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Ilmo.. Sr. Subsecretario del Départamento.
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REAL DESPACHO de 16 de d,ciembre de 1981 por
el que se nombra Manistrado de la Sr¡!a Sexta del
Tribunal Suoremo a don En.'·iqrw Hui:::. Vadillo.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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El Ministro de Justicia,
PIQ CABANILLAS GALLAS

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GAllAS

JUAN CARLOS R.

REAL DESPACHO de 19 de diciembre de 1981 por
et que se nQmbra Presidente de la Sala CU<1r ta del
Tribunal Supremo Q. don. Luis Valle Abad.

De conform;dad con 10 dispuesto en el a-rtícu:o trigésimo
prim,ero, apartado tercero. y la disposición transitoria s,::,gu:lda,
núrrero uno, ambos de la Ley uno/mil novecientos ochenta de
diez de .eriero, y el Real Decreto-ley veinticuatro/mil novecien
tos 5~tenta y seis, de veintiséis de noviombre, -por acuerdo de!
P~eno del Cons·ajo General del Poder Judicial,

Vengo en n'ombrar Pres'dente de la Sala· Cuarta de.l Tribu~

nal SUnremo vacante por Jubiláción de don P~dro ~n.rtín de
'Hijas 0.1uñoz. a don Lu;s Va:le ~bad. Magistrado de la Sala
Sexta de dicho alto Tribunal -

Dado en Madrid El. d:.f'-..cinueve .de d~ciembre de mi: nDv8cien
tos ochenta,. y U-.l"J.o.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo' dispuesto en el artículo tr~gésimo pri
mero, apartado tercero, la dispos:ci6n trans'torío. st~gunda nU 4

mero uno, ambos de la Ley orgánica uno/mil noveclcnto5
ochenta. de diez de enero, y 0:31 númer-o sesE\I).ta 'J ocho. apar~

tados tres y cinco, de la Ley de Bases Orgánica de la Jt.sticia,
declarado vigente por Real Decreto-~ey de v~int:.séjs de noviem
bre d~ mil novec:entos setenta y seis, por acue'do del P~eno

del Consejo General deol poder Judicial en su reu:1i6n de dieci
séis d." diciembre de mil novecientos ochenta v uno,

Vengo en nombrar Magistrado. de 18 Sala Sexta del Tribunal
Supremo, vacante por jubilación. de don EUS8bio Rams Catalán,
a don Enrique Ruiz Vadillo, Lptr8do Mayor del CUf'rpo Especial
TécniCo de: Mini!:_terio de JI1";t:cia. -

r>ado en Madrid a dieciséls de diciembre de mil navec:entos
ochenta y uno. '

JUAN CARLOS R.

ORDeN de 15 de enero de 1982 por la que se nom
')"2 a don An.oel Delqadc M~rtín Director de! Ga.~
bil'leie rlel, S~~bsecretario de Empleo y Relaciones
Laborales
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ORDEN de 12 de enero de 1982 sobre nombramien
to del 'Técnico comercial del Es,tado don Angel Vi
_ñas Martín cie Vocal de la Junt:l Asesora Perma
nente d.el Ministerio de Econorr¡.ía y Comer<:io.

Ilmo. Sr.: En. uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo H.4 de la Ley de Régim·on Jurídico de la Admi
nistración del Estado, he tenido a bien disponer el nombramien
t.D del Técnico' Comercial del Estado don' Angel Viñas Marti:J
de Vocal de la Junta Asesora Perrnqnente del Departamento.
con categoría de Subdirector general.
. L~ que comunico a .V. 1. para su· conocimiento y demás
efectos.

Madrid. 12 da- enero de 1982.
GARqADIEZ

MQ DE ECONOMIA y COMERCIO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferida~

en el artículo 144 c€la Ley de Réglm€'!l Jurídico de la Admi-.
nis~ración Civil del Estado. de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Angel Del
gado Martín. AOl PGOO2840, funcionario d~l Cuerpo General Téc
nico, Director drol .Gabinete df!l ilustrísimo señor Subsecr~tario

de Empleo y Relaciones_ Laborales. con nivel de Subdirecto{
generaL con las obligaciones Y' derechos inherentes a su carg().

Lo qué' digo a V. 1. para sU conocimiento :¡r efectos.
Dios guarde a V" 1.
Madrid, 15 de enero de 1982.

RODRIGUEZ·MiRANDA GOMEZ'

Vengo en disponer el cese de don' Luis Cisna1 Gredilla. en el,
cargo de Delegado de Traba.jo de Pon tevedra, por pase a otro
destino.

Dado en Madrid a quince de enero de mil' novecientos ochen·
la y dos.

El Ministro de Trabajo 'i Seguridad Social:
SANTIAGO RODRIGliEZ-MIRANDA. GOMEZ

1470
~tj}(~ti':
l-\''''~~,J
,~··{;.:;;r~
1l·i{.;-:;.r~SfJo

r~tl~-ri$).~
\r-~"t~~?
'¡1,;I~f..~ ...~i~
:K"~·¡;'r""io ...... ~

i~J

11~\r.) ,..•.. r;

MINISTERIO 'DE DEFENSA Plazas

1438 ORDEN 522/0006411981. de 30 d8 diciembre, del ENr·
cito del Aire (Mando de Personal·Dirección de En
señanzal, por la que se convoca concurso·oposici6n
para tngreso en las Escuelas de Especialistas del
citado Ejército.

/

Con el fIn d<l atender las ·necesi¡lad"" d ..l Elénoito d..1 Aire.
le conVOCa concurso-oposición para :ubrir ~doscientas ochenta
y cuatro (284) plazas de ES'9eciaJis.tas p!"ofe-siona,!es de este
Eiénoito, según la ·distribución por Escu..las y especialIdades
que a continuaci.qn. se especifica.n.:· '

Escuela de Transmisiones a:. Cuatro Vientos (Madrid)

Radi
MOCánlCOS de E,lectron!ca .-•• '- •.- '-0; ;;; o.; M; ;;; ;;; '" .-;; '"

ot.eJ.egra.tistas ... ;;; _ ••-. ;;; ;;;.. ::; ;;,; ;;;_;;; ¡;; ••~ .....

¡

f

6
12

10

36

Escuela de Fotografía y Cartografía de,puatro Vientos
(Madrid)

Fotografía y Cartografla :;:. ;.; ••'- ;.; ;.'- o.; .-.;

Escuela de-Automovilismo de Getafe (Madrid)

Mecánicos automovilistas ....•.- ;"...•. ~ ... o•• ~•• '-.'-

Mecánicos de Transmision.es ..• ;;;
Oparadores de alerta. y control .

CONDICIONES PARA OPOSITAR

Artículo 1.° Podrá aposltar a dichas plazas tamto ..1 personal
civil como loe soldad"" de las Fu.arza.s Armadas. que reúnan
las condiciones siguientes:

1.1. Ser español, varón.
- 1.2. Ser soltero o viudo sIn. hijO<!.

1.3. Estar en P<J665ión d..¡ titulo de-F"ormaclón Profesional
,def Primer Grado IU OficiaIia Industrial o tener aprobado el
segundo curso de BUP U otro pficialmente equivalente o supe~
rior. Podrán presentarse condicionalmente quienes se hallen
oursa.ndo el último yurso de. loe astudlos mfnimoo exigid"".

36
33

103
,~

...... ' ..
;;; :;;

Escuela de Especialistas de León

Mecánicos d~ II?antenimie~tode avi~
Arm<lr<l6 artif1cieros .•• '" ... ;;".- .-' .--;.- •••
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1.4. Con6·.}r~t:m¡ento del padre, madre o tútor para los as·
pirf'.nws rr.2I1(,re:) de edad.

1.5. Edades,

1.S.1. Haber cumplido como mínimo diedsdete (17) años el
día." 15 de agosto de. 1982 y no haber cwnplido los veintidós
(22,) años antes del treinta y uno (3U de diciembre del año en
que se cc-lcbren las pruebas.

1.6. Tener buena conceptuación moral y social.
1.7. No hallarse procesado ni habe4' sido expulsado de algún

Cuerpo del Estado o Centro oficiaJ de· Enseñanza.
1.8. No encontrarse como alumnO en Escuelas de las Fuerzas

ArlTl:arbs, pudiendo opositar los que se encuentren en la Escuela
de Formación Profesional Industrial d~l Ejército del Aire ILo-
grol1c;). .'

1.9. Alcanzar 106 requisitos psicofísicos exigidos en las nor
me.." modicéis vigep.tes para el Ejército del Aire y alcanzar u...""la
talla mínima de 1,60 metros.

BENEFIC·IOS DE INGRESO Y PERMANENCIA

Art. 2.0 Los beneficios· de ingreso qua tengan, reconocidos
los CabG.l.lero5 Lauroodos de San Fernando, sus hijos: herma:los
y niC"tcs; los poseedores de la Médalla t-.1.ilitar IndiVidual y las
dG'l Ejército, Naval o Aérea, sus hijos y nietos; los hué:rfanos
de militarE'-3 de las Fuerzas Armadas (profesionales. de como
plemento, hor.orificos y militarizados), muertos en campaña
o en acto de s'c'rviclO o de sus re6ultas,. se tendrán en CUenta
para qu,\ apro~Jado el examsn de su~fici€ncia, ingresen sin ocu
par plaia.

INSTANCIAS

Art. 3.° La6 instancias para solidtar tomar parte en -este
concur5ü-op~J~J.cón, serán dirigidas al Jefe de la Escuela co-
rrespcndiéllte a .8 especialidad ele-gida. .

Se ajuswra..'1 al modeio que se inserta -en la presente Orden
{anexo número l} e iran acompañ<J.G,J..s de, fotocopia del docu.
mento nacional dtJ identidad y de .sels fotografias iguales del
interesado. tamaflo ca.rné, de .!>:::cha recicfl.te. hechas de frente
y descubh·rto. figurando al reverso de las mismas el nombre
y apellidos del jntor-esado, así como de los docum-entos a que
hac-e ref~l'f'nc~a el artículo 5.°

Las instanc:as oodrán ser e11tregadas en mano o enviarse
por correo C'9~'1..-iLc~do en la forma que detennir...a. el' uticu10 66
de la Ley de, PrOCEdimiento Admini6trativo número 164/1963, de
2 de dk;iem'Jl"e, e igual precep.to del Decreto 140811986,· de 2 de
junio.

3.1. las inst".'lncias deberán ten~entrada. dentro del :plazo
de treinta (30) días hábil€s, contados a partir del siguiente
a la publioac,ión de esta convocatoria. en el cBoletín Oficial del
Estado_.

3.2. Las deol personal pertenociepte a las Fuerzas Armadas
serán infó:.m8das por 6US Jares naturaletS. quienes' las cursaran
directawent.: a los Jefes de las Escuo~as correspondientes a la
especialIdad elogid.a por los interesados, en uni6n ·del informe
reserltado de su conducta y espíritu militar, copia. de la hoja
de s.ervicios o filiación y de la hoj a- de hechos o de castigos,
antici1)ándose por teletipo las peticiones, cuando.se considere
necesMC'.

3.3. Las insta.ndas de solicitud y dem.á.s documentos irán
reintegradcs con. a..ri'e-glo a las disposiciones vigentes. .

No sc::-an admitidos si' se prcs2'ntan ins.uficientemente rein-
tegrado.s o fuera de pl~uo. .

3.4. Po..~ra ser admitidos y, en su caso, tornar. parte en el
concurso-op,,::t;ición d-eherán reur:ir ks aspirantes las condidon:::s
exigidas en ·el articulo 1.° y cum.r;;,t.mentar todo lo que se expone
en el artículo 3.0

llECEPCION D~ INSTANCIAS

Art. 4.° Los JeTes de las Escuelas cor-respondientes acusarán
recibo de lé'.s instancias que se e:Itrcguen personalme!lte. y de
las enviadas por correo certü·icado. una ,vez tenga. lugar la
re.cepción de las mi:;mas.

Si el aspira.nte no recibiera dicha comunioación en el plazo
de quince OS) días, se dirigrrá. ,por escrito al Jefe de la Escuela
a. la que cursó su instancia, en ruego de noticias sobre la
in~tancia por él elevada.

Si alguna de las insta.ncias presentadas, tanto personaumente
oomo por ocrreo certificado, adoleciese de aJgún defecto, se
requerirá. aJ. metresado, de co~formidad. ocm. lo dispuesto en el
articulo 71 de la. Ley de Procc-dimiento AdJn1nlstrativa-, para
que en el plaw de diez (lO) días subsane La. falta o acom""Jañe
los d-OcuID{;TI tos preceptivos, con apercibimiento de q'ue si asi
no lo hici€6e se archivará su instancia sin más trámites.

DERECHOS DE EXAMEN

- Art. 5.0 Con las instancias se arompañará el justificante de
haber efectuado el abono de quinientas (5QO) pesetas, en con
c.epto d e d€re~:hos de examen. por giro postal o telegráfico a la
Jefatura de Easeñanza de las Escuelas a que concursen, fIgu
rando COmo imponentes loo propios interesados. a.unque sean
efectuados por terceras ~SomlS.
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5.1. Quedan ex~ntos del pago a que hace mención el pá
rrafo anterior m-ediante documento .acreditativa que se acom.
pañará a la instancia:

~ Los que tengan reconocidpS loo beneficios de ingreso y
permanencia.

- Los hijos de familia. numerosa de categoría de honor o
de 66gunda, cuyo título se halle vigente en la fecha en que
finalice el plazo de admisión de instancias.

- Los huétianos del personal militar perten~ientes a las
Fuerzas Armadas y Gua~ia Civil.

- Los que se encuentren prestando servicio militar en las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

S.2.. Quedan exentos del pago de los der~hos de examEn,
en un cincuenta por cier~to (.50 por 100), ·105 hijos de familia
numerosa de prirncr-a categoría.

RELACION PF.OVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Art. 6.0 En el .Eoletin Oficial del Estado. y -Boletin Of'cia1
del :Ministerio da D(~fen"a-Diario Oficial del Ejército del Aire...
terminado el plazo de pros~ntación de instancias, se publicará:

- Lista provisi.onal de as?Jrantes admiUdos y excluidos a ~a3
pruebas de ing~so.

- Fecha, hora y lugar en que se ef'3Ctua-rá e.l sorteo para
deterrnl:lar el crden de actuación de los aspirantes en las
pruebas. .

- Se dará un plazo de quince (IS) d(as para recla.maciones,
a. tenor de lo dis,?uesto en el artículo 12.1 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Las reclamaciones serán cursBdas a la Escuela a la que se
elevó la instancia.

RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Art. 7.° En el cBo;€tín Oficial del E.stado.. y cBoletín Ofi
ciaJ. del Ministerio de Defensa-Diario Oficial del Ejército del
Aire., terminado el plazo de quince (1S) días citado en el ar
tículo anterior, se publlCará:

- La lista definitiva de los admitidos y exduidos al con·
curso-oposicion,

- El día, hora y lugar en que deberá.n efectuar su presen
tación para realizar las pruebas.

- Ccm¡::lOs;ción ,,:le l05 dHerentcS Tribun<:1.i€'S.
- Los "a5-t'irantes rasld2nt~s en Cananas realizarán estas

pruebas en los lugares y fechas que s€ det.Jr:niaen.

PRUEBAS DEL CONc1...'nso'::c<..":::CICN.
Art. 8.° Las pruebas de ingreso, qu¿ t0'ndrún lugar en 1."\

fecha que 6e dete~ne, cfJ·menzar~:.n toelas el mismo día ea
las Escueia..s corrC:5po:1dienks a la espec¡aiidad solicitada.

-Los aspirantC'lS sólo podrán presentars.e a una de l¿s Escue
las, si bien dentro de la misma podrán optar él las dúcrentes
Ro,mas (indicando orden de preferencia). ':'UYf~ 5 p1.az;as serñ.?
adjudicadas según La puntuación obtenida en las pruebas Sl~

guientes: .

Prueba númerQ l.-Reconocimiento facultativo.
Prueba número 2.-Aptitud física.
Prueba número 3.-Psicotecnia.
Prueba número 4.-Nlvel cultura.l.

8.1. Prueba nÚlI1e:-o 1.-R0ConocimiBoto facultativo,

Será de carácter elim.inatorlo, debiendo superar los requi.
sitos 'de 'aptitudps:cofísica exigidos en las normas médjpus vi~

gentes para el Ejército del Aire.

8.1.1. Sólo quedarán penaientes de observa:::ión aquellos ca~

sos dudoiSOS en los que el IribunaJ, único a quion compete
d0Cidir, entienda debe re~lizarse.

La observación sera reaüzada en el eentro Médico del Eí&r
cito del Aire que se d~tennine según la enfermedad a observar,
corriendo loe g!3.stos de est'1nda por euenta~ de los interesados,

El período' de observación comenzará inmed~atarpente des-
pués de la ccmurücadón al inetresado por el Presidente del
Tribunal 1.,1édico. debiendo terminar la misma con la EUltelación
necesaria que permita al aspirante realizar los diferentes ejer
cicios dentro -de los plazos y fechas que se esp€cifiquen para
la. realización de las pruebas, en intelig".:'ncia de que la a.pro
bación dBfinltiva para ingreso quedará subordinada a la de~
claración de utilidad en el reconocimiento facultativo Unal,
romo efecto ~ la.~primera prueba pendi-ente..

8.2. Prueba número 2.-Aptitud física.

La prueba de aptitud física constará de los ejercicios que
se determinan en la presente Orden (anexo r;lÚmero,2) y será
de carácter eli.minatorio.

8.3. Prueba número 3.-?isotecnia.

Los a.spiran~~ deberán superar las pruebas contenidas en
la baterla de test. correspondiente a la· Rama so1lcltada. Esta
prueba no SleO'á eliminatoria, paro si puntua1>le.

. ,
¡
t
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PERDIDA DE DERECHOS

Art: 19. Perderán. todos los derechos adquiridos los opo-si~

LOr.:."; que:

19.1. Sin motivo justificado no se pn&;!nten a las pruebas
'dc-l ccncurso-o'Josición en las fechas y horas scñalndas.

Cuando la falta de 'Pres._'f' tC!.dón s'ea delJida a E"r.f~rmedad
o motivo justificado, a'-lteriorcs a la f~ha indi("3.da o simul~

táneDs. el. opositor 10 comunicará por es.crito a la Jefatura
de la Escuela crrespondi~'1tc. acompañando el oportuno jus
tifica.nte. Ei certificado que acndite la anfermC'd.:::d dS''Jerá ser
expedido por el Médico miLt'1r de la plaza en q:1C res\da el
aspirante; dicho certif:ca~¡o scn\ exp~dido por un r\¡lédico civil,
cUélndo no hubiere mil;:o.r 0Ll la. plaza de referencia.

Restablecido de su enL~nn8dfl.d o desaparecida la causa ori~

gen de la incompil.-recer:.cia, el as':)irante deberá prCS8.i1.tarsa
en la Eocuela corr'f's~ondi~nt.3 para qU3 le sea seD,¡lada nueva
fecha de examen. Pero'3oL1mente' en el caso de q'.le todavía
estén desarroll.indose los ejercicIos ccrrespo,ndientes de la opo
sic:ón; no si éstes han terminaclo.

El aspirante que dest''ll~S ce cm'Jezada una prueba deBista
de continuar, se entie·nd.p q~:e renuncia al eXillTlen, salvo qua
se-a por enfenTI€'dE',d er.tO!1,,'€S sO'i-Tevenida y nnnifestada al

-Presidente del Tribu.:.1R.1. En c·ste caso será inmf:dl~,tamente re
conocido por el ~'léGico del Centro, y si la eilf.:'rmE:dad fuera.
cierta y suficiente, él.-:.1tOr:7.::'.r~ ~j citado Presidente su pI'€sen~

tación a nuevo examen comp:eto del ej€rcicio en la.s condicio
nes eX'lJltest.:'~s en e-l ptlrrrtfo anterior. Si la enfen11edad ,nu re
sultéLre cierta ni sufkü:mte quedará el aspirante automática
monte e:In-.Jr:ado de la cp-c-,sicJón.

19.2. P~enuncien a -pasar cualquiera de las pruebas del COTI

cm-so-oposición o sean e;,minado6 en alguna de ellas.
19.3. No pres€nten lit rl.~um"mtación exigida dentro del pla

zo p-revisto en el a.rtfculo 14 o no cumpla.n cualquiera de las
condiciones de esta convocatoria.

19,4. No efectúen su incor;:)oración en las fechas y lugares
que Se determinen para realizar los curso·s y práct:cas que se
disponen en el artículo 20, así c()mo aquellos que renuncien
a estos cursos y prácticas o no los superen.

La ·justificación, en su caso. de la falta de presentación a
cua!quiera de los cursos o, prácticas deberá ser comunicada
telcf!'ráfica.mente el mismo d.ía en que se hubiera dispuesto la
incorporación.

19.5. Los que con ocasión de las pruebas de exame!l previo
de ingreso. y a juicio dol TribunaJ, cometan faltas de desaéato
al mismo.

Es~uela· respectiva, en 1a revista administrativa ti '! mes siguien
te a.l' de SU firma de com:)r<Jn1¡SO, con el emplBo 0.8 Soldado.

Al ~personal del Etército del Aire que sea St~l€'(;cionado la
qU€o{1a.rá rescindido el compromIso que tuviera clJntrnído ante
lior.i.nent9, sIendo de apliqlCión el nuevo compromiso a partir
dol3 su ingrero en la Escueta. .

Art. 18.' Los: viajes de los a-spirantes· pertt:necientesa las
Fuerzas Armadas para realizar l-aspruebas de ingreso en cada
Esc'u;;-la "f los de regreso a su lugar de origo-n. una vez efec~

tuajas aquéllas. así como el alojamiento durantf?' las mismas,
serún por cuenta del Estado, para lo ,cual serán pa<:>O-portados
por la.s Escuelas respectivas., "

Los aspirantes de proce-denci-a civH deberán costearse tanto
los vlajes como el aloiaf!1le-nto. siéndoles facilítadas por las
ES--l''8!a..s las cornidru:; durante las amebas.

El viaje de incorporación a.l· curso para los que obtengan
pluza sera por cuenta del Estado.

DURACION DEL CURSO Y FASE DE FORMACION y BAJAS

Art. 20. El curso dará comienzo el dCa quincp (5) de sep
ti-embre de 1002, para fjna.liza.r en el mes de julio de 1983.

Art. 21. Los que al 'finaIizar el curso resulten a.probados
serán nombrados Cabos. Ayudantes de EsT>eCÍalista en prácticas.
p3.lSando· a- prestar geI"vicio como tales. Transcurrido el primer
año de prácticas, 10'3 que tengan informe favorable ascenderán
a Cabos primoros Ayüdantes de Especialista. continuando di

.cha.<; prácticas.
Art. 22. Los alumnos qlle causen baja durante el curso

serán destinadoo como Soldados a la Unidad que se designe,
quedando obligados a cumuJir dos años de pennanen.::-ia en el
Ejército del Aire. abonándosele a estos efectos el tiempo de
oorvicio. prestado en .1as Fuerzas Armadas desde el momento
de su filiación.

INGRESO EN EL CUERPO DE SUBOFICIALES

Art. 23. Para el Ingreso en el Cuerpo d" Subofici,,¡es Es.
peciB.:i<::tas seguirán las VIcisitudes que determina la Ley nú
mero J-42/19'62, de 24 de diciembre (.Boletfn Oficial del Minis
terio jet Aire_ número 1, de 1963>'

Madrid, 30 de diciembre de 1ge1.-Por delegación, el GeneraJ
Jere del Estado Mayor del Aire, Emi1iano J. Alfara Arregui.

. Esta prueba versará sobre lengua espáñola. matemáticas,
física y qUÍmica e inglés o francés, a nivel de los. estudios qe.
Formación Profesional de pnmer grado o de prImero y se·
gundo cursos ?e BUP.

Art. 9.° Te~inadas las pruebas de examen indicadas. en
el artículo anterior, el Tribunal procE<fera a relacionar a todos
los O'OositoI'f's con la calificación obtenida en dIchas pruehas.

La' nota· fma.l s,rá obtenida como resultado de 13 suma de
las notas habidas en el concurso-oposición y rnérito6 personales,
::tfe::-tados por sus ccrrespondlentes coeficientes.

Art. 10. En caso de igualdad en las puntuaciones totales
finales S'e estab1f"{"fOn las siguientes preferencias: . ,

I
10.1. Entre aspirantes "gertenEcientes El las Fuerzas Armadas, \

el más antiguo. .
10.2. Entre aspirant!Js pertenecientes a las Fuerzas Armadas

y aspira.....ltt's civiles se mtepGndrá. e1 primero.
10.3_ Entre aspirantes civiles. los hiios de ;Jcrsonal pert~~e

dente a las Fuerzas Armadas
10.4. En igtI1..ld 1d de conjlciones, el de mayor edad..

Art. 11. El Tribuna:! levantará acta en la que figurarán los
Aspirantes qqe hubi.Jran aprobado el concur-so~pc6ici6n. 'P"-Jr
orden de puntuación. Igualmente de los que. haolc-ndo superado
tos ejercicios del mismo, rebasen el número d0 olazas. anuncia
das, para en su caso formular la Pl'o-puesta 8.dkiona.l a que 6e
refiere el Decreto 141.1I1ge8; de 27 de ;unio. Reglamento General
para in~so en la Administración Pública.

Art. 12. Los B,snirantes con beneLcios de ingreso y peIi!1'a
nenda quo:, havan' superado todas las oruehas de suficiencia
serán intcrca,lac100:0 entre los seleccionados con arreglo a su
puntuación total finaL sin cubrir plaza alguna de las convo-
cadas. . '

PlJBLlCACION DE RESULTADOS

Art. 13. La relación de los aspirantes seleccionados será
nublicada en el "Boletí:t Oficial del Est.é1.do...Boletín Oneial del
Ministerio de [x>fensa-Diario Oficial del Ejérdto del Aire .. y
una vez cump!1mentado el artícul ..l 14. se prOCf>00r8 a su nom·
bramie-nto de alumnos e>n el ..Boletín Oficial del Ministerio de
Defen.sa-Diario Oficial c)l Ejército dE"l Aire...

PRESENTAcrON OE DOCU11r'.NTOS

8.4. Prueba número 4.-Nivel cultural (examen escrito).

. Art. 14. Los orpositores seleccionados debe::á.n remitir, dentro
del plazo de t.reinta {30} días hábiles, cont3dos a p?rtir del
e¡~guiente al de la o'Jblicación de la rel2.cir"n de seleccionn.
dos en el ",Boletín Ondal dCtl Estado., ]os· documentoo siguhm
tes, acredita.tiyos d'e las condiciones exigidas en el artícUlo 1.0

14.1. Certificado del acta de inscripción de nacimiento.
14.2. Certificado del Registro' Central de Ppn:::dqs V Rebeldes.
14.3. Certificado de bu-e:na conducta moral y soCial para los

aspirant03 de procedencia. civil. ex,'Oedido por la Comi6aI1a de
Policía provincial o de distrito corresponq.iente a. la residencia
del interesado, o solicitado a través de la Guardi& Civil cua.ndo
se resida en zonas donde no exista Comisaria de Policía.

14.4. Certificado de estado civil.
14.5. Declaración jurada, suscrita por e,l interesado, de no

hallarse procesado ni haber sido expulsado de algún Cuer:p.o
del Estado o CentrCl ofidal de Ensefianza.

14.6. Certificado de los estudios que po.sean, dentro de los
exigidos en el apartado 1.3 del articulo 1.0

14.7 Certificado médico aCI\?ditativo del grupo sanguíneo y
factor RH a que pertenece el aspirante.

14.8_ Autorización del'P'adre o tutor ante. el Jm~z Municipal
para los que sean m~nores de edad. con arreglo al! anexo nú.
mero 3. .
. .14.9. ~ opositores .seleccionados que ~en .de los bene

flCIOS. de mgreso y permanencia: Copia (o fotocpia compulsada)
de la oro'en de Goncesión de taJes beneficios.

Art. 15. Toda ler documentación será reintegrada con arre
glo a la legi.slación vigente.

Art. 16.. El persona,] que se encu,entre 'Pre6tando servicio en
las Fuerzas Armadas pres~nta.rá únicamente lo indicado en los
apartados 14.5,'14.6, 14.7 Y 14.9, en su caso.

INCORPORACION A LAS ESCUELAS RESPECTlVAS

A.rt. 17. Los aspirantes seleccionadoo para seguir el =0
d?berán co~traer un cof!liJ)'t'Omiso de cuatro años de. permanen
~~ én el E]ército del AIre. contados a partir de su 1ncorpom-'
ClOn a la Escuela correspondient.e.

L?S -de Procedencia civil ,serán. fHiadoo por la E.scuela. 1"e6
poct.lVa. la que dará inmediata cuenta a los Centros de Reclu
tanllento "Y Movilización correi;.po':ldientes· para su' a.lta romo
Soldado del voluntariado espec1al del, Eiército del Aire

LOS perteneci8ntcs a las. Fuerzas Armadas causarán baja en
1116 Unidades d. procedencia y ,,"la a todos loo erectos en la
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Fotografía P611za de
2.5 pesetas

Primer apellido , •. ~~ -;- ; ;...-:. .-.- .
Segundo apG"Jlido .
Nombre . .

Fecha de nacimiento .
Lugar de nacimiento ~; .
Provincia' de ; ~ ;.'; : .

Documento nacional de identidad número

.

Residencia· en .
Provincia d.e oo .

Calle y número ,...•••.••.....
Teléfono ................•......•.•....•.......~ .

Hijo de .•..••....••.•.•.....: ;.= y de ,= ;;;,..;;;= =
Profesión. del padre ~ :..: _ ;.- -;;.-. .

1 .. Empleo •••·· ..·•·••· .... •• ..•· ....... ·;;;.... ··;·;...... ••..•...... 1Militar .
-. Dest~o ....•..;~ , ~•..'; ¡..-;.;;;; ;;;;;;;;;;.-.;;0; .;•.

, . . ..-....................................

Aspirante a Ayudante· Especialista de acuerdo con la convocatoria publicada en el .Bolétín OficIal del Estado.. número .
de fecha y en el .Diario Oficial del Ejército del Aire número ,' de fecha ;;;;;o•••¡

EXPONE,

1.0 Que reúne las condiciones establecidas en el artículo l.°.de la presente convocatoria. así como cuantos requisitos se exi
gen en la misma.

2.° Que posee los estudios o títulos siguientes. los cuales puede acreditar- mediante e( correspondiente título o certificado.
. .

años (::: Bachillerato e1t:r~.'.:-r:::tal.

años da Bachillerato superior.

añ.Js de EGB.
..•... añu~ de SUPo

...... años de cau.

años de .
años de Oficialía Industrial en la rama -.;;••••••••.••
años de Maestría Industrial en la rama .
afias Formación Profesional de primer grado en la

años F. P. pritner grado ~n lá rama .
años F. P. segundo grado en la rama .

y que actualmente se halla estudiando ....... - .-- '--_.. _. -~~.-.... : .
. - -,._ _ _. __~ _'.--0__

H , 1 ( ..

3.° E1igi~~do en la opción de idiomas la de ':, : (~L

4.°. Y siendo- su trabajo o profesión la de 4 ' la cuallle a " mese3 ejercitando.

S U P L 1 e A~a v. 1.: Ser admitido a r~s pruebas de in,;r~so en esa E3-:-uela para cubrir uña plaza de la especialidad

Escuela de Especialistas de León

o Mecánico Mantenimiento de Avión (~lMA),

O Armero Artificiero (AA).

Escuela de Transmisiones de Cuatro V~entos (Madrid)

o Mcc~nico~ de Electrónica (MEL>.
O Radiotelegrafistas lRTJ.
O Mecánicos de Transmisiones (MT). •
O Operadores de' Alerta y Control (OACl.

- Escuela de Fotografta y G.artografta de Cuatro Vientos (Madrid)

O Fotografia y Cartografía (FC).

,
~~,
;

i
1

·.1

!
t

12J.

U'irmal

Escuela. de Automovilismo de aetale (Madrid)

ILMO. SR. JEFE DE LA ESCUELA DE ,••;"••.;;; ;;; ;;;.-;.;..; ,,';.; ;;; ;;; ;;; ;;;oo.;;;;;;..;

o Mecánicos. Automovilistas tMA}.-

La cantidad de qufu.ientas '500) pesetas en concepto de- derechos de examen ha sido satisfecM por giro
Il;úmero :t ~...•' impu~sto en la agencia sucursal de ;•••;..; ;;; <3>.

...........................; " ;;;............ a ;. de ; ;., de 19 ;.>

C1l Ingles o francés. •
(2) Postal o telegré,fico.
(3) Hacer constar lo que proceda.



21 enero 1932

............................ " de de 198...
(Firma -d,,,,¡ padre, madi'" o tU¡,Cl J

i
1
j

\' ~,,

HACIENDA

B, O. del E.-Núm. 18

DE

OBRAS PUBLICAS
.URBANISMO

DE
Y

MINISTERIO

(l) Padre. madre o tutor.
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1440 ORDEN de 18 de enero' de 1982 por, la Que se con
voca concurso para provisión de puest¡Js de tro.!:):] jo
.vacantes corresDondientes al Cuerpo de Ingenieros
de Ca,ninos, Canales· y. Puertos.

Ilmo. Sr,·: En atención a las necesidades de los Servicios y
de conformidad con las normas vigentes en la materia. se hace
preciso convo~ar concurso para cubrir puestos de trabajo va
cantes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Car..31es y Puertos; en consecuencia. , .

Este Ministerio ha tenido a bien q.ispbn'?r la convocatoria
del presente. COH':urso para la provisión de puestos de tre.bajo
vacantes. correspondientes al Cuerpo de IngenIeros de Carnmos.
Canales y Puertos,. con arreglo a las sigUIentes bases:

1.- -Vacantes.-Podrán solicitarse las que figuran en el anexo
de la prasente. .

2.- Solicitdnte-s.-l. Podrán participar 'en el""" presente. con
curso:

RESOl.UC¡ON de 12 de 'enero de 1982. del Tribunal
de. oposiciones a ingreso en. el e,L/eroo d.e A boq~C!os

del Estado. 'por la G¡'¿P se hace publica ia convoc¡:¡.-
toria para la práctica del primer c¡eídcio. -

Con arreglo a loestablecic:to en la 'base octQ.l;a df> b aMen
de JO de julio de 1Stn, por la que se convocan opo..,:"iJn,_'s pelTa
in::rre6o en .el Cuerpo de Abogados del Estado, el Tr;buI1al de

,._oposlcion'25 ac:uerda que el primer ejercicio d:xr:i ccmi,cmzo el
día 16 d'3 febrero de 1982, a las cmco de la tard.~ "cn lel D¡rxc;ón
GE'll':r~l de- lo Contenclo::o del EstJ.c1o GI¡Enistorin di:' H'l·-:i-·ndal.
C0rJV0:::ándQse, en primer 112!.m,~miento. para ia prú:.:ttGa del pri
m02r ejercicio a todos 103 oPOS; tares por el orden en Cj ae fil:!urA.n
en La relació~ publicada.C>ll el ",Boletín Oficial del Estado» del
dia 4 del corr:ente mes de en<3ro.

Las convocatorias para el segundo .llamamiento y para los
ejercicios po~h>rhres ·se pub1icar8.!1 oQortunamcnte 0\1 el tu":lllm
de anuncios de la Di:-ecci6n G":'noral de lo Cont n n::'loso del
Est<1do.

-Madrid. 12 de enero de 1982.-El Secretario del Triburw.J,
Patricio Toscano Romero.

listas Profesionales del Ejército ..del Aire, publicada en el ..Bo
letin Ofidal del Estado: número ......• de ..........•..'..... de 198... ,
y,. caso de reun~r las condiciones exigidas. para ser filiado como
Solda:k a .su incorporación a la Escuela. quedando también
aut~::":·?'ldo para corrrpromete'rse a ~ervir como tal SolcRdo, Cabo
y. Cabo I?r;mero ppr el tiempo que se especifica en la citad:),
convOl!:a toria.

El Juez.
(Fir:n~ del Juez: y se1l9 del Juzg,_-ldol

. a) Los funcionarios del" expresado Cuerpo que s~ hallen en
. situación de servicio activo, excedencia. especial o supernume-

rario. .. - .
ollos que se encuentren en- la de excedencia voluntaria.

debiendoacompañat a su solicitud certificado negativo de an
tecedentes penales y.dedanrt:ión de no estar sujeto a expediente
;udidal o di~ciplinario, durante el tiempo de ex~dencia 'volun4
t{lria, ni haber sido separado, como consecuencia de los mismos,
de ningún Cuerpo de la Adininistración del Estado, local o ·ins~
titucional.

2. Las vacantes de las Confederaciones Hidrográficas podrán
ser solici tadas tarobién por los funcionarios propios de las res
pectivas ....Confederaciones a que las vacantes correspondan y

Salto I~lto ICarrera ICarrera Flexión brazos
de lon~ ver· JOO 1.000 Puntua4

gltud , tical métros metros . ciónI BalTa TIerra---- --1--- ---- ---- ----,
2.30 I 7S 11,8" 2'SO" 11 18 11
2,23. 70 12,0" 3'00" 10 17 10
2,20 ·65 12,2" 3'10" 9· 16 e·.2,15. eo 12,4" 3'20" 8 15 8
2,10 55 13,S" 3:30" 7 14 7
2,05 50 13,0" 3'40" 8 13 6-
2,00 45 14,0" 3J 50" 5 12 S,
1,95 40 14,5" 4'00" 4 11 41,90 . 35 15,0" 4'10" 3 10 3
1.85 30 15,S" 4'20" 2 9 2
1,80 .25 16,0" 4'30" 1 8 1

-
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,
Se realizará colocándo5c en posición de firmes. con el -J!"aZJ

extendido. 10 más! próximo posible a una tabla graduada de
cinco en dnco centímetros, adcsada a. una pared y tocando
con los dedos en. ella.

Después de una flexión de piern~s, efectuar un salto arriba
volviendo a tocar en la tabla lo más alto posible.

La puntuación obtenida será la corre-spondiente a la dife~

rencia entre la segunda 'j la....primera marc~.

e) Carrera de 100 metros:

La salida será a la voz de -ya.. , señal de silbato o tiro d€'
pistola.

el) Carrera de 1.000 metros:

La salida .se dará a la voz de -ya.. , señal de silbato o tiro
de pistola.

e) Flexiones y extensiones de brazos:

Sob¡-e barra.-Situado el alumno en suspensión pura, con
palmas al frente. sobre barra, efectUCtTA fj.exión dd brazos ha.=;
ta alcanzar )a barbilla la altura de la barra; mantenlendo cn

~ baza, tronco y piernas en nrolongación, pas~ndo seguidamente
-a la suspensión ·pura. '

- So'jre el· suelo.-Desde· la posición de tendido p!"ono, pal-
mas a-poyad],s en el suelo y. s~paradas el la distancia de 1')"5
hombros, dedos con las puntas dándose frente se hará. exten
sión completa de brazos manteniendo cabeza, ·-trorfco y piernas
en prologación.

En la evaluación de la prueba de aptitud física' se aplica
. rán los siguientes·criterics:

Los ejercicios parciales se calificar'án de acuerdo con la ta
bla de puntuación que figura en este anexo.

Para obtener la calificación de .apto.. deberán ',superarse las
mar~as mínimas exigidas (un punto) en .todos los 'ejercicio~

parcIales y obtener. ce:mo mínimo. un total de 30 puntos, siendJ
la marca de 11 puntos la máxima que se otorgará por cada
prueba. .

La calU:icación de -no apto,. eliminará al aspirantes de ~a
presente convocatoria. ,

Para la aplicaCJión de puntos correspondIentes a marc~s fn
termedias se tomarán los atribuidos a la inmediata inferlOr qU3
figuran en la tabla de puntuación.

Tabla de puntuación

, Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física comprenderá los siguientes ejer·
cicios: I

a) Salto de longitud sin tarrera, pies hnidos (tres intcnto5l.

Se realizará sin carrera y con los pies juntos,- cayendo tam"
bien sobre arnjjas piC's, midiéndose Ja di3tancia entre ia lín ..;.::t
de salida y la huella rntt5 próxima originada por cualqui0r parte
del cuerpo.

bl Salto vertical (trés intentos):

ANEXO NUMERO 3

Modelo~de autorización del padre o tutor ante el Juez
'para menores de edad

D?Q .(0 doña) ..•.•.............••.....•..._•.... , natural de ..................•
pr?~l!6clB; de de afios de edad. con do-
m~lll rn ~ provincia de ,
ca e o paza da número .

de DecJara por el presente docume~to que sieD:d~ '(])
............................: .......• le autOriza para sohcltar tomar par

te en la convocatorIa de alumnos de las Escu&las de Especia-
~

ANEXO NUMERO 2

?;:-:~)i:;,~:~;
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