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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

,

... de 1984..... a de .
Firmado,

1.0 ; , ......•..............................,.'
3.'

ORDEN de 28 de enero de lq84 por la que se Con
vocan pruebas selecti'Va8 para ingreso en el Cuerpo
Tffcnico de Especiati!tas de Telecomunicaciones As·
ronáuticas .

nmos. Sres.: Ante la existencia de plazas presupuestarias va
cantes en el Cderpo TéCnico de Especialistas de Telecomunica
ciones Aeronáuticas, cuya provisión aconsejan las necesidades
del servicio, y de confonnidad con lo previsto en él artículo 8.0

de su Reglamento Orgá.nico. aprobado por Real Decreto 13131
1976. de 2,1 de ~alo.. . . ,

Este Ministerio. previo informe de la Comisión Superior de
Personal. en uso de las facultades conferidas por et articu- .
lo 17, 1, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y con
arreglo -a lo establecido en el Oecrets>' 1411/1968. de 27 de lunio,
sobre reglamentación general para ingreso eIl la Administra.
ción Pública, ha tenido a bien oonvocar oposición para. la Pro
visión de dichas piazu deL Cuerpo Técnico de Especialistas de
Tel«omunicaciones Aeroné.uUc8S, de acuerelo con las s1guientes
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Solicita participar en el concurso de traslados convocado por
Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
de (_Boletín Oficial del "Estado- de
fecha ~ .J. a cuyo efecto sedala por orden
de preferencia los puestos de trabajo que solicita:

..........................................................................._ .

El funcionario que suscribe. cuyos datos se especifican a
continuación.

Apellidos " . . f • ••••••••••••••••-•••••• Nombre .
Fecha de nacimiento ~ Número de Re-
gistro Personal , I>omicilio , :.........•..•...............
Nivel técnico qUe está desempei\a.ndo " .
Fecha de ingreso en el Cuerpo - _ _ Periodos
de excedencia vQluntaria -" ,.: ....•.......................... , , .

Derechos preferentés (U:

O Residencia -previa en la misrn,p localidad- del cónyuge
funcionario en activo:

O Reingreso. con destino provisional procedente de:.

O Supernumerario.
O Excedente voluntario.
O Excedente forzoso.
O Suspenso.

Méritos alegados y documentados de acuerdo con 'el apartado
quintO de la presente Orden ministeri~l: ,

{ti Mé.rquess recuadro que procedA.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANS
PORTES, TURISMO y COMUNICACIONES.

ANEXO 1\

Jefaturu de Negociado
vacante., Centros de ,tra9alo .

Comuni- AIS.
cacioBee

Aeropuerto de Tqnerife/Sur ... ,: .. Jo - 1
Aeropuerto de Alicante ... oo .... ~ •• - 1
Aeropuerto de Bilbao ... ... ... ... o.' 1 .-
Aeropuerto de Sevilla ... ... ... o •• ... 1 1
Aeropuerto de Menorca ... ... ... ... 1 -
Aeropuerto de IbIza ... ... ... ... ... - 1
A~ropuerto de Valencia .,.......... - 1
A,eropuerto de Zaragoza ... ... ... ... - 1
Centro de Control de Paracuellos ... 1 -
Centro de Retransmisión Automáti-

ca de Madrid ... ... ... ... ... .,. .,. 1 -

1 1
1
1

Jefaturu de Negociado
vacantes

Comunf· Ats
cactones

Aeropuerto de Barcelona •.. .•. '"
Aeropuerto de Madrld/Baraja.......
Aeropuerto de Mé.laga ••• ". .., ~..

ANEXO 1

CentrOI de 'trabaJo
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1.0 Convocar concurso para la provisión de los puestos de
trabafo que 99 relacionan en el anexo I de la presente Orden.

2.° Podré.n soliCitar las vacante. los funcionarios del citado
Cuerpo que se encuentren en posE>sión del nivel técnico 4 y
mantengan la aptitud correspondiente al citado nivel a que
hace referencia la Orden ministerial 210/1977. de 15 de enero.

En el supuesto de no existir solicitantes que reúnan dichos
requisitos. las- vacante, podrán ser solicitadas por aquellos
funcionarios del citado Cuerpo qUe estén en posesión del nivel
técnico 3 y que mantengan la aptitud correspontiiente a dicho
nivel, oon &ITeglo a lo dispuesto en la Orden ministerial nú-
mero 210{1977. de 18 de enero. .

3.0 E sistema de provisión será el de libre elección' en
los casos de solicitantes de nível - técnico " y de concurso de
méritos para los solicitantes de nivel técnico 3: de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.f del Reglamento Organico
del Cuerpo Técnico de EspeciaUstas de Comunicaciones Aero
náuticas. aprobado por Real Decreto 1313/1978. de 21 de mayo.

"oCaso de ser solicitadas las vacantes por funcionarios de
nivel técnico 3. 1& valoraciÓIl de los méritos para la adjudica
ción de las vacantes se efectuará con arreglo a lo dispuesto
en el baremo publicado por Resolución de 23 de julio de 1980
(.Boletín Oficial del Estado- de 26 de diciembre).

No serán valorados los méritos no invocados en la solicitud,
ni tampoco aquellos que. aun siendo . invocados, no se justifi
quen documentalmente en la peticiOn qUe se formule.

a.· Las solicitudes, ajustadas al modelo que Se adjunta romo
anexo n, 8e dirigirán. dentro del plazo de doce días hábiles.
oontados a partir del dia sIguiente al de la publicación del pre
lente concurso .en el .Boletín Oficial del Estado., al Subsecre
tario del Ministerio. de Transpones. Turismo y Comunicaciones
y se remitirán a la Sección de Coordinación del Personal de
Aviación Civil. ,venida de América, número 25, Madrid-2, espa·
ctficándose el puesto' o puestos solicitados por orden _de pre-
ferencia. - , • -

No serAn admitidas aquellaa solicitudes que. no lleven el
18110 de entrada. dentro del plazo, del Registro del Centro. De-
pendencia u' Oficina cOITespondiente. .

Una vez transcurrido el término qUe se· establece para la
presentación de instancias. no se admitirán los desistimientos
para tomar parte en el concurso.

e.· El cese en ios anterior8fi desUnos y la toma de posesión
en los nuevos que se adjudIquen en virtud del presente concurso
.. realizarAn en los plazos reglamentarios.

T.O No se podrá renunci&l' a las plazas obtenidas a través
del presente concurso. ,- .

8.0 Contra la presente Orden se podrá interponer recurso
de reposición -ante el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comutllcaciones. en el plazo de un mes, contado a partir del
d1a siguiente al de la publicación de la mIsma' en el ..Boletín
Oficial del Estado-. de conformidad con lo dIspuesto en el ar
ticulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid; 23 de enero de 1984.-P. O. (Orden de 'J:7 de diciem

bre de 1982"" __Boletín Oficial del Estado_ del 29), el Director
¡'eneral de ;:)6rvici08, José Antonio Sánchez Velayos.

nmos-, Sres. Oirectores generales de Servidos '!_ Aviación Civil.

ORDEN 23 de enero de· 1984 por la que s. con
voca concurso, entre funcionarios del Cuerpo Téc..
nico de Especlali8&a' d6 Telecomunteactonea Aero-
náutU:aI'. para la. provisión da Jefaturas de Cemu.
ntcacton•• y Oftcinaa de Información Aeronc1uttea
en diferentes Centro8! de la Direcctón General de
Aviación Civil.

funoa: Sres.: Existiendo vacantes diversas Jefaturas, de Ca
lIlunicacíones y Oficinas de Información Aeronáuticas, COD ni
vel orgánico de Negociado, en diferentes Centros de la. Direc~
clón General de Aviación" Civil: cuya provisión debe realizarse
entre loe funcionarios del Cuerpo Tét:;nico de Especialistas de
telecomunicaciones Aeronáuticas, '

Eate Ministerio, en uso de las facultad~s que le están con
feridas, ha resuelto:
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Bués de convocatoria

l. Nor:rnas generale, ....

1. Número de plaz&s.-5e convocan pruebas &electivas para
,cubrir 19 plazas del Cuerpo Técnico de Especialistas de Teleoo-
municaciones Aeronáuticas de las -cuales 15 serán provistas en
turno libre y las cbatro' restantes en turno de reserva, de con~
formidad con lo estáblecido en la disposición adicional 2. 8 de
la Ley 70/1978, de 12 de diciembre, para· BU provisión por el per
sonal eventual, interino o contratado que actualmente presta
servicios propios del Cuerpo en este Departamenw. .

. Las vacantes no cubiertas del turno de reserva podrfm ser
acumuladas al turno libre.

Los aspirantes podrán presentarse a las pruebas sele<::t1vaS
unicamente por e-l turno qUe previamente hayan elegido.

2. _Sistema selectivo.-Las pruebas selectivas.se regirán por
lo dispuesto en la Ley de Functonários Civiles del Estado, el
Reglamenw Orgánico del Cuerpo, aprobado por Real Decreto
1313/1976, de 21 de mayo; la Reglamtmtación General para In
greso en la Administración PUblica, aprobada por Decreto 1411/
1968. de 27 de julUo i la Ley 7O!Ui7B, de 26 de diciembre, y las
bases de la ..presente convocatoria.

3. Las pruebas selectivas, para ambos turnos·, se desarrolla
rán en el siguiente orden:

3.1. Ejercicios:

1.° Contestar por escrito a lIn cuestionario de 125 preguntas,
de respuesta. alternativa, sobre las siguientes materias:

Lengua y Literatura española.
Lengua inglesa.
Geografía de España y universal.
Fisica,
Matemáticas.
Conocimientos aeronáuticos.
Principos de la Organización del Estado y de la Administra

ción Pública.

2.° Examen psicotécnico, qUe será eliminatorio.
3.° Resolución de problemas de física y matemáticas:. - .
Comentario de texto -en castellano.
Traducción directa e inversa de inglés, con diccionario.

3.2 Un curso de formación, con el contenido que se detall~

en la base Xl y una duración aproximada de un año.

lI. Requisitos

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas
será neéesario reunirlos siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Haber c,umplido los dieciocho años.
c) EtaR en posesión, como minimo, del título de Bachiller

Superior o de otros estudios' que, por el Ministerio de Educa·
ción y Ciencia, estén considerados como equivalentes a este
titulo y que en su momento se acredite por el interesado. En
este caso, deberáaport&rse, certificación expedida po~ el citado
Ministerio.· ,

dI No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones. .

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del ser:vicio del Estado o -de cualquiera de las Administra
ciones publicas· ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones publicas.

f) Los aspirantes del turno de reserva acogidos a la dispO'
sición adicional 2.& de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, debe
rán reunir .las condiciones exigiQ:as en la base 1, 1, de esta
convocatoria.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el ultimo díll del
plazo en que finalice la presentación de solicitudes y gozar de
los mismos durante el proceso de selección.

ill. Solicitudes

1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hw.;erlo constar en instancias. segú.q modelo normall·
zado de solicitud, aprobado por Orden de Presidencia del Go
bierno de 28~ de diciembre de 1978 (.Boletín Otlcia.l del Estado~
de 16 de febrero de 1979), que le será facilitado gratuitamente
en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en los Servicio,s
Centrales del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunica
ciones y en la Dirección General de Aviación Civil,

2. Las solicitudes se dirigirán al Subsecretario del Ministerio 
de Transpones, Turismo y Comunicaciones, en el plazo de trein-·
ta. días hábiles. contados a partir del siguiente al ele la públi
cación de esta convocatoria en el .Boletín Oficial del Estado~.

3. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Regis·
tro General del Ministerio de Transportes, Turismo '1 Comuni
caciones, o en el de la Dirección General de Aviación Civ1l.
Igualmente podrá realizarse por .cualquiera de los medios 8sta
bJoecidos en el 'artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admlnis~
trativo de 17 de julio de 1958.

4. Los derechos de examen gerán de mil doscientas!l.200l
pesetas.

El ingresa dé dichos derechos se -efectuari en el Servlc10 de
Gestión de Créditos de Aviación Civil, o bien por g1rO postal o
telegráfico, dirigido al oitad.o Servloio (avenida de América! as.
Madrid-2. Derechos de examen: Cuerpo Técnico de Espec1aJ s'tU
de Telecomunicaciones AeronAutioas). adjuntAndose, en este
caso, lit la instancia, fotocopia del resguardo del giro.

El importe de los derechos de examen 6ólo será devuelto a
quienes no fueran admitidos a las pruebas y formularan BU re
clamación en el plazo de un mes, contado a partir de la publl
cación de la relación definitiva de admitidos y excluidOl eD el
*Boletin Oficial del Estado». -

5. De acuerdo con el articulo n.de la .Ley de Prooedimlento
Administrativo, si la instancia no reuniera los datos exigidos,
se requerirá al inter.esado para que, en el plazo de diez días.
subsane la falta. con apercibimiento de que si no lo hiciere se
archivaría sin más trámite. .

IV. Admisión de candidatos

1. Terminado el plazo de admismn de Instancias y compro
bado el pago de derechos de examen, el Subsecretario del Mi·
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones aprobarf. la
lista provisional de admitidos y exlluidos, la cual se bara pd~

blica en el .Boletín Otlcial del Estado». En esta lista oonsta.rA
el nombre y apellidos de los candidatos y el número del docu-
mento nacional-de identidad. .

2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier mo
mento, de oficiO o a petición del Interesado.

3. Los1nteresados podrán, formular contra la llsta·prov1s1o
na! las reclamaciones previstas en el articulo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. en el plazo de quince diaa. a
contar desde el siguiente al de su publicación.

4. Las reclaciones' podrán ser &Qeptadas.o rechazadas en 1&
Resolución que apruebe la lista definitiva. que se publicará, 881·
mismo en el .Boletín Oficial del Estado., ,

Contra la Resolución apI'!Jbatoria de la lista definitiva se po
drá interponer recurso de reposición ante el Subsecretario del
Ministerio de Transportes, Turismo y eomunicaciones, en el
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de.1U pu
blicación.

V. Designación, constitución y actuación del Tribunal

L El Tribunal 'calificador de la fase de oposición serA desig
nado por el Subsecretario del Ministerio de Transportes. Turis
mo y Comunicaciones. publicándose la ResoluciOn en el .Boletín
Oficial del Estado~, y estará constituido de la siguiente formal

Presidente: El Director general de Aviación Civil o persona
en quien delegue.,

Vicepresidente:. EISubdir~tor general de Personal del Min1a
terto de Transportes, Turismo y Comunicaciones o persona en
quien delegue. '

Vocales: Cinco funcionarios 'del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, de los cuales dos deberAn pertene
cer al Cuerpo Técnico de Especialistas. de Telecomunioac1on'91
Aeronáuticas

Secretario: Un funcionario del Ministerio de Transportes, Tu~
rismo y Comunicaciones, con destino en la Dirección General
de Servicios. -

Vocales suplentes: Cinco funcionarios del Ministerio de Trans
portes, Turismo y 'Comunicaciones, de los cuales dos deberAn
pertenecer al Cuerpo TécnIco de Especialistas de Telecomunica-
ciones Aeronáuticas. ~

Secretario suplente: Un funcionario del Ministerio de Trans~

portes. Turismo y Comunicaciones, con destino en 1& Direoc:ión
General de Servicios.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin 1& as1a~

tencia, al menos, de cinco de sus miembros titulares o su-
plentes. ' .

3. Los miembros del Tribunal deberán abatenerse de lnter
. venir, notificándolo a la autoridad competente, cuando concu
rra alguna de las circunstancias previstas en .el articulo ao de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

4. Los aspirantes, de acuerdo con el articulo 21 de la Ley
dé Procedimiento Administrativo, podrán recusara los miembros
del Tribunal cuando .concurra alguna de las cirpunstancias pre
vistas en el arlfcul9 20 de dicha Ley.

VI. ComienUl y desarrollo de las pruebas ,electiva,

1. Las pruebas darán comienZO"dentro del plazo máximo de
ocho meses, a partir de la publicación de -la. presente oonvo-
catorla.

2. En cualquier mom€'nto, e1·Tribunalpodrá requerir a 101
aspirantes que acrediten su personalidad..

3. El orden de actuación de los aspirantes se fijará median
te sorteo publico y sU resultado se publicará en el .Boletín
Oficial del Estado~. .

4. Los aspirantes serán cOnvocados para cada ejercicio en
.llamamieno único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

• 5, El Tribunal. una vez 'constituido, acordará la fecha, lugar
y hora para realizar el comienzo de las pruebas y lo anunciará
en· el ..Boletín Oficial del Estado~, al menos oon quince dias de
antelación.
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ti. Los' sucesivos anunclOl!l se harán públ1cOfI por el Tribupal
en los locales donde le hayan relebrado las prueb8.8 anteriores
y en el tablón de anuncios de la Dirección General de AViación
Civil. con TeintlcUatro horas, &1 ...menoa. de antelación.

7. Si en el transcurSo del prócedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspIrantes carece
de requisitos necesarios para participar en la convocatoria.
será excluido de la misma.. -previa audiencia del interesado. y
se dará ·cuenta a la, Jurisdicción ordinaria, sI se descubriera
inexactitud en la declaración formulada. La misma facultad c¡r
rresponde al Subsecretario del Ministerio de .Transportes; Tu
rismo y Comunicaciones. en el periodo comprendido entre la
propuesta del Tribunal de la fase de oposición y el nombramien-
tó definitivo. . '•

El Tribunal, cuando excluya a un aspirante, lo comunicará
el mismo dfa a la autoridad. que haya efectuado la convoca·
torta. -

VII: '¡;aHfica.ciones

. 1. La primera prueba se callfiacrá de' cero a diez puntos,
siendo neces&rio obtener UD mfnimo de cinco puntos para ser
aprobado. En cualquier cas8, para aprobar, será n~sario con
testar correctamente UD mfnimo de 1S preguntas. _

a. La segunda prueba se caJifica.n\ de .Apto- y .No apto•.
La calificación de -Apto- será indispensable par.. la realización
de la última prueba.

3, La tercera prueba se calificará de cero a 20 puntos en
cada una 'de sus pa.rtes, debiendo conseguir un minimo de
30 punt06, entre las tres partes, para superarl"" sin obtener
cero puntos en ninguno de ellos.

VIno Relación de apro!»ados: y propuesta del· TrtbuPlal

. 1. Finalizada la realización de los ejercicios' de la fase de
oposición. el Tribunal calificador hará. pública la .relación de
aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida sin
que su número pueda .rebasar al de plazas convocadas. '

2, Al mismo tiempO elevará a la Subsecretaría del Ministe
rio de Transportes, Turismo y COmunicaciones, a los exclusivos
efectos del articulo 11, páIT&fo 2, del REglamento General para
Ingreso en la Administración Pública, el acta de la. última se
sión, en la que, en su caso, figurarán: por orden de puntuación
aquellos aspirantes que, habiendo' superado las pruebas, eXce~

<liesen del número de plazas convocadas, .

IX. Nombramiento de funcionarios en prdcttcas

Por el Ministerio de Transportes, Tu'rismo'.yComunicaciones
se procederá al nombramiento de funcionarios en' pricticas del
Cuerpo Técnico de Especialistas de Teleoom4Jlica.cionea Aero
náutleas de los aspirantes propuestos por &1 Tñbunal'.rubl1cán
dose la relación correspondiente eñ el .BoleUn Ofici del Es
tado-, y determinando en el mismo la fecha eA que em~zará
a .surtir efectos, con arreglo a lo previsto en el Decreto 1315/
1972, de 10 de mayo, y en el Real Decreto"ley 22/1977, de 30 -de
manro. .,

X, Presentación de documentoS'

1. Una vez publicada la lista de aprobados,' los aspirantes
¡1resentarán en la Subdirección General de Personal del Minis~

terio de Transportes, Turismo y ComunIcaciones, Sección de
Coordinación del Personal de Aviación Civil (avenida de Amé
rica, 25), dentro del plazo de treinta dfas, a partir de dicha
pub~caeión. los siguientes d~mentos: . ~ ,

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro -Ci
vil correSpOndiente. .

b} Copia. autenticada o fotocopia (que debré. ser presentada,
con el 0I1ginal para su compulsa) del titulo de Bach1ller Su·
pedor o equivalente, o éertificaeión académica. que acrediGA te·
ner cursados los estudios completos y abonados los derechos
para la expedición del titulo correspondiente. .

c} Declaración jurada de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquiera
de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabiUtado para
el ejercicio de funciones públicas,

d} Declaración Jurada de si Ion o DO; funcionarios de carrera
de la Administración del Est&do y, en caso de serlo, sueldo por
el que optan durante el periodo de prácticas, de conform dad
con lo establecido en el Decreto 1315/1972: de 10 de mayo

e} ~rtificado médico acreditativo de no padeoer enfemedad
contagIosa nI defecto flstco que Imposibilite para el efercicio de
l~ funciones-correspondient8&. Este certificado deberá ser expe
dIdo por fLlguna de ,las Oirecclones Provinciales de Sanidad.

2. Ante la im,posib11tdad.; debIdamente justJftcada-, de presen
tar los documentos expresados en el apartado anterior. podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convo
catoria, mediante cualquier medio de prueba admisible en
Derecho.. . -

3, L08 que' tuvieran la condición de funcionario público es
tarán exentos de Justificar documentalmente las condiciones- y
damAs: requisitos, ya probados para obtener 8U lmtertor nom.
tiramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependieran, en la que 8e acredite dicha
condIción tuncionarial4 y que reúnan aquell08 requIsitos que,
are~tando a esta convocatoria, consten en 8U expediente personal

(oon especial mención del lugar y fecha. de nacimiento y la ·tI
tulación requerida para dicho nombramiento). Quienes se hallen
en situación de excedencia voluntaria, aparte de la anterior
certificación, aportarán los documentos sefialados en los aparta-
dos d) y e} del número 1 de esta norma" -

4. Quienes, dentro del plazo fijado. y salvo 'los caso de fuer
za mayor, no presentaren la documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas sus 'actuaciones y su nombra·
miento como funcionario en prácticas, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran inClJ.lTido por' falsedad. en la
solicitud inicial. En este caso, la autoridad competente corres~

pendiente formulará propuesta de nombramiento. según el or
den de puntuación, a favor· de quienes, a cónsecuencia de la
referida anulación. tuviesen cabida en el número de· plazas con
vocadas.

XL Curso selectivo de formaqtón y perLodo _de prácticas

1. Para obtener- el nombramiento definitivo será necesario
seguir con aprovechamiento el curso selectivo de formación y
el perfodo de prácticas que organice la Subsecretaria del Minis-.
terto de Transportes, Turismo y ComunicaciQlles.

2. El curso selectivo de formación, que habrán de realizar
todos los aspirantes en el Centro de Adiestramiento de la Di·
rección General de Aviación Civil, se liará con arreglo al Rlan
que determine la citada Direcdón: General, y que constará de:

al Clases teóricas~ Comprenderán la ensel'lanza ,de la-s si-
guientes materias:

Electrónica básica.
.Radiotecnia.
Sistemas de Telecomunicaciones.
Informática: Generalidades.
Navegación aérea.
Ayudas a la navegación aé~
Cartografía. .
Meteorología. '
ProCedimientos de comunicaciones: Generalidades.
Procedimientos de teletipos.
Procedimientos de radiotelefonía y radiodifusión.
Información ae'roná"utica: AIS.
Inglés básico r aeronáutico. '
Código y abreviaturas.
Prácticas conjuntas.

b) Clases prActicas: Se realizarán en los Servicios Centrales,
Aeropuertos, Centros de Control y demás Centros de Comuni
caciones, con la duración que se determine en su mornentó.

3, LQ.s funcionarios en prácticas que durante el curso no
superen las notas mínimas exigidas' en cada materia o prácticas
o incumplan las normas disciplinarias causarán baja, perdiendo
,los derechos de la convocatoria,

XII. Nombramiento definitivo

1. Concluido el ciclo de formación, la Dirección General de
Aviación Civil elevará a la Subsecretarla del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones la oportuna propuesta
en la que figurarán los opositores aprobados que hayan partict:
pado en el curso selectivo de formación, con resultados satis·
factorios, por orden de puntuación total obtenida, para que se
confieran los correspondientes nombramientos de funcionarios
del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Ae
ronáuticas.

2. El nombramiento de funcionarios de carrera será publi
cado en el .. Boletín Oficial del Estado_, indicando la fecha de
nacimiento, el número de Registro de Personal y documento na
cional de identidad y localidad de destino.

XIII. Toma d.e posesión

1. Conferido el correspondiente nombramiento, los interesa·
dos deberán tomar posesión del destino en el plazo de un, mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el ..Bo
leUn Oficial del Estado., y prestar el juramento o promesa a
que se refiere el Real Decret6 7fY1j1979, de -5 de abril.

- . Una vez. transcurrido el plazo fifado anteriormente para la
toma de posesión, si ésta no hubiera sido efectuada, se egten·
derá que renuncian a su ·condición de funcionarios del Cuerpo.

2.. De conformidad con 10 establecido en el artlculo 57 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, podrá concederse, a pe·
ticíOn de los interesados, una prórroga del plazo' establecido
para la toma de posesión, que 'no excederá de la;, mitad. del
mismo. si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se per
judican derechos de tercerOs.

XIV. Norma ftnal

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
Impugnada! por los interesados en 10$. casos y en la forma es
tablecidos por la Ley de Procedimiento AdministrativO'.

Lo que comunico a VV~ n. .,
Madrid, 26 de enero de 19S4.-P. D. (Orden de 27 de diciem_ .

bre de 1982), el Subsecretario, Gerardo Entrena Cuestar

nmos. Sres. DirectoreS generales de Servtcipe y' de Aviación
Civil.
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ANEXO
- Programa

i. Lengua Española y Literatura.,

Los signos en las sociedades humana,s.-El Lenguaje como sis
tema de signos.-Funciones del lenguaje.-Lenguaje; lengua y
-habla..-Dialecto y Lengua.. .

.La GramAtica.-Supuestos fundamentales de la. gramática.
Lengua y habla..-Parte8 de la gramática.---Los fonemas espat'1o
les.-Los fonemas, su origen y tlasificac16n.-Pe.labras simples.
compuestas y derivadas.

Qué es la semántica.-Causas de los cambios semánticos: cla
sificación de llf.> camhios.-Oración gramatical, BU contexto y
sintaxis.-Los complementos del verbo..L-Clases de' oraciones.
Las partes de la oración.

Concepto de obra literaria, estructura.-EI lenguaje litera
ric.-EI estilo: factores que lo condicionan.

2. Geografía de EspañD..

El factor físico: el territorio espaftol.-Otografia.-Hidrogra
ria.-El litoria! español.-:-El clima.-La flora y la fauna.

El factor humano: la población española.
El factor económico: agricultura.-Riqueza minera de Es-·

paña.-Desarrollo industrial de España.-El sistema de Comuni
caciones.-EI comercio en España. -

Distribución territorial: Comunidad Autónoma de Andalucia.
Aragón.-Asturias.-Baleares.-Canarias.- Cantabria.- Castilla
La Mancha.-eastilla y León.-Catalu'fta.-Extrem&dura.-GaUcia.
La Rioja.':-Navarra.-Madrid.-Murcia.-Pa1s Valenciano.-Pafs
Vasco.

Caracteres de cada Comunidad Autónoma.

3. Geografia Univ~rsal.

La .tierra: ge~eralidades.-Extensión.-Pobla,ión.-Exten5ión
. de aguas y de tierras.-Aititudes maximas de las montañas y
lugares en que se encuentran.

Los grandes océanos: situaciones, corrientes principales y ac·
cidentes más notables que· presentan sus costas.-Ma.res inte
riores.

Los grandes continentes: Europa, Asia, Africa, América .,
Oceania.-Extensión y situación.-Costas. islas, relieve e hidro·
grafía.-Población.-Razas, división política y recursos.

4.. Idioma lr:·glé$.

El artículo.-EI J;1ombre.-El adjetivo: comparativos y super
lativos irregulares.-Adjetivos usados como sustantivos.-Los de
mostratiyos.-Adjetivos y pronombres interrogativos.-Adverbios
interrogativos.

Los pOsesivos y personales.-EI uso de ..it., -ooe. y -YOU. 00-.
mo indefínidos.-Los pronombres ralativos.-Idea general de los
demás adverbios: su posición en la frase.-Las preposiciones: ro
locación eo la frase.-Uso de algunas preposiciones más corrien
te5.-La5 conjunciones.

Los verbos.-Contracciones.-Verbos irregulares.-Uso de los
auxíliares en la conversación, contestaciones y preguntas.-La
forma continua de los verbos.

o El pre$ente continuo y el presente simple.-El pasado y el
perfecto.-El presente perfecto.-EI presente perfecto continuo.
El futuro.-;-EI condicio~al.

Los participios.-EI imperativo.-La pasiva.
Numerales y ordinales.-Días de la semana y meses del año.

5. Fisica.

Sistemas de unidades ....,....Medidas de magnitudes y errores:
concepto de error absoluto y relativo.

Principios fundamentales' de la mecánica .-Movimiento. ve·
locidad y aceleración.-Leyes de Newton.

Estatíca: composición de fuerzas.--Concepto de momento res
pecto a un punto o a un eje.-Equilibrio del sólido rigido.
Centro de gravedad.-Densidad.

Dinamica: movimiento de los cuerpos. re~ilineo y de rota- •
ción.-Trabajo, potencia, energia cinética y potencial.

Gravitación universal: Ley de gravitación universal.-Acelera
ción de la gravedad.

Fluidostática: concepto· de pte5ión.-Unidades y conversiones.
principios de Pascal y Arqufmides.

Fluidodinámica: movimiento de un fluido en régimen esta
cionario. Teoremas de Bernouilli y Torricelli.

Calor y temperatura: dilatación de los sólidos, liquidas y ga
ses. Escalas termométricas y conversiones.-Concepto de calor
especifico y cambios de est8do.-Propagación del calor.

Termodinámica: principios de tennodinámica.-Transforme.-
cianes de un sistema. -

Naturaleza del sonido.-Propagación y velocidad.-Unidades
de nivel acústico.

Electrostática: campo eléctrico y Ley de Coulomb.-Concepto
de potencial: cO!ldensadores .....,Agrupaclón serie-paralelo. '

Electrocinética: Ley de Ohm en corriente contiDu8,-COnoepto
de resistencia: agrupaciones serie-paralelo.-Energia., calor y po
tencia eléctrica: ,problemas de conversión.

Electromagnetismo: inducción y flujo.-Ideas generales sobre
la generación de cornente ~terna: circuitos con resistencia, 8U·
toinducción Y, capacidad en régimen estacionario.

.Optica: naturaleza y propagación de la luz. Renexi6n ., Re-
fraoción.-Lentes: formación de imAgenes.-ConceptQ de flujo
luminoso o intensidad de iluminación. Unidades.

e. Matemátf.cas.

Nociones de la teorfa de cOnjuntos.-Números anteros.-Siste.
mas de numeración.-Números racionales.-Números reales.
Operaciones con números reales. .

Variaciones, permutaciones y combinaciones.-Potencias de
un binomio.-Concepto de matriz y determinante: resolución de
sistemas de ecuaciones linealas. Resolución de ecutpciones de se·
gundo grado y reducibles.

Progresiones aritméticas y geométricas, suma de términos.
Aplicaciones a problemas de interés simple, compuesto y anua
lidades de amortización y capitalización.

Elementos de trigonometría: medida de tmgulos.-Funcionea
trigonométricas, representación.--:-Fórmul88 de ángulo. suma.
Transformaciones en productos de sumas ., diferencias de ,ra
zones trigonométricas. - Resoluci6n de triángulos. - Vectores:
composición y producto de vectores.-Números complejos: ope·
raciones y forma de expresi6n.

Logaritmos. .
Geometría del espacio.';"':'Espacio tridimensional.-Sistemas de

coordenadas.-Areas y volúmenes de los cuerpos.

7. Cartografía.

La tierra: forma y movimiento.
Representación de -las formas del terreno.-Por puntos acota

dos.-Por curvas de nivel.
Milla naútica.-Longitud de los paralelos.-:-Longitud de un

grado.-Longitud de un minuto.
Sistemas de proyecciones: generalidad. Proyecciones meridia·

nas.-Proyecciones horizontales.-Proyecciones por desarrollo. có
nieas. cilíndricas.-Proyecciones modificadas: PrQyección Lam
bert.-CRrta Mercator.

Los· mapas o cartas: generaHdades.-Escalas.-"Métodos gráfi·
cos de medida de rumbo y distancia.--ortodromica.-Loxodró
mica.

8. Conocimientos.. aeronÓuticos.

Navegación Aérea: defintción.--:-Clases de navegación aérea.
Ruta: definicí6n.-Navegación a estima.-Fectores dependientes.
Rumbos y sus claseS.-Declinactón magnética: definición. .

Derivada.-Navegaci6n radioeléctrica: concepto elemental.
.Radiofaros y radiocompás: empleo de estos equ1pos.-ILS: IU uti·
lización y componentes principales de· la instalación de tierra.
VOR: principio básico.

9. Principios:v organización del Estado :v de ~ Administra·
ción Pública.

El Régimen político español. Antecedentes inmediatos.-La
Ley para la reforma política.---E.I procedimiento constituyente
iniciado el 15 de junio de 1977.

La Constituci6n Española m: principios generales.-Derechos
y deberes fundamentales. Garantías y suspensión.

La Constitución Española un: las Cortes Espaftolas. Estructu.
ra y funcionamiento.-La· organización territorial.: especial refe
rencia a las autonomías.

La Administraci6n Pública: concepto.-La Administración, las
funciones y los poderes del Estado.-Elcontrol .legislativo; ju-
risdiccional y político en la Administraci6n Central. _

La organización del Estado.-La Administración Central: oon·
~Pto y Organos superiores.-Organos periféricos de la Adminis·
trad6n Central.

La Administraci6n Local: concepto y entidades que compren
de.-La provincia y el municipio.

La Administración Institucional: concepto. La Ley de Entida
des Estatales Aut6nomas de 19S8.-Creación, extinci6n v func1o~
namiento de los Organismos Autónomos.

Los funcionarios públicos: concepto y clases. Fuhcionarlos de
carrera. ~ na!

Los funcionarios de empleo: régimen jurldico.-El perso
contratado- y laboral.. .•

Adquisición y pérdida de la condición de funclooario....:.situa
ciones de los funcionarios.-Derech08 y deberes de los funcio
narios.

Responsabilidad de los funcionarios públicos: cl~s.-Régimen
disciplinario de la Función Pública: faltas, sanCIones y proce
dtmiento.

•2602 RE80LUC1"JN de :u de enero de 1984, de la Sub
secretarfa, por la que Be acepta la renuncia de don
Juan JOBé Pastor Múgica Q formar parte del Tribu
nal que ha de ;uzgar la. pruebas BelecttvOI para
tngreso e:n el Cuerpo EBpectal de Controladores de
la Circulació~ Aérea.

Ilmos. Sres.: De conformidad con 1& base S.3 de la Orden m1~
nisterial de 31 de agosto de '1983 (-Boletín Oficial del Estado_ del
9 de septiembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Especial de Controladores de la CircUla-
ción Aérea, ~ - .


