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PROGRAMAS 1>1': INGRESO

Especialidad de Aenmtlutico.

lnstalaclOnes eléctricas a bordo de aeronaves G€neradore".-
Circuitos eléctricos de a bordo.--Equipo de navegación a bordo.
Analogías y diferencias en aviones militares y civiles.

Instalaciones eléctricas en aeropu~rtos: Ct'ntra-l eléetric'a.
Red de dístribución.-Balizamiento.-llllminaciól1.-lns!;¡J'"¡CltlfIt"S
en el edificio terminal.

Instalaciones de sistemas aetuaJes de ayudas :I la navega.
ción: Instalación de un sistema 1. L, S.-Instalación de un
radar en área terminal.-Instalación de un radar de aproxi
mación y aterrizaje.-Instalación de un TACAN.--Nonnas para
instalaciones de ayudas a la navegacióu.-Normas O. A. C. I.
Normas especificas para instalaciones de equipos VOR!DME.~

Elección de ampla7.amientQs de equipog ractar.-Servidumbres
radioeléctricas y aeronáuticas en aeropuertoR y rutas néreas.

Cosmografía: Coordenadas Rstronómicas.-Movimicnt.os de la
Tierra.-El SoL-La Luna.-LoB planetas,--Locallzl'Ici<Jn de ('¡.;.
trellas.

Proyectos: Documentos.-Pliegos de condiciones, -·Oficinas
de precias.-Mediciones,-Oertific:lciones,-Legislflc;ón

BIbliografía:

- «Electricidad en los aviones)}. Alastrue,
- «Escuela del Tecnico ElectrlrisUU) (\'olllmf'!le~' ¡ X Y Xl.

Richter y Herring.
- «RadIo Aids ta Civil AviatiOl1», Hansford
- «Anex-o lO». Anexo 14 de Q. A. C. 1,
- Boletines Oficiales,
- «NflVt'-z~lciún aBtronómica». Pamba,

({Ci)tJstn¡¡:C()!1('" df.' edificliJs)) ~!1lndlel BasS('g-oda
Schmitt
«(lleg'lamentos para la e]ecllciOn de obras y serVlClOS réc·
nH"I-~ del Cuerpo de fngenif>ros del Ejército»

¡;,'KPf'dalidad de 1,)lIimira

E"pJu;,jvrJ'" ReacclOn expjo~,i\'a"'-ClflHint'acio-nde exploSIVOS,
PT'(¡puJsun's .v l'úmpedores.-"E",plosíVDB liquidas Y.., gaseosos'-AI
111l1ü~naHli{'nto de explosivos.-Nonnas y espeClflCtlClOn~s.

Materiales no metálicos. Materiales phisti~os. clasi1lc,acIOIl,
polínlt'ros.--Propiedades físicas. QllÍl!1i~a.~. ténmc;as: eléctrIcas y
nwcilni('[¡'",·-caucho; propiedades I¡Slca:" S QU1mlca,<;.-:Ca~lcho
síntt'tico. aplícaciones.--Maoeras. ie\tiles \' telas.-Vlc\nD V
ammnto, ., . .

Comb1l5tibl€R y lubricantes. Petroleo', I1lpotesls sobre sU,ort
gf~n.--Y~H'jmientoS.·-Almflc('nmnientoV transporte del petroleo.
Ga:" nu :urnL--'Ca.racteríst.icaf de gasolina y gns--oil. de «erRek
in¡ü¡.·.lllc\ief'S de octano y d.· cetaH()-·.-.e8ractef!stlca~ y pl~O·

pipd:ldes de las gasolinas para diwrsos ,u~os,--:-:-Combustlb.le DH;~·
sel, carllcteristicas y propiennde:-; '-Cla,<;lfH';nr:lOn \' propIedades
de los lubricantes.

In;.;talHciones de eombustibies' clasificación y caracteriSti·
cal' de instalaciones.-Elemento,,: espeeia1es de la,:: instalado
ne,';.--Proteecíones y medidas de segnridad.. _

,\rm8.menLo aéreo: Hisloria,-ClHsificaclon.-Tipos.-Arm'at=;
eon\'enejonaJes.-Ametrulladofas. tipo;;: y calibres usuales.-pro..
\':-;el iles.- CaJiones. utilización. lipos. ('calibres, proyectiles para.
¡;a110lH,,; -Bombas: eJaBifics.ción, tipo,,> princjpales.-Mina~ y
can!.. d.:; dt' profundidad.-Torppdos,-Lanz<lbombas, !ftnzRtorpf'~

dos v ;:u17¡:lmlnas,-~E~p()letas.-Cohetes.--M-ot-ofes coht'te.
B'aJís! ieü ¡j<, la:" anll'H.:" dp proyección' Balislica interior. p~o

bkma fundaJl1f'lltaL--Balístic;l e:-;lelíor. ITnyer;to,rifls.-Balistlca
df' (·recios. rJl:'net.nwión. fravnlPntaciOllf'~.--·B'lJ\slH'n dt'J ('-ohf't~
v dd mi:-~íl"",'Nr-o \ LJomba.rdt'ü ;lérf't)

Bihlh1i';I:ltl:'1

«Tpcnolm!:la ti(- los plustico.'m. I·luwink.
({Vraterial('s pbsticos)}, Barrón

._ «Tratado general de pl<ÍRtiCOS,) SimondB Birplow Weith.
,(combustibles}), Brame y KilW

. _ ({Combuf(tibles y combustióm), ArquimhalL
{(Pólvoras y explosiVOS). Stelbadwl'.
«Polvoras y f'xplo;=;ivos mOlif'l"l1o,<;\\ ViV:l>;. Rnlrls Ladrada.

,- ((F;\plosivos¡) P. Genalo.
«NOl'nw~ UNE; sohre ('Xp!OSlVO;-:)}.
{(A pum.';, df' balistíc[l)},. Academia (fe Al'tilleria,
((Armalllf'llto de flviacinl1)}. Nebreda.
«Cnhll(.A':n" v l)OrmflS de ~rmrlmf'nüj)). Ministerio df'l Aire.

U¡';'SOLUC!ON (11' la fli-plltadúu PrOl:incial de Va·
I,'¡¡do 'pOi /(( (fIn' \/' setialn fecha }Jara el comie1!zo
dI' 10,\ "-'i,'r<'idns de! cO!lcIIT<:o-oposieíón Testrinqldo
¡)(1m fJ!"lll'isión de IIna ]lIaza dI" Redactor Tradul'
¡,)r' cit' i(l/ml/as de f".cda Corporación.

St· ,tlllllleiH, par:l general eonocllnie-nto. Que la reunión del
'1'rihuml! qllf' hu de jwgar l:'1 concurso-oposición restringido
para Pl'o\·j;.;ió¡1 de una plaza dt; Redador 'Traductor. d~ ldlo-
ma~ de f'.c:ta Corporación. tendl'H lug¡n 1"1 dw.. 16 de JulIo pró
ximo, a las doce horas. en f'l snlón <le conferencia.<; de esta
Diplltaciún Provincial ¡Palacio de la Genf'ralidad. Caba.ue~

ros, 21
Valencia. JU de ]¡mIO df' Hl69-F.J Sf'('lf·tallo general ace!

dentul, H l\1(1lin~ \1f'ndo7H ~ El PH >-;ldf'ute Bf'l n:lrdü dp I.a~

sab --·3.Y'I'.!" A

HF;SOUICION (I~ la Diputación Provincial de Va~

.I1'nda por la qUe se seijala techa para el comienzo
rlf' lo,': e'jf'rrídos del ('(Incurso "pstringido para pro
I'i.c;ión ir una plaza de Jefe de Negociado de la
{,'scala Tpcnico Adminí,Ir(Jfi¡-r1 (f exfinqllir. de esta
('il;¡J!¡l'Iwián

s.' HllllllCi~L pnra general conn('ln,ier¡tn, QJ1(> la- reunión de!
TribunnJ qlle ha de juzgar el ('oncu~'so l'(>stringido para pro~

visión df' una plaza de .Jefe de NegOCIado de la Escala Técnlco
Administral-iva. fl ext,inguir. d? eRta Corporación. tendrá lugar
el dia 16 de julio próximo a las doce y media horas, en ~l

salon de eonferencins (/f' esta nil111lnd(m Pl'Ovincifll (Pa}¡lcIO
dt' la Gr·nel"nlidan r:aballeros. 21 ,

Vnlencia, 20 dI' junio de 19PI,--F:: SI'cl't'(.urio r:enernl 'a-CCj~

denlrtl. H \!f;j]in:l !\1pn(Jml1-Fl Prl'."irlPllle Bernardo tif' LR~·

¡.;;l!:l-,:l 'r¡:::· '\

Especialidad de AerotfC'cnia

Aerodinámica: Sustentación aerodinamica.-Dt<;tribuc1ón de
presiones sobre un perfil aerodinámico.-Régimen supersónico
y transónico.-Leyes de semejanza.--Actuaciones.-Potencia a
empuje necesario en función de la velocIdad de vuel0,--Est.a.
bHida.d estática y dinámica.

Sistemas de motopropulsión: Campos de utilizacion de los
distintos sistemas motopr-opulsores.-Principios de funcionamien
to del motor alternat-ivo.-CicJos operativo." del motor de dos
y cuatro tiempos.-Potencias y rendimient-os.-Motores s-01?re
alimentados.-Turborreactores.-cPrincipios de su fundonaJnIen
t-o.-Ciclos.-Organos fundamentales.-Turbohélice~y lurboejes.
Doble flujo.-Postcombustión.-Estatorreactores y pulsorrea~to

res.-Cohetes de combustible sólido.-Cohetes de combustlble
liquido.-Sistemas avam',ados de propulsión.

Bibliografía:

- «Mecánica de fltúdos». Ouzteaux. R. Dunod, Pans. 1960.
- «Theory of flight». Von Mis.'le.,>. Dovpr. New York, 1959.
- «Apuntes de aerodinámica aplicada». OliVf'f. D, E. T. S_ L A.
- «Giraviofl)l, Legrand, F. Ecole Nat-iona!e 8ufX'rit:'UI' de

l'Aerunautique. 1960.
- «Motores end-otérmicm:I}. Dante Giacosa. Editon~ll HoeplL
- «La turbina de gas en aviación». ~T-orge 8úriuno. Edif'o··

rlltl Dossat.

Especialidad de !lltraestnwtura

Materialef:\ de cOl1strucclón: Generalidades.
Suelos: Identificación y clasificación.-EnsaYQ" de densidad

y consistencia.-Permeabllidad de los suelos.-Consolidación y
estabilidad de los suelos,-Empuje de tierras.-Muros de con
teneión.-eimentaciones.

Hormig6n: Tipos y dosificaciones.-Elaborar,ÍOn y puesta en
obra.-Propiedades mecánicas y reológicas del honnigón.-Hol'
migón annado.-Métodos de eálcul-o.-Vigas y pilares.

Aeródromos y aeropuertos: Definiciones. - Clasificación, _.
Elección de emplazamiento.-Estudim; de los vient,os.-Trazado
de plstas.-Dimensiones.-Correcciones.-servidumbres aeronúu
ticas.-Movimiento de tierras.-Nivelaci6n.-Pavimentos y SlI~
clases.-Cálculo de pavimentos y métodos especifioos para pa
vimentos rígidos y flexibles.-Drenaje.-Balizaje.-Iluminación

Tecnología de la construcción: Replanteo V vaciado.-Re
calzos.-Cimentaciones.-8aneamiento.-Obras de fábrica.-I<'or
jados.-Entramados metAlicos.-Estructul'as metálicas y de h-or·
migón.-8istemas de cobertura.-Organiza.ci6n de cubiertas.
Escaleras.-Puertas y ventanas.-Edlficios básicos.

Organización y legislación de obras: Reglamentos de obras.
Proyectos: Documentos que comprenden.-Plit'gos de con~

diclones.-Composición de preclos.-Med.íciones .v certifü~adünes

de obras.-Ensayos.-Recepción de obraR.

Bibl10grafia :

- «Mecánica del suelo». Jiménez Sala.'I.
- «Mecánica del suel-o». Tchebof;arlOf.
- «Hormigón armado». Jiménez MontoVll
- «Aeropuertos». F. lJÓl)e'l Pedraza,

A()MINISTl~ACION LOCAL


