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Ilmo. Sr Director general <le Etl:'~CÜ::Ut7a. :;:Il¡:wl'im' i.' ] 1)\·f"St¡
gación.

ORDEN de 10 de lJW:/iO (fr' 11169 P'Y la qlt:.' ;,;e ae
clara desierta la vacante de Direi'ción en la Sec
ción Filial número 1. mascdinu, del Instituio Na
cional de Enser}an'iJt Media lIIwiclllino (j,~ lA'.",
Palmas.

ORDEN (ie 4 de junio dr 1969 'por la QiJ' W' lIom
bTan los Tribunales del concurso-oposición rcstrin
(Jido para seleccionar Profesores especiale': de {(Di
hujo» de Institutos Técnicos de Enseiíanza }t-fedia
convocado por Orden ele 17 elf~ agosfo de 1968

Presidente: Don Amalio García d€l MoraL Cat,edr:I~¡eo de 1:1
Escuela Superior de Bella.':: Artes de Sevilla.

Vocales: Don Antonio Loza de León, Catedrático del lni'-ti
tuto Técnico de Carmona (Sevilla); don Nésior Gasani Vila·
plana, Catedrático del Instituto Técnico de Torrente \Valen~
cla); don Antonio Sanz Gallego, Catedrútlco del Instituto
TécnIco de Alfaro (Logrofiol, y don Manuel Lorenzo Alonsu,
Catedrático del Instituto TÉ'cnico de Luauco (OviPrlo}

'l'ribunat suplent.e

Presidente: Don Luis Alegre Mufloz. Catedrático de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de Madrid<

Vocales: Doña Elvira Ramos Calderón, Catedratica del Ins
:ítuto Técnico de Medina del Campo (Valladolid); don Ramón
Portillo Guzmán. Catedrático del Instituto Técnico de Motril
l Grallada): dOJl Antonio Rmnero Marcos, Catedn\tico del Ins
tituto Técnico de Baza (Grallada), don José Roussel Sanchís,
G:I1.f'dr~.i;íco del Instituto Té:::nico de Gandífl (Valencial.

Lo algo a V. 1 para su conocimiento y demú:, ef¡·ctos.
Dios <;"llarde a V. L mucllos. uñaR
Madl'íd, 4 de junio de 1969,-P, D" d Director general Qoe

EnseilnrLza Media' v Profesion&.L Agustin df~ Asís

Ilmo. 81'. D,l'ec\or general dp Enseüanza Media .\ Profesional.

}U:"',SOI~UC1()N (le fa Direeé:Í6n General dr: Ense
!wnza- Media :ti Profes:'onal sobre cuestionarios para
d concurso-oposición restringido a plazas de Pro
¡esores espedales nU111.eraríos de {(DHl1Ijo» de Im¡t,í
ttll().~ Técnicos de EnselIan:m Media.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado tercero de
lil Orden ministerial de fecha 11 de abril dpl aúo en curso,

Esta Din~cciún Genera] ha rt'suelto

L.0 Los cuestionarías para el concUl'8o~~)Posiclón restringido
convocado para seleccionar Profesores especiales numerarios
dte «DibujO)} de Institutos Técnicos de F;nseñanza Media entre
lo::; Profesores de la expresada asignatura incluidos en el apar
tado segundo. de la Resolución de este Centro directivo de fe
cha 24 de marzo último ("Boletin Oficial del Estado» del 9 de
abril siguiente) se aJustaJ.'án a los aprobados por la Dirección
General de EnSeúanza Laboral con fecha 29 de octubre de 1963
y puhlicados en el «Boletín Ofidal del EstadO'» de 11 de di
f'iemJ.ll'e. pero reducidos. según figuran en el adjunto anexo,

2." Que tanto la presente ResolucíOn como el anexo que
en la 111i,<;:111n se cita se publiquen en el (BoleEn Ofidal del
Estado»

Lo digo a v, S, para su conocimiento y <.jemfls efectos.
Dios RUlla]e :1 V. S. muchos años
Madrid, .) dI' iunio de- 1969.-F! Dí e<'tor genentL Agllstin

(1, Asb

Sr Jefe de- la Seeciún de Oposidone.'i y Concurso."! de Enl'!e
ñan7~1 Media.

MODAl,IDAD ACRfcOlA-GA;·';DF'R·\

Ge01netria

1," Angulos,-Clasificación de los úng'ulos por 3U magn~tud.

Comparación de ángulos.-Medición de (mgulos en el dibUJo.
Medición de ángulos en el terreno,

2.° Triángulo.-Propiedades de los lados<-Propiedades de
los úngulos.-RelaciÓll entre los la<loo y Jos ángulos.-Igualdad
\; construcción de trlángulos.-Li.neas y puntos notables del
triángulo.-Aplicacion-es del teorema de Pitágoras.

3.0 Cuactriláteros.-Valor de los ángulos.-Caso.'l de igual
dad.-Clasificación de los cuadriláte-ros.-Propiedades de las
diagonales de los paralelogramos.

4.0 Polígono5.-Clasiflcación........¡propiedades de su,s. angulos,--:
Relaciones métricas en 108 polígonos regulares: triangulo eqm
látero, cuadrado, hexágono y pentágono

5.0 Relaciones métricas en el círculo.-Relaciones entre las
euerdas.-Relac1ones entre las secantes.--Propiedades de la tan
gente.-,-Area de las figuras.-Circulares regulares,

6.° Semejanza de triángulos.-Teor€'ma .<:le Thales.-Caso8
de semejanza,-Rectas homólogas en el tnangl;llo.-La seme
janza del triángulo como procedimiento geométr:co.

7.° &mejanza de poligonos.-Gasos. de .semeJanza.-Prol?or~

eíonalidad de- los pe-nmetros.--ProporclOnah<lad en los pohgo
nos l'egulares.-Proporclonalidad en el CÍrculo.

8-. G Figuras semejantes.-Proporcionalidad de segmen.tos e
igualdad de ángulos.---Planos V mapa;s,-Escalas.-Compas de
reducción, su fundamento . .

9." Homotecill,-Propiedades.-Tl'azado de fIguras homotétl
cru.--.El pantógrafo, su fundamento.

~O_ AreHs dé' las figuras planas reg:lllares.-Figuras equlvrt
lp-nt.'~;.

ANEXO

Cuestionario para el concurso-opoHición restringido de Profe
sores especialps numerarios de Dibujo de Institutos 'l'écnicos

de- Enseñanza Medía

Geo1l1ctria. descriptiva

1L Partes en que Sf: divide la Geometria d~criptíva.-Pecu

li¡¡ridades y ventajas de cada uno de los slstemas de repl'e
sp-ntaeíón.

ORDEN d.e ,'j dJ' IlHt,¡{; de !'-ji,' pOI lo :·u" SI' (jl'

clara desierto t'l cUJlcnrs()-opu~iI..:j(m 1.( fo placa dé
Maestro de Laboratorio di' Rt'pro!llicdon Fntoqra
fú:a vacante en I.a E.w'u,,-!a j','cHicn S!llH:1'1or ilt?
Arquitectura de Sailla

M I N 1ST E 1(( () I

EDeCACJON y CIENCIA IDE

Hmo. Sr.: POI' Orden minis1,é')I~'¡J <Iv 'j i]" .¡;wi{J tie :Hnh ',(Bo
letín Oficial del Estatio» de ;-j de JuJ¡O) se !onvocl> Ii e()n(;Ur~ü

esp~ial de mérJtos la provisión de la vucante de Dirección
en la Sección Filial número 1, masculina. del InHtítuto Na~

donal de Ensefianza Media masculino de Las Palmas.
Teniendo en cuenta que el lmico a:c:pirantc ft dleha vacante

de Dirección renunció dentro del plazo legal, según acuerdo de
la Comisión Designada al electo y de conformidad con el DI'
creta 90/1963. de 17 de (mero «{Boletín Oficial dí'l F.~.;ladOl)

del 26),
Este Ministerio ha dispuesto declara;: desierta 1:1 pb1.D {jp-

referencia.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dedo,,;
Dios guarde a V. 1. muenos anos.
Madrid, 10 de mayo de 1969,-P. Do> el Dirt>dm' gf'l1er:¡l de

EnseÍ'lanza Media y ProfesionaL Agwitln fI€ AHS.

Ilmo. Sr, Director general de Ensefianza Merlía y Pr;:¡fpsional.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la nUI111a
undécima de la Orden de 17 de agosto d~ 1968 {«Boletin Ofi·
cial del Estado» de 16 de septiembre) por la que se convoca
el primer concurso-oposición restringido para seleccionar Pro
fesores especiales numerarios de «Dibujo» de Institutos Técnicos
de Enseñanza Media entre Profesores interinos de dichos Cen
tros que, pór reunir las condiciones seüalaclas en la disposIción
transitoria primera de la Ley de 8 de abril de 1967 «{Boletín
Ofícial del Estado» del 11), asplran a adqmrir la condIción de
numerarios, y de acuerdo con lo prevenido en el párrafo tercero
de la Orden de 11 de abril oel presente añ:).

Este Ministerio ha resuelto nombrar para juzgar hlS pnlf"ba.3
del citado concurso-oposiciún los Tribunales siguielHP"

Tribunal titular

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del <..:otli.:llrso-ppj):-'l(:j{~ln t'cilHO
cado por Orden de 26 de ,iunio de 1i168 {«Boletín OficÍl).1 del
Estado» de 12 de Julio) para cubrir en propiedad la pluza va
cantt; de Maestro de Laboratorio de Reproducción l"otog'l'úfica
de la Escuela Técnica fi.uperior de Arquitectura di~ Sevilla:

ResultanJo que no se ha presentado ningun aspirante fH{m
cubrir dicha vacante:

Visto el Reglamento de 1:: Oe.1Ial"/(' H!;.' I «HU¡E'IHl on-
dal del Estado» de 3 de abril):

Considerando que se han cumplH.lü ¡,üdo" j{J~ l-ramiLe" regla
mentariofl y que no ha, sido formulada prote,.;ta ni n~clall,:teil,n

alguna,
Este MinIsterio ha resudto declaral deslerto el COlKut~;(H)PO·

sición para cubrir la vacante de Maestro de LaboratOrio ,jf' He
producción Fotiografica de la I:.scuela TécnicH Supenm' d;" Ar
quitectura de Sevilla

Lo digo a V, L para su conocimiento \ pie,·r·,!s
Dios guarde a V. L muchos al'IOS
Madrid, ¡; de mayo de ]H69~P D. el E;pb,'-'fI':pta!'.lf' '\i!1f'1'1()

Monreal
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12. Alfabeto.s del punto, n~eLa V Pl(Ulu. ~Traza" ele la recta
y del plano.

13. Posicion€~ cetallVa¡, de ecta~,v pianos
14. Intersecciones de planúF .'i' de 1"ed$~, ¡)lano..
1:5. Cambio de planos y giroti
16. Abatin1Íent06.~Verdadera1:' magnituoe..... -di': recl:a.~ [¡¡¡;:u-

ras planas.
17. RepresentacIOnes del tetmed.ro cubo v octue<ím.-·-S€c

ciones planas y desarrollos.

Perspectiva a:ronometnca

18. Fundamentos del sistema axonometrico ---E:]es y :;mgulos
Coeficiente de reduccíón.-Escalas axonometricas.

19. Representación de figuras planas regulare." y curva~

en general.-Repfesentneión de poliedrO." regulares y cuerpos
de revolución -

Perspectiva cónica

ro. Fundamentos geométrico.,,; y Idementos e"enciaje6.~-ln
nuencia de la vanaCÍón del punto de vísta.-Línea de térmIno
escala.

21. Punt06 de concurso inaccesible,,;, --Pauta,-"Dato~ v plan
teamiento de un trazado

22. Representación de nguras planas.··-Prll1cipio:, rf'du{'ido~
de la representación de curvas planas, cerrada~ v abim'1.as
Representación de cuerpos regulares

Topografía

2'3. Planos topográficos.---SU8 c1ases.-Oh.ieto de ]03 planos·
escalas,-Croquls topográficos.-Su variedad

24, Curvas de nivel.~Equidistancia natural )" gráfica -- Re
presentación y estudio de las formas de terreno

25, PerfUes,--Clases de perfiles y l'U trazado. --Problemas
26. Generalidades sobre el conocimiento de aparatos topo

gráficos: brújula y nivet-Desarrollo ~ráfico de libreta.'" de
campo.

27. Conocimiento y empleo del COmp8.éi de escalas,-Amplia
ción y reducción de planos.-Copías. ,--Conodmiento de lo." ¡.;ig.
nos topográficos.-Lectura de planos.

Dibujo industrial '!J de construcción

28. Representación de las piezas.--Elección d(' las vi.-:tal'
Formatos empleados en el DibuJo industrial y construcción

29. Acotaciones.-Reglas.-Acotaciolles según el proceso c;e
fabrlca.ct6n.--Acotacibn de lOS muelles.

OO. Rott1!"ady secciones.-Seceiones pardalEs
311. Perfiles laminadol'l.---elasa<> de perfiles norma!i,~adm;.

Roblones.-Sus clases.--Junta..<; roblonadas.
32. Normas sobre la disposición de lo,e, dibuJos en los pla

nos de construcción.--Signoo convencionales en la l"eprf,'wnta
ción de puertas, ventana.', V escaleras.

33. Aparejos para muros,---Su.'" tipos -Muro-C'ortina
34. Planos de forJados.--Organización de cubierta~,_-.'3nllli

nistros de agua, gas y electricidad.-EvacuaciÓn -de agua~ l'€sí
duales y de lluvia

MODALIDAD INDUSTRIAL-MINER.", ... MARíTIMO-PESQUF:H,\

Geometría

1.0 Angulos.--Cla..<;ifícación de lo.s angulo..'" por su magnitud
Comparación de ángulos.-Medici6n de ángulos en el dibu.io-,
Medición de ángulos en el terreno.

2,0 Triángulo.-Propieda<les de los lados.--Propiedades df'
los ángulos.-Relación entre los lados '!l lo•.,,> ángulos.-Igualdad
y construcci-6n de triángUlos.-Líneas y punto.s notables dp]
triángulo.-Aplicaciones dei teorema 'de Pitágoras

3.° Cuadriláteros.-Vaior de 108 ángulos.-Ca,508 de íguaJ{jU{l
Clasificación de los euadríláteros.-Pl'opiedades de la:; diagc~
naIes de loa paralelogramos.

4.° Pol1gonos.--Clasificaclón.-Propi€'dades de sus ftngulos.
Relaciones métricas en los polígonofl regulare.'>: trüin~ulo f'Qui
iátero. cuadrado. hexágono y pentágono

5.° Relaciones métrica~ en el círcuJo.-Relacíones entre la!"
cuerdas.-Relaciones entre las seeantes.-Propiedades de ~a tan·
gente.-Area de las figura:<;.-Circulare,!; regulares

6.0 Areas de las figuras plana" re-gulares.-·Figura:-. etwlva
lentes

7;0 Volúmenes de cuerpos regularf'>~<;.-Pr1smlt. cilindre>. pirn
mIde y cono.

Geometría descriptiva

. 8.° Partes en que se divide la Geometria df'scrlptiva_--~-PPCl1'
llartdades y ventajas de cad.a uno de los sistemas dI.' rf'pr('¡.;en~
\ación.

9.° Alfabetos del punto, recta y plano.-Trnza¡.; de Jn recta
y el plano

10. Posiciones relativas de rectas y planos
11. Intersecciones de plano.s y de l'pctaf' v ptUl(l,c
12. Cambio de planos y giros
13. Abatimlentos.-Verdaderas magl1Ítude:o C;f' I'N't;¡S v t¡~)l

ras planas.
14, RepresentacIón del tetraec!l"o. cubo y ocr:aedro--SI"C'cio

nes planas y desarrollos.

Perspectiva axonomctrica

15 F'u1CaJ1H'ntob de! sistema axonométrico<~E,]e)"v ángulOS
C¡("fi, ('111 clt- l'eDuceiún ·-Escalas axunométrícas.

16 Rep¡f':-entación de figuras planas y curvas en generaL
ftf'pl"f:.c~>ntadnn de ooiíedros regulares y cuerpos de revolución

PerspecttVa cÓnica

17 Fundamento~ geométricos y elementos esenciales.-ln
flue!1('jf:\ df' ltl variación del punto de vista.-Línea de término
E'f'cula

18 Punto.,:, de concurso lnaccesible8.-Pauta,-Dato~v plan
tkamh'nt,{).-. dE' un trazado.

]9. Replt'K'ntacíón -de figura:- pianas.-?rmciplO.,,; deducidos
-de la representadón de curvas planas cerrada." .v abiertas.
R,,'p!f'~.f'ntariún de euerp()R regulares.

Normalización de Dibujo industrial

20 Generalida":es sobre el DibUJO industrial.-Normas en
la representación df> piezas inctu..<ltriales.-Elección de las vistas
Dl'incipales

21. Acotaciones.---Norma"" en la acotación lineaJ y angular.
'\eotadóD según plano base de medida.s.

22. F'orma(~ión de- formatos.-Lenés.--Casilleros y conceptos.
F:.'·;c;¡!:ti nurmatizadas.---Plegado!" -de planos,

23 Croqui'lado·--Proceso normal en la realización de los
''J"oqm.< -A('ol.acíón y datos técnicos que deberán figurar.

')4.. Conicidad e Inclinación y convergencia.-Angu]o de ata
Qlle,,-Clllculoi" \' consignación de los mismo..,> en el dibujo

25 Rotura~ c'i€ccíone,.<; -Particularidades sobre las secclo-
'lf';S ,9F-ccionef" parciales

26. , Sistemas de roscas triangulares.--Otros perfíles.-Repre~
.;enta{'1on de ¡af'; roscas en el dibu.io.-Acotación

27 Muelles---Su~ e1ases --Representación normal v simbó
líca.-Arotacjón

28 Signo¡., de trabaJo.---->.Su ob.íeto.---Colocaci6n de los signos
~llpfc'rficiale,': en el dibu,io_·-Indicaciones escr1tas.

29. Tolerancia.q--Zonas de ¡-,(,leranda,.<;. ---Sistemas de aJuste.
Consig'nación de tolerancias en el dibujo_

30, PerfíleJ"- iaminadoR --Su..<, f'lasf's. -Perfiles normalizados
JJjnlPnsiones y aCútación

:1 Roblone,,· ....Sus clase~ v rtimenSlOneR normallzadas.-Jun
'a,-, roblonada.::;

12 Coiinete~ - -Sus cJases."--NormM de l'epresentación.-Ro
damientos de bolas,~--Soportes de cojinetes.

~-;3 Organo)' de unión ---Uninl"'f'.': fiía:" v desmontableR.-Ele-
mentn< de linión

34. Engranajes. ----ElementoR de qUe consta,- -Clases de engra~

ilujes _~COl~stl'U~c;ión gráfica del ~rft] de los dientes.-Repre
sNltacwn :mnpllficada.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
qlte se publica, telación de aspirantes al concurso
i)!Josidon de la plaza de Profesor adjunto de «Hi~·

toda del Derecho» Itercera cátedra) de la Facul
t.ad de Derecho de la Universidad expresada.

Expirado. el plazo de convocatoría determinado por Orden
ministerial (jf' 13 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tBdO») del 26) para la admisión de solicitudes al concurso
onosiclón para proveer plaza de Profesor adjunto de la Facul
tad. dI' Derecho de esta Un:versidad, adScrita a «Historia del
Del'ed\O}) {tercera cátedra>,

Este Rf'ctorado hft acordado se publique la relación de loo
-'":~~n¡r:·'l:1t.f'<; admitidos al concur,c:;o-oposiciól1 de referencia.

Don Joaquín Sánchez Rocamora.
Den Enrique Gaeto Fernández

No se publica reJaclór'. de ~efiores excluidos por .,.el' los ante
l;lrm{~lltt~ resn"'ldo¡.; lo:: único'" concllr;:;antes

MadrirL ~4 dt" 'ni(VO fle 196!!. -El Se~rf'tH;--jn i:ieneral. F. Her
n:inde7-Tejero.-V." B.": El Vicerreetor. E. Costa.

MINISTEI~IODE AGRICULTURA

RESOLUC10N de, Fondo de Ordenación 11
ncyu[aciól1 de P'oducciolles !¡ Precios Agrariá!>
'F O R, P. P. A.i por la que 8e aprueba la lisia
df.'/ínitiL'a de aspirantf'8 a niazos de Auxiliares ad
ministrativos del Organismo. se nombra el Tribunal
l'aZUiea.dor JI SR sóictla d día (le emnie1/.zo de los
/'!""r'Íeios.

f¡~l'Innwd{J e: plazo de reclamaciones cüntra la lista provtsio
na] Uf' aspüante¡< admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.
publicada t"n f'1 «Bolf'tin Oficial del Estad()¡) de 26 de mayo próxi
l1lú pasado. y no habiéndose oresentado reclamación alguna.
Esta P)f'sidellC'iB ha resuelto:


