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BLOQUE II

Tema 1. Montaje de los cables subterráneos. Condiciones
generales de montaje de los cables subterráneos aislados con
materiales plásticos. Condiciones generales de montaje de los
cables subterráneos aislados con caucho butílico. Excavación
de la zanja para cables. Tendido de los cables subterráneos.

Tema 2. Conceptos generales sobre los aisladores y herra-
jes: Generalidades. Materiales empleados en la fabricación de
aisladores. Clasificación de los aisladores empleados en las
líneas eléctricas aéreas.

Tema 3. Grupos electrógenos de socorro: Generalidades.
Campo de aplicación. Máquinas motrices utilizadas para el
accionamiento de los grupos electrógenos. Servicio y man-
tenimiento de los grupos electrógenos.

Tema 4. Tipos de lámparas: Lámparas de alumbrado
general. Lámparas proyectoras y reflectoras. Lámparas de yodo
y cuarzo. Lámparas infrarrojas. Lámparas fluorescentes: Carac-
terísticas de funcionamiento y elementos que lo constituyen.
Electrodos. Fósforo. Bulbos. Casquillos: Tipo de lámparas.

Tema 5. Sobretensiones. Protección de las líneas eléc-
tricas contra las sobretensiones y las cargas atmosféricas. Pro-
tección de las instalaciones contrapuestas a tierra. Efectos de
la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Auxilio a los
accidentados por la electricidad.

Tema 6. Aplicación de la Reglamentación vigente a Ins-
talaciones Interiores Receptoras: Ambito de aplicación. Pres-
cripciones de carácter general. Conductores activos, conduc-
tores de protección. Reparto de cargas. Medidas de protección
contra contactos directos e indirectos. Canalizaciones.

Tema 7. Aplicación de la Reglamentación vigente a ins-
talaciones de alumbrado público. Modalidades. Capacidad.
Conexión con las redes de distribución pública. Columnas y
brazos de luminarias. Armaduras, luminarias.

Tema 8. Aplicación de la Reglamentación vigente a locales
de pública concurrencia. Alumbrados especiales. Fuentes pro-
pias de energía. Prescripciones de carácter general. Prescrip-
ciones complementarias para establecimientos sanitarios.

Tema 9. Aplicación de la Reglamentación vigente de pues-
tas a tierra. Definición. Partes que comprenden las puestas
a tierra. Definición. Electrodos: Naturaleza, constitución,
dimensiones y condiciones de instalación. Resistencia a la
tierra, características y condiciones de instalación de las líneas
de enlace con tierra, de las líneas principales de tierra y de
sus derivaciones. Separación entre las tomas de tierra de las
masas de las instalaciones de utilización y de las masas de
un centro de transformación.

Tema 10. Aplicación de la Reglamentación vigente a redes
subterráneas para distribución de energía eléctrica. Intensi-
dades admisibles en los conductores. Factores de corrección.

Tema 11. Aplicación de la Reglamentación vigente a
suministros en Baja Tensión. Previsión de cargas. Grado de
electrificación.

Tema 12. Instalaciones Interiores de Viviendas. Grado
de electrificación. Número mínimo de circuitos. Clases de elec-
trificación. Puntos de utilización según el grado de elec-
trificación.

Lucena, 12 de marzo de 1998.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

IPFP JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 1135/98).

Centro: I.P.F.P. Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de doña María Trinidad Navarro Rodríguez, expedido el 25
de marzo de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de marzo de 1998.- El Director, Juan Antonio
Barea Guerrero.

IES MENENDEZ TOLOSA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1495/98).

Centro: I.E.S. Menéndez Tolosa.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato Uni-

ficado Polivalente de doña María Guerrero Rodríguez, expedido
el 1.9.80.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

La Línea, 30 de abril de 1998.- El Director, Adolfo E.
Cruz Lobo.

IB LA BAHIA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1569/98).

Centro: I.B. La Bahía.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

María del Carmen Soto Martín, expedido el 26.8.91.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 12 de mayo de 1998.- El Director, Fran-
cisco Santos Gurriarán.

IB PADRE LUIS COLOMA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1629/98).

Centro: I.B. Padre Luis Coloma.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato Uni-

ficado Polivalente de doña Lucía Moguer Román, expedido
por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 18 de mayo de 1998.- La Directora.
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CP ANTONIO MACHADO

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 1608/98).

Centro: C.P. Antonio Machado.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Aurelia Crispiniano Mariscal, expedido el 22 de febrero
de 1982.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Santiponce, 8 de mayo de 1998.- La Directora, Josefa
Frías Pecellín.

CP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 1798/98).

Centro: C.P. Ntra. Sra. de los Dolores.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Jenifer Granado Macías, expedido el 6.10.95.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Herrera, 27 de mayo de 1998.- El Director, Francisco
Manuel Muñoz Borrego.

SDAD. COOP. AND. MONITORES Y GESTORES DE
TURISMO RURAL EL SENDERO

ANUNCIO. (PP. 1809/98).

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 28
de diciembre de 1996, se acordó por voluntad de las socias

la disolución de la sociedad Monitores y Gestores de Turismo
Rural «El Sendero», Sociedad Cooperativa Andaluza.

Cazalla de la Sierra, 16 de mayo de 1998.- Ana Pernía
Valenzuela, DNI 75.440.969. Oliva Naranjo Rivera, DNI
75.432.951. Avelina Montero Forero, DNI 77.533.515.

MODELPLAST, SA

ANUNCIO. (PP. 1941/98).

Por la presente se convoca junta general ordinaria y
extraordinaria de la Sociedad Anónima Modelplast, a fin de
aprobar el siguiente orden del día:

1. Censura de la gestión social.

2. Aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio.

3. Resolver sobre aplicación del resultado.

4. Rectificación y aclaración, en su caso, de la junta con-
vocada y no celebrada en el pasado mes de abril.

5. Autorizar al órgano de administración de la sociedad
para adoptar las medidas oportunas, incluso judicial, contra
los accionistas que se encuentren en mora en el pago de
los dividendos pasivos.

6. Ruegos y preguntas. Y resolver sobre la aplicación de
resultados, que se celebrará en el domicilio social de la entidad
Modelplast, S.A., sito en Hacienda de los Dolores, 10, de
Alcalá de Guadaira, el día 15 de julio, y hora 11,00, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente,
en segunda convocatoria.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- José Manuel García Cue-
vas, 75.382.953.


