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Tema 16. -

Clasificación y régimen del sue-

Tema 17. urbanización.

Urbanizaciones. – Proyectos de

Tema 11. -Líneas y formas en el dibujo CAD:
Entidades lineales.- Entidades circulares.Polilíneas.- Formas.- Textos.- sombreado.- Herramientas de dibujo.

Tema 18. banas.

Cédulas urbanísticas y vías ur-

Tema 12. -Construcción geométrica de
polígonos.

lo.

Tema 19. -

Licencia urbanística.

Tema 20. -

Declaración de ruina.

Tema 21. -

Infracciones urbanísticas.

Tema 13. Edición de dibujo CAD: Designación de entidades.- Borrado y recuperación.Edición y rectificación.- Herramientas relacionadas.
Tema 14. nos.

Ampliación y reducción de pla-

Tema 15. -

Formato y plegado de planos.

PARTE ESPECÍFICA
Tema 1. - Figuras y líneas de la Tierra. – Áreas de
las superficies planas.
Tema 2. - Iniciación al dibujo CAD.: Menú principal.- el editor de dibujo.- Introducción de órdenes.Menús de trabajo.- Sistema de coordenadas.- Gestión de los dibujos.- Introducción y visualización del
dibujo CAD.- Escalas de trabajo.- Unidades.- Capas
o niveles, colores y tipos de líneas.- Información del
dibujo.- Ayudas y controles de pantalla.
Tema 3. - Determinación de alineaciones. – Distancia natural, geométrica y horizontal.
Tema 4. - Escalas numéricas y gráficas. – Instrumentos para la medida de los ángulos.
Tema 5. - Método general de levantamiento de
planos. – Levantamiento de planos de edificios.
Tema 6. - Levantamiento por triangulación y coordenadas.
Tema 7. - Suma y diferencia de ángulos planos. –
Dividir un ángulo en partes iguales.
Tema 8. - Circunferencia. – Dividir una circunferencia en partes iguales.
Tema 9. - Planos necesarios para definir una
construcción.
Tema 10. Documentos de que consta un
proyecto arquitectónico. – Parte de los mismos.

Tema 16. Clasificación, archivo y reproducción de planos.
Tema 17. Croquización. – Útiles para
croquización.
Tema 18. Perspectivas.
Tema 19. Bloques y atributos en CAD:
Acotación en dibujo CAD.- Herramientas de formato.- Trabajo con referencias externas.- Enlazado
de imágenes.- Tratamiento de imágenes.- Imágenes de trama.- Herramientas relacionadas.
Tema 20. Conocimiento de otros programas del entorno Windows (Word, Excel, Corel).Incidencia y modo de trabajo a través de Autocad.
Tema 21. Planificación, planing o programa de obra.
Tema 22. Cubicación de movimientos de
tierra.
Tema 23. Desmonte y terraplén.
Tema 24. Representación gráfica de un
objeto mediante proyecciones.
Tema 25. Trabajos de planimetría y diseño de autocad.
NORMA FINAL.- En lo no previsto en las presentes bases, el proceso selectivo se regirá por la
Normas Generales publicadas en el B.O.ME.,
número 3.817 de 16-10-01.
Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 12 de junio de 2003
El Secretario Técnico de RR.HH. Acctal.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

