU ctmstaa- expresamente el aumlcllio del aSPi
rante, mlfhel'G tUU dooillttehto nl!.cional de idi:!ñtldad, que reúnlm 
tOl1tl1¡ lUli te<l,tiisiWl! de la tldtma tercera y tt~ ,sé cOIi1t>rooieten, 
en i!1UIl:I He séf apruJi)a{lm, a jurar aCátantientó a los Principios 
F'UftOlUfil!fitiUes del Mo\tiJtlil!Íltó Nac!ioha.l 'j tlemás Lejeli F'ufida>
méfitl11es liél R@it1O (apattatld e) del a.í'tiéulo 36 de la Ley de 
F'IlliclOOál'ibá GiViles a~l 1!!stádo, de 7 de eÍlera dé 1964) . . 

5.& La presentación de solicitud podrá hacerse en el Regis
tro General del Depar~amentQ y en los Gobiernos Civiles, De
legaCiénes AdIDirustrativiui i¡ pficinas de Cófi"eOs. a.l¡ii Cómo en 
las repré<Jentáciénee Oiplomjí,ucas y Consuíadós tarticúlo 66 dé 
la Ley de Prócedintienfo Administrativo), a las que acbmpafiá: 
rán el . ¡;~cil;lo de ~~ber abonado en la H~bilit.acióh General del 
MiptsterlQ 111. cantIdad de too P,esetll.S por dei"ecbos de examen 
y fermaeión de e*Pediente (lOO Pese'tas por á~rechos de exa-
men y 60 pór formación de expediente) . . ' . 

G~ando las solicitqtles ¡¡e presenten fuera del Registro Gé
neral . de! ~lla.í'tiünehte í\eberá ha<le~se constár eh las mismas 
el . númer~ del giro pOstal o t;elegráfiao ,?orrespondiente a los 
derechos de examen y formación de eXpediente, que deberá Ser 
relIl-ltid~ ~ anteriot;idad a ~a presentación de la solicitud . 

• 6.& .E*l3.itado el pla,EQ de.1a presentaaión de instancias por la 
D~eeción ~heral de . E;nseñahza . Media y Profesional, se pu
blicará en el . «Boletín Oficial del Estado» la lista provisiei¡ál 
de aspiraptes . aqmitido¡¡ y e.~eluídos <artículo quinto, 2, del De
creto de (17 de jlll\io de tOO8) . En la relación se hará constar 
el grupo ep qae h,a.¡an sidu .incluidos aqueÜos que spliehen 

. aoogerBE) a los beMfici98 de la Ley de l6 de julio de 1947. 
Los interesados pódrán interponer la realamación oportuna . 

(art1<:ulo 121 de la .LeY de Procedimiento Administrativo) en 
el l}lazo de .ItUihC@ diáS; oontados á péHit del sigUiente al de 
la p~élicacl['jfi t1e la lista prOViSiOnal a qúe se hate menciófl 
afiN!I'l5tménte. 

Utiá veZ resUeltas las rec1athaciones (¡ue se presentaren, se 
publU':é.ráti .éh él «Bbletli\. bnéiáÍ dél Estadol> las rtiOcllfiéaéioneli 
o rétllaItUtl!ionés .<lUé si! nubiététl prodUCido el1 la lista dé 00" 
mitidos y éxcIüldóS. 

Gontra la anteri~ feseluc)ón los ,interesados p~án inter
pener r~cur~ .. q~ alzada ante el Ministerio en el plazo de 
quince días hábiles. 

IV. Tribunal 

,. ¡ _ .L~. J?\reéCiófl . GeheriÜ dé E!nseña:nza Media y ProtéStó
na! des!gnar4 ei í1'nbllllal qUe ha . de a uzgar el cOÍlctiroo-ópu. 
sieiéíi.E.~tB!!i. i~~gi"a{lo . ~r: \In ~:ésiaeri1e, nombrado libre
m~nté por el MinIstérlo de EducaClon y CIencia entre los Vó
cales del Consejo Nacional de EducaCIón, del Instituto dé 
Espafi~, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 
la J\lfita central ae Fermacl6h PJ'QfÉisitihtl.l Industrial, Catetl.fá
tiOOll a@ ttfitVél'íijdij,Ü ti Elstltielas '1'éCfiicas SUper lotes. Un . VOci\.I, 
dél!lltfiaEtb tJQr el Mirtistel'.lª; Í,Io pteptiéSta (en terna) tlel G9l1' 
séj6 J(Aillónál fU! EdUcacióh. Tres VocaléS, déSígnádos taltlblén 
pól' el Mlbistéfló a~ EdUéáéltJft y Ciencia, a propueSta dé lit 
Cé(f1islOB tseffliáfii!fltA! dé la · JUtita Oehtra'! lie Fottíiaeibn pro.. 
féél9fiAl IilllilSttiill¡ dtlé üe 16á éuales aefiérl\n ser Profes6téli 
numerarios de Tecnologia de la e5pecialidad que se va a juzgar. 
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. Ea Iiombrattliento dé miembros del Ttibunal constituye una 
oomisión dé servicios y ~ de acept~ión obligM;otia~ salvo los 
casos de incompatibilid¡ul. l~gal de fuerza mayor. Las renuncias 
cit adas en cualquiera dé estos puéstOO deberán ser elevaA:l.M al 
:Mirlisterio en el pláZo de diÍ'!z días hábiles, sigUienti'!s a la f~chá. 
en que el «Boletin Oficial del Estado» publique la orden de 
nGril13ramienoo del 'n"ibunal, Uhiend~ 11.1 éscrito de rentulcia los 
docuítien WB o certificacioheS facultativas cerrespondlEmtes. . 

G8üúellilo el nótt1aramiento del Preéidente, pasará a ocupar 
el cargo el Presidente ljuplente. 

V. CorhieitzCJ de los exámenes 

8.a Una vez constituido el Tribunal. publicará en el «Bole
tíh PliClal del Estadó» . la. liora, fecha y lUgar eIÍ que darán 
cofftienzo loS ejercicios. 

Entre la publicación del anuncio a qUe se refiéreel 1l1if'rafó 
anterior y el comienzo del acto del examen del*!l'án ' transctil'rir 
al fiiehos. qUinee días íláhlI'alés. En 11iIigútl ciíSó pótti'á ~r in
fer iór a Élós meses el tiemPo qUé transéU1'rá. entre la pubtlcaéión 
del programa y el comiéhzO de la. actuatMn tlé los Claneuráatites. 

ir¡. Progtttmas y eietctt!ios 

!l.á El! pMgrama de éada e$eéilHidM ql1e habrá de servil' 
dé basé pata la · réalitáción del p i'ilñer ejeréiéió de la U¡kjsiéilm 
será el que se pUblica juntamente con la presente convocatótia. 

10, En ningün casO podtá exCeder de ocho meses el tiempo 
comprendido entre la publicación de la convocatoria al del 
cottlienzo dt! lós ejerciciOS. Si durante la práCtica ae las prue
blis Sé obSE!i'vase la vulneración de lo dispuestó en la cbnyoc&' 
toria, lé!i tiPOsitores ptldrári reclamar ante el Tribunal el mismo 
dí~ tle la iIifrooción o dehtro del siguiente hábil. 

11. ¡.os ejer cicios seráh los sigtiiéhtes: 
l.ó .Dés!l.rfOi1o poi' eS<!1'ito dW'ánte cUatro fiofas oomo má- . 

xittló de d~ temas sacádtiS a lá. suerté del éuestionario a que 
se nace referencia en el l1illí1ero 9. 

!I.ó Qohstáiá de dos partes t 
a ) . Ejééüéiéh eh tih tiefupo n.o supet'iOi' a Seis hótas de un 

kabMo práCn~ dé su éSPécialidad, pi'OPUElsttl libreihente P9i' 
el 'lT16tihal, de6iénd.o éfe1:túat j)réViáJjten!;é y eti el pl~ó de 
media hora el croqUis <> éS4Uemií. eh el ttUe se cotisigttlfrá,11 los 
datos b~chiébs necesarios. 

o) Redacción/ . dW'aht~ el tiempó máxID¡.o de tres horas <le 
un~. }.n~moriaexpllcativa del pl'oct!so. de ejecUcióti del U'liba.jo 
rea,lizadó éji el qUe figureh los materiales empléaaos, lo!1 cáleu
lo~ néCésarios . que eh su caSe se fi ii.yan tenido quei'éli.lHtar, . he; 
rráfuieii.tás UtiliZadas, eté., y reálizaéii5í1 de tilia. fiffiá. completa 
del .tr!l'baj{),.ejecu~~ocon instrucciones detalladas para la diS
tribUClóh en el rthsmb tal1er. 

vn Calificación de los ejercicios. propuestá y dPfÓb4clÓ1i 

1~. Al término de .cada ejercicio el 'rril;)Utia~ éatifictu'a y 
públi~á la . ¡Hita dé los ópooitores aprobados. FlnaHzMa la 
opóSicióIÍ, el Tribunal fórfhulaiá propuesta, qUe se hatli putllléll 
y elevará ;¡¡. la pirección General de Ensefianza Media y E'l'O
fé!lit;lhál. Al propitl tlerppá rélltlttirá diCha aútoridaEl, a los ex
cltisfvos efectos del at'tlcUlo 11.2, el aeta de la Ultitill;lo sÉ!!iiétl. 
eH la que habrán de figUrar por orden de pUht uación tode!l 198 
opositoreS qti.e habiétido sUperado las pruebas tméedielien del 
n11rfiero dé pláZas convocadas. 
. 13. El Mini~erio elevara a definitiva dicha pl'ótlueBta; asig
nahtl.o. los destinos PI)!: .rigtiroso orden de puhtuMI6n. de oon
f6ttnitlátl con la ell~écii5n de vaéahtes que habrán liécha los 
con,.eursantes en él momentO del éxamen. 

El plazo para la t9fnll. de posesión será de Illi lfies, ji corttl;lof 
dé la téchá dé pu611cátliótl cM horíibrrufttletitó eh el «BOletln 
Oficial del Estado». 

14. ~i personal que resulte tiQtnorado se IhCótPóI'ara . al 
qU!!fiJó ESPeéi¡Ü . de Mool¡tr()!i de Tallel'NumilrátiOs Éle l!lsétielaÍ! 
Oficia,les dé F<>trtlaéión PrOfesional riidUsttiaJ (A~EC) con el 
cOéficiehte 2.9. 

VIII. Ptesentizcfón dé docúmentos 

15, Les oposiWtes propuestos por el TribUtial presentarán 
ante éSte Departamento dentro del plazo de treinta tilas, a pila" 
t ir de lá fecha de dicha propuesta, 10:3 documentos a,creElitatl' 
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
preSente convocatoria. 

Ql:lienes dentre del plazo indicado; ? salvo les easeS de tUéf
za mayor; no present aran su docl,lIDentacióJ;l¡ no po<Ú'!ÍD iIéi" 
nombrados y quedarlín anuladM todas. SUB actuaeiones¡ sin Per
jUicio de la responsabilidad en que hubieran PQdioo lriciDTir 
pot falsedad en la instailcia a qUe SE! t:efiere el llÚl;llero • de la 
convocatoria. En éste caso; la Direeci(m General fetm,ulará li1 
propuesta de nombramiento, según or<len de puntuación, a flV 
vor de qUlenes a consecuencia de la referida anulacióri tuvieran 
cabida en el número de plazas eonvocadas. 

lJOS aspirantes aprobades .que tengan . la eondición de tlÜl
cionario público estarán exentos tle justificar documentalniente 
las condiciones y requiSitos ya demostrados para obtener sil 
anter.ior nombramiento¡ debiendo presentar ~rtifjcaclón del Mi
n isterio u Organismo ae que dependa; aereditan~ su Elop,dlelén 
de cuantas circunstancias constan en Sil hoja -de serVicios_ 

IX. Impúgntíc(Ó1i dé la c9tt'IJooutotill 

16. De conformidad tJ(m lo establecida en el art iculo 12 dei 
mél'l<!iohlldo Deél'eto de 27 de jUhio del afio en curso. la presente 
convOéáturia y IIUs Bases, asl eotno cúantos actes adminiso¡;ati
voli Se c:U!riWn dé ésta Y de la aetuaeiÓll del Tribunal¡ pOdrán 
ser impugnados por el intereBaEl~, en 101Í etlS08 y en la fEJ1'I11' 
estáijl~cit1a éh la Ley de PrtKlediñUento Administrat ivo de 17 
de Jl:llio de 195ft 

Lo digó a V, S. para su conocimiento y dem6.s efectos. 
DiOs guarde a V. 8. muélros afi~, ... ' 
Madrid, 11 de dieiembl."e de l"g..~El Director general, Agú8-

tln de Asis. 

Sr. Jefe de la Sección de FormaciÓn Profesional. 

Taller de la Rama del Metal 

L Propied~es de les_metales ... Pe~ . específico. l'en,a.éi~d. 
Male.abilide.d. Ouctilldad: . Dw-e~ ~i~illdad. Elasticidad. Dila
taBilida<l, ~ndl1etibilldad. Fr~giUdact I!lia6tiCidad. PWilfi~fittl: 

!l. M;inerli.les de hi~rro. Preparación de 100 mihéi'áléS ti~ 
hierro. Funden~. Crolbustlples. 

3. Alto horn~. Sus prooucÍios y subproductos. Ésqiiéh1a. , 
funcienamiento del altle horno:. .' 

4. Elaboración del hierro . dulee._. Objeto y principió gefierli.l 
del afIno, Propil!da.de~ mef)ánica~, flsicap f qiilliiicas del l11efi'o. 
F<mn1Wl comerciales del hierro l8lllinaqo. 

. 5. Acero. ProcedimieI).to de fabricación del aCero. Aceres tUn-
diaQ8. Aceres al crisol, Horllo erisel. . . . 

6. Genyertidores. Procedimientos: t!esenier. RóDei"t, 'fhoiñll.s, 
Martln, Siemens, etc. Comparacióh de estos {lrGOedüi1i~~tóá. 

7. Hemos eléctrieos. Olas.if~ión de los lhismos. Vefitajall 
de roe aeeroe obtenidas en el hofne eléctrioo. 

8. Aceros especiales. Clasiflcá.ción al niquel, ai ér~ó-liiqüél, 
al eromo--vartadio. al crEJl.Ilo, al eromoomoliBdeoo, al silléio. Aée
reS al tunglltene¡ al eDl1alte, Aceros dé nif,ruración Aplicaciones 
de los distintos tipos . de a\lElros. . 

9. Ensayos meeánicos Q.e los metli'les. Es~úcturas por ti'áC
clón, jjbr oompresién, al choque¡ resillencie.: Máquinas emjllelV 
das. 

lO, Ti'lI.tait1i~titi)!i m~clUlleoll. Forja. laminadO, estampacién. 
'rl'll.táftilÉ!Í1tJ1é6 térmiéÉlB. Temple. tecoc1d9 y revertidp. . 

11. Metateií hó fé1'tleas. Uobr\!!. Plómo, Estaño, Cinc. Alumi· 
nio. Obtención y propledadéS. Blstemasde hol"IWS empleádf/8 . . 

lit Al@tlí!iófi~s div@rsás. ÚlIItl!Jti. Brónce. GOmposiciótl de los 
btóficés y sUs á.p!UI!Wiw es. Aleaciones de) aluminio. Duralu- ' 
minio . 

. 1l!: GéhetaUd8des Q.t!erlla de 1M mi'iquinas=-heti!1.m.lentlis. CIs.
sificMU'fu Éle las rttisma!;, i!égún su flI'tlOl!!8G de traBa.Jo. Diferen
ciación tontre una máquinao>hertlWlienta if una ne herfamie1lta, 
rmiM'tBI}.í!itl He la!! rtUílluiha¡j.;hél'tlWli¡¡nta.s 

14. 'l'qffioi¡. Al1tigUoolid lié! 001'00: Tipos dé tOrnes. Mov1<o 
mientos fundamentales. OrgaI1US i1rthéipales. DescripCión ae · un 
toi'l}6 ntlftfi!U, POteticla alJSótflitla segUn éarga. lJunetas. 

15. 'l'orhós Él@ gtah prOtluéciói1. Tornos revólver. TGl'i1ee 
automft,tici6é: Apliéátiifués dé cada tipó. Pinzas. Platos. TórnOfl 
semiliUWiiiáhiOOs. 

16. ~i1la(k)rM, TiPO¡!, Lltl1ltdora.s. Generallliades .;etlre el 
trllBI1j6 dÍ'! estlÜi ifiAqulrl88. DeScripdiótl de tmda. una tle élláS. 
Mé.ttWfiil.s ÍlÍoi'tajlklol'ail: SUs alUiéacil1ntls. 

17. Taladradoras. Tipos de taladradoras. Aplicaciones de 
cadáilfill. dé ellas. ge!!cri~ióh y fl1rl í!ibhiill1ientó. Portabrdéas. 
CobO!! tMótBé,,: sU 61MlficMibti, 

ié. Hert'ftihiefitlié dé tlualii'li.f. BrOt!8S Ilt!liceidales, NGrftias 
sobre el afilado de los cortes de las brocas. Anglllt;>s ápr¡jplados 
seguft ft1l1.terJal. Bt'Eicaii t!speéiales. QlaSes de aceros lItiliEiidos en 
la i!ónattUllél6fi Éle bl'o!!a8, 

19. MandrinOOU¡ l!i!tletalidades. Mandrinadoras universales 
hOf'iMt}.tíUés: 9ésci'ipclon . de I1tia mandrinadora. Herrártliei11>as 
dé corte UtiliEll<m!i én 1M manEli'inadoras. 

:lQ; Bfi:lehlidutM. Su apllca.eillrh Su rendimiento. Breci1ado: 
rllS V1!ftiéálél! y Mrlt.óntales. BtoohadOl'!1.S hidráulicas y m~{¡¡; 
niéiU¡' H;~rríltnléntás He Cflrte util1!adl1s en las brechaEloraa 

2t Fréll!WOt'ás. Trabajos que se realiEan. Ti~ de freslLtlo
rall. ~sili'lp@iéh de una freSMara utú\rersal. Talladoras de en:. 
gtá:fiaje, ¡¡istéñiiis, . 

22. Cabezales divisores. Descripción y . manejo Sistemas de 
diViiilOll siniple; iAAIlpUéllta; diferencial. 

l!3. ClllS!fiel!.tiéh tle láS freSas. Aceros y otrOs I1let ales utla 

li~kdGs @l'! la ~éillH dé fresas. Elecéión de la fresa. Angu. 
los tie oortt! dé 11\ fresa 

24. Sentido de giro de la fresa. Sentido <!e avance de la ¡llella. 
Fresado por trepado. Afilado de las fresas. Velocidad de corte. 
su aplicación. Veloci8tta tié ávlifitle. 

.25, l"resados h~llcoidales. Ejemplos de tallado de un engra
najé héUcOidBl. lfalHtclQ de engrll.hájeí! tie diehtes rétltils Normas 
pát'lt el .tté$lMto de exClmtrlcas. _ 

. ~, Rét!tiflclldo .. Mdqulnas. de t'~étifieát. ncctifleiUié pllUle; 
cll!Btli'l1!o, r@(!\;!fieMU tIé ifttetiores. Reef,ifiéá.Eló SID etiliti'és. Reé
tiflcado de engranajes. de roscas. 
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27. Muelas de esmeril. Constitución de las muelas. Tipos de 
abrasivos. Grado, grano, estructura. Aglutinantes. Elección de la 
muela. Velocidad de corte de las muelas. 

28. Herramientas de corte de los metales. Generalidades. Cla
ses de acero y otros metales utiliZados en las herramientas de 
corte. Angulos fundamentales y valores de cada uno de ellos. 
Angulos de desprendimiento negativo. 

29. Velocidad de corte. Elección de la velocidad de corte, 
ejemplos. Inconvenientes cuando la velocidad de corte no es 
adecuada Refrigerantes. .. 

30. Elección de la máquiná-herramienta en función de la can
tidad de piezas a producir. Dispositivos copiadores hidráulioos. 
Copiadores mecánicos. Generalidades sobre mandos electrónicos 
en las máquinas herramientas. 

31. Herramientas pata tornear. NormaliZación según su for
ma y su material. Herramientas de acero rápido, de cobalto, de 
plaquitas metal duro, de cerámicas. Rendimientos. 

32. Roscado en el torno. Cálculo de ruedas para conseguir 
roscas métrfcas, «whitworth» y pasos modulares. Ejemplos de 
cada una de las roscas reseñadas. Caja «Nortóll». Su aplicación. 
Paso de husillo patrón de un torno. 

33. Roscas. Medición de las miSll).as. Instrumentos empleados 
Tipos de roscas. NormaliZación. Perfiles y ángulos de las roscas. 

34. Torneado de conos. Métodos para el torneado de conos. 
Cálculo para conseguir los grados del ángulo de un cono según 
medidas. Puntos de centrado. Normalización. Montaje de la he· 
rramienta para el torneado de conos. Defectos que se aprecian 
en un cono cuando la herramieta está montada defectuosamente. 

35. Construcción de engranajes. Consideraciones generales. 
Ruedas cilíndricas. Método módulo. Método Pitch. Tornillo y co
rOlla sin fin. Generalidades sobre engranajes cónioos. 

36. Definición y propiedades de la evolvente. Trazado y perfil 
de este tipo de dientes. Sus ventajas. Trazado de la cremallera. 
Comprobación de los dientes. Angulos de presión. . 

37 . . Engranajes cicloidales. Definición de la cicloide. Ventajas 
e inconvenientes de este perfil sobre el de evolvente. Otros tipos 
de ruedas dentadas. 

38. Banco y tornillos del ajustador. Trazado. Equipo de he
rramientas del trazador. Mármol para trazar. Generalidades sobre 
el trazado. 

39. Herramientas del ajustador. Limas, su dentado y su m~ 
nejo. Cortafrios y buriles, sus materiales, temple y ángulOS de 
corte. Marmoleado y z:asqueteado. Escariado. 

40. Matricero. Cortadores con guia, su material, temple y 
afilado. Dobladores, su aplicación, su material y temple. Carac
ter1sticas y funcionamiento de las prensas. 

41. Metrología. Aparatos de medida y comprobación de ta
ller. Galgas patrones. Temperatura ideal para las medidas de 
alta presión. Conceptos sobre la verificación y control de cali
dad de la producción de '\lna empresa. 

42. Ajuste y tolerancias. Sistema ISA. Aplicaciones. Nor
maliZación de los sistemas de ajuste. Representación de los sis· 
temas de ajustes ISA 

43. Recepción de máquinas herramientas. Verificación. Nor
mas. Aparatos de comprObación utilizados en la verificación 
Montaje ·de una máquina-herramienta. 

44. Organización, emplazamiento y Sltuación de los talleres 
de una escuela de aprendizaje y maestría industrial en la "ama 
del Metal. Seguridad en el trabajo. 

45. Transmisiones; Tipos de poleas. Tipos de correas. Nor· 
maliZación de poleas y correas trapeciales. Cálculo de diámetro 
de poleas según ' las revoluciones entre d06 ejes. Ejemplos. 

46. Conexionado y puesta en marcha de motores trifáSICO!> 
Aparatos de medida necesarios para determinar la potencia abo 
sorbida de un motor eléctrico. Esquemas. Aparatos de protec· 
ción y arranque que deben instalarse para · un motor de una . 
máquina. 

47. Forja. Generalidades sobre la forja. M~tales forja bies 
y no forjables. Martillos neumáticos y otros. Su funcionamien· 
too Temperaturas normales de forja en el hierro suave. Punto 
de fusión del hierro. 

48. Soldaduras. Oxiacetilénicas. Normas para su ejecución 
Eléctrica por arco. Electrodos. Soldadura por resistencia. Sol· 
dadura de aluminio, térmica. Otras soldaduras. 

49. Hojas de .procesos con descripción de las operaclOnes 
correspondientes al mecanizado de una pieza figurando las 
máquinas utiliZadas, velocidades de corte y avance. herramien· 
tas de ·corte, herramientas de contrOl con los tiempos de tr·aoajo 
de cada operación hasta llegar al tiempo total de mecanizado 

50. Organización del trabajo en los talleres. PreciQS de coste 
de los prodUCtos manufacturados teniev.do en cuenta los gasto¡
generales y su naturaleza. Cómo reducir los tiempos en el me· 
caniZado. 

51. Cómo instruir al alumno. Métodos para un aprendi' 
zaje eficiente. Cómo despertar y estimular al alumno en SU.3 
aficiones a la profesión elegida. Consideraciones sobre si el 
alumno de las escuelas profesionales debe estar relacionado con 
lo artístico. 

Taller de la Rama Eléctrica 

1. Naturaleza de la electricidad. Diferencia de potencial 
Resistencia eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. Uni
dades. Unidades de carga eléctrica. Unidad de resistencia · eléc 
trica. Unidad e intensidad. Unidad de d~encia de potencial. 
Unidad de fuerza electromotriZ. . 

2. Metales empleados en la rama eléctrica. Obtención de 
los mismos. Tenacidad. Ductilidad. Maleabilidad. Conductibili" 
dad. Elasticidad. Plasticidad. Fusibilidad. 

3. Tipos de conductores. Constitución de los conductores. 
Propiedades que han de reunir. Aplicaciones. Cálculo de sec
ciones. 

4. Dieléctricos. Condiciones eléctricas. Mecánicas. Térmicas. 
Químicas. Clasificaciones. Aplicaciones. Rigidez dieléctrica. . " 

5. Aleaciones resistentes. Maillehort. Manganina. Niquelina.·.J 
Constanta. Reotan. Nikrom. Kanthal. Aplicaciones. 

6. Ley de Ohm. Generalidades. Aplicación. Ejemplos. '. 
7. Acoplamientos de resistencias. Serie. Shunt. Mixto. APl1- '~ 

caciones. Ejemplos. .!. 

8. Imanes y electroimanes. Imanes naturales. Materiales ~:': 
magnéticos. Imanación e histéresis. Imanes artificiales. Induc-- -
ción magnética. Materiales para imanes. Electroimanes. CoI1&- _ 
titución. Aplicaciones, ' 

9. Reóstatos. Resistencias. Constitución. Tipos. Aplicacion~8 .. r: 
10. Aparatos de maniobra manuales en · baja tensión. In- " 

terruptores. Conmutadores. Inversores. Arrancadores. Constit1,l
ción y aplicaciones de los mismos. 

11. Aparatos de maniobra automáticos en baja tensión. 
Contactores. Elementos que los constituyen. Funclonamien.to. 
Relés. Aparatos de maniobra para los mismos. SefialiZación. 
Aplicaciones. Algunos ejemplOS de maniobras que se pUeden 
realizar . . 

12. Relés. Distintos tipos. Constitución. Regulación. Aplica-
cioneS. Ejemplos. . . 

13. Aparatos de medida. Voltímetros. Amper1metros. Fas!
metro. Frecuencimetro. Polimetros. Watimetros. 'Megh6metro, 
etcétera. Constitución. Conexionado. Aplicaciones. Ejemplos. 

14. Ampliación del campo de medida en voltimetros. Am- ' 
perimetros. Watimetros. Elementos a utiliZar. Ejemplos. 

15. Tendido de lineas de baja tensión en postes de madera · 
y palomillas. Clasificación de los postes. Tendido de los con- . 
ductores. Tensado. Retenciones . . Empalmes. Derivaciones. Afs. . 
ladores. Soportes. Protecciones. Tipos de conductores. Trepados. 

16. Tendido de !1neas de baja tensión. Subterráneas. Em
palmes. Derivaciones. CabeZas terniinales Postes aislantes. Pues
tos a tierra. Tipos de conductores. Normas para el curvado.' 
Constitución de los conductores. Aplicaciones. . 

17. Tubos de protección utiliZados en las instalacioneS. 
Bergman Plástico. Acero. Constitución. Medidas normaliZadas. 
Curvado. Cajas de registro. Aplicaciones adecuadas. . 

18. Alumbrado fluorescente. Constitución y funcionamiento 
de los distintos elementos. Lámparas. Reactancias. Cebadores. 
Efecto estroboscópico. Corrección . del factor de poténcia. So- ' 
portes Esquemas. . . 

19. Instalaciones de alumbrado. A dos, tres y cuatro hilos. · 
Protecciones. Puestas a tierra. Aplicaciones. Contadores. Es
quemas. Acometidas aéreas o subterráneas. 

20. Centralización de contadores. Elementos que las coru¡... 
tituyen. Descripción. Aplicaciones. 

21. Comprobación de aislamientos. MétodoS utilizados. Apa
ratos empleados. ,Comprobación de puesta a tierra. AplicaciO
nes. Ejemplos. 

22. Potencia en corriente alterna. Circuitos monofásicOs. 
Circuitos trifásicos equilibrados. Circuitos trifásicos desequill".~, 
brados Determinación ' del factor de potencia de un circuito 
monofásico. Idem de un trifásico. Aparatos empleados. ConeXl.o- .. 
nado. Rendimiento en una máquina eléctrica. Método directo. · 
Método indirecto. Ejemplos. " 

23. Cuadros de distribución y maniobra para instalaciones 
de alumbrado y fuerza. Materiales utiliZados. Aparatos que lós 
integran. Descripción, conexión y funcionamiento. 

24. Instalación de fuerza para motores ' monofásicos y po
lifásicos. Contadores de energía activa y reactiva. PrOtecciones. 
Acometidas aéreas y subterráneas. Esquemas. . 

25. Devanados de máquinas de c/ c. Ondulados. Imbricados. 
Múltiples Inductores serie. Inductores Shunt. Polos auxiliares. 
Distintos métodos de ejecución. EqUilibrado dinámico de los ' 
inducidos. Zumchado. Métodos para comprobación de los ~ 
vanados. Ejemplos. . 

26. Métodos de c. c. Tipos. Caracterlsticas. Variación de . ve
locidad. Inversión de giro. Dispositivos. De arranque para des
arrollado por un motor. Reacción del inducido y posición de 
las escobillas. Averlas más frecuentes , LocaliZación de las 
mismas. . 

27. Devanados de máquinas de C. a. Concéntricas. Excén
tricas. Una capa. Dos capas. Por polos consecuentes. · Paso dia" 
metraL Paso acortado. Devanados para dos velocidades. Deva
nados para cuatro tensiones. Distintos métodos de ejeCUción. 
Métodos para comprobación de los devanados. 

28. Generadores. Culata y núcleos. Núcleos polares. Bobi
nas de campo. Inducido. Colector. Escobillas. Acoplamiento serie. 
Acoplamiento paralelo. Condiciones que han de reunir. Sistema 
trifilar. Aparatos de maniobra Aparatos de medida. 

29. Alternadores. Generalidades. Alternadores de campo gi
ratorio. Devanados de los alternadores. PrincipiOS generales y 
diferentes tipos. Devanados monofásicos. Devanados Imbrica
dos bifási "O~ de paso entero. Devanados trifásicos de paso en-
tero: . 

30. Devanados para alternadores de paso fraccionario. De
vallados en espiral. Devanados de cadena. Ejem.pk>s. 
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al. Qo¡Wucción de al~nadore-&. 'l'iPQ8 ue alternadores. 
Estator. RanUl'aS. Ventilaci6n. ConstituCión del rotor. Acopla.
miento de los aeva.nados de loo alternadores. 

a2. Acop!wiento <le alternadores. Sincronización. Métodos 
empl~os. D1stintQS aparatos utiliZados para la sincronización. 
Ejemploo. . 

33. 'X)'ansforma4Qres. Prmcimo <le los transformador64. FUer
za el<lCtrQmQtriz inducida.. AJllperios vuelta.. RendJmiento. Dls
tintQ.ts tiPOS que se encuentran ~ el mercado. 

3i. Tranaform\ltlpres de tipo IlCQrazado y no aCQrazaQo. Re
presentaciÓJl de los ml¡¡mos. Oistint<ls tipos de núcleos. Trans
COl1l\adorell de n*cleo arrQllado. Tra.nstorm.adores de núcleo en 
espiraL &p~sen~ac16n. Refrigeraci6n de los trMSfonnaQores, . 
Distintos metodos empleados, l'teSpiraciÓll de 10$ trp.nsforma- · 
dores. 

aQ. Tra.us!Ql1llauorell trif~loos. PiStintos J¡ipos de 'conexión 
de lQS arrolla.mlentOi de los transformadores. Conelti6n en es
trella. trl$.l\¡Ulo y zi¡..za¡. Apl!cacioUel\ y ventajasae estas 
conexiones eh los distintoS casos. Montaje en V. Conexión Scott. 

36. 'na.nsfonnadores de medida. Distintos tipos de oonexión 
y Constitución de 168 mismQ6, Transformadores de tensión. 
Transformadores de intensidad. Representación del conexiona-
do de. cada uno de ellos. . 

37. AutotransCormadores. Constitución. Funcionamiento. Dis
tintQB cl\S~ de apli<;a.ciones. 
. 38. Convertid.ores. Otupo motor-¡enerador. Convertidor ro

tativo. Principio de los convertidores sincr6nicos o rotativos. 
Conexión ' de los convertidores sincrónicos. Convertidores poli
!ásiwa. Conv~iQores sincrónicos invertidos. 

al).~otores de inducción. Campo giratorio. Veloc1dad<1e 
sin~1&mo. DesliZamiento. Par motor. l!:stator y . ranuras. Re
pre$6~ta.c1ones grá!1cas. 

40. Motor de jaula de ardilla. Cara.oteristicas de funciona
miento. Par motor en 106 ~otores de Ja.Wa de ardl,lla. ROtor 
Rotores de doble jaula .de ardilla. Puesta en marcha. Tipos 11~ 
arranque. Entrehierro.Régulación <le velocidllod. Motor de velo
cidades. 

41. Motor de inducción con rotor de devanado. Constitución 
Funcionamiento. Distintos tipos de arranque. Esquema gráfico 
de arranque de un motor dé rotor devanado por eliminación de 
resistencias retóricas empleando contactores. 

42. Motores monofásicos . . Motor serie. Constitución. Funcio
namiento. Distintos tipos de arranque. Polos de coumutac:.ión. 
Motor de repulsión. Motor monofásico detndueoión. Funciona-
miento de los motores trifásicos como monofásicos. . 

43. Arranque de los motores monofásicos de inducción. Mo
toreS de fase partida. Motores con condensador. Método del polO 
blindado .. Arranque de · motores de repulSión. Motores sincroni
zados. Caracteristicas y funcionamiento. 

44. Ca.mb~o . Qe ellol'a.cteríst~cas en los motores polifásicos. 
. Tensl~ Revoluc!<)Ues. ~.cuencia. Potencia. De~inar r. p. m. 

conociendo F y P. Determinar F conociénc;J,o r. p. m. y P. Defur
minar P conociendo r. p. m. y F. Ejemplos. 

45. Rectificadores.. Rectifi~ores . de media onda y onda 
com\lleta. Rectificadore$ electrol1t1cos~ l'tect1ftcadores de óxido 
de cobre. ,... 

4(ld' Rect1fi~a<iores 4;1e selenio. RéctUlcadores de silicio. Rectl
fica ores de vapor de merclU'10. Rectificadores monofásicos con 
recipi~te de vidrto. RectU1.cadores trifásicos. 

47. .Subestac1ones en · alta tensión. Aparatos Que las constitu
yen. Sa~cionadores. InterruptOres. Disyuntores. Cortacircuitos. 
SoP<ll'tea puamuros. Protecciones. Celda de medida y aparatos 
Que la integran. . 

48. TraIl$Illis.ión Wf correas. Tipos de poleas. Cálculo de 
poleas. Determinación de pasos de rosca. Sistema Whitort. Sis. 
tema internacional. . NormaliZación de las rocas. PrQCedimIentos 
utiliZados para recambio de los · rodamIentoo en las máquinas 
eléctricas. Tipo;, de. rodamientos. Ejemplo,;. 

49. . Ors:lUUzaejón del trabajo en los talleres. Precios de ooste 
de los productos manuractlU'ados teniendo en cuenta los gastos 
generales y su ~turQ.leza. Cómo redu.cir los tieml)Q8 en su fa
bricación. Primeros auxilio¡¡ en los accidentes. 

50. Cómo instruir al alumno. MétOdos para un aprendizaje 
eficiente. Cómo despertar y estimular al alumno en sus aficiones 
a la profesión elegida. 

Taller de Electrónica 

1. Naturaleza de electricidad. Aromo. Electrón. Generado
I res de electricidad. Tipos y aplicaciones. 

2. ConcePtos de potencial y capacidad. Conductores y . ais
. lantes. Condensadores. Ctu'ga y descarga de un condensadOr a 

través . de una res!stenci!l.. Condense4ol'es empleadQS en electl'6-
nica. 

3. Corriente eléctric!l.; Resistenoi!l.s, reóstatos y potencióme
tros. 01visor~1I de tensión. Ley de Ohm. Tipos de resistencias 
empleadas en electrópica. . 

4. Corriente alterna. Concepto y representación de una ca
rriente alterna senoidal. Frecuencia, aMplitud y fase. Periodo 
Valores máximo. medio y . eficaz. Potencia en c. a. . 

5. Bobinas en c. 3. Coeficiente.\¡ de' autoinducción y de in
duccIón mutua.. Tr~ormador~s. Dlferentes tipos. Bobinas y 
transformad.ores en electrónica.. CaractertstIcM y c~i~ulo (le un 
transformadot .;1eallment&clón.. 

6. C~portamiento de R. L Y e en c. a. Circuitoo con R. L 
y C. Conceptos de reactancia e impedancia, su variación con la 
frecuencia. Genera.lización <le la l.ey de Ohm en c. a. 

7. Re,:!onancias, serie y paralelo. Curva de respuesta de un 
circuito resonante, Banda de paso y trecuenciaos de corte. Con
ceptos de selectividad y de amortigua.mtento. 

8. ElectrónIca. EmLsión termoeleetrón. Diodos de vacio. Cal'
ga de espaciO. Tipos de diodos. Apllcaciones. Triodo y efecto de 
la rejilla. PolariZación. Elemento.s. materiales empleados y su 
disposición en un tríodo. 

9. CaracterístIcas. estáticas y dinámicas de un tfodo. Capa
cidades interlectródicas. Tétrodos y péntodos. Su funcionamien-
to. Diversos tipos y su empleo. . , 

10. Revisión de materiales emplea<los en electrónica. Con
ductores y aislantes. Resistencias. condensadores y bobinas. Zó
calo$ de . válvulas. Otros materiales. Condiciones que han de 
cumplir el montaje y colOCMión de todos estos elementos. 

11. Ampl1ftcadorell de tensión. Formas de acoplamiento. In· 
fluencia de las diversas capacidades de un acoplamiento resis
tencia-capacidad. Curva de respuesta de un amplificador. Se
gUidor de cátodo. 

12. Amplificación de potencia. Rendimiento y distorsión. 
_ Montaje en contrafase. Cla.ses de trabajo. Paso de atraque al 
«push-pull». Acoplamiento de salida. 

13. Rectificación con díodos de vacío. Montajes clásicoS. 
Filtros. Estabilisación de tenSión. Faotor de r1u.do; su medida. 
Doblador de tensión. 

1.. Transmisiones. Modulación AM y FM. Diferentes etapas 
de un transmisor AM. Neutralización. CQntrol de la frecuencia. 
Oscilador. Antenas. LocaliZación de averías. 

15. ~ptore8 AM: 8uperheterodinos, esquema bloque. FueÍl, 
tes de alilnentaci6n. Heterodinaeión. Pasos de FI. Al1neamiento 
de un receptor superneterodino. Localización de averIas. 

16. Receptor su~rheterodin6 AM: detección, ciroultos o1á.
sicos. Control automático de volumen. Etapas de audiofreouen· 
cia. TransformaqOl' de salida. Altavoces. Localización de aVePfas. 

11. Emisores modulados en frecuencia. · Etapas de que cona
tan. Antenas transmisoras FM. Características de radiación. 

18. Receptores FM. Etapas de que constan. Limitación y 
discriminación, su objeto. Ajuste de un receptor FM. LocaliZa
ción de averías. 

19. Televisión. Generalidades. Emisor de TV. Esquema blo
que. Tubos captadorea de imagen Exploración. Sincronización. 
Modulación. Antenas. Propagación. 

20. Receptor TV. Antena receptora. Ampliación y convel'- ' 
sión. Separación de señales. El tubo de rayos catódicos. Desvia
ción electrostática y magnética. Ajuste. Empleo de la mira elec
trónica. LocaliZación de averias. 

21. Importancia 'de la temperatura eri los montajes elec
trónicos. Disposición en resistencias. Idem en los transformado. 
res de alimentación. Pasos de potencia de transmisores. Re
frigeraeión. Precauciones de insta.lación y de distribución ce 
elementos. Montaje de transistores. 

22. Amplificadores de audio-frecuencia. Diversidad de tipos y 
características. según su finalidad. Controles. Localización de 
averIas. Dictáfonos. lnterfonos. Ampliftca<lor de audio con tran

. sistores. 
. 23: Comprobadores de válvulas. Descripción y manejo. Des

cnpclón de un montaje para el trazaqo de IIUl'vaa característi-
cas de triados y penntodo$. Manuales de válvw60L . 

24. PoUmetros. Descripcl6n y empleo. Ohmetros. Descripción 
y empleo. Datos Que definen la. oal1dad de ambos tipos de apa
r:litos. 

25. Medida de corrientes continuas y alternas en electró
nica. Aparatos y sistemas empleados. Montaje de amperimetros. 
Shunt. Elección de características, según empleo. Precaucio~. 
de instalación y manejo. 

26. Voltimetros empleados en electrónica. DescriPciÓll de la 
realización de un voltimetro. Posibles causas de error en las 
medidas. Voltimetros de válvula. Características, ventajas y 
manejo. Instalación de amperímetros y voltímetros en un olr. 
cuito, según 8US características. 

27. Osoilógrafo de rayos catódicos. Descripción. · AplicaoU> 
nes y manejo. Medidas de tensiones, frecuencia y Cases con el 
ORC. Medida de profundidad de modulación de una señal AM. 

28. Osciladores de BF en el laboratorio de electrónica. Di-
. ferentes tipos normalmente empleados. Oaracterfiticas y manejo. 

29. Osciladores de R.P. Tipos empleados en el laboratorio de . 
electrónica.. Características y uso. Ondá.metros de absorción y 
dinámicos. 

30. . Medida de R. L Y C en electr6nioa. Puentes de medida. 
Características y empleo. Medidas en circuitos. Ondámet1'08 de 
absorción y dinámicos. Q-metros. • 

31. Micrófonos. Tipos más corrientes. F'onocaptores. Monta. 
jes. Altavoces. Instalación de altavoces. .Adaptación de impe
dancias. 

32. Tubos de gas. DIodos y tiratrones. Funcionamiento y 
empleo. Rectificación con tiratrones. Geperación de ondas en 
diente de sierra. Control de soldadura el6ctrica. 

33. Semiconductores. Diodos: sus tipos. Transistores. Car~ 
terIstic~ y formas de montaje. DescrIpcióp de un circUito clá.
sico de receptor AM · con transístor~s. Precauciones a tQlUar en . 
su elPpleo. 

34. :Relés. Tipos clá&cos. Montaje. Oélulas fotoeléctricas y 
fotorree1stivas. su empleo. Temporizadores. Sistemas que dete:. 
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minan S\l forma. de trabajo. Aplicaciones. Circuitos de llamada 
y alarma. 

35. Multivibradores. Idea de ' su funcionamiento. Diferentes 
tipos. Factores que infiuyen en sus caracteristicas. Aplicaciones. 

36. Idea del calentamiento por RF. Calentamiento inductivo 
,y calentamiento dieléctrico. Aplicaciones industriales. 

37. Revisión de materiales empleados en electrónica. Resis
tencias, bobinas y condensadores. Diferentes tipos de válvulas 
de vacio. Transistores. Símbolos y códigos. 

38. Mecanización de chasis. Distribución racional de ele
mentos en un montaje. Normas de cableado y soldadura. Tomas 
-de masa. Circuitos impresos. 

39. Materiales y accesorios de montaje. Diferentes tipos de 
válvulas. Disposición de elementos y materiales empleadO/!. Ma
teriales y realización de bobinas de RF. Montaje de z6ca.los, po
tenciómetros, conmutadores e interruptores. Herramientas em
pleadas en la realización de montajes radioeléctricos. 

40. Antenas de radio, emisoras y receptoras. Antenas direc
cionales. Antenas de TV y de FM. Normas de insta.lación. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
jerente al concurso-oposición libre para proveer una 
plaza de ReSÚJlurad.or de los Museos Munictpales de 
Arte (Departamento de DibujOS). 

El eBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 291, 
de 4 de diciembre de 1968, publica íntegras las bases que han 
de regir en el concurso-oposición libre para proveer una plaza 
de Restaurador de los Museos Municipales de Arte (Departa
mento de ' Dibujos), consignada en las plantillas con el grado 
retributivo 13 y dotada en la partida 71 del presupuesto con 
el sueldo base de 22.000 pesetas y retribución complementaria 

de 18.260 pesetas anuales y demás deberes y derechos inherentes 
al cargo. ' 

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre· 
sentar la instancia acompañada de los documentos acreditativos 
de los méritos que rueguen en el Registro general, dentro del 
improrrogable plazo de treinta dias hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «.Boletín 
Oficial del Estado»; ,manifestar en dicho documento que reúnen 

' todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, 
referidas al término del plazo para presentar solicitudes; com
prometerse a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales 
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del 
Reino, y acompañar el recibo acreditativo de haber , abonadO 
200 pesetas como derechos de examen. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de la Administración 
Local de 30 de mayo de 1952 y articulo tercero, 1, del Regla
mento general para ingreso en la Administración Pública de 
27 de junio de 1968. 

Barcelona, 5 de diciembre de 1968.-El secre'eario general, 
Juan Ignacio Bermejo y Gironés.-7.543-A. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de G1.UUl.4laiara 
por la que se anuncia concurso para cubrir en 
propiedad la plaza de Arquitect,o municipal, 

Este excelentísimo Ayuntamiento anuncia concurso para cu
brir en propiedad la plaza de Arquitecto municipal, cuyas bases 
aparecen en el , eBoletín Oficial» de la provinCia número 152, 
de 19 del mes en curso, siendo el plazo de presentación de 
instancias el de treinta dias, contados a partir del siguiente al 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». 

Guadalajara, 20 de diciembre de 1968.-EI Alcalde.-7.525-A. 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de diciembre de 1968 por la que se 
dispone la aprobación de dos prototipos de sur
tidores de carburantes, marca «Gama», modelos 
«Clou-1350» y «Clou-1350-Doble». 

Ilmos. Sres. : Vista la petición interesada por 'la Entidad 
cD1Btribución, Organización y Distribución, S. A.», con domi
cilio en esta capital, calle de Meléndez Valdés, número 56, en 
solicitud de aprobación de dos prototipos de surtidores de car
burantes, marca «Gama»; uno, modelo cClou-1350», para un solo 
producto, y el otro, modelo cClou-l350-Doble», para dos sumi
nistros simultáneos de productos diferentes, ambos de fabrica
ción alemana, 

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo CQn las normas 
. previstas en el articulo 20 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del dia 13), Y con el informe emitido por la 
Comi.Bión Permanente 4e Pesas y Medidas, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar en favor de «Distribución, Organización 
y Normalización, S. A.», los dos prototipos de ,surtidores de car
burantes, marca «Gama»; uno, modelo «Clou-l350», para un solo , 
producto, y el otro, modelo «Clou-l350-Doble» para dos sumi-

,nistros simultáneos de productos diferentes, cuyos precios máxi
mos de venta serán de ochenta y dos mil quinientas pesetas 
(82.500 ptas.) y ciento sesenta mil pesetas <160.000 ptas.), res-
pectivamente. ' 

Segundo.-La aprobación de los prototipos anteriores queda 
supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las con
diciones de carácter general, aprObadas por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 6 de agosto) . 

Tercero.-Para garantizar el correcto funcionamiento de estos 
aparatos surtidores se procederá a su precintado, una vez rea-

', lizada su vferificación, colocando los 16 precintos para el mo
delo «Clou- 350» y los 32 precintos para el cClou-135G-Doble», 
que se representan y relacionan, respectivamente, en los planos 
y Memorias descriptivas de los aparatos que sirvieron de base 
para su aprobación por la Comisi~ Permanente de Pesas y 

"Medidas. 

Cuarto,-Los aparatos surtidores correspondientes a los pro
totipos a que se refiere esta Orden llevarán en las cartas o es-. 
teras las indicaciones siguientes: 

a) Nonibre de la casa constructora o marca del aparato 
y la designación del modelo o tipo del mismo. 

b) Especificación de la clase y tipo del carburante . que sirve, 
en caracteres fácilmente legibles desde 10 , metros de . distancia. 

c) Número de orden de fabricación del aparato, que coinci
dirá con el que figura en la placa de fábrica. 

d) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publique 
la Orden de aprobación del prototipo. 

Quinto.-La presente resolución deberá ser publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» para conocimiento general. 

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y cum
plimiento. 

Dios guarde a VV. n. muchos afios. 
Madrid, 17 de diciembre de 1968. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca-
tastral yde Energía y Combustibles. , 

RESOLUCION de la Dirección General de Servi. 
cios por la que se hace público haberse dispuesto 
se cumpla en sus propios términos la sentencia que 
se cita. 

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro 
Subsecretario de esta Presidencia del Gobierno se publica, para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, 
la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
en el recurso contenoioso-administrativo número 6.894, promo
vido por don Pedro Rossique Sánchez Cantalejo contra resolu
ciones de la Presidencia del Gobierno de fechas 7 de abril y 
21 «te octubre de 1961 sobre coeficientes; en cuYa' parte dispo-
sitivadice lo siguiente: ' , . 

«Falfamos : Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Pedro Rossique Sán
chez..Cantalejo contra las resoluciones de la PreSidencia del 
Gobierno de 7 de abril y 21 de · octubre de 1967, que le dene-


