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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun.·
--ción Pública por la que se pubUca la relación de as
pirantes seleccionados camo resultado del conCur
so convocado para. ingresa en la escala femenina
del Cuerpo Subalterno de la Administracwn Civil
del Estado.

Finalizarla la fase de la calificación del concurso para ingre
so en la escala femenina del Cuerpo Subalterno dé la Adminís~
tración Civil· del Estado, convocado por Orden- de la Presidencia
del Gohlerno de 12 de febrero de 1973 (..Boletín Oficial del Es
tado~ número 62, de 13 de marzol,y a propuesta del Tribunal
calificador constituido por Orden de 25 de mayo pasado,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo si-
guiente: "

Primero. Publicar la relación de aspirantes seleccionadas
para ingreso. en la esCala femenfna del. Cuerpo Subalterno de
la Administración Civil del Estado, con expresión de las locali
dades correspondientes, a Centros dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia a que serán destinadas cuando sean nom
bradas funcionarios de carrera del citado Cuerpo, una vez pre
sentada la documentación a que se refiere el punto si~uiente.

a) Hijas de funcionario civil o militar, muerto Bn acto de
servicio:

1. Carcía .uahamontes, Aurora.,--Madrid.
2. Uorenta Rodríguez, Rosenda Consuelo - -Bar·celona.<
3. Rubio Gómez, Soledad.-Madrid.

b) Viudas de funcionarios civiles o militare,:;:

4. VaUs Gallardo, Brígida.~lv1adrid.

5. Ml:r BardaíL Maria Magdalena.-Madl'id.
6. Bart.olomé Larena, <\mparo.-Tarrag,)m¡
7, Rodríguez Franco, Angeles.-Córdoba.
8. Alarcón Ruiz, Isabe~.-1\r1adrid.

9. Ballesteros Higueras, Maria Rosarío. ~CU'snca,
10. AÍemáh Plata, Francisca.~SE-DosHermanas.
11. Díaz Grueso, Dolores.-Madrid.
12. EscaI10 Garrido, María Adelaida.-La Coruña.
13. BaHesteros Ga-rcía, Angela.~La Coruña.
14. GaLndo Martínez, Albina, -Valencia.
13. Camisé,n Menda. Joseftna,~Toleda.
16. Barrio Segovia, Dolores.-MA~Ani;eqU(Ta,
17. Patino Sánchez, Rosa Maria.--La Con!lla.

Segundo. Las aspirantes seleccionadas deberán remitir a
la Dirección General de la Función Pública 'Velá7..quez, 63, Ma
drid., dentro de los treinta días siguientes a le. publicación de
esta Reso}ución en el -Boletín Ofkial del Esid.do~. los documen
tos que a continuación _se expresan:

a) Cel'tificacíón d'e nacimiento, expedida por el Regístro Civíl
correspondiente.

b) Certificación negativa de antecedentes penale5.
el CertifIcado de EnseI1anza Primaria.

. d) Declaración jurada de acatamiento a 105 Principios Fun
damen~ales del Movimiento Nacíonaty demas Leyes Fundamen
tales del Reino.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
n'. defecto físico que le impida el desempeño de las corres
pondientes funciones, expedido por la Jefatura Provin~ial de Sa
nidad.

fl Para las que se hallan comprendidas entre las edades
de diecisiete a treinta y cinco años, certificación acreditativa
de haber realizado el Servicio Social o estar exenta de su cum~
plimiento. '

Tercero, Quienes dentro del plazo indicado, salvo en los
cases de fuerza mayor.. debidamente íustificada y apreciada li
bremente por la Dirección. General de la Función Pública, no
prese'?tasen ~ dQ~mt?entación6xígida a que se refiere .el punto
anterior se.ran ellmmadas de la lista de seleccionadas Y. en
consecuenc18. no se procederá a expedirles el correspondiente
nombramiento de funcionarios de carrera.

Madrid, 12 de julio de 1973.-El Director general, José Luis
López Henares.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Justicia
por la que se anuncia a concurso de traslaOO la
provistón de las Forelistas vacantes que se citan
entré todos los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo.

De conformidad con· lo prevenido en el Reglamento del Cuerw ,

po Nacíonal .de Médicos Forenses de 10 de octubre de 1968, se
anuncia a concurso de traslado la provisión de las Forensias
vacantes que a continuación se·relat:ionan entre todos los ftln~

cionarlos pertenecientes al Cuerpo.
Azpeitia, Elda, Fr¡:¡.ga, Jerez de la Frontera número 2, Liria,

Sahagun, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastiánnúmero 1,
San. Sebastián de la Game~, Valencia número 3, Valverde de
Hierro y Vitoria numero 2.

Los aspirantes dirigirán 'sus instancias. debidamente informa·
dos por los JtLceS respectivos y por su conducto, debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio, en .el plazo
de quince ~ías naturales. contados desde:el siguiente al de la
publicación de este -anuncio en el ..Bcletfn Oficial del ~Estado.,

senglando en su petición, liumeradamente, el orden de·· prefe
rencia de las vacantes a que aspiren.

Los Médicoq Forenses qUe residan fuera de la Península po
drán dírígir sus peticiones por telégrafo, ¿oin perjuicio de curSar
oportunamente las correspondientes solicitudes en la forma
indicada.

No podrán ser tomadas en consideración las solicitudes que
no vengan cursadas por conducto oficial.

Madrid 2 de julio de 1973.,-El Director general, -Eduardo
Torres-Dulce Euiz.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUC10N de la Dirección General de Correos
y 'l'elecomunicación por la que se anuncian oposi
c¡'ones en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomuni
cación.

Exbtiendo plazas vacantes en el Cuerpo de Ayudanres de
Telecomunicación al &ervicio de este Centro directivo, de con
formidad con lo establecido en el artículo 3'<' da la Ley de
22 de ciíciembre de 1960, modificada por la de 28 de diciembre
de 1966. y en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio. aprobando
la _Rt'glamentación General para Ingreso en la Administración
Pública, \

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas
en el Decreto 1826/1961, de 22 de septiembre, sobre desean
centraciónd~ funciones, y previo informe de' la Comisión Su
perior de Personal, ha tenido. a bien anunciar oposiciones para
íngrEsO en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicación, con
arreglo a la'> siguientes

Bases de la convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convocan 19 plazas, más las previstas por jubila
ción forzosa en los &eis meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria y las que puedan prodacírse hasta que fina
lice el plazo de pI\lsentac.ión de instancias,' para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes de Telecúmunica~íón.

Al publicarse la lista próvisional de admitidos y excluidos
se fijará el número de plazas que, en definitiva, comprendet·'
la pre¡;ente convocatoria.

1.2. Las plazas mencionadas estarán dotadas con las re~

tribuciones señaladas en la Ley de 4de mayo de 1005 y dis
posiciones complementarias.

1.3. La serección de los aspirantes se realizará por oposi
ción, qUe constará de dos ejercicios escritos, ambos elimina
torios.



150S0 24 julio 1973 B. O. (lel E.-Núm. 176

Previamente a la realiZación de los ejercicios, los aspiran
tes habrán de someter&e a reconocimiento facultativo, que se
llevará a cabo por la Inspección Medica de la Dirección G.ene
1'al de Correos y Telecomunicación, al objeto de comprobarse
que reúnen las ,"ondiciones físicas necesarÍas para el desem
peno .de la función.

2. REQUISITOS DE ADMJSIÓN

2.1. Podrán concllrrir a las pruebas selectivas quienes re
unan las siguientes condiciones el último día del plazo seña
lado para la presentación de instancias:

al Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años,
el Hallarse en posesión de alguno de los títulos académi·

cos de:

Ingeniero Técnico en alguna de las especialidad€5 de 1\Jle-
comunicación.

Perito de Terecomunicación.
Ayudante de Telecomunicaciói'l,

Expedidos por el Ministerio correspondiente, o haber abonado
los derechos para su expediCIón..

d) No padecer enfermedad o ,defecto físico 'que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, de ningún Cu~rpodel Estado, Provincia o Milnic~pio,
ni hallarse inhabilitado para .el ejQrcicio de funciones públicas.

f} Car:ecer de antecedentes penales, por la comisión de
delitos dolosos,

g) Los aspirantes fumeninos, haber cumplido o estar exen
tos del Servicio Social.

A efectos del cump'limjento de este requisito, el plazo má
ximo será el de expiración del dé' treinta días, señalados para
la presentación de los documentos acreditativos de las condi
ciones y requióitos que en esta base se establecen.

3. SOLICITUDES

3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
dirigirán la correspondiente solicitud al Di.Netor general de
Correos y Telecomunicación, dentro del plazo de treinta dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la pubHcacíón
de esta convocatoria en el ~.Boletín Oficial del Estado», ha
ciendo constar expresamente en la instancia que reúnen todlls
y cada una de las condiciones exigidas en la base 2 y que
~ comprometen a cumplir, en caso de obtener plaza, con el
requisito a que se refiere el apartado el del artículo 36 de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,

3.2, Las instancias, redactadas conforme al modelo anexo,
podrán presentars~ en la Escuela Oficial de Telecomunicación,
sita en la calle del Conde de Pei'ialver, numero 17, de esta
capital; pudienCk> asimismo hacerlo, de acuerdo con el articu·
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en los Go~
biernos Civiles, Jefaturas RegionaJes y Provinciales de Tele
comunicación. oncina$ de Correos y ante las representaciones
diplomáticas o consulares, cuando &"t!un suscritos por españoles
residentes en el extranjero.

3.3. Los solicitantes abonarán, en concepto de derechos de
examen, la cantidad de 600 peEBtas, en la Secretaria de_ la
Escuela Oficial de Telecomunicación, aipropío tiempo que
efectúan la presentación de la -soliCitud de ad.misión a la prac·
tica de las pruebas sel\3'ctivas, contra entrega del talón-recibo
correspondiente, Cuando la entrega de laS' in~tanóas se 1'ea
lice en alguna de las, oficinas .públicas enumeradas en el at"~
tfculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los inte
resados dijberán hacer constar, imprescindiblemente, en aqué~
l1a, la fecha del giro y número del resguardo _de éste.

3A, Si alguna de las instancias adolecies¡:¡ d\;lalgún defecto,
se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 71 de ia Ley de Procedimiento Administrativo, para
que, en un plazo de diez días. subsane la falta o acompañe
los documentos pr.eceptivos; con apercibimiento de que, si
as! no lo hiciere, se archivará 61.1 instancia sin mas trámite.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse $D cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4. LISTA DE ADMITlOO$ '{ EXCI.uíoos

4.1. Expirado el plazo de presentación dé instancias, la
Dirección ~neral da Correos y TeJE'comunicación aprobará la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. la cual
se hará publica mediante: inserción de la misma en el .Bole
tín Oficial del Estado", siendo relacionados los opositores por
orden, alfabético de apellidos, con indicación d\:"ll documento
nacional de identidad.

Los interes~os podrán. formular la reclamación prevista
en el artículo 121 de la ,Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de quince días háj;)iJes, a contar desde el siguiente
al dEt la publicación de la referida lista,

4.2. Una vez resueltas por este Centro directivo las recIa·
maclones qu" se hubie~n producido contra la Usta. provisional

de admitidos y excluidos, se pub!icp.rá la deHnHiva en el "Bo
letín Oficial del Estado".

Contra la Resoluci.ón aprobando la lista definitiva, los: inte
resados podrán interyoner recurso de reposición, en el plazo
de treinta dias hábiles, conforme a lo prevenido en el artícu·
lo 126 de la Ley de Procedirniénto Administrativo.

5. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5.1. El Tlibunal calif1cador estara presidido por ~l Director
de la Escuela Oficial de Telecomunicación y estará formado,
además, por cuatro Voc.ales, que serán;

Dos funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Telecomuni~
cación, a propues~,a del Subdirector general, Jefe Central de
los Servicios Técnicos de la Explotación.

Un Catedrático numerari-o de la Escuela de Ingeniería Téc
nica de Telecomunicación, a propuesta del Claustro de dichas
Escu~la.

Un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Telecomuníca~
ción, a propuesta del Subdirector gemml1 antedicho.

Actuará como· Secretario el funcíonario del Cuerpo de Ayu
dantes.

Para cada Vocal, y por el mismo 'procedhniento que para
los titulares, sera -nombrado un Vocal' suplente.

El Presidente del Tribunal ::;erá suplido por el Vocal no
Catedrático con número más bajo anla relación circunstan·
ciada correspundiente. perteQeciBnte al Cuerpo de Ingenieros.

Todos los miembros del Tribunal serán nombrados por el
Director general de Correos y Telecomunicación. una vez pu
blicada ia lista de aspirantes admitidos y excluidos, haciéndose
pública su composición en el "Boletín Oficial del Estado...

5.2, Los miembros del Tribunal debenin abstenerse de in
tervenir y Jos aspirantes podrán recusados, cuando concurran
las circunstancias-previstas en el artículo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. A tales efectos, el día de la cons
titución del Tribunal cada uno da sus miembros. tanto titula
res como suplentes. declarará formalmente, para que S\:"l haga
constar enacte, si se halla o no incurso en alguna de las
causas de recusación.

6. RECONOCIMIENTO MÉDICO

6.1. Los opositon~s serán reconocidos por Inspectores Mé
dicos de la Direccíón General de Correos y Telecomunicación,
en la fech:¡ que· oportunamente se anunciará por medio de
edictos que se insertarán en el "Boletín Oficial del Estado"'.
con anterioridad a la del comilanzo del primer ejercicio, me
diante la presentací6n del talón-recibo a que se refiere la
base 3

Los declarados aptos en dicho reconocllnient-o médico can~

íeartm en le. S\1cl'etarIa de la Escuela OfiC'al de Telecomunica
ción el citado talón por la papeleta de examen.

7. CO:MJENZO y DESARROLlO DE LAS PRUEBAS SELE.CTIVAS

7.1. El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha,
hora y lugar en que se celebrará ~l sorteo para determinar el
orden de a-duacióndelos aspirantes, y cuyo resultado se pu
blkará en el ..Boletín Oficial del E5tado", y en el tablón de
anuncios de la Escuela. Oficial de Telecomunicación.

Igualmente se señalara por el Tribunal, publicándose en ---el
.Boletín Oficial del Estado», al meno::; con quince días de an
telación, el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio,
así como del reconocimiento facultativo, sin que en ningún
caso pueda exceder de ocho meses el tiempo comprendido en
tre Ja publicación de la presente convocatoria y el comienzo
de las pruebas selectiva&.. Los llamamientos restantes se in~r

tarán en el tablón de anuncios de la Escuela,
7.2. Se efectuará. \ll'\ llamamiento para cada ejercicio.
No obstant\'!. los opositores que por causas debidamente

justificadas, y a juicio del Tribunal, no hubieran podido ac
tuar, podrán ser admitidos a un se.gundo llamamiento, siempre
que acrediten, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la que les corresponda actuar, la causa de su inasiswncia a
la práctica del ejercicio.

7,3. Sólo por causa justificada y en virtud de acuerdo del
Tribunal podrán suspenderstl los eíerCicios una vez comen
zados.

Durante la. prác.tica d\'l los ejercicios. el Tribunal podrá re
querir en cualquier momentó a los opoóitores para que acre
diten su identidad,

S.ien cualquier momento de las pruebas selectivas llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ca""
rece de los requisitos exigidos en la conv.acatoria, se le excltli
rá de la misma, previa audiencia. del propio interesado; pa·
simdose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordi
naria, si S\:"l apreciase inexacti tud en la declaración que
formuló. De· toda exclusión, el Tribunal dará cuenta el mismo
día a. la Dirección Genfiral de Correos y Telecomunicación,

7.4. Dentro del periodo del desarrollo de la oposición, el
'fribunalrosolverá._ por mayoría de votos. las dudas que sur~
jan en la aplicación de estas bases.
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9. CALIFICACIÓN DE LOS EJERClbos

10. CALlPlCAClÓ~ OEFW¡l'!VA

11. PnoPUESTA DEL TntBU:--<AL

8. PROGRAMAS y EJF:RClC>OS

Teleilltpreooores uledromeuülicos. Descripción, funcionamien
to. ajustes y regulaciones de los principales elementos: teclado
y conjunto dl! emisión; recepción; improsión; regulador de ve~

locidad.
Teleimpresores electrónico-mecánicos, Descripción, funciona~

núento, ajustes y regulaciones de sus principales elementos de
acción electrónica.

Máquinas perforadoras, transmis"ores automáticos y perfüra
doms, Oescrípción, funcionamiento. ajustes y regulaciones de
5US princip<lles elementos. Montaje y conexionado en combina
ción con un teleimpresor.

Esq ueinas de JOS diversos montajes de teleimpresores sobre
líneas fisicas de distintas particularidades, Ventajas e incon
venientes. Aíustes en linea. Montaíes en dúplex,

Esquemas de conexiones de teleimpresores a equipos múlti~

plex telegráficos de frecuencia- vocaL
Explotación de los teleimpresores en comunicacioll13S punto

a punto sobre Uneasf(sicas y sobre canales telegráficos, Capa
cidad de tnt..hsmisión.

Teleimpresores para alta velocidad, sus particularidades.
Transmisiun secreta con -teleimpresores: generalidades.
Concentradores para teleimpresores; esquema general; usos.
Concentradores para almacenamiento y ret.ransmisión de

mensajes, _
Aplicación de los teleimpresores 6 ÓI'CUitOS radioeléctricos;

diversos sislt1mas de transmisión y recepción; sistema por des
v1ación' de frecuencia.

Corrección de errores; fundamento y -aplicaciones.
Disposición general de una central de teleimpresores; esque

ma general de conexiones a lineas; protecciones; energía eléc
trica: cuadro general de alimentación,

Distorsión. telegráfica: causas. Medidores d'3 distorsión.
Transmision de datos: concepto general.
FacsímiL Tclefotogtafia.
Sistemas m~cánic(ls y neumáticos para \)1 transporte y dist.ri

bución de telegramas.
Centrales telegráficas de conmutación manual y semiauto

matica. Esquema general y funcionamiento, Tasación.
Autoconmutadcíres telegráficos; caracteristicas generales de

tos diversos sistemas_
Autoconinulador telegráfico de mando directo (paso a paso).

Organos de selección: descripción y funcionamiento. Organos
cotnplelUentarios~ Equipo de abonaqo en el autoconmutador.
Diagrama del proceSQ de establecimiento de las comunicaciones.

Autoconmutador telegrafieo de mando indirecto '(barras cru
zadas). Descripción y funcionamiento del órgano de selección.
Princípio de la conexión por eslabones entre selectores: Equipo

ANEXO

requi<-;itos ra demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certHicación del Ministerio u Or
ganisnlo de que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancia':> c(mSl.en en Sll hoja de servicio.

13. NOMllHAMltNTO, DESllNO y TOMA DE POSESIÓN

Recurso de carácter general contra la oposición
La convoc¡-ltoria sus bases y cuantos acto!;' administrativos

"e deriven de la misma y de la actuación del Tribunal podrán
impugnarse pOr los interesados en los casos y forma estableci·
dQ~ por la Ley de Procedimiento Administrativo,

Lo qUA ({lIl1unico a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde ~ v. S.
Madrid. 19 de junio de 197:3,-·El Director general, León He

rrera.

Sr Jefe de 'u Sección de Pel'sonH! de Telecomunicación.

14. NORMA FINAL

U.l. Aprobada que sea la propuesta de nombramient.o,fol·
mulH<ia por e!)te Centro directivo, por el Ministerio de la Go
berDaciún Sf' procedera al nombramiento de funcionarios de
carrera a favor de [os interesados, que será publicado en el
...-Boletín üfkial del Estado», con indicación del número del
Registro de Personal y fecha de nacimiento.

13.2. En el plazo de un mes, contado a partir de la notifi~

caCÍÓn del nombramiento. los interesados habrán de tomar
-posesión de ~,us empleos en. los destinos que se les señalen,
quedando éstos determinados a la vista de las solicitudes res
pectivas de vac~nt€s que se les ofrezcan !tantas como aspiran
tes hayan sido nombrados funcionarios) y de acuerdo con la
calificación definitiva, habiendo de cumplir con el requisito
exigido en el apartado e) del articulo 36 de la Ley de Funcio
narios Civiles del Estado.

13.3. L-a Administración podra conceder, a t>etici6n de los
interesados, una prórroga del plazo establecido. que no podrá
exceder de la mitad del· mismo, si las circunstancias lo acon
sejan y (:on ello no se peI'judican derechos de_ terceros.

13-4, La Administración, de conformidad con lo prevenido
en el articulo 45.2 de la Ley articulad~de Funcionarios Civiles
del Estado, podrá denegar las peticiones de excedencia volun
taria que, al amparo del cit.ado artículo ''<5. se cursen por los
oposite res a probudos.

una \'e¿ qUE' todo.'; los
correspondiente.

calificación se hará pública
hayun. realizado el Bj'li"'dcio

9J. Cada ej9l'cicio se valomrá por ta mt:,d.i¡;¡. aritmética que,
entre cero puntos y di~z puntos, otorgue al mismo cada miem~

bro del TribunaL Las; puntuaciones media-$ inferiores a cinco
punt.os no constarán en acta y se sustituit\{~n por la do --eJj,
minado~

9.2, La
opositores

10.1 CaWicados los ejercidos, t·1 Tl"Íbun~1 l1bj("ndrá la ca·
lifICación definitiva, que sera resultante dp la ,.<>uma df, las
puntuacione:: medias obhmida.<> a que se r,,;hAn' la ba·se 9.

S. L la opm,ición constara de tos dos siguientes e¡c-rClCIOS,

ambos eliminatorios.

Prímero.-Dosarrollar por escrito, dunmt8 un tiempo maxi
010 de Cll!i.tro horas, un tema sacado a la !'{\.lene, 00 entre UI)
mí"ímo de diez, que redactará el Tribuna!. (,)1 base al progra
ma de Telecomunicación que figura en el flnexo 1. Tales temas
se darán a -conocer a los opositores con di.t;z diasde aolle!·
-pación al del comienzo del ejercicio, en la S\2cretariade la
Escuela Oficial. •

El _opusitor leerá ante el Tribunal, en ]s. fecha y hora que
este le setiale, el rema desarrollado y se &-om:.tt'ra a cuantas
preguntas le formule sobre JasmaterÍl:\s del mi::'010.

SegJ..¡ndo.-De.;¡srrollar .por escrito, dura.úl:n un plazo maxi~

mo de dos horas, un tema sacado a. la SllfJrte,. d\} entre los
qlle constituyen el programa contenido Bn el anexo Il.

] 2_1. Los aspirantes propuestos presen.tarán. el1 la Sección
de Pen;onal de Telecomunicación de la Dirección Genoral de
Correos y f'dJecümunicadón, dentro del plazo de treinta dia."
a pattír d" la pubJícación de la lista de aprobados, los docu
mentos acreditati vos de las: (:ondic¡One-<; de capacidad y l'equ i
sitos exigidos en esta cnnvocatoria, y que a continuación ~e

relacionan:

11.1. R;aliz:ada la c<:l.IHicación definiiivH. el fr¡bunal publi
(ará, filediantein~erción en el tablón de8tlundos de la Es
cuela Ofici;:;l de Telecomunkacióh, la l~jRción de aprobados
por orden de puntuación. no puidendo rebasar estos t>Inúme·
ro de plazas convocadas, y etev::lrá di<:ha nO'latíón al Director
general de Correos y Thlecomunka-eión, pára la pertinente
re~oluci6n de nombramiento.

11.2. Juntamente con la relación de ,lpl'ohad0s rerhitirá, a
los exclUsívo: 'l'lfectos del Rrtículo 11.2 deja Reglament.ación
General para Ingreso en la Administracíón Publica, el acta_ de
la últi.ma sesión, en la que habrán de figurar, por orden de
puntuación, todos los opositores que. habiendo superél_do las
pruebas, excediesen del número de pICll}:lS Copu}{>\das.

12. PRESENTACiÓN DE OOCUMENTo..S

al Certificación de nacimiento, ¡;xp('ch::!:;¡ POI' d I{pginru
Civil.

bJ Q:::rtifit.¡Jción negativa del .Regi51ro CentTal de Penado:,;
y Rebeldes por la comi!,ión de delitos dolosos.

c) Declaración jurada del opositor de conservar la nacio
nalidad española y de no hallarse inhabilitado para el ejercido
de Cargos publicos ni haber sido expulsado de úingun Cuerpo
del Estado :) de otra Corporación. pública,

dl Títu,o académico correspondiente o testimonio del mis
mo o recibe qu~ justifique haber sido s,atis'ft-chos los derechos
exigidos para la expedición de aquél. En todo caso, habnl de
const.ar indudablemente que el pleno derecho a la Bxpedición
dpl título eli-ÍStía el dia d\? JB€'xpiración del plazo señaíado
para lapresenta-cíón de instancias.

e) Certificación de haber reaJízado el Sel"vido Social o rk~
eS!;1r .exento de su cumplimiento. tratándos~ de aspirantes [,>
meninos.

f) Cuantos documento:; acrediten otra" (:!I(unslan('ias dIc·
gadns.

12.2. Qui('nes dentro del plazo indícado, y sa];/O los (.a.':,o~

de fuerza mayor. n'~ presentaren su docum~ntudón, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas tOdas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu
rrir por falsedad en la instancia a que se refi~re la base 3
de la convocatoria. En este caso; la Dirección General de CQ~

rreos y Telecomunicación formulará propuesta denoinbrami~l1

to, según orden de puntuación. a favQr de quienes, a' conse
cuencia de la referida e.nulación, tuvieran cabida en el número
de plazas conVOCadas.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reuni~ las condiciones exigidas en la convocatoria, se podriÍn
acre<IItar por cualquier medio de prueba adrrüsible en de
recho,

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos es
tanln exentos de justificar documentalmente las co_udicionesy
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de control o marcador. Registradores. Relevadores. Conmuta~

cion en ambas direcciones. Empleo de rutas alternativas.
Sevicio télex. Centrales terminales de tránsito .del tipo

de mando indirecto {barras cruzadas} . Estación de abonados:
unidad de mando: marcación con disco y con teclado. Equipo
de terminación de abonado en la central. Abonados de larga
distancia. Categorías de abonados.

Diagrama y proceso del establecimiento de una comunicación
entre dos abonados a la redtélex a través de una central de
tránsito de mando indirecto de barras cruzadas. SeIlalización,
llamada, selección y desconexión. Señales de servicio y señales
especiales. Cómputo para· taritación.

Tipos de señalización normalizados en el servicio téle('. Ta
sación de las comunicaciones automaticas_

Servicio Gentex. Aplicaciones para el servicio interior e
internacional.

Estaciones telefónicas de abonado y centrales telefónicas de
batería local y de batería central. Principales elementos y cir
cuitas.· Cuadros múltiples. Intercomunicadores. Telefonia se
creta.

Telegrafía y telefonía simultAneas: telegrafía infraacústica.
Circuitos fantasmas y superfantasmas.

Centrales te'efónicas automáticas. Organos principales y sus
funciones.

Equipos de telegrafía multiplex por frecuencias armónicas.
Características generales. Anchura de banda según la. velocidad
de transmisión. Esquema$ y funcionamiento de las unidades de;
generación de frecuencias. modulación en amplitud y en fre
cuencia. amplificación y demodulación. Filtres Dispositivos de
regulación manual y automática. Alimentación .Relevadores te~

legráficos. Conexionado a teleimpresores y a lineas. Manteni
miento en servicio: mediciones periódicas y accidentales.

Equipos múltiplex por corrientes portadoras. Características
generales. Formación del grupo base. Supergrupos.

Equipos múltiplex pOr corrientes portadoras de doce canales.
Esquemas y funcionamiento de las principales unidades. Ban
das de ·frecuencias normalizadas. Regulaciones manuales y auto
máticas. Empleo de estos equipos como portadores de canales
telegráficos de frecuencias armónicas.

Mantenimiento en servicio de equipos múltiplex por corrien
tes portadoras. Medidas periódicas y accidentales. Aparatos de
medida. Medios para compensar las variaciones de las caracte
rísticas de las líneas aéreas.

Repetidore~intermedios para equipos rnúltiplex dodecanales
de portadoras sobre lineas aéreas. Esquema y funcionamiento
de las principales unidades: regulación automática de nivel.
Protecciones. Alimentación de reserva. Medidas eléctricas pa

,riódicas y accidentales_ Mantenimiento_
Repetidores para equipos múltiplex de portadoras sobre ca

bles coaxiales subterráneos y submarinos. Características gene·
rales. TeleaUmentaci6n.

Normas generales de mantenimiento de um\ arteriu de larga
distancia con equipos múltiplex de portadoras.

Lineas aéreas: diversas clases y aplicaciones. Constantes eiéc
tricas y su determinación por medidas.

Construcción de líneas aéreas: Trazado general y replanteo.
Cruces con diversas vías de comunicación.· Cruces. con líneas
de energía eléctrica y otras de telecomunicación. Otros puntos
singulares. Consolidaciones especiales. Empalmes.

Perturbaciones eléctricas en lineas. Modo de evitarlas o com
pensarlas. Causas y efectoS' de los desequilibrios en una linea.

Conservación de lineas aéreas. Conservación de los elemen
tos mecánicos. Conservación de sus características eléctricas.
Medidas de ruidos. de atenuacióh y diafOlúa, Loca,}ización de
averías por el ecómetro. Estados de medidas

Protecciones de las líneas aéreas contra descargas atmosféri
(jas y contra cruces y contactos con líneas de energía eléctrica.
Protecciones· a la entrada· de estaciones en los puntos de co
nexión de repe1¡idores y en las conexiones .a cables.

Explotación de las lineas aéreas con sistemas múltiples dode
canales por corrientes portadoras. Requisitos eléctricos. Alean·
ce. Repetidores.

Diversas clases de cables Utilizados en Telecomunicación, se
gún su c~nstitución y su protección exterior. Transporte y al~
macenanuento de cables. Ventajas e inconvenientes de los ca
bles respecto a las líneas aéreas.

Cables subterráneos. Cables annados. Canalizaciones. Con
ductos. Cámaras. Trazado. Apertura de zanjas, Tendido del
cable. Empalmes.

Cables en galerías de servicios. Normas generales de ten
dido. Empalmes.

Cables .aéreos: sus clases. Cables en postes y en fachadas.
Tendido. Empalmes. Paso de ríos y puentes. Cruces con vías
de telecomunicación y con líneas de energía;

Protecciones de los cables contra descarg.as atmosféricas y
contra los efectos de electrólisis.

Conexión de una sección de cable a una línea aérea Adap
tación. Protecciones.

Constantes eléctricas de los cables Pares y ctmdretes. Equi
librado eléctrico. Pupinizadón. Krarupización

Medidas eléctricas periódicas en los Cables. Medidas refe
re:J;ltes a la electrólisis. Localización de averias. Empleo del
ecometro.

-;

Cables coaxiales: constitución, características eléctricas prin
cipales y aplicaciones. Capacidad de comunicaciones. Repeti-
dores. Alimentación. ,

Cables coaxiales submarinos para grandes distancias. Idea
general de su constitución y aplicaciones. Repetidores.

Servicios- radiotelegráficos punto a punto. Centros de emi
sión, de recepción y de- tráfico. Equipos transmisores y recep~

tares: unidades principales y ajustes. Protecciones. Manipúla
ción radiotelegráfica por tonos VOCaJ6S. Manipulapión por des~

plazamiento de frecuencia. Corrección automática de errores.
Servicios móviles radiomarítimos: variedades según sus ca

racterísticas. Estaciones costeras de la Dirección General de
Correos y Telecomunicacíón: características principales y apli
caciones.

Antenas: caracteristicas generales según la banda de fre:
euencias, Toma de tierra. Contrantenas. Antenas directivas.
Protecciones de las antenas, .

Líneas de transmisión para antenas: aereas, en cable, en
cable coaxial. guia-ondas.

Comunicaciones radio en muy alta y ultra frecuencia, Ca
racterísticas especiales de propagación. Enlaces hertzianos mul·
ticanales ysu aplicación. Repetidores, Antenas especiales. Fun
cionamientoen diversidad. Aliméntación· ininterrumpida.

Centros de Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctri
cas: finalidades. Medidas sobre propagación e intensidad de
campo. Medidas de anchura de banda- y de ocupación del es
pectro. LocaUzación de emisiones clandestinas: métodos radio~

goniométricos.
Perturbaciones a la radio-recepción. medios de evitarlas. Lo

calizadores de fuentes de ruido y de interferencias radioeléc
tricas.

Satélites artificiales de telecomunicación: idea general de su
constitución y aplicaciones.

Phlntas de energía para centrales telegráficas. Característi·
cas principales de los elementos de maniobra, protección y me~

dida en alta tensión, esquema general.
Elementos de transformación; maniobra. medida, alarmas

y protecciones en baja tensión. Cuadro general de distribución
de fuerza y de alumbrado:

Estabilizadores de tensión: rectificadores de potencia. Cua
dro de utilización directa y con baterías de acumuladores.

Grupos electrógenos para abastecimiento de emergencia con
o sin discontinuidad en el suministro. Principales ele,mentos y
su función. Mantenimiento. Cuadro de maniobra y de distri~

bución de energía.
Socorro en caso de accidentes y, en f.special, cuando son

produc~dds por la energía eléq:trica.

ANEXO II

Tema 1.0 La Administración Pública: Organos de la Admi
nistración del Estado. Comp,etencias de los Organo" de la Admi
nistración Central y Provincial.

Tema 2.° Disposiciones y resoluciones 8.dministrativas. Res
ponsabilida-des del Estado y de sus autoridades y funcionarios.

Tema 3.° La Ley de Procedimiento Administrativo: Compe
tencias de los Organos administrativos. Organos colegiados.
Conflictos de atribuciones. Abstenciones y recusaciones. .

Tema 4.° La Ley de Procedimiento Administrativo~ Normas
generales sobre la actuación administrativa. Régimen jurídico
de los actos administrativos. Terminos y plazos. Jnformación' y
documentación. Recepción y registro de documentos.

Tema 5_° La Ley de Procedimiento Administrativo: Expedien
tes administrativos: iniciación. ordenación, instrucción. termi
nación y ejecución.

Tema a.oLa Ley de Procedimiento Administrativo: Revisión
de los actos. Revisión de oficio. Recursos administrativos.

Tema 7.° Legislación sobre funcionarios públicos: Funciona
rios: sus clases. Adquisición y pérdida de la condición de fun
cionarios. Situaciones.

Tema B.O Legislación sobre funcionarios públicos: Plantillas
orgánicas· y provisión de puestos de trabajo. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios.

Tema 9.° Legislación sobre funcionarios públicos: Régimen
disciplinario de los funcionarios- de la Administración Civil del
Estado: Faltas disciplinarias, Personas responsables. Sanciones.
Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Procedimiento dis·
ciplinario.

Tema 10. Organización de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación. Cuerpos y Escalas: Atribuciones y cometi
dos. Servicios explotados por la Dirección General de Correos
y Telecomunicación.

Tema 11. Contratos administrativos. Sus clases y formas de
contratación. Requisitos esenciales para su validez. Pliego de
cláusulas y prescripciones. Fiscalización del gasto en la con
trata.ción.Invalidez de los contratos. Prerrogativas de la Admi~

nistración. Ayudantía de obra.
Tema 1~_ Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta

tensión: Consideraciones generales. Elementos ut.ilizados en las
líneas. Cruzamiento y'paralelismo entre líneas eléctricas y de
telecomunicación. Derivaciones. seccionamientos y protecciones.

Tema 13, La. Unión Internacional de Telecomunicación: Ob
jeto, organización y cometido.
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MODELO DE INSTANCIA

Para la convocatoria r¡ ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de l'elecornunicación

f'uiizad.,
:1 PE'sf'tas

tSCgdl1(\O djj,-,ii;(;(j) tD N. LJ

Natural de _.> , .•.. , prcvinc¡a de

estaio civil n' , con dDndcilio en

núnlero ....••

.... , nacido el dia

pmvincía de ....

de , de 19.,.,

.,., calle .

A fin de tomar parte en hE oposido1ws ,Hlunc;acas ('TI el ~Bole:¡jn Oficial del Estado.. número de .

de para inglese en el Cuerpo de Ayuaante:-; de Telecomunicación, al servicio de este Centro

directivo,

MANIFIESTA,

o telegráfico número ., fecha , en la oficina

pesetas en concepto de derechos de examen y reconocimiento

Secretaria de la Escuela Oficial de Tolecomunkaci6n.facultativo o haberlt'l entregado en J!:l

Le Reunir toda:~ y (;ada Ul}!) de ]IIS condiciones ser.,alaCas en In norma 2.' de la Orden rif' convocatoria, al

finalizar el plazo de admisión d~ ¡n~!¡;1n,:ius.

2." Hallarse én posesión del titulo de .. " .. , expedido por ., .

3." Haber presta.do servicios a la Administración en (Ministerio, Dirección General o Serviciol como funcjo~

nario de .. :j>~sde de de l'L., en la población de , .

4.° Encontrarse compren-::;jdo en el grupo de entre los aludidos en el artículo 3.0 de la ley

de 17 de julio de 1947.

5." Haber ¡mpue~to por giro poslal

de , la cantidad de

SUPLICO a V. J. se digneinduinTH' en :"a lista d(-':)po,~itorfJ'O admitidos para tomar parte en las pruebas selectivas para in"

glf'.SO U1 el Cuerpo :fe Aru i,:¡,-jlfe,,; de li'!(,(.ottatnicación ¡'ti servicio de ese Centro directivo.

a df de 19."
(Firma) rúbeíca)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CORRl':::lS y rELECOMUNICACION.

Observaciones:

1." Las i:p.stancias se harán a máquina, )' si se hacen con pluma o bolígrafo, con toda claridad f letras mayúsculas en

nombre "1 apellidos.

2." Los apartados 3.0 y 4." se consignarrm únicamente por los opositores a quienes afectan.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CiENCIA

onDEN de 19 de junio de 1.973 p,lT la que se acep
ta la renuncia del Vocal titular del Tríbunal de
oposiciones Q. cátedras de «Geografía e Historia" de
lnstítutos Nacionales de Enseñanza Media :v se
nombra nuevo Vocal titular petra sustituirte.

Ilmo. Sr.: Vista la petjción formulada por don Salvador de
Moxó OrUz de Villajos, Catedrático de la Univenídad Complu
tense de Madrid, en suplica de que se acepte la renuncia que
presenta a su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposiciones
a cátedras de ..Geografía e Historia.. de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media, convor..adas por Resolución de 20 de junio
de 1972 (.Boletín Oficial del Estado~ deJ 21), pHra el que fué
nombrado por'Orden de 2 de mayo de 1973 ¡«Boletin Oficial del
Estado". del 29).

Este Ministerio, encontrando razonadas la~ causas que ale
ga el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al ci
tado cargo, y nombrar Vocal titular. en sustitución del señor
Noxó Ortiz de VUlajos, al Vocal suplente don Juan Miguel Ar
tola Gallego. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

Lo digo &. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1,
Madrid, 19 de junio de 1973.

RODRIGUEZ I\1ARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de PersonaL

RESOLUCION de la Dirección Ceneral de Vlliver
sidades e Investigación por la que se convoca a
concurso de traslado la pri.mera cátedra de "Obs
tetricia y Gin6cologia~ de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Complutense de Madrid.

Vacante la primera cátedra de "Obstetricia y Ginecologia~

de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid, y a propuesta del Rectorado,

Esta Dirección General ha resuelto·

Primero.-Anunciar la menc;j'mada cáLedca pvra su proví
siÓll a concurso de traslado, que &e tramitanil: con arreglo a
lo dispuesto en las Leyes de 24 de abrí! de 1958,1"1 de julio
de 1965 y 4 de agosto de 1970 y en el Decreto de 1.6 de íu]io
de 1959.

Segundo.-Podran tomar parte en f'ste conCurso de tra,';lado
los catedratico& de disciplina igual o equipurada. ~'n servicio
activo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra
distinta.

Tercero.-Para participar en dicho coocurso de txaslnclo, sera
requisito obligado acreditar una permanencia activa de dos
8)10S, como mínimo, en el destino anterior.

Cuarto.-Lo& aspirantes elevarán SllS solicitudes H este Mi·
nisterio, acompañadas de la hoja. de servicios· expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1&12 ("Boletín Oficial del
Ministerio~ del 28), dentro del. nIazo de veinte dias hábiles,
a contar del siguiente al de la. publicación de esta Resolución
en el ..Boletin Oficial del Estado~, por -conducto de la Univer
sidad donde presten sus servicios y con informe- dd Rectorado
de la misma, y si se trata de catedráticos en situación de ex
cedencia. voluntaria, activa o supernumerarics, sin reserva de
cátedra, deberán presentarlas directamente. en el Registro ge
neral del Departamento o en la forma qUe previene fe! Clrtícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administr·ativo.

Lo digo a V. S. para .su conocímlcnto y dectos.
Dios guarde a V. s. '
Madrid, 23 de junio de 1973.-El Director general. Lub Suarez

Fernández.

Sr. Jefe de la S€cción de Catedn'likos y A,,~:·,'p:-"'do,'i de Uni
versidad.

RESOLUCION de la Dirección GeJi?ral de UniV8l'si·
daáes e investigación pvr la Que "e hace ¡Júhlica la
lista pto1lisronal de admitidos y excluidos ai con
curso-oposición para la provísión de las plazas dI";
Profesor agregado de ..Obstr>tricia y Gin€c'f)logiu>
de las Facultades de Medicina c1e la,'> Universidade.~
de Sevilla y Zaragoza.

lImo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1411/1968, de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 13
de marzo de 1973 (.-Boletín Oficial del Estado» de 16 de abriH.

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de admitidos y excluidos al concurso· oposición convocado,
en turno libre, por la menciQDuda. Orden ministf'Tial para la
lyvvi,,jón de las plazas de Profesor agregado de ",Obstetricia 'f
Cinpcolo-gía~ de las Facultades de Medlcina de IHS Universidades
el.., SevillFl. y Zuragt'La, Col1::.títuída poI' los siguiente::; seiíOl'es:

Admitidos

Don Jf).';(' NaVR.lTO Clemente (D. N. f. 29.254.I:39J.
Don Alfonso VareJa Núñez ¡D. N. 1 :n.Gl6.883J.
Don CuiHem)Q Lóp"z Carcía (D. N. 1. 1O.464.912L
Don Javier Iglesjas GuJU fD_ N. I. 40.637.009).
Don Juan Luis tanchm·es Perez (D. N. 1. 7,723.949).
Don Juan Antonio Vanrel!~Diaz (O N. 1. 37.s71.789).

Excluidos

Don Jaime Aguilar Fernández (D. N. :15.355.6:)3l. 'Informe
de la J Llllta de Facultad).

Don Jldefonso Tarancón Martine?: ·1O. N. l. 348.925}. (Certifi
cado de función docente o de Investiaación expedido par la Au
toridad determinada en el· anuncio de convocatoria. escrito de
presentación de un Caledrático de Universidad e ·informe de la
Junta de Facultad).

Don Jerónimo Hernández Hernández. (D N. l. 7.720.611). (Es
crito de presentación de un Catednitico de Universí.Qad e infor
me de la Junta de Facultad). .

Don Enrique Junceda Avello (D. N. l. 10.3.13.667). (Justificar
tres cursos completos de func-Íón docente).

Don José María Usandizaga Pombo (D. N. 1. 37.842.104). (Com
prometerse a íurar acatamiento a los Princípíos Fundamentales
del Movimiento Nadonal y demás Leyes Fundamentales del
Reino).

Don Mario Muxj Olives ID. N. r. :36,278.0.';OJ. (InfOl'me de la
Junta de Facultad).

l.o djgo a V. s. para su (onocimieo10 y efectos
Díos gUlll"de a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de jllnio de ]973.--EI Director general, Luis Suál'ez

Fnrnandez.

Sr 0ubdirccf!.lr gennrat d( Persoll,d

T\ESOLUCION del Trihw¡al de oposiciones para la
provisiún ~ la cátedra de ..AIgebra. y Topologia"
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
núma de Barcelona por la que se convoca a los se
hore,~ opositofes.

Se cita a los señores admitidos d las oposlClOnes para la pro
visión de la catedLl de ,AIgebra y lopobg¡a» de la Facultad de
Ciencias de la UmversIdad Autónoma de Barcelona, convocadas
por Orden d~ 15 de diciembre de 1971 ("Boletin Oficial del Es
tado" de 5 de febrero de 1972), para efectuar su presentación
ante este Tribunal a las doce horas del dia 27 de octubre próxi
mo. en la sala de grados de la Sección de Físicas de la Facul'
t.ad dt:: Ciencias (Ciudad Universitaria. MadridJ, y hacer entrega
dc una "memoria" sobre el concepto, método, fuentes y progra~

mo de la disciplina, así como de ]0$ trabajos cient.i!lcos y de
investigación r demás· méritos que puedan aportar. rogándo
se a los seño:r~ opositores que acompañen una reiación, por
qujntupliC'ado, de dichos trabados

En este acto se dará a conocer a lOS señores oposítores los
acuerdos d€.>¡ Tdbunal para la práctica de los dos últimos ejer
cidos.

MHorid, :j de julio de 1973,-EJ Presidente, Germán Ancochea.

MJNISTERlO DE TRABAJO

RESOLUC¡ON de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se recti
fica la de 5 de diciembre de 1972. que convoca
concurso libre· de merites para la provisión de
pla:ws de Facultativos en Instituciones sanitarias
cerradaft: de la Seguridad Social.

Advertido error on la relación de plazas dec!¡Hadas Y' con
vocadas por Hesoludón de esta Delegación General de fecha
5 de diciembre de ]972 f«Boletín Oficial del Estado" de 27 de
diciembre),· procede efectuar las siguientes rectificaciones;


