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Bidés.-Colocación.-;Aceesorios.-Ouchas.-Mezcl&dor;-Pi.e de
ducha.-Duchas celeettvas.-Regulador termostátlco.-Bañeras.,....
Baño-aseo.-Bai\era empotrada.-Bañera de gres esmaltada.-Ac
cesorios.-Modo de suministrar' el agua....;..Colocaci6n de las
mismas. .

Inodoros.-Taz.a turca.-Taza inglesa.-Depósitos de descarga.
Depósitos elevados.-Depósitos ba.j06.-Depósito neumtLt1co.~rl
fo- de descarga automática.~Instalaci6n.de retretes con ~ep6s1
tos de descarga.-Fallos en el funcionamIento Y conservaclón de
los aparatos de descarga.-1'uberias de salida del retrete.

instalación de servicios -colectivos.-Caracterfsticas.-Urina-"
rias.-Urinario de pared.-Colectivos.-Instal~ci6n. .

Gas ciudad.-Composición y principales característic~.-eon
tadores de gas.-In§talación de las canallzaciones.-TlPúS de
aparatos y modo de coneotarlos......conserv~ión de lós grifOB.
Gasnatural.--Gas de petr61eo.-Gas de estiércol. ~ ,

Butano,--Caracteristicas.-UtiliZácl6n del' butano.-;-Instala.
clón. - Botellas P9rtátiles. - Propano, - Caracter16ticas. - Ins-
talación. . .

Cómbustión del gaS.~uemadores utilizados en el alumbra
do.-Quemadores utilizados para la calefacción.-Quemadores
industriales. _

Producción de agua caliente.-Calentador de gas.-Fundamen
to.-Instalación de loscalentadores.~onservaclónde loa calen
tadores.-Ventilación.

Acumulador de gaB para agua ca;Iiente.-Ce.racterísticas....,...
Instalación.-Diferentes tipos de tnontaJe.-Acumulador eléctrico
para agua caliente.-Instalación.-COnsumo.-Calentadores mix
tos.-Cálculo de los servicios de' agua caliente.

Redes de distribución' del agua caltente.-Redes de distribu
ción de agua caliente colectivas.-DuChas oolectivas..

Diferentes tipos de cocinas de gas.-Funclonamiento de los
quemadores.-Horno.-Regulación y conservaciQn- de las cocinas.

Cuarto, de baño.-Aparatos -sanitarios de un cuarto de baño.
Disposición de los aparatos sanitarios en el cuarto de baño.
Instrucci6n para el montaje de una instalación.-Precauciones
que se deqen tomar.

Cocina.-DiBposlci6It de los aparatos.-Accesorios para cuar~
toa de bado y cocinas.-Conductos de ventilación y salida de
humoS.-Fundamento del tiro.-Instalaciones.-Regulación del
tlro.--Precauciones para la instalación. -

Evacuación de las aguas residuales.-Evacuaclón a las a,lcan
tarillas.-Evacua.ci6n a los pozos.-Evacuación por medio de
drenajes.' 

Depuración del agua.-Filtración.-EBterilizaci6n automática.
Depuración industrial.-:-Purificación del agua.-Neutra1izaci6n.

Rlego.-Diferentes métodos de riego.-Instalaciones fijas.
Instalaciones m.óviles.-Diterentes tipOs de rociadorell..

EquiPOS contra lncimdios.-Medios -de ext1nción.-Mangas.-
Desagües.-BocaB.-Tubenas y racores.-Injertos.· _

Climatización j aire acondicionado.-Instalactones.-Acondl-
elonamiento del aire. .

Proyectos.-Presupuestos.-Cáiculo de los mismos. •

_Prdctica8

. Ejercicios

Trabajo en cinc y plomo.
Desarrollo en hojalata.
Desarrollo en plomo en Jllancha.
lnfertos s' manguetón.
Desarrollo en cinc.
Desvío en cinc con babero.
Caldereta sifónica.
Curvado en cinc ...
Infertos sifón y bote sifónIco.
Desarrollo en cinc (engatillado).
Curvado en tubo de oobre. .
Buzón en cInc (desvío).
Desagile a sifón general.
Caldereta en plomo en plancha.
Jarrón en cinc (desarrollo).
Curvado en tubo de cobre. "
Injertos. y juntas de dilatación en coroIón.
Curvado e infertos (plomo>' .
Curvado en cobre.
Desagüe de canal6n y desvío en cio·c.
Trabajo en plomo y cino.
Curvado de manguetón e Injertos y boquillas en plomo.
Instalación de cuarto de ballo y aseo en caña de hierro gal-

vanizada.
Desague a vertical.
Desagüe sobre manguet6n.
Cuadro y tomas en plomo Y.cobre.
Injertos varios.
Instalación cuarto de hallo.

. Instalación en cobre.
Corte y curvado en tubo de plástico.
Curvado de manguetón e injertos.
Calefacción central pOr agl,la caHúnte (instalación caldera y

red distribución).. .
Install3:ción de .un depósito de expansión' y radiadores.
Montajes de tes y codos en tubo de plástico.

Técnicas de expreSión gráfica'

CroC¡uIzado de piezas, senoillas de' elementos de, la profesión:
con una sola vista, con dCls o tres (tuercas, raco~s, llaves' 00
paso, etc.).

Secciones y roturas convencionales de tuberías u otros .ele
mentos de la profesión.

Desarro.llo del prisma, cono, cilindro y pirámide regular.-
Nociones sobre infertos. .

Símbolos convencionales:' de aparatos de saneamiento, grifa--
ría accesorios. etc.-Cuadro esquemático. . .

E6quemas de· instalaciones sencillas con todos sus elementos
incorporados: de redes de distribución, de cuadros de' ducha. de
baño, de cocina con o sin calentador, etc. .

Roturas en planta '0 perfil de muros y. tabiques y fábricas
de ladrillo en general para instalaciones de fontaoe~a o cala-
fa.crión.

Ipterpretación y' dibujo de planos de edificios..
Distribución en planos de planta y en esquemas a mano

alzada de los diferentee servicios de 'saneamiento y. calefacción
de UJl edificio.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 23 de febrero de 1982, de la Direc"
ción. Provincial de Huesca. por la que le autortz,a.
el establecimiento a'E; la linea a 110 KV .. derivación
CJ E. 8. Fraga que ss cite( y ss declara de utiU..
dad oúblicaen concreto. ' .

Vistó el expediente incoado en esta· Direooión Provincial del
Ministerio de Industria y Energiade Huasca, a petición de
-Fuerzas Eléctricas de· Ca.taJuña, S. A.~, con domiCilio en Bar
celona, plaza Cataluiia. 2, solicitando autorizaCión y declaración
err- oO-ncreto de utilidad pública para el e6tablecimi~ntode linee.
a 110 KV., derivación a E. R. Fraga, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el capítulo III dei Decreto 2617L
1966, sobre autorización de' instalaoiones eléctr1call, y en el
oopítulo III dal Reglamento aprobado por Decreto- 2619/1966,
sobre expropiaCión forzosa y sanciones en materia de instala.-
ciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de
este Ministerio de. 1 de febrero de 1968. V Ley de 24 de no-
viembre de. 1939, sobre ordenaCión y defensa de la industria,

. Esta Direcoión Provincial del Ministerio de Industria y Ener-
gía' de H uesoa, ha resuelto: . '

Autorizar a .Fuerzas Eléctricas de Catalulla, S.' A.•, la iniJ,·
talaci6n eléctrica emplazada en el término municipal de Fraga.
cuyas principales caracteristi'cas sOn las siguientes:

.Linea aérea trifUlca de dos clrouitos a 110 KV. de 8.000
metroB de longitud,. COn origen e.n el. a.poyo número 320 de la
linea .SeI'ÓS-Escatrón.. , y final en E. R. .Fraga... Conductor de
aluminio-acero de 281,1 milfmetr:>s euadrados de sección. apoyos
metálicos, aisladores de 'Vidrio en cadenas de siete elementos
y ·apoyos metálicos.

Finalidad de la instalaci{ln: Alimentac 1& futura E. R. .Fra
ga. COIl.Una deriva.c16n de la linea ..Seros-Escatr6n.. , con entrada
y se.l1da en la E. R. -Fraga...-

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autOriza a· los efectossedalados en la Ley
10/1966, sobre expropiación forzosa '! sanciones en mat;·rin dé
instalaciones eléctricaS y su Reglamento deapl1C6Ción de ¿O de .
octubre de 1960. '.. . . .__....

Esta instalación no podrá entrar en servicio micntl"'t3 no
cuente el peticionario de la mlsmscon la aprobación de su
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámjt(,,, que
se señf\lan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/Hliiij, de
20 de octubre.

Huesca.- 23'de febrero de 1980.-El Director provincia.l, ~;;.uio
Ga.rc1a~Rosales Gonzá,lez.-3.900-C. .

. RESOLUCION dé 1 de marzo d9 1982. d9 la Direc~
ci6n Provincial de Burgo., por la que '6 autoriza_
:Y declara en concreto la utiltdad pública de la
in~talación eléctrica- qué se cita. .

Visto el e1tpedlente lncoádo en esta Óe1egación del Minis
terio de Industria. y Energía en Burgos a ·instancia de .. Iber
duero, S. A... (Distribución Burgc.sl; referencias: R. l. 2.718. ex..
pediente. 36.948.. F -1.379, solicitanQO autorizaci6n ....pa.ra. montar·
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y)a decla..
ración en concreto de la utilidad pública de la misma. y cumpli..
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III
del Decreto 2617/1966, sobre autoriz-a:ción de instalaciones eléc..
tricas y en el oapftulo.. III de Decreto :::619/1966. sobre expro-
piación forzosa y sanoiones en materia eléctrica.


