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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2572 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de enera 
de ı 996 por la que se anuncia la provisi6n. por el 
slstema de Iibre deslgnaci6n, de 105 puestos de trabajo 
vacantes en el departamento. 

Habiendose producido por error una segunda inserci6n en el 
tlBoletin Oficial del Estadoıı de la Orden de 12 de enero de 1996 
por la que se anunCıa la provisl6n, por el sistema de libre desig
nacian, de 105 puestos de trabajo vacante5 en el departamento, 
que ya habia sido publlcada en el «Baletin Oflcial de) Estado» 
numero 13, de 15 de enero de 1996, se procede a la anulaci6n 
de la segunda publicaci6n realizada en et «Boletin Oflcial del Esta
do. numero 28, de 1 de febrero de 1996. 

2573 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 31 de enera de 1996, del Ayunta
miento de La Garriga (BarcelonaJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Adml· 
nlstracl6n General. 

EI Pleno del Ayuntamiento en sesl6n extraordlnaria celebrada 
el 29 de dlclembre de 1995, acord6 aprobar la convocatoria para 
la provisi6n de una plaza de Tecnlco de Administraei6n General 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria 
se regira por las bases publicadas en el «Boletin Oficlal de la Pro
vineia de Barcelona» niımero 20, de 23 de enero de 1996 y «Dlarlo 
Ofieial de la Generalidad de Cataluiia. numero 2.162, de 31 de 
enero de 1996. EI plazo de presentaei6n de instancias serə. de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a aquel en 
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficlal 
del Estado •. 

La Garrlga, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde, Alfred Vllar. 

2574 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Unfver
sldad de C6rdoba. por la que se convocan pruebas 
selectlvas para la provlsl6n de una plaza de personal 
laboral (grupo II) oacante en la mfsma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni· 
versfdad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, y con el fin de 
atender las necesidades de personal de servieios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri· 
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaei6n con el articulo 3, e), de la misma, asi como 
en las Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para proveer una plaza de T ecnico Grado Medio de 
Laboratorio, gTUPO ii del Convenjo vigente, en regimen laboral, 
con sujeci6n a las siguientes 

1. Normas generales 

a) A las presentes pruebas selectivas le seri," aplicahles el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba; el III Convenio Colectivo de Universidades 
PUblicas Andaluzas aplicable a la mlsma, y las bases de la presente 
convocatoria, que figuran expuestas en el tahl6n de anuneios del 
Rectorado, slto en calle Alfonso XIII, numero 13. 

b) EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes, y las prue
bas y puntuaciones se especiflcan en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

c) EJ programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ıv. 

2. Plazas obJetode la convocatoria 

Se convoca para su cobertura una plaza con destino en la EUIT 
Minera (1 en Belmez), en regimen laboraJ fijo del grupo II del 
Convenio Colecttvo del Personal Laboral de Universidades Anda
luzas, «Boletin Ofieial de la Junta de Andalucia. de 30 de junio 
de 1994. 

3. Slstema de selecci6n 

En consideraci6n a la naturaleza profesional y a las tareas a 
realizar por el personat a seleccionar el sistema de selecei6n sera 
el de oposici6n, contemplado en et articulo 29 de ingreso del 
personal al servieio de la Administraei6n del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

No podra seleceionarse un numero superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. 

4. Requlsltos de los aspirantes 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes debe· 
ran reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Intemaeionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
cu.aei6n de trabajadores en los terminos en que esta se haUe defi· 
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener capaeidad para contratar la prestaei6n de su trabajo, 
conforme a 10 establecido en et articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) No padecer pnfermedad ni limltaciones fisicas 0 psiqulcas 
incompatibles con ,,1 normal desempeiio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disctplinario 
del servicio de cuatesquiera de las Admlnistraeiones PUblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funeiones piıblicas 
por sentencia penal firme. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero Tecnico, Forma
ei6n Profesional de tercer grado, Diplomado Universitario, Arqui· 
tecto T ecnico, segun 10 estableeido en el articulo 15 del vigente 
Convenio. 

f) Los requisltos establecidos deberan cumplirse el iıltimo dia 
de plazo de presentaci6n de solicitudes. 

5. Solfc/tudes 

5.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en solieitud que se adjunta en anexo II, 
que se podra retirar de los servieios centrales de la Universidad 
y sera diriglda al excelentisimo seiior Rector de la Universidad 
de C6rdoba y presentada en el Registro General de dicha Uni
versidad (calle Alfonso XIII, numero 13, distrito postal 14071), 
sin perjulcio de 10 dlspuesto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministTaeio
nes Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, en et 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir de) siguiente a 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 
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A la instancia se acompaiiara fotocopla del documento nadanal 
de identidad y resguardo de haber abonado la cantidad de 3.500·' 
pesetas, en concepto de derechos de examen, a ingresar en la 
cuenta abierta en Cajasur, numero 3800.000.0001191 a nomhre 
de la Universidad de C6rdoha. 

Asimismo se adjuntara a la solicitud curriculum vitae de. soli
citante asi como de la documentaciôn acredttativa de las requisitos 
exigidos en la convocatoria y de las meritos alegados por et aspi
rante. 

Los meritos alegados deberan seT acredltados mediante ori
ginales 0 fotocopias firmadas por et propio aspirante sln 10 cual 
na seran tenidos eD cuenta. 

5.2 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la in5-
tancia la ntinusvalia que padeeen. ' 

Asimismo. debenin solicitar las posibles adaptaciones de tlem
po y medios para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adap
taci6n sea neeesaria. 

6. Admjsj6n de aspirantes 

il.1 En el plazo maximo de un mes a partir de la feeha de 
tenninaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. el Rectorado 
de la Universidad dictara resoluci6n, que debera publicarse en 
el IcBoletin Oficia! del Estado» y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia», con la Usta de excluidos e indieaci6n del lugar donde 
se eneuentra expuesta la Usta eompleta de admitidos y la fecha, 
lugar y hora de la realizaci6n de las pruebas. 

Dicha Usta debera ponerse de manifiesto, en todo easo, en 
el tabl6n de anundos del Rectorado y en sus correspondientes 
centros. En la lista deben constar 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nadonal de identidad, asi eomo las causas de 
exclusl6n. 

6.2 Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez 
dias, eontados a partir del siguiente al de la publiead6n de la 
resoluci6n en el tcBoletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusl6n. 

7. Calendarjo y desarrollo de las pruebas 

7.1 La oposici6n no podra eomenzar hasta transeurridos eua
renta y cineo dias de la fecha de publieaci6n de la eonvocatoria 
en el IcBoletin Oflcial del Estado». 

7.2 EI Tribunal podra requerir en eualquier momento a los 
candidatos que acrediten su identidad mediante la presentaci6n 
del doeumento nacional de identidad, pasaporte 0 doeumento 
similar. 

7.3 Los aspirantes que no eomparezcan a las pruebas que
daran automatieamente exduidos del proceso de seleeci6n, salvo 
en easos debidamente justificados y libremente apreciados por 
et Tribunal. 

8. Tribunal caliJicador 0 comjsfones de selecci6n 

8.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de estas bases. 

8.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir en los supuestos previstos en el articulo 28 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

8.3 Previa convocatoria de1 Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asisteneia, al menos, de la mayoria' absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

Celebrara su sesi6n de constituei6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes 
de la realizaci6n del ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrol1o de las pruebas 
selectivas. 

8.4 A partir de su constituei6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayoria absotuta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

8.5 Durante et desarrollo de tas pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplieaci6n 
de estas nonnas, asi eomo 10 que se deba hacer en los easos 
no previstos. 

Et proeedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

8.6 Et Tribunal podra disponer la incorParaei6n a sus trabajos 
de asesores especialistas en las funeiones de las plazas convo
eadas. Los asesores se limltaran, sin voto, al ejerciclo de sus espe
cialidades tecnicas, exclusivamente. colaborando con el Trlbunal. 
La Presideneia del Tribunal aeordara su incorporaci6n mediante 
notifıcaci6n al asesor 0 asesores, exponiendose en el ta&16n de 
anuncios del locat de las pruebas selectivas una copia firmada 
de la notifıcaciôn. 

8.7 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvaHa gocen de similares condiciones que et resto 
de 105 demas aspirantes para la realizaci6n del ejercicio. En este 
sentido, se estableceran para las personas con minusvalia que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base. 5.2, las adaptaciones 
posibles y medios para su realizaci6n. 

8.8 A 105 efectos de comunicaciones y demas incidendas, 
eI Tribunal tendra su sede en et Rectorado de la Universidad de 
C6rdoba, calle Alfonso XIII, numero 13, telefono 21 80 16. EI 
Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, miem
bro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relad6n con estas pruebas selectivas. 

8.9 Los Tribunales tendrən la categoria segunda conforme 
a 10 dispuesto en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, IcBoletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 31, de 21 de abril. 

8.10 En ningun ca50 los Tribunales podran aprobar ni deda
rar que han superado las pruebas selectivas un numero superior 
de asplrantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que eontravenga 10 estableeido serə nula de pleno 
derecho. 

9. RelaCı6n de aprobados y calificaci6n /lnal 

9.1 La relaei6n de aprobados de cada uno de 105 ejercicios 
se realizara en el tabl6n de anuncios del Rectorado y del lugar 
de celebraci6n del respectivo ejereicio. 

9.2 Una vez efectuada la calificaci6n final de 105 aspirantes, 
el Tribunal hara piiblico, en el tabl6n de anuncios del Rectorado, 
el resultado de la oposici6n, con el nombre del aprobado, indi
cando su documento naeional de identidad y elevando dicha tela
ei6n al organo competente, para la fonnalizaci6n del contrato. 

EI Tribunal. igualmente, podra hacer piiblica una relaci6n com
plementaria en la que figure la puntuaei6n obtenida por el resto 
de 105 aspirantes no seleecionados y en el caso de que et solicitante 
propuesto no llegase a formalizar el correspondiente contrato, se 
induira en la propuesta al solicitante que le siga en orden de 
puntuaeiôn. 

10. Presentacf6n de documentos 

10.1 Antes de la formalizaei6n del contrato, el candidato 
seleceionado debera justificar adeeuadamente. en un plazo de vetn
te dias naturales desde que se haga publiea la Hsta de aprobados, 
los requisitos exigidos en la eonvocatoria, mediante la presen
taei6n de 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo eorrespondiente 0 doeumento acredi
tativo de reunir et requisito exigido en el punto 4, e), de esta 
convocatoria. 

b) Fotocopia del libro de familia (cuando proceda). 
c) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente diseiplinario de) servieio de cualesquiera de 
las Admlnistraeiones Publicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeiio de las funeioqes piiblicas mediante senteneia penal 
flnne. 

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad ni limi
taciones flsicas 0 psiquicas que le imposibilite para el ejercicio 
de sus funeiones, expedido por el facultativo de medieina general 
que corresponda al interesado. 

En caso de que este no este acogido a cualquier regimen de 
la Seguridad Soeial, se expedira por los Servicios Provinciales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo u organismos correspon
dientes de tas Comunidades Autonomas. 
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10.2 Quienes tuvleran la condici6n de funcionario de carrera 
estaran exentos de justificar documentaJmente las condlclone8 y 
demas requisitos ya probados para ohtener su anterlor nombra
miento, deblendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Minlsterio U organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n. 

10.3 Quien dentro del plazo indicado. y salvo las casas de 
fuerza mayor. na presentase la referida documentaciôn na podra 
ser cOl1tratado, quedando anuladas tadas sus actuaciones, sin per
juicio de las responsabilidades en que' pudiera haber incurrido 
por falsedad de su instancia. 

1 L FormallzaCı6n de 105 contratos 

11.1 Et Orgaoo competente procedera a la formalizaci6n del 
contrato hasta et 1imite de las plazas anunciadas y que se hallen 
dotadas presupuestarlament~. 

Hasta tanto se formalice el contrato. tras su intervenci6n. los 
aspirantes no tendran derecho a percepci6n econ6mica alguna. 

11.2 Este contrato. una vez formalizado, se inscribira en el 
Registro Central de PersonaL. 

12. Incorporacl6n y per/ado de prueba 

12.1 La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara dentro 
de los quince dias siguientes a la formalizaci6n del contrato, 
debiendo realizarse un periodo de prueba de dos meses de dura
ei6n. 

12.2 EI personal que supere el periodo' de prueba satisfac
toriamente adquirira la condici6n de personallaboral fijo. 

13. Norma final 

La convocatoria y sus bases, asi como cuantos actos admi
nistrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del Tribunal, 
podran ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco y Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

C6rdoba, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Amadar Jover Moyano. 

ANEXOI 

Ejerddo a naUzar por las aspiraates y valoradon 

A) Las pruebas consistiran en: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas multiples. siendo s610 una de etlas la 
correcta. basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio .sera. de 
sesenta minutos. Las respuestas err6neas se valorarim negativa
mente. 

Segundo ejerciclo: Constara de dos supuestos practicos rela
cionados con 105 contenidos de las materlas a que se hace refe
rencia en el apartado b) del anexo ıv. 

T ercer ejercicio: Los aspirantes que hayan superado los ante
riores ejercicios serim convocados a una entrevista, sin sujeci6n 
a tiempo, con 105 miembros del Tribunal y que estanı relacionada 
con el curriculum vttae aportado por 105 aspirantes. 

Los ejercicios seran valorados de la siguiente forma: 

Primer ejercicio: De cero a 10 puntos. quedando eliminados 
105 aspirantes que no obtuvieran cinco puntos como minimo. 

Segundo ejercicio: De cero a 10 puntos. cada uno de los supues
tos practicos. quedando elimlnados los aspirantes que en algunos 
de elJos no alcancen la puntuaci6n. al menos. de cinco puntos. 
La entrevista sera calificada de cero a cinco puntos. no siendo 
eliminatoria. 

Calificaci6n final de 105 aspirantes: 

La calificacl6n final de 105 aspirantes sera la suma de las pun
tuaciones obtenidas en cada uno de 105 ejerclcios. EI numero de 
aprobados. por orden de calificaci6n final. no podra ser superior 
al numero de plazas convocadas. En caso de renuncia 0 de impo
sibilidad de forınalizaci6n del contrato de alguno de los aprobados 
se seleccionara al aspirante siguiente. 

ANEXOD 

MocIelo de ... Ucltud de partlclpeclOD 
eD 1 .. pruebu .e1ect1v .. de personallaboral 

Don/doiia ........................................................................ . 
con documento nacional de identidad/pasaporte ......................• 
Estado civil ........................•....• nacido el •.........................•..• 
en ..................•.....• provincia de ....................•...• y residencia 
en C/P .........................................•..• numero ............•.........• 
c6digo postal ....................••.•.... , iocalidad .•.•................•....... , 
provincia .............................. , y telefono ......•.......................• 
solicfta la participaci6n en tas pruebas selectivas convocadas por 
la Universidad de Côrdoba en el _Boletin Oficlal del Estado-, del 
dfa ........• para acceso a plazas del grupo II de su plantilla laboral, 
denominaci6n ...................................................................... . 
Para ello dedara expresamente reunir 105 requisftos exigidos. y 
los meritos alegados en el curriculum vttae que se adjunta. 

Et solicitante acredita tener la siguiente mlnusvalia recono-
cida: ..............................•.....................••.............................• 
grado % .......• para ello solicita se tengan presentes las siguientes 
adaptaclones de tiempo y medios: ........................................... . 
El abajo firmante ha abonado los derecho de examen correspon
dientes. dedara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos 
expuestos, y los meritos expuestos en su curriculum vitae yadjunta 
cuantos documentos firınados acreditan los meritos alegados. 

C6rdoba, ....................•....... de ........••.................. de 19 .... 
EI ııoIiCıt.nt. 

Fdo.: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE COR
DOSA 

Tltulares: 

ANEXom 

Tribunal CaIlJIcador 

Presidente: Excelentisimo senor Rector Magnifico de la Uni
versidad de C6rdoba, 0 persona en quien delegue. 

Vocal 1.°: Don Pedro Carcia Moreno. Gerente de la Unlversidad 
de Côrdoba. 

Vocal 2.°: Don Carlos Lao Moreno, Profesor titular de Fıslca 
Aplicada y Radiologia y Mediclna Fisica. en representaci6n de 
1 .. Universidad. 

Vocal 3.°: Dona Maria Teresa Hemando Cano. en represen
tacl6n de 105 trabajadores. 

VocaI 4.°: Don Jesus Sevtllano Morales. en representaci6n de 
los trabajadores. 

Secretario: Don Juan Manuel Lucena Uamas, Jefe del Servicio 
de Personal de la Universidad de C6rdoba. 

Suplentes: 

Vocal 1.°: Excelentfsimo senor don Francisco Grada Navarro, 
Profesor tltular de 8iologıa Celular, en representaci6n de la Uni
versldad. 

Vocal 2.°: Don Jose J. Benavides Benitez. Catedratico de Escue
la Universitaria. Departamento de Electrotecnia y Electr6nica. en 
representaci6n de la Universidad. 

VocaI 3.°: Don Antonio Velasco Blanco. en representaci6n de 
los trabajadores. 

VocaI 4.°: Dona Carmen Ruiz Rodriguez. en representaci6n 
de los trabajadores. 

Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez, Jefe de la Secci6n 
de PAS de la Universidad de C6rdoba. 

ANEXOIV 

Prograına \1 PerfI\ de la plaza 

Al Programa: 

Organizaci6n del Estado y Administraci6n P6blica. 

1. La Constitucl6n EspaiioIa de ı 978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. sus garantias y suspensi6n. 
EI Tribunal ConstitucionaL. Et Defensor del Pueblo. 
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2. Et Goblemo y la Administraci6n. Designaci6n. duraci6n._ 
y responsabilidad del Gobiemo. 

3. La Admlnl.tracl6n Central del E.tado: EI Con.elo de Mlnl.
tros, EI Presldente de1 Gobierno. Los Mlnistros, Los Secretarios 
de Estado. Otros organos administrativos. 

4. Las Cortes Generales: composici6n, atribuciones y funcio
namlento. La elaboraci6n de las leyes. 

5. La organizaciôn territorial del Estado en la Constituci6n: 
La Admlnistraci6n Local: La provincia y et munlciplo. Las Comu
nidades Aut6nomas: Constltudon, competencias y estatutos. EI 
Estatuto de Autonomia para Andalucia. Et Parlamento de Anda-
• uda. El Consejo de Gobiemo. Et Tribunal Superior de Justicia. 

6. EJ procedimiento administratlvo: Idea general de la ioiela
eion, ordenaci6n, instrucci6n y termlnad6n. los Recursos admi
nlstrativos: Conceptos y clases. 

Gesti6n Unlversitaria. 

1. La Unıversidad de C6rdoba: Organos de gobiemo cole
glados y unipersonales. EI Consejo Sodal. Estatutos de la Uni
versldad de C6rdoba. 

2. La Unlversldad de C6rdoba: Cla ... y reglmen lurldlco del 
profesorado. EI personaJ de admlnistrad6n y servidos: Su reglmen 

. luridlco. 

B: Perfil de la Plaza de Tlıcnlco de Grado Medlo de Laboratorlo. 

EI perfil de la plaza corresponde a Electrotecnia y para apoyo 
a determinadas asignaturas tales como Electrotecnia, Maquinas 
Electricas, Centrales y Lineas de Distribuci6n, Electr6nica y Auta
matismo. 

El temarlo especiflco es et sfgulente: 

1. Aparatos de medida de las magnitudes eıectricas. Medida 
de tensi6n, intensidad y potencia. 

2. Medida de la potenda electrica de 105 circuitos trifasicos . 
Medida de resistencia y de rigidez dielectrica de alslantes. 

3. Ensayo de sobretensi6n y prueba de embalamiento en 
maquinas de corriente continua. 

4. Rendimiento de un motor de corriente continua. 
5. Ensayo en vado de un transformador. 
6. Ensayo en cortocircuito de un transt~rmador. 
7. Rendlmiento de un transtormador. 
8. Medida de) deslizamiento de un motor de inducCı6n. 
9. EDsayo en vado de un motor tritaslco de InducCı6n. 
10. Ensayo en cortocircuito de un motor tritasico de induc~ 

d6n. 
11. Conexi6n y puesta en marcha de motores de corriente 

altema. 
12. Tipos de excltacl6n y caracteristicas de arranque en moto

res de corriente continua . 


