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6.2. Comienzo.
No pcdrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido en

tre la pUblicación de la convocatoria y el comienzo de los ejer
cicios.
6.3. Identificación de los opositores.

El Tribunal pOdrá requerir en cualquier momento a los opo
sitores para que acrediten su identidad.
6.4. Orden de actuación de los opositores.

El orden de actuación de los opositores se determinará por
sorteo público, cuyo resultado será publicado. en el «Boletín
Oficial del Estado. a cuyo efecto remitirá 9. e.,ta Subdirección
el Servicio Hidrológico Forestal la oportuna Resolución.
6,5. Llamamientos.

Habrá un único llamamiento.
8.6. Fecha~ lugar 11 hora de comien.:o de los ejercicios.

El Tribunal. una veZ constituido, acordará la fecha, lugar
y hora en qUe comenzarán las pruebas selectivas, y se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado», al menos con qilünce dias
de antelación, a cuyo efecto esta Jefatura romunieara el acuer.;.
do a la Subdirección de este organiSmo.
6.7. Anuncios 8ltcestvos.

No será obligatoria la publicooión de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios. en el «&letin Oficial
del Estado»' No obstante, estos anuncios deberán hacerse pli
bUcos por el Tribunal en los locales donde se hayan de celebrar
las pruebas.
6.8. Exclusión del aspirante durante la Jase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección He..
gase a conocimiento del Tribunal qUe alguno de Jos a-spirantes
carece de los requisitos exigidos en la: convocatoria. se le ex
cluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado, pa
sándose, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se aprecia,s('
inexactitud en la declaraCión qUe formuló.

7. CALIFICACIÓN DE LOS EJE'RC!~IOS

7.1. Sistema de calificación de los ejercicios.

La. calificación de los ejercicios Se efectua.rá asignando cada
miembro del Tribunal la puntuación correspondiente de una
escala de O a 16 a cada. uno dé aquéUos y hallándose la media
aritmética del total; los opositores que no hubíerenalcanzado
un mInlmo de 5 puntos se consideraráneUminados. La puntua
ción. máxIma. media será de 10 puntos.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUf,S'L\ DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de 108 aspirantes el Tribunal pu
pEcará relación de aprobados. por orden de puntuación, no pu
diendo rebasar el número de plazas oonvoeadas~

8.2. Propuesta de aprobados.

A los efectos de la base anterior elev:¡rrá a esta. Jefatura la
relación de aprobados que será remitida a la Subdirección de
este Organismo.

8.3. Propuesta complementaria de apmbados.

Juntamente con la relación de aprobados renlÍtil'á a los
exclusivos efectos del artículo 11.2. de la Reglamentación Ge
neral para. el ingreso en la Administracinó Publica el aeta de
la última sesión, en la que habrá de figurar por orden de pun~
tuaclón todos los opositores qUe habiéndose superado todas las
pruebas excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUJl.lBNTOS

9.1. Docu.mentos.

Los aspirantes aprobados presentar.ún los documentos acre
ditativos exigidos de las condiciones de capacidad y requisitOs
exigidos en la convocatoria, a saber:

a) Certificado de.. acta de nacimiento.
b) Declaración jurada de no estar procesado ni haber sido

separado de ningun Cuerpo dél Estado o de Corporación PÚ~
bUca.

c) certificado médico oficial de no padecer enfermedad
contagiosa ni defecto físico que le inhabilite para el servicio.

d) Certlf1c"ación negativa del Registro Central de Penados
y Rebeldes.

e) Tres fotografias tamafío carnet.
f) Certificado de haber cumplido el Sforvicio Milita.r o dC:'

ex,ellción en su caso.
9.Z. Plw:o.

El plazo de presentación será de tre-inta días a Partir de la
publicación de la list..'l de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de ré-
u~ir las condiciones exigidas en la convocatoria. se podrán acre
dita.r por eualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran la condición dé funcionarios públicvs esta
rán eXentos de justificar documellUb1mente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener suanteTior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Or
ganismo de que dependan, acreditando su condición y cuantas
Circtlrtstrtncias consten en su hOjR de servicio.
9A Falt-a de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer
za rüayor, no presentaren su documentación no pOdrán ser
110lnbradcs, quedundoanuladas todas sus actuaciones sin per~

juicio de la respon&'lbilidadcn qUe hubieran podido incurrir::.e
por falsedad en la instancia referida en el artículo cum..to. En
este caso, 19, autoridad oorres!xmdiente formulará propuesta de
nombronüento según orden de puntuae-fón a fa.vor de quienes
a. con.secuencia de la referida anulación tuvieran cabida en el
número de plazasconyocadas.

10. NO~BR.~MItNT05

lO.!, Nombramiento definitivo.

Por elPatrimonlo Forestal del Estado se extenderán los
correspondientesnombraIi1iento~·de funcionarios de carrera a
favor de lo.i intrTesado.s, cuyo nombramiento se publica.rá en
el «Boletín Ofidal del Estado»

11. TOMA Ole POsESIÓN

11.1, P!a;:.o.

En el plazo de un mes a contar de la notifica.ción del nom..
bramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos
y cumplir con los· requisitos. exigidos en el apartado c) del ar
tículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

11.2. Ampliación.

La Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados, una Prórroga del plazo est.'1-blecido. que no podrá exceder
de la mitad del mismo si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de tereeros.

NORMA FINAL

Recurso de c.arácter veneral contra la oposicián.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativoH
se deriven de é..<;ta y de la actUación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados €n los casos y en la forma
establécidosen la Ley de Procedimiento Administrativo.

Badajúz. 14 de enero de 1971.---1':J I1J.geniel·o Jf>fe, José Maria
Andreo Rubio.

ANEXO

TEMARIO DE LA PRUEBA GENERAL

Tf'ma r .....-Cua-iro r<:glas elemental€'s.
Tema H.-OperaCiones con números enteros y decimales.
Tema TIl.-Sistema métrico decimal: unidad de longit.ud,

peso y superficie.
Tema IV.- Figuras geométricas elementales Y sus áreQ,<;.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 19 de ('enero de 1971 por la que se convo
ca oposición para cubrir veinte plazas en el Cuerpo
Espedal Técnico de Ayudantes de Meteorología.

Para cubr.ir vacantes en el Cuerpo EspecIal Técnico de Ayu
dantes de ::.Yleteorología, de acuerdo Con 10 dispuesto en el Regla
mento del servicio Meteorológico Nacional (Decreto de 5 de
abril de 1940. «Boletín Oficial del Estado» número 111, y Decre
to 2145/1968, «Boletín Oficial del Est&do» número 226), Ley 87/
1962, de 24 de diciembre, sobre plantillas del servicio Meteoro
lógico Nadonal (<<Boletín Oficial del Estado» número 310); Ley
103/19G6, de 28 de diciembre, sobre adaptación de la Ley de
Bases de Funcionarios Civiles del Estado a los funcionarios
civiles de la Administración Militar (<<Boletín Oficial del Estado»
número 311), así como el Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
que aprobó el Reglamento General para ingrer,o en la Admínls
tracír}-n pública ({(Boletín Oficial del Estado» número 156).

Este Ministerio dIspone:

Articulo 1." Se convoca OpOS1Clon para cubrir 20 plazH,s de
Ayudantes de Meteorología d€l Servicio Meteorológico Nacional,

Art. 2.° Podrán tomar parte en díchaoposición quienes po
sean las sígaient-es condiciones:

a) Ser de nacionalidad española.
b) Carece!' de antecedentes penales.
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e) Tener más de dieciocho afíos y menos :de treinta y cinco.
d) .No. haber-sido· separadQ de:·ningúnCuerpo del Estado

o de la Administración Lotal nihallarseilihabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Bachiller superior o análo
go. En. este último caso será preciso· que. la· .equivalencia se
acredite mediante certificado expedido individualmente para
cada opositor, por el Consejo Nacional de Educación. AdemáS
de la posesión de dicho titulo, debetáreunlralguna de las
siguientescondlciones:

1.° Tener aprobadas las asignatura.s .. de Análisis . matemáti
co. Geometría métrica y oe()metría . analítica, .mediante Justifi
cación de examen en una Facultad .. de .CíeJ:lcias, .Escuela. de
Ingenieros u otros Centros o!icialessuperioresen que dichas
asignaturas figuren con similarextensi6n.

Deaeuerdocon lo preVisto, en la Orden.ministerial de 5
de septiembre, de 1969.80bre convalidación., ~,Fa~ultadesuniv-er
sltarias de asignaturas cursadas en EScuelas Técnicas. de 'Grado
Medio. podrán concurrir ,también quienes,estén .en ,posesi6n de
cualquier ,título de Perito, o Ingen1eto técnico; expedido ,por una
Escuela Técnica de Grado Medio.

2.° Pertenecer 'ala Escala de Auxtliares de Meteorología
del Ejército del Aire. siempre que hayan cumplídotres ,años
de servicio 'efectivo, con', infonne ,fav-orable.,LosaspiTantes: que
se encuentren en estec&so. deberánefecti.1ar un eXBIi1;en previo
de Matemáticas, y quienes 10 superen serán,admitidos a la
oposición.

f) Tener cumplido el ServiCio Social los aspirante's femeninos.
g)No padecer ,enfermedad ,ni, detecto, físico. que',impida el

desempMio de las correspondiente:sfqnciones.Aestosefectos,
los admitidos ala oposicIón serán: sometidos a reconocimiento
médico antes del comienzo· de 100sejerciciOfi.'

Art. 3.° Los que deseen·tol118X parte .en.·.la. QPósición .diri
girán. la correspondiente solicitud, .... ajustada. al modelo que se
inserta,' al DitectordelServlcioMeteorológic:o Nacional, Mi
nisteríodel Aire, Madrid. dentro del plazo .de tre:h'lta ,dí~s hi
biles. contados a partir de' la. publicairlón ·.de·esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se presen·
taránenmano, en la Sección 'dePersonaldelServí-(üoMe-.
teorológiCO Nacional, Ministerio del Aire,.planta baJa. Madrid,
o podrán. ser eIl:víadaspor' correo .certificado en la ,forma pre~
vista. en el artículo 66 .de la Ley. (le Procedimiento Adminis
trativo de 17 de junio de 1958. 'Los residentes en el extranjero
podrán presentar sus SOlicitudes en: cualquier representación di;.
plomática. o Consulado de España;' que~s cursaran a sil desti
no por correo certificado, por euentil; del in,teresado.

Art. 4.° Los aspirantes satisfaran,eneoncepto de derechos
de examen, la cantidad de 300 pe~tasen' el Negociado Adminis
trativo del Servicio Metedrológico N~ional,aIltes de 1a presenta
ción:· de las. instancias. Esta cantidad, se .' podrá: hacer efectiva
mediante giro postal, '.' consignando ·etl'. las· solicitudes. la. tec:ha,
núrnetodel' giro Y lugar de imposición, debiendo.· .• figurar.como
remitente el propio aspirante, Los- .,giros se· oonsignarán' a nombre
del señor Jefe del NegOCiado Adniinlstrat1vo delsetvicioMeteo
ro16gico Nacional. Ministerio del. Aire; M~dri<i; hacíendOeotl'star
al imponerlo en el taloneilloque formapartede-: la libranza
del giro la indicación siguiente: . «Derechos .de examen oposición
Cuerpo Ayudantes.de Meteorología».

Art. 5.° Terminado. el plazo 'dé: .presentación 'de instancias,
se publicará en el «Boletm Otitial· del Estado» y en el del
Ministerio del A1re la relaciónprov!sional delosasp-Irantes
admitidos y excluidos. concediéndose' un perioa0dereclamacio
nes a tenar del artic,ulo 121 de lalAy~e:~<iitnientoAdmi
nistratIvo,. pOr un·plazo de. quince· dias.Las .referidas' reclamacio
nes serán· admitidas e rechazadas en la, re.SQ1uclÓ]l,quese: ¡lUbU·
cará en ambos. Boletines, 'por la '., que "se apruebe'la:listailefiní
tiva, En esta misma Orden minls~1alse nombrará el 'Tribunal,
que estará constituido de .acuerdo .:e<>n·.·lO'PtelfiStQ ,en el. artícu
lo 18 del vIgente Reglamento delservicioMeteQtol~ooNacio
naL Asimismo, se hará pública la fecha' del sorte9 para determi~
nar.el orden en que habrán de'actuar.los QPOSitoreg;

Art. 6.° El resultado del sorteo"la fecha; hora y lugar de
la presentación de los opositores serán anunciados. en el·«Bole~

tin· O!icialdel Estado»yen~l«Bol~tin'OficiJlI»delAire. con
quince días de antelación, como mlnitno, ,en el prbn.ero.

Art. 7.° El· examen. previo de MatemAtlcas'PlU"a.l(}S aspiran~
tes que concurran acogiéndose a la condición segunda del apar~
tado .e) delartfeulo 2.0 de esta . Orden,·· sedes'arrollarácon
arreglo al cuestionario que se inserta '. continuación; y de la
siguiente forma:

a) Ejercicio práctico. ·El Tribunalpropondtá s~is problemas.
para cuya reSQluCi6l} dará un plazo máXimo d~ tres horas.

b) Ejercicio teórico. Los aspirantesdesarrollar4npor escríto
un tema del cuestionario, entre' ciossacados·· a la suerte, en
un plato de tres horas.

La calificación de este examen Será de apto o no apto.
Art.. 8.° La oposicIón constará de los siguientes ejercicios.

que serán realizados.en el orden .. que. se. indica.· y con arreglo
al cuestionario que se inserta al final de esta convocatoria.

Prim:ero~-Traducción de uno, al menQS. di;; los Idiomas fran~
cés, inglés. alemán o italiano, a elección del 4ST!1rante,Durante
el plazo de treinta minutos. losopositoreshabráncie traducir
al castellano, con ayuda dediecionario,. unteJ(tosacado de

una obra o revista científica, que facilitará el Tribunal y que
será el mismo· para todos los del grupo. Cada opositor podrá
examinarse de uno o más idiomas.

Ségundo.-COrnposici6n castellana. Durante el plazo de una
hora, todos los opositores desarrollarán por escrito el tema que
proponga el Tribunal, relacionado con. el cuestIonario de los
ejerciciosJSiguientes; Se conceptuarán los conocimientos gene-
rales. el estilo y la corrección gramatical. .'

Tercero.-Qeografia astronómica y. física Y Elementos de Geo
grafia poUtica.Ccnsistirá en desarrollar"por escrIto, en el plazo
máximo· de tres horas, un tema sacado a la suerte del corres
ponctif'ntécuestionilrlo.

Cuarto.-Pisl-ca general. Constar{¡ este ejel'cicio de dos
partes:

a) Práctico. Resoluci(on de cuatro proble~s propuestos por
el Tribunal, enun plazo máximo de cuatro hor3$.

b) Teórico. Desarrollo oral, en d()s hOf;\i. como· máxImo,
de dos temas ele~idos por .el OpOsitor entre. tres sacados a
sorteo del corresportdIente cue:)tionarío. El Tribunal podrá inter
venir pIdiendo. aclaraciones o haciendo preguntas relacionadas
directamente con 108 temas que exponga el opositor.

Art. 9.° La calificación de los ejercicios se- hará de la si
guiente forma:

El. printer ejerciciQ se puntuará de cero a ocho puntos, preci
sando un mínimo de cuatropa.r,a apro})QI'.A quienes se exami~
n~n de más de un ld1o-ma~ se les asignará laeal1ficac1ón corres
pondiente al que h,ayaobtenido mayorp~tua,cíón.lncrementada

t.'Il los Pt1P-toS que excedan .de cuatro en los restantes, pero
sin que la totalidad pueda exceder, de ocho.

El segundo ejercicio. se -calificará de cero a doce puntos,
precisando un mínimo de seis para aprobar.

El tercer. eJercicio. se ca:Ii·ficará de cero a veinte puntos,
con un mínimo de diez para aprobar.

La primera parte del cuarto ejercicio se calificará de cero
a· veinte puntos, precisando un .!l1Ínimo de diez para. aprobar.
Cada uno de los problemas se calificará de cerQa cinco puntos.

La segunda parte se calificará ele cero, a veinte puntos, con
un mínimo de diez para. aprobar. Cuda uno de los temas se
puntuará entre eer.oy .diez, quedandoelimínado el que tenga
melios de tres en alguna de ellos.

La puntuación de cada ejercicio. se obtendrá formando la
media aritmética de las calificaciones emitídaspor todos los
miembros del Tribunal. La calificación .. final de cada opositor
se formará sumando las obtenida.sen cada uIio de losejm:cicios.

Art. 10-. Terminadas las p-ruebasde la oposición, el Thibunal
propondrá para cubrir las plazas vacantes a. los ,veinte oposito
res que hayan obtenido tn~yor Pu.ntuación, los cuales seránnom
brados Ayudantes de Meteorología en prácticas. y efectuarán
el curso deperfe-ecionamiento que. scñala el .. articulo 19 del
vigente Reglamento del servicio Meteorológico,Nacional.

Art. 11. Los opo~itores· aprobados·.y nombrad~ Ayudantes
de Meteorología en prácticas presentarán en la Sección de Persa
naldel&rvíeiQ Meteor-ológico Nacional, dentro del plazo. de
treínta dias hábiles, contados apartkde la fecha de pubUca
cion en el {(.:801et.in· O!icial del Estado)} de la lista de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Oertíficación del aeta de inscripción de nacimiento en
el Registro Civil.

b) certifica-ción válida del Registro Central de· Penados y
Rebeldes de no saber sido declarado en rebeldía ni haber sutrl~

do condena.
c)Deelarac1ón jurada de no haber sido expulsado de nin

gún Ouerpo del- Estado o de la Administración Local. ni ha·
llarse inhabilitado para el ejercicio -ele las funciones públiCas.

d) Título de Bachtller SUperior o análogo, aoompafiado en
este último caso de la correspondiente certifieación del Consejo
Nacional de Educación. El títulopodl'ú sustituirse por una foto
c-opla d'el luismo ó bien certificado dé haber aprobado los estu
dios necesarios: y de haber efectuado el pago de los derechos
de expedición.

e) certificado oficIal de tener aprobadas las asignaturas exi~
gidas para tomar parte en la oposición antes de la fecha de
finalizar el plaza de presentación de instancias, o titulo de Téc
nico de Grado .. Medio, en su caso, queporlrá sustituirsé por
fotocopia autentificada del mismo o por certificado d-e haber
aprobadO los estudio:; necesarios y de haber efectuado el pago
de loS derechos.

f) Certificación de cumplimiento o exención del ServicIo so~
cial, en el caso de opositores femeninos.

Los Especialistas AuXiliares de Meteorol<lgía Pl"esentarán cer·
tificado de haber prestado tres años de. servicio con informe
favorable y titulo de Bachiller Supe-riOl" o análogo.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionario del
Estado en actIvo estarán exentos de justifícar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados· para·· obtener su
anterior. nombrami-ento, pero deberán presentarcertiflcado del
Ministerio u organismo del qUe dependan. en el que se· acredite
su condición y cuautas circunstancias consten en su expediente
personal u hoja dé servicios.

Quienes no ptesériten los documentos especificados en el plazo
señalado perderán todos los derechos adquiridos en la oposición.

Art. 12, Los opositores nombrados Ayudantes de Meteorología
enprác:ticfi5 pel'cibirán desde el comienzo del· curSo ha.sta· que
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tomen posesión de su destino, '.CMo'dé que. resulten .,' aprObados
en aquél, una retribueión equivalente 'al 9O:por;lOO del sueldo
de entrada 'en el Cuerpo, Especial _,'o~code'.,Ayudantes';de
Meteorología. QuIenes ya sean funcionarios ,de,eat"rer&o ,funcio
narios inilítares percibirán el,SUeldo; Pagas extraordinarias. com..;
plemento familiar y wmp1emetó personaL que en '5UcaSO ,les
corresponda. salvo que optenflxpresamente,porel~en,antes

expresado. . ,.>.;, " ",','. ,,'
Art. "IS. Los alumnos que aprueben el curso ingresarán en

el Cuer¡>o Especial Técnioo. de AyUdan~ .de. Me~qlot!ia. y
se colocarán en el Escalafón por orden-de puntuación.: sumando
la obtenida en la oposición- yeneLeurso.."A:e§tos efectos;
la puntuación de este, último ~btáde tenerWl peso ,análogo
al de la oposición, esdeclr" estará valorada decer()8 ochenta
puntos, con un minimodecuarenta.para:serideclf.l,rados1>to;
En caso de empate, se colocará en pdmer lugar elc1e mayor
edad. . '. ...• .-

Art, 14. Quienesc&usen baja,voluntaria en: e1.cursoQ sean
aprobados por insuficiencia y faltas de &!)istencia, Perderán todos
los derechos -adquiridos en la oposición; .noob5~ante. por. causas
rnuy justificadas. el TribulUllpodrá proponer a las:uperü)rtdad
la l'epeticióndel mismo, por una sola. vez,en~lpróximoque
se celebre. ". '. .... :' '>.

Art..15; Altermiuar el cursó, los que PJ;ocedan"dé:Ia Escala
de Auxiliares de MeteorOlogía del:EJércitodel' Aire se. incprpo
rarán a su anterior destino,: hasta· tanto aeles ..dJudique ei
que .les corresponda en el. CUerpo de. Ayudantes· de :U€!teo1";01O-:
gil\. El resto de los oposltonos quedsrán en expeets.clón dedesti
no hasta la toma de poseslóndel que se les adjudique; en:
este ínterin estarán obligados8:realizar práctiCB$en·:las.Qfiei
nas Meteorológicas que se les seti.ale.

Madrid, 19 de enero de len;
• SALVADOR

ANEXO NUlllERO 1

Cuadro de condiciones. fislea8 que delíen~uJiir lesaspiranta
a ingreso en el CuerpttEspecialTéenico 'de Ayudantes de

Meteoro1ogia

1. Constitución general· orgánica, oompatiblecon la resisten.,
cia tísica. Armonía entre tall, peso yperímetfo toracfco;
nas2.

ni
~~~~~~ermedadalgunade..las glán<l~las endoCi'l

3. No padecer twnor. maligno alguno. En cuanto· .a los'. de
carácter benigno. serán Objeto '·deot>servacióndi5crecional y
calificación del Tribunal médico;

4. No. padecer enfermedad ··b1!ectocontagioSa, ::¡)arasltarlas
ni lesión viseeralalguna ooaslonadapor,aquéllas.·,·:

5. No padecer enfermedad' sistematlZada.delasangre.
6. No padecer intoxicación crónica de 'cualquier I1aturaleZa

ni tras.torne anatómico o func10nal consecutivo a·aquélla.
7. No padecer proceso reumátioode clase alguna;
8. No padecer enfermedades de los tejidQScutánéO,: c~lular;

muscular,6seo. nI presentar cfcatrlcesque puedan.comprometer
el ,funcionamiento Cle algüD.órganoo función,motríz~

9. No padecer defectos Ii1.malformaci.ones craneales quepue~
dan comprometer las funciones.del encéfalo; tU,enfermedad eró-
mea, sistematiZada. difusa, o en· foco· del Sistema .nerviosocen~
tra1. del sistema nervioso periférico·ni·de: losmÚSCuloa. :

lO. No padecer enfermedad mental. Las, constituCiones:psico
páticas·.1lO acentuadas compatlbles:con la,' vida. 'lWrma1 .serán
objeto de discrecional observación'. y.resolución •definitiva: .La
existe-nciade a1g~ enfennedad.deapa-rici~npor accesoim~
posible de deterDllnaren un soloreoonoclnüent;.o será motivq
de declaración formal del interesado..". '. .... .',.'

11. No presentar detQl"midad. lesión' anatómica,ni trastorno
funcional del aparato digestlvoy glándulasan~:
de ~:r~t:r~~~::rn1aalguna..n1proce~:tistUlosOnf ulooroso

la. No padecer anomalía J1i malformaciones .~l .. conjunto
del aparato respiratorio que puedan dificUltar su:nor-malfunew..
namiento.

14. Nopad.e~ tuberculosis en' evolucióti en cualquier f()rIllll
y locaUzac;ión. Todos· los aspirantes·.seránSQmetiqosa,examen
radiológico., y en 10 que .se. refiere· a1.as .,posiblesman1fe-st,acio
nes que se observen· de antIguos' procesos, patológicos.. considera
dos en estada de curación. reoolverá ~creciotul-lm.-el}te y ;carác
ter definitivo el Tribunal médico. .-

15. No padecer . enfermedad .nitrastorno tUlicio~l algUno
del aparato. circUlatorio. Las .pequeñasallom~líaS.'funpiop.ales·
serán objeto de determinaci6ndiscreciorutl

16. No padecer trastorno funcional de lasextremldtldesUgado
a, deformaciones congénitas o 'alteraciones adquiridas que qifícul-·
ten la normala-ctiviaad de las m1Smas.

17. No padecer deforIDidad;.llUOmalia, nienf«:lrmedadct6nicá
del aparato .. visual, nldetecto·· de vLs1ón··.· cromátie'áj:binocular
h~olapia ni. escotoma debid.o a. proceso. patológico activo:
ni discromAPtosia, ni. fallos en .la. discriminación de'los col()re~

I8.·No padecer defecto de,refra:cct-ón 'superior ··'a'tresdiop;.
trias en ambos ojOs o cuatro y media en uno solO.

. 19. '~o padecer enfermedades del,> aparato de la,' audición
ro di5miiluc1ón de·la agudeza· auditiv3.que· Ltnpida. Ja.,percepción
normal del sonido <observación discrecional);

No suft'1rvéitigo, n~us, trastorno, del equi.i1brio ni del
sentido de orientación.

20' . No. padecer enfermedad alguna del aparato genltourinario
de~racter infeccioso; ·degenerativQ o. tumoral. ni anomalia,
defOrmidad o perturbación funcional, congénita o adquirída.

ANEXO NUMERO II

Cue-stionatio de CoSmografia ',y elementos de Geografía Física
y Política

1.. ES!:efa celeste. Movimiento aparente de las estrellas.
Tiempo .sidereo...-8eismos:, Sísmógr!lfQ8. Zonas sismicas.~Paf~
ses~I5.ajos: . ,Bélgica, liolanda., Luxemburgo.-Extremadura:
Rasgos fi~icos y.económicolL

2.'CoordenadasastronólIlica;8 horizo-ntales; Teodolito. Sextan~
te.-.MagneJismo . terrestre. Auroraspolares.-1Paises escandina·
v~s::SUecia,. N:oruega,DitlJIDlarca; Finlandia e Islandia.-easti..
lla·la Nueva; Rasgos f1Bieosy económicos.

'3; c'oordena.das., celeste8 ,ecuatoriales horarias. Anteojo de pa·
SOByre1oj de tiempo sidereo.-,',-Fenómenos de erosión y sedi
mentación. Acción· del viento'yel.B.gua.-'-Islas Brittmieas:
Gran '. ~etaña' 'e .Irlandá.'-'-Cas~Ula .1& VieJa: Provincias inre.
rlores.R~osJ·íslcosy·económicO&.

4." .Qoqrdenadás ecuatóriales absolutas. Anteojo ecu.utoriat
Vol-eaníSm0•. ZOna.sVolcánieas....... Francía.- Navarra. Aragón 7
Ríola.Rasgos tlsicos y. económicos.

5. .Transformación. de, .'. coordenadas.. Triángulo astronómico
.~ ·posic16n,,:.......alaciarea:Su accl6n geológica. Distribución gro
gráfic8..-'-PortUgal. .Pr()vincias .... de .ultramar (Angola y Mozam
1)tque);Baleare~Rasgos. fisicos y económicos.

6. Determinación del eje del mundo. Medida de la latitud
de' un lug!U"......,..FOl'maeión .de las·.montaiías.. Teorla oi'gánica..
EuroP!l.· Cen.tral:SUiza,Austria,Hungtla y Checoslovaquta.
Galtc1a; Ra.sgostísioosYécon6mico~

V Calculo q,elahora de orto y ocaso de un astro dada su
declinación,~MovlmieI1to8del mar:Olaa. corrientes y mareas.
Alema-niaOccidental<J1,epÚbUca.F'ederal) 'y Oriental (República 
OemocrátiCa).-':-V~gadas..Rasgos fisicos ,y económicos.

.a' Azimut de UD, > a:stro e,n su orto y. ocaso. Paso por el
prim~.~tica1.-AguasCón.tinentales:Torrentes, ríos y lagos.
Polonia,.·•. ~tunaniª·y .Butgaria,.;;-.Astutias.y Santander. Rasgos
físicos Y.ecpnómico.s.

9.._Estrellas .circumpolares. Altura.Y hora de sus máximas
dlsgresiones..---liidr06fera: .. Océanos. ,salinidad y temperatura.
EUropa rned1terranea.::. Y~osla.via, .Grecia, Chipre y Malta.-An
tiguoreinode Valenc1a.Rasg-os físicos y económicos.

lO;· ···.COOI'denada.a ,'.'g~áficas.Esfera .' terrestre. Meridianos
yparaIelQs; TrazadO demeridiana.-'-Océanos y continentes. Sime
tria: cietlerras S ·mares........,ItaUa. Elvaticano.-Antiguo reino
de Murcia.·~os fhnoos. y ecop.ómicos.

11•.... Mi-ilin1a" distancia .entre dos puntos de esfera terrestre.
Ortodr,óml,cas .•y .'loxodrómÍl:~a~-':-Forlna de relieve: Montañas,
nanur~. :mesete.s y depresiones.""";'Rusia. La U. R. S. S. en
B4w"asia.,-"'AntlguQreino:~e·.León; . Rasgos físicos y económicos.

12. ··Cálculo .del ... ra.dlo de .la'l'ierra por depresión del hori
ronte;Medida de un at'code meridiano;--'Las aguas subterráneas.
For1Jlaciop.es·Kársticas.-Turquía, SIria. Jordania, Israel y Liba·
:tlO.--ean~ias.~ovinclasespa-ñol~sen AIrica.

13-, ... Moyimiento anual de ·10. TIerra. Estaciones astronómicas.
Equinoc.cti~Y···SOlsticios;.;..;ErQSi6nniarina;Morfología de las cos...
ta.<;;--,Persia, Irak;, Arabia. '. Afganistán y. Pakistá,n.-Andalucia
med1térránea:Almeria,Oranada y Málaga. Rasgos físicos y
eCOnómic9S.

14. Cálculo' de.la' ..·duraci6ndel dio. en distintas estaciones.
CrePúsculas.----Acción:geológicade. los ríos: Desfiladeros, rápi~
.dos,mandtos, .,barre,s,: deltas.~La India. Birmania, Thailandia.
V1etnam·Y.qeUáIl;~Andalucíabética: Cádiz, Huelva-. Sevilla.
Córdoba y Jaén~

15; .Movimientos.·de> ls··Tierra: .RotacIón, traslación, prece~
s1cín' y nutación._Variac16nsecular de las estaciones del a.110.
Hidrología. cic19,hidrológioodel.agua,........china. Corea, Mongolia.
Cataluña: Rasgos·!ísicosy e9onómicúS.

16. M01jimiento:avarentedelsoL:Dia sidereo y dia solar.
RelQjesde; ,soL~Altas'capas de .la .atmósfera <ozonosfera, ionos
fera y nIagnetósfera);--EIJapgn.--Pirineos ístmicos y cantá
bricos.

17: Va:n.a.ciém déldiasplar: Sol medio. Ecuación del tiempo.
Atm,ósfera .inferiQr: .... troposfera .'y ·estratosfera.---Marruecos, Ar·
gelia-.,. Túne1l.--:,si€l'ras gallegas·y. Montes de León.

18. Htlsoshorarios. Hora~egal ,oelvil: Su cálculo. Variación
del diásegúnla latitud.......IJ'legarnientos: fallas, fosas y macizos
tectónicot~Libiay.~glpto.--COrdillerasdel Si-stema Ibérico.

l~... Calendarios, ". Medida, del .. tiempo: MlO trópico y año side·
roo.Ca(endario:egipcio, julIano y gregoriano.-Sedimentos y bol·
sones geológicos:: H\lllay ·Pftróleo......Etiopia. SUdán, Somalia,
Kenia, :Uganda,T.anzania--eordilleraCerttral o carpetovetónic.a.
. .. 20~ ·.·P~a1a.je d.e 1JU 'astro.. ApUeaeiói1 a la medida de distan.

ciM.-Distribui?ión de la vida vegetal sobre el planeta: Tundta,
b()sque,s.abana.~EilCongo" Guinea; República de auinea Ecuato
rial.:Camerún,Nígeria.-MontesdeToledo y Sierra Morena (cor·
dilleras:oretanay Marlá.nica>.,

21. . Paralajesola.ry lUllar; su determinacióli..--Cl1mas desér
tico~Desiertoscá1id.osY.frio.~..: Distribución geográfica. Maurita
nia,':Malí~_Níger; Volta. Líberia, Sierra Leona. Ghana. Todo.
Oah()m~Y.~Cordi1lera .Penibética: Sierras de segura, Cazorla
y Slerra~evada.

22. Lfl.Luna Rotación.. trasll\Cióny libraciones: sus fases..
ExploraciQti clentífi~de la r.una,--Er'osión del mar: Acantila--
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dos y playas. Cordones litorales';-Afrlca. Austral,' Nyssalandia,
Rodesia. Unión Sudafricana, Madagascar.......península Ibérica:
Accidentes de la costa cantábrica YatIantíca.

23. El sol. Fotosfera, manchas solares, !áculas. Periodicidad
de mancl'1as solares y sus relacioneseon el clima terrestre.~

Erosión glacial. Nivaeión......;,..J"ava,· Sumatra, . BúrIleo. Malucas.
Península Ibérica: Accidentes de la costa meditexránea.

24. Mapas. Proyección estereográOca.~ErosiÓn debida- a las
lluvias: Torrenteras, ramblas. llanuras aluvialea...,..-FHipinas.
PenínsUla Ibérica: Riosde la vertientecantábdca~Rías.

25. Mapas. Proyección c6n1eaycllíndri:ca.Escalas.-Breve
historia geológica de la" T1erra.~..AustraIia.y NüevaZelanda.
Miñoy riosgaUegos del Atlántico. Las rías.

26," Eclipses. .Condiciones deproducciótL . Eclipses de SOl y
de Luna.-El mar como agente cliniático:Influencia de las
corrientesmarinaa-Melanesia, Mieronesia YPOlinesia.-El Due
ro y sus afluentes. CUenca. hidrográfica

27. Refracción astronómica: SuinJluencia en la observación
de aztios deSde la Tierra. Oentelleo,":""'r.,os clime.sastronómi~
cos. Climas .geográficos.-Canadá y. M:éjico.~El Tajo y sus
afluentes. CUenca hidrograt'ica.

28. Dimensiones del sistema solar. Planetas, satélites y come
tas,---:-Factoresdel clima: Latitud, longitud,. altituQ, contínénta
lidad.'--Estados Unidos de Norteamérica.,;.,....El ·G\J.adiana: .Siste
ma fluviaL.

29. Ideas de radioastronorIlíM.. ~lldiogalaxias y.({quasates).
Medidas radáricas de la distancia de· los .asttos.~Eletnentos
del clima: Ternperaturai pres1ón, bumedadjv1ento, lluvia.
América Central: ,El istmo y las" Antillas. Estados.-'-'-El Guadal
quivir. El Tinto y el Odiel.

30. MovinHentos propios deJas .... estreHas.~tel'minación de
su velocidad angular y. radiaI."-Distribución. de ·180 temperatura
sobre el planeta. Isotermas.-:-Ecuadpr,Colombia.,Venezuela y
Guayanas.~Ríos Turia, Júcar y segura.

31. Elipsoide terrestre. Oeoide.~DiStribUc.iónde la presión
atmosférica sobre el planeta.. IsobaraB.-Perl1;Bolivia, Paraguay.
El Ebro y sus afluentes.

32. Nebulosas insalubres' y' re.solübles. ':Enjambres deestre
llas. Galaxias...-D1stribuci6n de .1as., .. precipitaciones~ Isoyetas
anuales..-Bras11 y Uruguay.~Los rioscatalanes.

33.. Mecánica del sistema solar•.LeyesdeKepler. Ley de
Newton.;---Distrlbucl6n de . vientos' a escala:}iliU1etaria~ Alisios.
monzones, oestes.- Argentina, Chl1e.-'-TransPQrtes ·en .E,spafla.
Ferrocarriles, carreteras, puertos y.·aeropuertQft

34. Distancia de los pIanetasalS01: Ley de' Bode. Rotación,
radio, masa y d.ensidad de los planetas;~Unut.:·frío:,·Variedad(>s.

Clima desértico: Variedades."-Hidrología y ()r9grafi¡¡;de Eur(}pa.
Agricultura en Espafia: Climas. La.tifundios Y minifundios. Re
gadíos.'

35. Momogra:!fa de Mercurio, Ve.nus y ~te::s,uexplora~
ClÓll.-Cl1ma. ecuatorial, tropical y monzón~co.-,;,~Hidr'ologia y Oro
grafía de Asia.---Ganadería Y'., pesca en EsPaña.

36. Monografia de los planetas Júpiter;· SiLtuino, UranQ, Nep
tuno y Plut6n.-Olirna subtropical,· templado y,mediterráneo.
Hidrología y Orogz:afia de América deINorte.~:ruentestie .ener
gía en Espafia: oarl:>ón, embalses, céntrales' térm1ca.sY nu
cleares.

37. Prueba de la rotaclónterrestre,PéJidulode Foucault.
Macroelfina y mieroclima. .PaleocUma;.....Hi,drología. y .Orografía
de América del Sur.-Mineria· en .España. siderurgia..' Industria
turistica.

38. Las estrellas. Edad Y. temperatura; .Espectros~-Relieve
de terrenos calcáreos, graníticos ya.rcillosO&~~Hidrologíay Oro
grafía4e Atrica.-ZOnas econ6micasde España. Planes de desa
rrollo.

39. :Idea de·. las .principalesconstelactori.es .y.' estrellas. Via
Láctea.~Teorias sobre la forma· de la .Tierra:Wege:ner, tetrae
dro.-Mares de EurQPB.: Atlántico,Mediterráneo;Mar Negr..>.
Islas.,,-Espafia.:: Población, Idioma; reUgión. Anteeedentes .histó
ricoft

40. Luz y calor del sol. Medidas de .radiación e insolación
en la Tierra.--:-InteriorY corteza de. la .Tierra.,' Sial y sima.
Mares de Europa: Océano Artico, .. BaJticoj Mar' del· Norte. Is.
las.-España: Vegetaci6n. regionesnaturalés y'eomarca.

ANEXO NUMERO 111

Cuestionario de ·Ffsjca general

1. Producto escalar 'y. producto. vectorial. Prúcluctos de tres
vectores. Temperatura. .Dilatación de·.. s6UdoS..· LIquidos y gases.
Termómetros. Movimiento ondulatorio. en un medio elástico. SU:
I:!.erficie de onda. Intensidad; absorción: Longitud de onda. Ten
slón del vapor. Humedad del aire: Absoluta, específica y rela
tiva. Relaciones;

2.. Campos escalares; Gradlente. calor; Pl'opagación por con
dUccIón y por convección. tdem .... por. radIación. Calores especí
ficos. Calorimetría. Ondas longitudinales.; Velociclad de prcrpaga~
ción. Naturaleza del sonido. Partículas el~ment8J.es. Electrones
y protones. Heliógrafos. COnstante solar. Actinómettos y pirhe
li6metros.

3. Sistemas de unidades. Ecuaciones de ·dilnenslón. Ondas
transversales, Polarización rectilínea y elíptica. '. Velocidad. de
propa~acióp.. Neutrones.. Positrones;' Mesones. Densidad del aire
húmedo. Temperatura virtual.

4.. Velocidad y aceleración, Movimiet)to. rectilíneo. uniforme
mente acelerado. C8.1da de los cuerpos.·. Trabajo contra la. presión

exterior en una dilatación. Primer principio de laTermodinámi~
ca. Efecto Doppler. Onda balística. contador Oeiger~Müner.Con
densación pul' enfriamiento directo. Punto. de rocío.

5. Aceleración. en el movimiento circular lUliforme y en un
movinüento curvIlíneo cualquiera. Leyes de loS gases perfectos:
Ecuación de estado. Calores específicos, Principio de Huyghens:
Difracción, reflexión y refracción de las ondas. Idea de los
cu,-~.ntos de a('cioll de Planck, Rocío y escarcha.

6. Movimiento general de un sólido rigido. Vector velocidad
angular. Eje instantáneo de rotación. Interferencia de movimien
tos ondulatorios. Caso de ondas armónicas de igual periodo;
construcción de Fresne!. Períodos poco diferentes: Pulsaciones.
Modelo atómico de Bohr. Núcleo y órbita corticales. Sistema
periódico. Higrómetros químicos de condensaeién y de ·cabello.

7. Proyectiles en el vacío: Trayectoria, alcance horizontal
y vertical; angula dealeance horizontal máximo. Transfonnaeio-
nes reversibles. Trabajo de un gas perfecto en una. transforma-
ción iE'útérmica. Aceleradores de partículas. Ciclotrón y betatrón.
Ondas estacionarias: CaSO de cuerdas, tubos y varillas. Leyes
de la evaporación.

8. Movimiento con aceleración central: Ley de las áreas.
Segundo prinCipio de Termodinámica. Rendimiento del ciclo de
Carhot. Fenómenos eléctricos elementales. conductores y aislado-
res. Inflliencia electrostática. Defecto de masa y energía de
enlace. Psicrómetro

9. eoncepto de fuerza y de masa. Composición de' fuerzas
eoncurrentes y de fuerzas coplanarias. polígono funicular. Con
cepto de entropía: Variación en las transformaciones reV€rsi
bIes e .irreversibles. Escala tennodinánúca de. temperatura. Cam
po, flUjo y potencial eléctrico. Enfriamiento del atrepor ascenso
adiabático. Estabilidad.

10. Movimiento relativo. Aceleración de Cariolis. Interpreta
ción einética de la presión y de la. temperatura. Distribución
de la electricidad en los conductores. Campo enUIl punto próximo
a la superfiCie. Campo producido por una esfera conductora.
Temperatura potencial. Simpliflcación del criterio de estabilidad.

11. Medida estática de las fuerzas. Equilibrio de un punto
material libre y ligado. Gases . reales. .Ecuación de Van del
Waals. Vapores; Punto critico~Ca.pacidadde UIl conductor. Idea
de la. mecánica cuántica. Longit\1.d de onda asociada a un corw

püscUlo. Nubes y lluvias. Pluviom.etria.
12. Composición de fuerzas paralelas. CompoSición de pares.

Reducción de un sistema cualquiera de. ft¡er~.. Equilibrio de
un liquidO con su vapor. La tensión saturante en funcién de
la temperatura,. Capacidad entre dos conductores. Condensad().o
resplan{}, cilíndrico y esférico: Asociación ·.de condensadores.
Condensación del vapor de agua en el aire ascendente.

13. Centro de gravedad. Aceleración del c..d,g.. de un sisrema.
de partículas. Disoluciones.; presión osmótica:. Descenso de la
tensIón saturante.Descenso érI08cópieo..Energía de un sis1iema
de conductores. Elec~rómetros. Formación. de, nubes de hielo.

14. Flujo '!I circulación de una ftrerza.Clases de campos
de fuerza. Máquinas térmicas y frIgorüicas. Dieléctricos. Pol~i
zaeiÓn. Electrostática de las cargas sumergidas en un dieléctrIca
Veletas y anemómetros.

15. Trabajo. Potencia. Potencial. Equilibrio de gra,ves. Esta
mUdad. Generadores electrostáticos. Electrocinética.COrriente
dléctrica.. Inknsidad,' tropOsIera y estratosfera.

16. Conservación de la eaergta mecanica;.Principio de laS
fuerzas vieaa. Resistencia eléctrica. Trabajo de. una corriente.
Fuerza electromotriz 'Y resistencia interna de un .srenerador. Ley
de·Ohm. Termómetros metereológlcOS. Termógraios.

17. Principio de los trabajoS virtuales. Radia.ión. Ley de
Kirchoff, de stefan y. de WieIl. Constitución del núcleo atómico.
Radiactividad. Emisión <2, {3, y, Iso-topia.. Reacciones nualeares.
VarIación diurna y afiual de la temperatura.

18. Ley de equilibrio de las máquinas más importantes. Pro.
pagac.i6n rectilínea de 'la luz. sombras, penumbras, cámara OB
cura. Visión general del espectro. Interpretac:1ón mediante los
modelos atómicos. Resistencia de Un conductor<cilíndrico. Redes.
.Lemas de Kirchoff. Masas de aire frías ycaUentes.

19. Fuerza de inercia. Gravitación centrífuga. Medida de
la velocidad de la luz. Principio de Fermat. Leyes de la refrac
c'lÍn y de la reflexión. Escisión nuclear. Fusión. Medida de
resLe;tencias' elécttiéas. Estabilidad del equilibrio en una columna
de aire saturado.

20. .Campo newtoniano. eonstante de la gravitación y. su
medida. Campo de ltn estrato esférico. Gravedad en la superfIcie
terrestre. Espejos planos.. Efectos de su movimiento en la lma
g'En; Tensiones de contacto. Fenómenos termoeléctricos. Electró-
lisis: Leyes de Paraday Nieve y granizo. . .

21. Movimiento planetario, Leyes de Keppler. RefleXIón total.
AngUla límUe. Paso de .luz a. través de láminas plano-paralelas.
Filas y dcumuladores. Radiación cósmica. Refracción atmosfé
rlea. Espejismo.

22. Rotación de un cuerpo rigido en to-rno a un eje fijo.
Momento de inercia. Energía cinética de rotacióJL Dióptrico
plano. Corrientes ('·n grtSl'S. Ionización. Corriente de saturación.
Descargas ac:túnomns· a fllta.s presiopcs. Arco eléctrico. Desc2xga
luminoscente. Transmisión y reproducc:íón eléctrica del 50ni40·
Teléfono. Micrófono. AltavoZ. Refracción' en las gotas de llUVIa.
Arco fris.

23. Principio de conservación del momento cinético. Idea
de giroscopio. y sus aplicaciones. Prisma: Desviación minima
y oondición de emergencia. Dióptrico esférico~ Imanes.. Penó-
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menes elementales del magnetiSmo. campo de .inducción mag
njtka. Refracción de la luz en los crístaiesde híelo;'Ha,los.

24. Medida de masas.. Estudio' -de la balanza; Métodos de
pesar. Medida de densidades de sólidos y liquidoR Sistemas
ópticas centrados. Puntos nodales, Centro ,.óptico.:p'uerZB. magné
tica sobre un elemento de corriente; Balanzade-Cotton.Efecto
Hall. Idea de la difracción de la. luz en corpuscü}os y gotas
de las nubes. Coronas.

25. Péndulo simple. Péndulo COII1pu(:¡sto,:ReVersibilídad. Me
dida de la gravedad~ Espejosesfét'ioos..AccióndelUl -campo
magnético sobre una espira. MOm,ento magnético, Trabajo efee..
tuado en el movimiento de un conductor. Presión atmosférica.
Evaluación en unidades eegesimalés.

26. Potencia newtoniana. Velocidadparaból1ea.·. y. velocidad
de los satélites artificiales de.ótbita eirc1.11ar. Lentes delgadas
y gruesas. Asocíaciónde lenres.:campo.··rna¡;p;létíco ·<1e·una··.. co
rríente circular y. de una rectilínea indefinida, Idemge.UD sole
noide. Circulación magnética. Barómetro' .de .Fortín..Barómetl"O
de escala· compensad&.

27. Teoría elemental de 1M mareas. Aberraciones: ESférica.,
astigmatismo, curvatura, -de campo..DiS~sióa :Dispersión de
la luz por los prismas. Aberracióil' eroIIlÚtica. .Fuerzas entre
corrientes paralelas. Propiedades'magnéticasde .180 m,ateria. Pa-
ramagnetismo y diamagnetismo. J:teciuc<ñón de ¡aS alturas baro
métricas a. cero grados. Corección.decapilaridad.

2& Impulsión., Cantidad· ·de..movimiel1to. ,caso:.· de conserva~
cíón. Choques elastico e inelástico.Diafr:-agl1las: .. Estudio. óptico

. del ojo humano. Defectos y eorreccioneaFerromagnetismo.His-
téresis. Circuitos magnéticos..· Fuerzas entre .polosll1agnéticos.
Acción de un campo sobre un dipolo. ·'Variación·de la .gravedad
con la latitud y con la altitud. Reducción·' dejas 'lecturasbaro
métricas a la gravedad. normal.

29. Leyes del rozamiento~ Angulode rozanüento: Freno de
Prony. Ultrasonidos. Flujo de luz; Intensidad. LUIJ;linancia. Fotó
metro. Magnetismo terrestre,. Declinación. e illclináeión. Medida
y variaciones. Variación de la presiónatInosférica con la altura.
Reducción de las pl"eSiones alnivéLdel mar,

30. Fuerzas intermoleculares., Jl.edes cristalinas.• l;dt.-'fl de la
estructura de los sólidos. liquidos¡gases:,yplIlSIIlas.. ·-color. Dia:
grama cromatico. Leyes de 1& .inducción electromagnética.. Cant1-:
dad de electricidad induc1da.AplIcacióna la me<iidatie campos
magnéticos. Autoín'ducción.

31. Velocidad, aooleraciónyeneJ'gíaeilélmovimiento arInó
nico. Composición de movim1entos armQniCO$en rectas .pe-rpen~
diculares para .períodos iguales, y desiguales, CáIrtara' fotogrDJlca.
Aparato de proyección. LUpa Extracorrient~'declerrey de
ruptura. Energia del campomagnétioo ,de un solenoide, Indue-.
cíon mutua. Barómetro . aneroldeybatógrafo.Su.per~icies y H~
ne~:i> isobaras. Gradiente dep¡;esión.

32.. Elasticidad. Módulo .. de'. Young. 'Cgef~ciente.. de .,Poisson.
Módulo de cizalladura. Anteojo· astronómico. : OcUlares positivos
y negativos de. Ransden y deHoygeIlS.1mteo-jode-Qalileo..c~
rret8 de Ruhnkorff.Corrientes de Foucault. Altímetro: Sus erro
res. Atmósfera tipo.

33. Torsión.' Péndulo elástico.. Energía elásti.ca.. ~M6dulo de
COrnL)rensibilidad:Caso. de gasea.. 'relescopio; A n teoj o de
Schmidt. Microscopio .compu-esto. Mieroscopioe-lectr6n1co. Ultra'"
microscopio. Generacióndetensionesalt~nas.Corriente alterna·
en circuitos con resistencia; inductanc1aycapacidad. Impedan
cia: Casos particulares. Circuitosresonantes.'Condl¡:ión, de equi
librio en una atmósfera pesada. Efecto de los 'contrastes horiZon~
tales de temperatura. Brisas. .. '

34. Estática de fluidos. PresióIL Ecuaeión funciameptal de
la estática. Prensa hidráulica.. Principiode-Arqu1,rnedes.. Interfe
rencias ópticas: Rayos' coherentes.• EstJejos .deF'rcsneLBipris-
roa. Lámina de caras paralelas. Efec__tos.de,la corriente alterna.:
ValoreS eficaces. Potencia. Desvlaci6n de 108 vientos por la ro
tación terrestre,

35. Equilibrio de los cuerpOs sumergidos y de ~osnotantes.
Media. de volumentes y densidade:s.Balanza hidrostatica y .de
Mohr. Areórn.etros. Anillos de interferencia conJuz monocromá
tíca.. Interferencias en láIn1nas delgadas: Anillos> de, 'Newton.
lnterferómetros. Descarga OSCilante de un . condé:nsadot. Ondas
electromagnétícas.. Circulación ciClónica"Y .. ftl1ticlclón1Ca de' los
vientos.

~6. Tensión y energía su~r1'ici'al de. los líq{lidO$. Presión
capIlar. Desniveles en los tUl>o$ca.pilares. Difracción; de la luz
por una abertur!1,clrcular y .por una rendija. con. luz paralela.
Redes de difracclOn. Galvanómetro. Amperimetr-osY'voltírnetros.
Elcctrodinamóm.etros y watimetros."rran$iormad()res.,-Monzones.

37. ,. Mov1mien~ de los fluitkls.Fuerzadel campO 'de. presio
nes. Lmeas de corrIente y trayectorias. Condicíón d~ cqntinuidad.
Ecm'.c;(m de Bernoulli .Polarización; de ia lllZ por reflexióu.
Do~l~ refracción: Superficies de> onda encristales, uniáxicos
y blé;>,:~COS. Generadores de corriente contínua, MotQr:es' eléctri
cos. l-..11s10s.

33. Aplicaciones del teorema de Bernaoulll Tlibo- de Pitot.
Contadores deVenturi. Trompa de ~gua.Efusí:metrode·BunseIl;
Twr-ernade Torricelli. Polarización. de pordob-le refracción.
Polarízadores y analizad,ores.. Dicroísmo. Polaroi~s;·:Televisi6n.
Ra~:u:. Generadores de corriente- alterna. Frentes fríos y frentes
calIentes.

39. Fluidos viscosos. Ley de Newto~,.Adhesiói1del nuldo
a l~~ paredes. ~órmula de Poiseuille..·G11"0. del plano'de .polati
zacIC?n. DiSperSlón rotatoria. Polat1Illetros. Polarización circular
y el1ptica. Polarización cromática.. Aceiónde 105 ·camp0t5 eléir

tricoy magnético sobre. cargas mÓvile,s. Diodo. Oscil6grafo elec
trónico. Idea de la c!..rculación general· atmosférica en la zona
tórrida.
40~Mo...i.m.iento. latninar y tUrbul€nto. Número de Reynolds.

Criteríos de semejanza mecánica. Idea elemental de la teoría
de- la relatívidad res.tringida.R.ectificadores. Triados. Amplifica
ción .y Ulr,nteninliento de. oscilaciones eléctricas. Modulación.
Recepción.· Idea de.lacirculaci-ón en la zona templada.

41. Resistencia·. de. los fluidos al movimiento. Capa límite.
Efecto MagullS. sustentación de los aviones. Efecto fotoeléctrico.
F'otones. Fluorescencia. .•·y fosforescencia. Dualismo ondas-cor
pÚSCulos.-semtconductores. Diodo de germanio. Transistores.
Tormentas"

42. Oscilaciones libres y fon;adas; Resonancia. Oído humano.
Rayos x. PrpduceióIl. Difracción. .Absorción. Efecto. Compton.
Inter,preta.ciónde los ~ectros deraY08 X. Ley de Moseley.
Relación entre el gradiente bárico y la fuerza del viento.

ANEXO NUMERO IV

CuesHonaJ'io de Complementos de Matemáticas

1. Generatrlces de fracclone~ decimales periódicas y exactM.
Función y == t(x).Ejemplos:F~clón compuesta y función in
versa.. Rela:c:~nes trigonpmétriclls fundamentales.

2. .Magnit.udes proporcionales. Regla de interés y descuento.
Límite de una-SUcesióIl ~. números reales. Determinación del
sen (8, +b),cos(a +b),.tag (a+ b)~

3. ·Reglade tressíll1pce y compuesta. Regla. de compañía y
a}Jgación..ldeade _serie. nu.rt1éI'íca.. Serie. de términ~ positivos.
Razones trigonométricas' del ángulo duplo y mitad

4.. Divis1bi1idad numérica..' Teorema fundamental. Lúnite de
y= f (x). Infínitksimos:e,. i.,.tlffnitos. Tran,SÍormaciones trigono
métricas de ·bUItlaen.PJ."oducto.

S. Múltiplos y .: divisores de un nUmero. Máximo común di·
visor y MínltIlO común múltiplo. Factores primos. Continuidad
de y = J.l' (X) en un punto. Ejempl{)de funciones continuas.
Fór;znulas trIgonométricas para resmución de triángulos rec
tángulos.

6.1Jivisión de unpolinomio por x-"-a. Regla de Ruffini. Re
gla de Horner. >Derivadade y = f(x). Interpretación geométrica
y risita de· :la ·derivada. Triángulos oblicuángulos. Fórmula del
seno y delcOS€llo.. '

7.E<:UaciQirdep~er grado. Propiedades. Solución y com
patibilid,ad.· Diferencias dey =,'1., (x). Propiedades. Triángulos
Oblicuángulos. :F6rtnUlt\dela tangente.

8.J<::cuax:i6n de~segundo grado y bfcuadrada. Relación ena'e
coeficip.:1tesy-raíces~Derivada de suma, producto y cociente. De
rivada de f11ncióncompuesta e inver.sa. N(unero complejo. Fórmu
la bín9mica y trigonom~ttica.

9. '. Eiste:tnaslineales de. ecuaciones.. Resolución analitica y
grafica. .l)el'ivaclónde y= Ln. (xl. Derivación logarítmica. Opera
cíonescon números complejos en forma. bínómica.

lO~ .' k1.eade' dete1minantes de segundo y tercer grado. Apli
caeiónala:resolución des1stemas'lineales. Regla de Cramar.
DisCusión. I)erí,vadasde funcióh exponencial, potencial y po
tencial-exponellFial. l'lÚmetos compleios en forma trigonomé
trica:· ... ProductO;. potencia y cociente.

11. <Progreskmes aritméticas. Fórmulas. Derivada de y = sen
(x). Perrivadas de funciones trigonométri~as. Raices de los nú
meros' .c0-rnplejos, Resolución de •ecuaciones bin.ómicas.

12. Prógresionesgeométricas~ F'Ómtulas. Series geométricas.
Determinaciónqe. máximos y minimos de y = f (x). Inflexiones.
Ecuación analíticad.e 'la recta.· Diversas formas.

l3.Logaritmos... LOgaritmo de producto, potencia, cociente y
rafz; RéPfe~ntacíón grátieadey~ f (xl. Corte ejes. asintotas.
valores extremos. IPterse'Cc~6n de rectas. Angula de dos rectas:
paralelismo Y ,perpendicularidad.

14. Idea del numeTQ' «e». Logaritmos neperianos. Represen
tacióngráiie.a dey == aX + b; y=:=. axs + bx + c; xy = K. Ecua
ción, analítica'de la elr~mnterencla, Diversas :posiCIOnes.

15.. ' AnáliSis combin'atorIo:· Variaciones. pennutaciones y com·
binaciones, .'Proporci011ftUdad. de .segmentos : cuarta. tercera y
media proporeional. Elipse. Propiedades~.excentricidad,ecuación.

16. Pot,e.ncia de un binomio. Fónnulade Newton. División de
un segmento ~n media y extrema razón~ Hipérbola. Propiedades.
Asínt-otas. Excentricidad; Ecuaci6rL

17. Longitud de lacircunfetencía. ,Rectifícación. Area del
circulo; Iut,e.g1:"ales .1ndefittldas. Integrací6n por sustituclón y
por., parf.es... pal'ábola.. Propiedades.. Ecuación. Trinomio de se
gundo grl1do.: PQsiciones re~eeto·~ los' ejes.

18... Teor,ema dePit.~oras. Rela<>iones métricas en triángulos
rectángulos. JIlteg-ra1definida; Cálculo de áreas planas. Repre
sentación de la funciónhomográ,fica:

al< + b
y= --- (0*0)

cx+ d

19. Pollgonos regulares. Lado en función del oradio del circulo
circunsc:rito, Iksarroll() en. serie de un polinomio por medio de
dcriv~d"1f:,F0rrnlllade Taylor. Intersección de recta y c1rcun
fe:·;-nó~: p'.r:"cIuCión ·gráfica yanaJitica.

20, Poltedros regulares. Teorema de Euler. Teorema del
valor medio·delcúlculo de derivadas~ Teorema de Rolle. Potencia
de Wl punto resJ)ei:to'auna ·circunferencia.
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ANEXO NUM. V

Pól!za

a.
s Pesetas

2181

Don :•...~••• :.. ; , donliciliado en ;..•..... ;..........•.... , , ; ~....•..••." .• ;I

provincia de , ».. .. .. " " .., calle o plaza de ,......... . 0 ., .

nUmero ..............• teléfonQ ~ "0 con Documento Naci'o-nal de Identidad número " ,

eXpedido en ;•.••.••.•., ;., fecha ; ., .

SOLICITA tómarparte enlasoposiciori~sCónv<x:adaspor Orden ministerial de fecha .,~ ,,> para ingreso en

el Cuerpo EspecIal Técl1Íco. de Ayudantes de Meteorología y se compromete a jurar acatamiento a loa Principios Fun~

damentales del MoVimiento. Nacional'y'- demás Leyes Fundamentales del Reino.

DECLARA reunir todas las COnd1cionesrequeridas' 'PlM'B tomar parte en dichas opo..<¡iciones y en especial lo siguiente:

Fecha de.naclntiento .• , ~; .
Luga.r de nadtniento-· (Munlcipio"Y"prQvinciaJ .. ..~ , ; , , , ,.....•...; .
Pro!esión ; ,.•..; ~ •.. ;.. , ,•..... ,.,' los que sean funcionarios públicos lo consignarán, con expresión del

Cuerpo a .que pertenecen. (Qm-ene¡s .pertenezcan a la Escala de EsPecialistas Auxiliares de Meteorología del Ejército
del Aire, consignaran la· fecha de-entl"ada en la misma y su situación actual y destino).

Título o títulOs :académicos··.·que··.po~· , "., , ,., " , , ; ,.. ; , ;.......••

Relación de Isa' asignaturas aProbadas, con expresión de la caITera a qUe pertenecen, Centro donde las cursó y fecha

de la aprobación de-las mismas .•. ;.. , , (quienes posean titUlo Superior de
Licenciado en Cienc1a$O Illge!1ierQ, no· precisaran relaciona>rlas).
Idiomas. de que' 'desea ··exaininarse , ,.,> , , ..•. ,., .. , •..•..•• " , , .. , , , .

Remito por giro postal número ,' :mpnesto en fecha en H .. • .

................................., la cantídadde 300 pesetas en concepto de derechos de examen. (Este último párrafo se omitirá

si la instancia se presenta enmallO.)

(LUgar, fecha y firma)

Ilmo. Sr. Director d~l 5ervicloMete-orológico Natíonal. Subsecretaría de Avíación Civil. Ministerio del Aire. Madrid.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESI!JLUClON de 14 Subsecre(4rl4 por 14 que ..
eleva adefinittva. la lista. ptQV1.Sf~de cJ3ptrantes
admitidos para eltngTeB() en-el CuerPO Especial
Fqcultattvo de TécnfeOsComereuiles del Estado.

FinalIZado el pIuo de Pt""""ma,:í(m. <ie ~IlCll a 1..
lista proVision,al de &dtnitklos Y exeluidosp8.rll,tomaT.parte en
los exámenes para las. opo61clo~ .·.~l~'~n. el Cuerpo E&-
peci~. Facultatlvode Técnicos· Comercla.},es,del i!;stado•. convo
cadas _ Orden delM_iodeCQn¡erClo de ro de Julio
de Ul'lO (tBoletln Oflclal del Estado. de34deagos!Ol.

Esta S_etarla na resuelto:

1;0 Elevara det1n1tlva la llsta prOVisional publ1eada por
Resolución de·. 2 de noviembte··1iltimo '(<<Bolétín"Oficia:l del Es-
tado. de 20 de dtcho mesJ•

2.0 .. InclUir: en ella ... donEtnilio de . la, Fuente lZarra, que
figuraba excluido y que ha completado los dato<; que le fal
taban.

Lo que. comuntcó a V. S.
Di()8gUarde & V. s'mu~ años.
Madrk!, 31 de dlelembre de 11l'7O.~l!U Sub~cret"'lo, Neme

sio FenáIidéZ-Cuesta.-

Sr. Sub<llrecoo.- ¡¡eneral de PersoolU.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 2 de lellrero de 1971 por la que Be nom,..
bra el Tribunal de la oposición libre para ingreso
en el Cuerpo Especial de Aparejadores 11 Ayudan
tes de este Mintsterio.

Dmo. Sr.: Por Orden de 3 de septiembre de 1970 {«Bolettn
Oficial del Estado» del lO)fué convocada. oposicl6J;l Ubre al
Cuerpo de Aparejadores del Ministerio· de'la Vivienda.

De acuerdo COl1 10 establecido en el apartado .11 de 1& cl
tada Oroen.

Este Ministerio ha acordado destgna.r el Tribunal calificador
que habra de juzgar los ejercicios de la citada oposición y que
está compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrisimo sefior don Enl1110 Larrodera López, Di
rector general de Arquitectura, EcOnomla y Técnica de la. COns
trucción, quien podrá delegaren·el.llustris1mo señor don Fer
nando .Ballesteros Morales, Subdirector general de. Arquitectura
y Edificios Oficiales.

Vicepresidente:· Ilustdsimo sefior donJuan del Corro Gutié
rrez, Subdirector general de E_conomia. y Técnica de la Cons
trucción.

Vocales:
Ilustrlsimo señor don David Herrero lAzano, Abogado del

Estado, afecto a la Asesoria Juñdlca. del Departamento.


