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1440 ORDEN de 18 de enero' de 1982 por, la Que se con
voca concurso para provisión de puestGs 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.- Solicitante-s.-1. 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:xró. 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.
C0rJI/0:::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:!urAn
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 cinco 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-poyadJ,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
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