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GEOMETRíA

nes a común denominador.-Método del mínimo denominador
comÚIl.-Operaciones con fracciones. - suma..--8Uma de una
fracción y un nÚlllero natural.-Resta de fracciones.-Diferen
cia entre un nÚlIlero natmal y una fr.acciÓl1.-prodUcto de frac
cianea-ProdUcto de una fr8ICCiÓI1 por un número natural.
Cociente de fracciones.-Coeíente de una fracción por un nú
mero natural o de un número natural por una fracciÓ!1.--ope
raciones combinadas.-SimplifieaciÓtl de fracciones.

Elementos de Aritmética comercial· - Idea de magnitudes
propordonaJes.--Regla de tres simple.-Regla de tres com.PUe3
ta.-Interés simple. Tanto por ciento y rédito.-Cálculo del in·
terés, del rédito, del capital y del tiempo.-SiBtema Métrico De
cimal.-EI metro como unidad fundamenta1.-Medidas de lon
gitud, superficie, agrarias, de volmnen, de capacidad y de pelO.
Monedas.-Aleación y ley de una moneda.-Unidades de tiempo.

Geornelria plana. Elem.entos geométricos.-Definiciones.-La
linea recta_-Medida de segmentos rectiHneos.-Igualdad. y des~

igualdad de segmentos.-Angulos.-'---Igualdad y desigualda.d de
ángul()S.-Angulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el
vértice.-AnguIo llano, recto, agudo y obtuso.-Medida de 108
ángulos.-Rectas perpendiculares.-Mediatriz de un segm.ento.
Bisectriz de U'!1 ángulo.-Rectas paralelas.~Rectasparalelas cor~

tadas por una secante.-Trazado de paralelas.
Polígonos, circunferencia y círeulo.-po1igonos. Definiciones

y c1asificaciÓ11.-Triángulos. -Clasificación de los triángulos.
Líneas notables de un triángulo.-Iguald.ad de triángalos.-Ca~

sos de igualdad de triállgulos.--Cuadriláteros.-Propiedades más
importantes de los paralelogramos.--Circunferencia y circulo.
Definiciones.--Radio. diámetro, cuerda, secante y tangente a
la circunferencia. PosiCÍones relativas de dos circunferencias.
Longitud de la circunferencia. Circunferencia inscrita y cir
cunscrita en un triángulo. Angulos de la circunferencia: ángulo
inscrito, semíinscrito, interior y exteríor.

Pol1gonos regulares. - Polígono regular. DefiniciÓIl.-Radio.
Apotema, centro y perímetro de un polígono -regular_-TriánM

gulo equilátero, cuadrado y hexágono regular.
ATeas de las figuras planas.-Definlciones. Area del rectán

gulo.-Area del cuadrado.-Area del paralelogramo.-Area del
triángulo.-Area del trapecio.-Al'ea del polígono regular.-Area
del círculo.-Area del sector circular.-Area de la corona cir
cular.

Geometria del espacio,~Poli€dros.~PrÍ8mas.-Paralelepipe

dos.-Pirámide.-eilindro de revolución.-Cono de revolución,
Esfere.-Areas y volúmenes.-Area lateral y total de un prisma..
Volmnen del pnsma.-Area lateral y total de la pirámide.-V~

lumen de la pmímide regulal'.--Area del para1elepípedo.-V~

lumen del pa-ralelepípedo.-Area lateral y total del cilindro de
revo!ución.-Volumen del cHindro de revolución.~Area. lateral
y total del cono de revolución.--Volumen del cono de revolu
ción,-Area de la esfera.-Volumen de la esfera.

Construcciones elementales con la regla y el compás.-Reso
lución de problemas geométricos con la regla y el compás.-Di
visión de un ángulo en da." partes iguales.-Transporte de án
gulos.-División de un arco en dos partes iguales.-Trazado de
la perpendicular a una recta por un punto de la misma.-Tra-
zado de la perpendicular a lUla recta por un punto exterior.
Trazado de la mediatriz de un segmento.-Construir un trián
gulo dados dos de sus lados y el ángulo que forman.-CollStruir
un triángulo dados un lado y sus ángulos adyacentes.-Cons
truÍt' un triángulo conocidos los tres ladoS.-Trazado 'de la
tangente a una circunferencia por un punto exterior.-Conl"
trucción de la circunferencia circunscrita a un triángulo. .

golas XIV Y XV.-La sociedad, la cultura y el arte en la Edad
Media.

Edad Moderna.-Los Reyes Católicos. ~Unidad nacionaL
Fin de la Reconquista-Descubrimiento de América.-Las gue
rras de ltalia.-La unidad religiosa.-InoorporaciÓll de Navarra.
Las conquistas de Africa.-Renacimiento.

Carlos l.-Los comuner06.-Luehas contra Francia.-Luchas
contra el protestantismo.-Lueha contra los turcos.~De8cubri

miento y conquistas en América.
Felipe n.-La decadencia de los Austrias.-El Siglo de Oro.

Felipe n.-EI EscoriaL-Sublevación de los Países Bajos.-La In
vencible.-Lepanto.-UniÓll con PortugaJ..-La decadencia de los
Austrías.--El Siglo de Oro.

Los Borbones del siglo XVllI.-Felipe V y la guerra de Su
cesión.-La influencia francesa.-Fernando VI.-Carlos IU.

Guerra de la lnáependencia.-Carlos IV y Fernando VII.
El 2 de Mayo y la Guerra de la Independenci&.-Las Cortes de
Cádiz.-La independenda de las colonias amerieanas.-La, Es
paña. del siglo XVIII.-La guerra civil.-La nmyoria de Isabel II.

Amadeo l. La primem República. Alfonso XlI~ Alfonso XIII.
Amadeo l.-La primera Repúblíca.-Alfonso XII.-Alfonso XIII.
La Dictadura del General Primo de Rivera.

La segunda Repúblfua. El Movimiento Nacional. La recons
trucción bajo el caudillaje.-La .segunda República-La Falan
ge.-EI Movimiento Nacional.-La reconstrucción bajo el cau
dillaje.

. HISTORIA UNIVERSAl.

Prehistoria.-EI arte rupestre.
La vida del hombre egipcio y la civilización del Asia Menor

vn el Nilo.
La Grecia clásica y el Imperio de Alejandro.
Los primeros pobladores históricos y coloniz:.ulore::; -de Es

paña.-Sus sistemas económico..<;.
Roma.
El CristianiSmo y sn difusión.-La3 persecuciones.-Triunfo

de la Iglesia.
Las invasiones.
El Imperio Carolíngio.-Su desmembración.
El Islram.-Sus conquistas.-Los árabes en Espaiia.
La conquista.
La expansión catalano-aragonesa en el Mediterráneo.
El Pontificado y el Imperio.-Las Cruzadas.
El feudalismo.-Las Monarquias medievales,-La. guerra de

Jos Cien Años.
La vocación marítima de Portugal.-El Imperio portugués.
El Renacimiento. Las nacionalidades europeas.
El descubrimiento y conquista de América. - La primera

'vuelta al mundo.
El Imperio español en el siglo XVI. Francia e Inglaterra.

La Reforma.-Trento.-,---La Compallía de Jesús.~La Invencible.
Lepanto.

Los últimos Austrias espafíoles.
Los Borbones en Francia' y en España.
Inglaterra en los siglos xvn y XVIII.
La Independencia de los Estados unidos.
La Revolución francesa.-El Imperio napoleónico,
La guerra de la Independencia' española.
Independencia iberoamericana.
Desarrollo histórico de los pueblos hispanoamericanos.
El despertar de las nacionalidades nuevas: Italia y Alemania.
Las exploraciones en Africa, Asia y tierras polares.-Partici-

pación de España.
Los Estados Unidos de Norteamériea.-La guerra de Secesión
La Primera Guerra Mundial. Pueblos beligerantes.-La re·

volución rusa.-I...a Sociedad de las Naciones como intento de
asociación universal.

La Segunda Guerra Mundial.-Sus consecuencia::>. La ONU

Grupo segundo

ARITMÉTICA ADM I N ISTRACION LOCAL
El numero natural·-Unidad y conjunto. Número natural y

simbolO'S nUll1éricos.-Sistema de n~ración.-NU'meraciánde
cimal.-Operaciones con números naturales.-Adición o suma.
Propiedades de la suma.-Reglas para sumar.--Concepto de
igualdad y desigualdad de números.-Sustraccián o resta.-Pro
píedades de la sustracciÓll.-Reglas para restar.-Multiplicaci6D,
Propiedades' de la multiplicación.-Reglas para multiplicar.
División exacta.-División entera.-Reglas para dividir.-Prueba
de la división.

Cálculos con números decimales.~Unidadesdecimales.~Lec
tura y escritura de números dccimale&-Operaciones con núme
ros decimales.-Adición.-Sustracción.-Multipliooción. División.
ProdllCto y cociente por ia unidad seguida de cerO'S.

Divisibilidad.-Múltiplos y divisores.-Criterios de divi.sibili
dad por 2, 3. 4. 5, 6, 9 Y ll.-Números primos y números com
puestos. Tablas de números primos.-Descomposíción de un nú
mero en sus factores primos.-Criterio general de la divisibili
dad. OQtenciÓll de todos los divisores de un número. Máximo
común, divisor de dos o más números y su cálculo.-Mínimo
común múltiplo de dos o más nümeros y Seu cálculo.

El número fraccionario. - Fracción y unidad fraccionaria.
Igualdad y desigualdad de fraceiones.-Redueción de fraccio-

RESOLUCION de la Diputación Provincial de
Cuenca por la que se hace público el orden de ae
fUadón de los aspirantes a 'la plaza de Oficíal de
la Escala Tecnico-adminisfrativa de esta Corpora
ción.

Efectuado el sorteo que establece el articulo septiffio. uno,
del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, para determinar el orden
de actuación de los aspirantes a la pIeza de Oficial de la Es
cala Técnico-administratlvu de esta Corporación. dió el siguiente
resultado:

1 o D. José Garrote del Olmo,
2.<:> D. Daniel Redondo Rubio.
3." D. Juan Segovia Otero.

La práctica del primer ejercicio tendrá lugar a las diez h~
ras del día 10 del próximo mes de junio en el salón de sesiones
del Palacio de la Excma. Diputación,

Cuenca, 16 de abril de 1969.-Ell Presldente.-2,201.


