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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:' magnitude..... -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." I'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 10,0, 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.-Evacuaci6n -de agua~ l'€sí
duales y de lluvia
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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~
nales 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 GeometrJa 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.-Trnzal' 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- reDuceiún ·-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",ldol' lo:: únko'" 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:
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Lo que c;~. ince pú:)lictl pan; geHenf.i cono:clllüento.
Mad.tí<1. Ir; (le Junio de 19~j9,-··El Presidente, UC11l1O de la

Fuente
Apellidos y nombreNúmero

1:.> Confirmar como relación definitiva de aspirantes admití; 1.:1 "(J:l\iI'cl!'.,¡!« ¡XHa '.h !JlHCL"ca d,,': "egundo f'jercicio se
dos, la que en su día fué provisional V que se transcrib(' a con I "mi:' l'! ';¡i)1(I11 de al1l!TIC'j(h ele, OrganiHnc
tinuaciÓTI: .

D(;)) ;\1mIHd AlT\~i II Jaques A!calde-Presíclente del Aytmta·
!LH'nW ~e Pf',úi~,e.oht,

lfESOLUCION del Ayuntamiento de Prat de Uo
bregat referente a la composición del Tríb,mal ca
ltfícadoT que ha de resolver el concurso libre de
mr'rítos para la provisión en propiedad de una pta
".a de Arquitecto, Jeje de Servicios. vaeante en la
Ji/antilla de esta Corporación

Hace .saber: Que en el ((Boletín Otíciah> dt la provincia. nú·
mero 66 Qel 3 de junio de 1969, ha sido publica.da la admísión
ele a,<;píran'"Rs, designación del TribLÍnal y fijación de la fecha
{le examen para 1:> provisión de una plaza de Auxiliar admi*
nistrativo

PefüscoJa, t:1 de junio de 1969.·-El Alca!(ll\ Manuel Arnáu
JfI.ques.--H.680~C

]Al C'Jmi~;j0n Permanen1-e de este magnifico Ayuntamiento
en sc:-:;ión cel~brada con fecha 7 de junto ¡ldual adopto. entre
oll'os, el ¡.:iguiem:e acuerdo'

Dejar sin efecto los acuerdos de esta Comi.siún Permanen
te de feeha;;; 14 de octubre de 1968 y 4 de enero de 1969 sobre
composición dd. Tribunal ealif1cactor que ha de resolver el con~

curso libre eie méritos para la provisión en propiedad de una
pla:>:ft de Arquitecto, Jefe de S€l'vicios, vacante en la plant1l1a
de f'ste lllag:nifico Ayuntamiento, a que hacen referencia los
anuncim~ publicados en el {{Boletln Ofici;L; del Estado» nÚl1l(>
r,-, ~l54, de 2;: de octubre de 19613, .Y en ...1 de lo provincia nú
nwro 2.).~_ de 25 dd propio mes y aúo; {(Boletin Oficial del Es·
tado)} nümero b, de 17 de enero de 1969, y de la provincia nú
mero lB de :! 1 del propio mes y afio> al ()bjeto de integrar en
f'i r~;re1"iclü Tribunal al Vocal representante de la Dirección
General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Constl'uc·
cion, en virtud de lo di<;puesto en el Decreto de 18 de enero
eje HJ68 l' concol'dant.es. Y en su consecuencia proceder al nOlll
br::unienw del nuevo TribtmaJ. que queda. integrado en la
siguiente f01111;t·

Presidente; Don José Lloret No.\'R-, Alcalde Presidente d€ este
magnífico Ayuntamiento, y como suplente. don Juan PUig
Bosch, primeJ' Teniente de Alcalde de esta Corpora.ción.

Vocales:

Don Jorge AQr-ü€r Iglesias, Profesor de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona, en representación del
Profesorado oficial.

IluBtrisimo Sf'ñor don Angel César Gíl Rodriguez, Delegado
regional del servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento
de las Corncraciones Locales, y como suplente, el ilustrísimo
:-;eúor don Pedro Lluch Capdevila, Jefe de dicho servicio
Provincial, en repr~;sentaciún de la Dirección (';¡cnera} de Ad
ministraciün Local.

Don Alfonso Villamarin Garcia, Arquitecto, f1.UlCionario del
Ministerio de la Vivienda, en representación de la Dirección
General de Arquiteetura, Economía y Técnica de la Construc
ción.

Don J'orge Figueras AnmeUa. Arquitecto, y como suplente.
don Valentín Sorriba.o:; Subirach, tambiéH Arquitecto. en re
precrentacíón del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y
Baleares.

Don Manuel puig- Ribot, Arquitecto municipal del excelentí
simo Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, como funcicr
nal'io técnico de la Administración Local.

SCcretarjü: Don Fernando Albasanz C1allá.n, Secretario Le
trado de este magnífico Ayuntamiento, y como suplente, don
Modesto Iglefii:J.s Armengol, Oficial Mayor de esta Corporación
Municipal.

Lo que se hace público para ~;'~neral conoeímiento.
Prat de LlobTegat, 7 de junio de lB6H.-El Alcalde, José

UOret MOYL- <-l.271-E.

Peúiscola
provisión

LOCAL

1~l!.SOLUCJO¡\J de! ,1lf/{t/lam.enlo de
Castdlón de la Plana; reje1"ente a la

de una ]lIaza dI'. A uxiliur adnrínistrati¡;o,

ADNII N ISTRAClüN

1 Alcázar Diaz, Carlos.
2 A1eázar Diaz, Maria (lel CanDen,
:-> Alcázar González, Maria Isabel.
4 Antón Valdueza, Maria del Carmen.
{) Aragón Hernán, María de los Angeles.
6 Ba.yón Tojo, Berta.
7 Cac.heiro Diaz, LuIsa Isabel.
8. Cadavid Vega, Julio.
9 Cazna.rero Plaza, Eduardo.

lO Carlos Sállchez, Maria Isabel de,
11 Carlos Sánchez. Marina de.
12 Caviedes Cruzado Maria Palo
13 Corujo Quidiello. Maria Jesús,
14 Oros Pérez, Gloria
15 Checa Arauda, F'ernando.
16 Egea Reche. Marina.
17 Fernandez Juliel, l\!laria Tere;::u,
18 Fernández VelaBa, Francisca.
19 Fuente GonzaJez. Margarita de la.
20 Gallego Herreros, Maria del Carmen.
21 Garcia Buadín. María del Carmen.
22 Garcia González. Basilia.
23 Garcla Sl1árez, Maria Purificac1ón.
24 Gómez Moslares. Ma11a Rosa.
25 Gracia de Saracibar. Luisa
26 Hemandez Salguero, Adela
27 Hontanílla López, María deI Carmen.
28 Lirón Garcia, Juan Francisco.
29 López .HUIiado, María Isabel.
3() López López., Mana Ja::;eí'a.
31 Luengo Jus-dado. Beatriz
32 Martin Garcia, Vidor 3e",w;_
33 Martin López. Manuela.
34 Martín Marcos. Maria de los Milagrus.
35 Martin Serrano. Maria Luisa,
~6 Martín-Ventas García. María Soledad.
3'7 Marroquín T'respaderne, Ana Mal"ia.
3f: Mediano COlWS, Manuela.
39 Mingo Moreno, Maria del Pilar.
40 Ostolaza Lerchundi, Maria EugenIa.
41 Otero Múgica, Maria Luisa.
42 Paños López, Mario Angel.
43 Pastor González, Maria de los Angd€.";
44 Pérez Real, AscenRÍón
45 Pérez Real. Maria de la:; Mel"Ce(]e3.
46 Pozo Mejias. Francisca.
47 Ranz Segura Conde. María Avelina.
4S ~ondo Hernún. María Esperanza.
49 RlVed Felnando, María del Pilar.
50 Roda NaranJo, Maria de lo."; Dolores,
51 Rodríguez Manrique. Maria Rosa.
52 Rueda Fernández*Prieto, Angela LJul.'>a.
53 Ruiz Caballero. Maria de la Paz,
54 Ruiz Fernández. Malia Teresa
55 Sánchez Campos Mario. -.
56 Sánchez Gurda, Ramón-
57 Sánche7 Martín, Angel
58 Silvo Pascual, Luisa Fernanda,
M Soladana del Monte, Angela.
00 Torres Alfaro, Arcadia.
61 Vidal Estéve7.. MallueL

2.0 Nombrar el Tribunal calificador, que estará con.'>tituido
en la forma siguiente:

Presidente: Don Federico Tré1l€T y Trénor, Secretario g'en€*
ral del F. O. R. P. P. A.

Vocales: Don Antonio Moro Serrano. VIcesecretario general
del F. O. R, P P A., que actuará eoillo SecretarIo,

Don Fernando Garc-ía Martinez Subdire~tor de Organiza
cIón y Operaciones.

De conformidad con lo estableddo en el artículo 6/2 de;
Decreto de 27 de junio de 1968. numero 1411 sobre Opo,<;icio
nes y Concursos. los aspIrantes admitidos a ~stas pruebas se
lectivas, podrán recusar a los miembrOS del Tribunal calífica*
doro cuando concurran las cír-cunstancías previstas en el al"
ticulo 2(} de la Ley de Procooimiento Administrativo, dentro de'
plazo de diez días, a pa.rtir de la publicación del pre..<;entE'
acuerdo

3.0 Las pruebas sele-ctiva<; daran comienzo el dla 8 Gel
p-róx:1mo mes de jull0, a las dieciséis horas, en los locales del
1<'. O. R. P. P. A (calle Beneficencia, número 8) convocándose
para dicho día y hora a todo.s los aBpirantes a<imitidoo para
la realización del primer ejercicio, qui€nes deberán compare~

cer provistos de máquína de escribir V del correspondiente
documento nacional de identidad. .


