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. Relieve$: 'Idealllln ,plAstk:osaptos para la estampación en
tlOftiet>o, Tipos l"Omen:iales. Maquetas etl escayola" cartón 'o made·

·ra. Pan~fo espacial. 'Operaciones necesarias para la obtención
ae un molde en resina tenndenduJFibre. Moldes y máquinas de
moldeado. Ob,¡ención de un mapa e.n relieve. '. ~. -

;,' ',', ·~islarión

La Constitutión. Titulo preliminar. De los derechos y /Ieberes
fundamentales. Derecbos y libertades. De los derecbos fundamen·

,tales y de ""'libertades públicas. De los derechos y deberes de los
ciudadanos. De las CorIJos Generales. Del Gobierno y ile la
Administración Pública. De la Organización Territorial del Estado.

Leyartieulada de loS funcionarios públicos. .flreve idea de
· 'lÍtU8ClOoes, derechos, deberes e incompatibilidades, régimen disci-
·plinario y derechos económicos de los funcionarios.

Organismos cart~OOI: Instituto Geográfico Nacional, Servi·
cio GeoIráfiC!l del Ejército, Instituto Hidrográfico de la Marina.
Centro Cartográfico y Fot"""fico del Aire, Ministerio de Obras
Públicas y VrtJanismo, InSUtuto Geol6sico y Minero de España,
Ministerio de Agricultura; sus publicaciones cartográficas. .'

Instituto .Geográfico Nacional: Organización, fines y funciones
~ las Subdirecciones y Servidos en que está -dividido. Consejo de
Geografia, AstrollOl1lia y Catas!."o,

•
Geografla

',Oeografia ..neral dé'España y Geografia universal: Ejercicios"
IObre mapas Dludos y fisiOOl y politicos. \' ..

TERCER EJERCICIO

Práctica de lJu Artes Gráficas

. Práctica y descripción eperacional de dos de las esPecialidades
que se utilizan· aetualme-ilte en el ,Instituto Geográfico Nacional,
ftCOBÍdas 'OpCilln8lmeDte par el candidato, sobre: " '

, '~Fotografia cartop-áfica. .
" ~,E1 proceso ,eqwpo y QPOI'&Ciones ik: un talIet de pasado.de

, plancbas ,IitQlttAcas: El montaje, insolado y los procesos manuales:
y automáticos. ,...

, ~ JAJ"lDáqwna rota~va coffsetJIt de do. 'colores.
- La tipografia. .
- Fotocornposición.
- Encuadernado y plegado. ' , . -" . '

, '- Maquetas y mAquínas para obtenc!ón de ,mapas en relieve.

5412 RESOLUCION tÚ! 25 de marzo tÚ! 1985. de la
Secreraría tÚ! Estado para la Administración PUblica.
.poria que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cwerpo Nacional de Ingenieros Técnicos en

.~ Topogra,fia. "',' . ' • "

limos Sres.: En curri'plimiento dé ló dispuesto en' la "disposición
adicional quinta del Real Deeretó 1S2/1985, de 6 de febrero, y con
el fin de atender las ilocesidades del perSonal en la Administración
Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que ~e
están atribuidas en el artículo 6.°,2, del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviemi:tte. previo informe de la Comisión Superior de
Personal, «C\lerda coDvocarpruebas_lelectivas para ingreso ,en el
Cuerpo NacioJta1 de ln..n'er05 Técnicos en Topografia, con
sujecipn. a las !iiguientes .

.a-s de la Convocatoria

1: Normas generales

1.1 Nímlero de pIazlis:

En oferta p.;bliéa de empleo: 35.
Hasta 10 por 100 adiCIonal .(artículo 6.1 del R,," Deereto

.2223/1984, de 19 de diciembre): 3.
Número total de plaza¡: 38, de las que 4 se reservan para la

.promoción interna. ..
Las vacan\eS sin -cubrir de las reservadas paTa la promoción

,interna !le IWumularán a las de,tumo libre. .
Los aspirantes sólo podrán presentarse por el turno que previa

· mente bayan elegido.

1.2 . Características de las plazas.-Una vez tenidas en cuenta 
las incidencias' derivadas de Jaresolución de concursos o de la
provisión de puestos de tra~o por libre designación, este DeParta·

· mento comunicará a la Secretariade Estado para la Administración
Pública el número y distribudón ....gnlfica de los puestos que

deban ser cubiertos' por loS aspirantes seleccionados en esta
.convocatoria. La Secretaria deEslado citada ofrecerá a dichos
aspÍT1mtes lospuestOs'de trabajo que considere t!1áa adecuados para
lograr uná correcta distribución de efectivos.

Las plazas están dotadas con los derechos económicos que
correspondan, de acuerdo con lo que a tales efectns establece la Ley
30/1984, de 2 de a¡oslo, Ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada ejercicio y demú:d~po1iciones complementarias.

1.3 Siste1lU1 ~ectivci;-I!I ..acceso al euerpp, objeto de la
presente convocatoria, serj a .Qm del sistema de oposición,' que
'COnstará de las 'Iiguientel~sel~vas:

a) EjerCicios teóriCC)oo~ sobi'e las materias' y el. temario
del programa que figura _o • la preso.te convocatoria. Al
menos uno de los ejercicios deberá ser exclusivamente práctico.

b) Un curso selectivo de tres meses de duración,

2. Requisitos tÚ! los:Íispirantes

Para seadnÍitidos a. la práctica de estas pruebas selectivas, tanto
en la modalidad de turno libre, como en la de promoción interna.
.ws aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
.. al Ser espai\oI"mayor de edád y _ en poaeaíón del titulo de
In..niero Técnico en Topografl8, o que por encontrarse en condi
ción de obtenerlo se bayan 'satisfecho los dere\:bós de expedición

"COn anterioridad a la fecha de expiración del plazo señalado para
la preoentación de IOliclwdes; . .... . '.. '

b) No haber aido sepaiado medianteéxpédíente disciplinario
del servicio de "" Administraciones Públicas, J!iencontrarse
inhabilitado~ el ~icio de las funciones 1NbIicas. -

c) No Pldecer defecto iisico o enfennodad que iJD¡Íida el
ejercicio de las .fuaciones propias del Cuerpo. .'

De acuerdo con'io ~ble:cidoen la Ley 13¡(98i. de 7 de abril,
de Integración Sotial de los Minusválidos, en "" proebas seléctivas
para ingreso en Cuer¡>¡>S y Escala, de funcionarios, letán admitidos
los minusválidos en i¡ualdad -de't:<índicíones con los. demás
aspirantes.
, Todos los requisitos anteriores _'poseerse en ~l mamento
de finalizar .e1 plazo.de presen.tación.de'lOlicitudes 'YIOZBr dc los
mismos hasta la toma' de;po5esi6n. -;:,':... '~.'

.,
·3. Solicitudes

3.1 Forma.-La ",licitud para tomar parlé en esteprocedi
miento q.e ingreso se formulará conforme establece el artículo 18.)
del Real Decreto 2223/1984, de 190<1e diciembre, y según modelo
aprobado por Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1985.

3.2 Organo al que se dírige.-Dirección Genetal del Instituto
Geográfico Nacional (calle del General lbáñez de \bero, 3, 28071
Madrid). '. '

3.3 Plazo de presontaoión.-El plato de presentación de solici·
tudes será de veinte dias; naturales, ~ partir del siguiente al de la

.. publicación iIe esta convocatoria end <eBol.et\n Oficial del Estado».
. 3.4 Lugar de presentación,-La presentación de solicitudes se

hará en el Registro.General de la Dirección General del Instituto
Geográfico Na4;ional, en los Gobiernos .Civiles, 'en lOs ·6rganos
dell!B8dos del Ministerio de la Presidencía, en las oficinas de
Correos y Representaciones Diplomáticas y Consulares espadoles
en el extranjero, en la forma determinada en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

3.S Importe de los derechos plml participar en el nroeedirnien·
to de llJ¡reso.-l.Qs derecbos de exaDlen serio de I.SOO pesetas.

, En la solicitud deberá' fi&urar el sello de la COIia Postal de
Aborros, acreditativu del pago de los derecbos.

3.6 Forma.de efectuar el pago.-I!I JlllBO de los dereChos de
examen se efectuarA en la cuenta corriente «Pruebas Selectivas
Cuerpo Nacional de Ingenieros Técnicos en Topografía», de la Caja
Postal de Ahorros, número 7.532.746.

.4•. ~."~idatos

4,1 Exposición al·p6blioo de las ,-.jadones de admitidos,-Una
vez concluido el plazo de~óndeIOlicitudes se procederá
a la exposición al públioo de "" listas certificadas oompletas de
admitidos y exCluidos. .:' .:' . .

Dichas listas se pondrtn de IDanifiesto' en la Dirección General
de la Función Púbbca, Centro de Información Administrativa del
Ministerio de la Presidencia, Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional y Gobiernos Civiles.

4,2 Aprobación de la lista de admitidos y excluidos.-En el
plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de expiración
del de presentación de instancias, la autoridad convocante o
aquella en que bubieoe de1epd<>, dictará ~ución, declarando
1tprobada la liSlB de admitidos y excluidos, indicándose los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
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• 7.. COJ¡ru:at:ii.n' tk w,#.iércidllo!;;, ... , .... ,,{:
• 7. t. SisteJiui ~ calificaQón de ItÍI ejeicÍcio, de la o~
ciÓD.-La oposición constará de tres ejercicios, que deberl\rl reaIi2ar•.
se en el si¡uiento~ '.,

Primer ej.rcicio: DewToIlo por ~ro,'durante un mlWmo' de ' .
cuatro boras y medill, de tres temas .Iegidos pc¡a: sqrteo, respectiv...
mente, .ntre los temas comprendidoa del I o! 23, del 24 áJ. 36 y del
37 al S7, ambos inclusiv.. •

Segundo .jercicio: Desarrollo por ~1O, dunmle un mAximo
de _ boras y media, de' liea' _ :eleaidoa'por sorteo,
respectivamenle, entre 10& tel1llll comprendidoa del S8 o! 72, del 13
o! 89 y del 90 al 100, ambos inclusiv.. ".

Tercer .j.rcicio:· o. caráeter práctico, que' coDat:IrI:'de dos
pruebas: . . •¡. '.

· La primera coÍtsistirá en la resoIlICÍÓIln~ d;.'un~
piictico, propues\l:l el Tribunal, sóbre aIgiuÜt J;~materiu
comprendidas en .FIerilario de Ias.dos. primeraí pi'uebas;. la
duración de esta prueba no ••cederá de tres boras.

La segundaco~ .n la traducción directa al castellano, sin ,
diccionario; d. un tellto de iJWés que verse sobre aJawta de las'. .
materiu contenidas en .ltemano de los dos primeros .Jerciciqa, In
duraciÓl> de es1aprueba no exeeded;de una bon.:< .' ~
", Los ejercicioa no 1IoIldrAn caráeter eliminatorio;· .

., CadlI prueba será califi.,. por' los c:ineo miembros de! TriJ>u.;
no! de cero a 10 pUDtoa. De todas las calificacio....... excluirán dos;
UD!' correspondi"!,1e a la J'U'!rúaciónmás .1.""'" y o~ a la más
bl\iL La pun~6.. ",Odia d.~aspira~ en ""!!* una d•.1as
pruebu, será la qUli corresponda' a la mOdia aritmetica de 1.1.. tres •.
caJifi~""'reslant!éI, y la de--....Ojerddo; el promedlo del¡ls
obtenidas .n las P."'"bas d. que conSll\!l cada uno de .0.... , '
. .1.2. PtrnlullClÓ\l' ~,-La pun\UaCiói>' finll1 P"f I"que se
onJenáÍ'A' a los~.d.nlrO d.'cáda!Drilo; 'prtllilOd6n'~tetna
'Cllibtei. Se obrindt'i:'medi&nlc'la'siI¡ÍIa dt'~'J1UntulleiOl\Í'l
obt.nidas en cada .jt!lcicio dé ¡¡'·oposicióJi. . ,., .•... ', ..

_ ,'" " ~ --: ',., ~;,'l"••,f¡,'; ,.,~ '.,

8. Relación de aprobados y propuesta del T;ibuital '

8.1 Relación de' ajÍrobad~-FírialiZilllihaoposicló", él Tnbu
no! banl pública, en el I¡IF.. o lu¡ares de cel.braclón del último
ejercicio, la relación de asturi.ntes aprobados, por orden de. puntua
Ción obtenida, especificando el tumo a que pertenezQD y ~in que
su número pueda rebasar el ~ plazas- convocadas. .

8.2 .Propuesta del Tribultal;~A1 iIIismo. tleJnpo, .1 Tribuno!
propondrá a Ja aDtori""" competente la relaet6n oo. a~d9s. .
Cualquier propu.sta de aproba¡ló'.que rebase el' númeto dCl,.\.ms
COltVoc:adas será'nula ele p1<lno derecho;"" . .1-

Las resolucll>nes del Tribuno! vinculan a la Administraciójl, Sin
PeJ:lu/cio cIo que ésta, en sU e:ato; pueda PrOCeder asn reYisi6n,
conforme a lo previste én los articDIOJ 109 y·~i¡UÍeJlt.. de I¡I Ley
de Proc:<ldimienlO Administnrti1'0, err cuyó i:aIo habráII'-djo ¡lracti.
ca,... de nu.vo la. pru.bas o trámites afec:tad'ol por laI~

Pru~bóS ~~ ~"co~o-e.ila~ Í¡ui~ de
sepli.,,!~ próJtimo.,en .1 lusar y lOcha que. se .delerminc .'l. la
resolucl6.. de la auroridad.convocanle por la que se apruebe a hsta
d. admitidos'y ".cll,idoí.. .:..... . " • . ' . ..:

El. orden de actúación lo """ emPezando por la I.tra· T, d•
acu.rdo con .1 resultado del sorteo cel.brado .1 dia 1S d. f.brero
d. 1985. . '.. .

6.3 Una vez com.-dat las ......bas selecti_ no seI'i obliga.
toria la public:acióD !le 10& sué:esivoa anuncitÍI de' la ce1<lbraQón de
las _, prue\>elI en.!l1 40leÚll OIkiai del Eatado». EStos
anlltlcioa. deberl\rl' hal;ene. públicoll por el .Tribuno! en 10& Iocaks
·donde "" hayan celebraik> las pruel>u anrerio""" con doce boru o!
menos de antelaciÓll.deI.colDleQW-de Jas¡1IIiJ1IIlIlI si""lfaIPO del
~.,! .jercicio o de veirtti<:uatrq boru si... trata.de lIll AUClYO
eJerclClO. .:" .. I';;'~' ",~ ~jb ''';':.,~' "J") '_i'':''''''~ ~" '-'''''f,'~:¡q'

6.4 Identificación de loa aspiQn....-S.Tri1lWlal-podrt.reque
!ir~ cualquier m_ ".10& u,pirantel para que acreditr:n sil
Identidad. ..../.. "," " .'. '.' .,...':,:...... ;;,,-

65 L1anwniento.~toeJas,las pruCbu y para .1 reconoc:i·
. lfIi.nto médico de aplitud",eI¡. UamamÍeJlIO de loa upirantq será
tInl(:9.. .• .'" , ..

6.6 Exclu.ión de aapiranleS.-llI 1I1ltorided conv_I<O, por si
o a propu.sta del Presid.nt. del Tribunal, deberA da< cuenta a los
Organos compelentes d. las inexactitudes o falsedades en que.
hubi.ran podido inálrrir los aspirames a .los.~fectos prooed.nleS.·

i,

completas de -.Piran'-,8doJtidOs y cxcluÍdó$,Con'iíldi~n:.kl
plazo d. su~n.que, .n 10StérminOs del aniculo 71 de la Ley
d. Procedimi.nio' Adminislratiyo, se concede: a los' aspirantes
••c1uidos, y determinaDdo iusar y ~ha del comieJW> de los
•jercicios y orden de' ae:tuacióil d~, .los aspirantes, que paIll la
pre&eDIe convocatoria "", 'iniciarl por "'luel1oa aspirantes cuyo
primer apellido comience /lOr la iCtq...~ eo.'morm. dispone la

~~~ci::2~.:fe~m:1=~,.~.1a Administraei.ón
4,3 Recursos. colllra la r';"ií'-i' .*._ 1lPR'!'ba. la list& de

admllldos y e.duldos.-La public:aclóri <le la resoluci6n que apru.be
la liSIA, de admitidos y ••duidoó en chBolelill Oficial del EStado»
será determinanlede lllS plazos a efectríil dl\ posibl.- implJ8llaQones
orecursós.' ,"" :.", J. 1..< _ (''' . . '~;.l~"._~, - _.

No tendriJl cmmdentci6n de recurso las 'recraniaciotÍes cOntra
resol~ciones provisionales ell que se haya ,concedido un plazo,
.special para formulatlas. •. "

I • '. ';:. éHgáiios deSélec~ió~ .~
· .' '. , '.~' ~. . .• 4· •. . •..1,_, " •

Senlóf1lllno de-'seloéCfón,o! que se le encomiencfa"e1~
selectivo, el Tribunal.califiCl\dc( -al que comsponderá el d.sarro!ln
y calificación de Iu I'!".bas selectivas;.. yt.ndr6. la categoria
_da de las. rec:opllas. en .1_0. IV... lid.R,eaI Decl'eto
1344/1984, de-4 ele ',uIiO: '. ',." . .

S.I· . Coaiposici~ del Tribunal.-a.Trib\iQ¡ esllri¡i(¡m_to
por 101 sipIie!'tes.oúem~ . '.. ". ...... . ' .

Presidente UII eaté:drático- de Univi!riidall o de EScu.1a uDi.·

~:~ó=r.:~:.r J: ~d.'
Astronorrn., O de la EScu.la Universitaria de Ingenieria TécniJ
Topoar¡Uica;.un !unciD.nario .n activO. del CIIefIlO Nacional d.'
lDgeIUeros Ttcnicoa en to¡lOll'&ila. D...estói últimos actuará como
SeCretario .1 .que tCrip menor número 'de' años de servicios
prestados' .n.1 Cuerpo," ." .

• Nó podrán fol'lQr~ del Tribuno! oqueUoa funcionarios que
hubiesen rnlizado tareas. de preparación de aspiranres a pruebas '
selectivu en los cinco últimoa años utai_ a la publicaci6n de
la ptoserlle convocatoria. . . ..

S.2 Designac:ión.-Se desi¡rwl miembrOs del Tribuno! califica..'
dor a 101 siguientel señores: . .

. Piesidelite: DIIJlifSjnítI~do ..Rodolll\ NWiez de las Cu.vas.
<:atedittiEo de~tad6n~.do, laE'J'U d. IngenIO
ro.l'écnli:os.iinTopdjp'alla, Uriivers1dad Póli~ca de Madrict .

, 'Presidente supl.nle: Dus1risimosellor don Feman<!o Martin·
Asio, del CueIpo de~~_irt\llelell'de EScuelas UlÜv.rsitarias.
.n la E1V de I~Técnlcos",J:oposralla;. ......

Vocales: . . , "'.' '. . . .' ~ ..' ., :.

: . ell1ledrtÍial!' Do.. 1"* Velasco- '66meZ,Protes6i' Ititular de
TftIODietla·~ y"Geo&si<»" FoIóIl'lmetña de la EU ele

~
. '. . T_~." unl'eJádad. PoIiréchiaI, de' r..u..

de Gran Canaria... .. .•
..,..~~:Don Vi~'PililaPi...· ': '..

· . In&eDitre Tócllicl'cn ,.op6Irafta; ÓOft·EdUlirlljh\reIlano Raftlt.
.~ .:'-> _.. '::'- '-_¡' :~: '-:" ',.' ~,:: ~ :;" C':

~. JJwnielx!T~.nTopOpJllla:,po .. ~••F.......
: du Rázola. . :, .'""', ."', ,'." : '.

VocaJes'suplenfes; resj>écll\il~"" >' ..... ,,"""' .. , .. t' ".
.' .Don Eloy Al¡o(ri Suiréz.: Profeso. ritulaí' dé Toposrafia de la
EU de losen.i.ros n.«tú.()& de M.inas.,.11niversida<l deLeó!1- .
· Don Gerardo V,4z'luez Púcualfr~ Ge6luafo. .'~' "

Do, Manuel,aen,r Lucas. rri¡e/tie'ltl~!!f& en Tópoífafia.
Secmario suplente:DoR eesáreo Sanz A10Jt!S0, irlgeniéro Técni-,

co en Topografia. .... . , ,.

S.3 Abst.nción.-LosmiembJllo. del Tribúnal deberán abste
nerse de intervenir, notifiE:ádd'OtO I'fa autoridad convocante.
cuando CODCW1llJl circun'ta~ ¡n.... en ~ articulo 20 ..de '"
Ley de Procedimiento Admi~_ .'. ,'.

S.4· Recusación.;~s as~ cIo.!'Jl'uoRió. qln .1 articulo 21
de la Ley d. Procedlmf.nto Adminfstl'1llivp, pocIrán recusar a los
l;I1iembros gelTribuaal tuandoco~nlas.c¡'rcUD,5~nci,as.prevls"
t¡ls en .1 artíC!Ú" 20 de la Ley de l'roi:ecjiQ1jj;nto¡A.dmin~rati ...o,

s.s ACtuación del Tribunab-E1 TribwllIl'nO podnI collstiurl_
ni actuar sin la asiste~ de 1a may~;~ sus l1Ú«m~,~:\ ,_,

: . "'.J~.j ,.\ .¡ , • .¡ ''' ..•. ( .'!"

• 6< Com{énzo~:dnarroIItJ'lI,.Jas·~'Sflllr:ti.as ',. .. .,. ! . : .

, '-, ,,,., .. n"'J'~!: ."." '.'.'. ~t, ,":,¡,.,;;, i /' ~'~:.. l,l.!J ", ': ,~. 9: ,~n..,¡/~,':;"" ',' : ,~:

..~~oPr~\~~=~~!:."t:=.~; '.:; H¡&.-ii~:~_.~.¡~~<'I).:
convocalonar", .¡ , lo. '«{!' '¡J'. . ._ oc, Qln, 'lllre l. auióri¡!ll,<l·q..-hara J~IlI~v_to .)';~tro

6.2 Comienzo y orden sie actuacloR de os aspirantes.-Las del plazo de veinte días' natural~ desde Que se haga püblÍca ia~.
. \ ".,

•
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'Tema 1. F'1IUT8 de la Tierra. ~oide. Eli!"oide. De.viaciones
·rt'lativas de la vertical y -ondulaciones del geOlde. Componentes de
la desviación relativa. Ecuación d.e Laplace. Jyntos Laplace.

Tema 2. 'Parámetros de los ereipsoides terrestres. Sistemas de
coordenadas empleados en~ia y trtaciones entre los mismos.
Radios principales decu~tura~ un})unto dedjpso-i~e:Teorema
de Euk:r, 1'adio··mtdio,' Lonlftude5 efe arcos de mendlano y de
lMIr8lelo. -"', .'

Tema 3. SecI!iones \'íorinélés 'l'eCiprocas. Uneas geodésicas.
Separadón enlR'·Voctonés. pótmales. Angulos que forman las
secciones nonnales con .'l(neas JtO(Iésicas. Correción del acimut
por 'altitud, -el punto visado. Reducción de las observaciones
acimutales en una trianlulación. Reducción de una base o lado
lIIedido directamellte,al e1ipaoide de referenéia. ' . . .

Tema 4,' "Proyecto, Recónbci~iento.COnfiguración y precisio
nes de las re¡les ¡é6désu:••. Señaltzaclón;. Lotlanud de Jos 'adoso La
red aeodésica _ñola. Trablljas de actualización: ". .

Tema 5. TeodOlilos. Ajustes. ElTores 1 CO!'ftCC,iones.Proyecto
resJ'V!~ic>trtlPbS:.cWtodos'-de~ acimutal. Número de
m . <le cada ltlgulo. Horás'de obserVación. 'Estado de direccio
nes. Observaciones exctntricas. Compensaci6J! ~ una estación.
Observaciones cenitales. . ' ", 1" - ."'~, • " .•

. .J'ema 6.. ' Medida~y¡'lectrc).mQlléti~de4lslan
·cia'. Inslr\l~tos. R,educciónlle .... tnédidasal-e\ipsoide: Curva
turi, de la trayectoria, filctores -meteorol6¡ieos. error de cero,
~"""ión al horizoD1E.,.I,niv~l,delmarYlle.la c.uerda al arco.

Tema 7. ReJo!uclón de trjállSU.1os Jéódt5IClli. Exceso esfénco.
Tto~Ó1a de L.etenclre,P>aI~i6lÍde)i~~Ila1!ra.'caIculoy
compensaclO11 de una poligonal 'aislada. .. ,. ,. •

TemaS. .Acimutes C\irecto eiltversé>. Convet'l<:nda ~ meri
dianos, Problema diTeClo de la aeodesia.. Diferel'cias de ~tiludes y
10nlPtudes. TranspOne de·coordenadas: . ,

Tema 9. Peten1linación de la distancja )1 de 105 acimutes entre
dos"puntos de'coordenadanonooidas. . ": .,: . "
' Tema 10: Altitudes ortoinétrica y ainAlJIic~·..\IlivelaClón ....

désica._ Correcciones. por esferidady refi:acx.ión.. Coeficiente de
refracCIón: Caso de una. sola d.stan(la cenItal observada. 'Caso de
distancias' cenitales reéíprocas' -y limultáneas: : Precisión de los
resultados. Nivelación baromttnca. PreCisiones. .. "

Temall .J.rincipiodelaniyelacióri ...<!.!1é.trica. Operaciones
características. Jnstrumento~. Errores: ])recislon.de los resultados.
Señalización. Rede. de nivelación: Compensación. Superficie de
referencia. Mareógrafos. La red de la nitelación española. .

Tema 12. Satélites artificiales y sus órbitas. Posicionamiento
geodésico a 'partir· de .una 6rbita conocida o por Qbservaciones
simultáneas. Sistemá Doppler: 'Principio básico~ Modos geodésictls
de observación. Precisión de los reSwtado..,· .

Tema 13. Salemas de coordenadas ~\JIp1eado.en Astronomía,
Relaciones entre los mismos. Posiciones es~ia1e$ de las estrellas.

,Tema 14.., Variaciones debidas al movuniento de los sislemas.:
Precesión nutación movimiento' del polo. Variaciones debidas a
causas fisicas:' Aberi'&ción, paralaje, refracci6n atmos~rica. ~ovi
miento propio de las estrellas. Coordenadas aparentes y medidas.
calálogos y efemorides.

Tema lS.Tiempo sidéreo. Tiempo solar. Ecuación de Tie~

po. Hora civil. Hora oficial. Tiempo universal. Intervalos medIOS
:y s'déreos. TlJnsformaciop.es. _. ,

Tema 16. Teodolitos universales de primer orden. ,&,iu.tes y
ealibraciones'de'los mismos::Cronómetros y cronógrafos. Señales
horarias. Recepción de las mismas y comparació~' con las horas
cronométricas. .'

Tema 11.' Detenninación de 'un ,acimut astronóJ~üco, por
ángulos honiri"" 1Ie la Polar. Método de las direcciones. Metódo
micrométrico. Correcciones instrumentales. Correcciones al acimut
observado. Otros método.. . . . .

Tema 18. Determinación de la latitud ~tronómíca. Método
de Horrebow Talcott..Elección. pares de ·estrellas. observación,
correcciónt'S Cálculo. Método de'Stemeck. Correcciones a la latitud
observada. ' . .:. ' .

Tema 19. 'Ecuación diJOillitud, Principios de la determioa,
ción del tiempo sidéreo local. J.úotodo.de Mayer. Correccione¡ a la
hora del paso metidÚlno. Proeram'a de observación. Observaciones.
Cálculo, Correcciones a la loniitud observada.

Tema 20, Método de rectas de altura. Caso de .Huras iguales,
Observaciones y cálculos. Astrolabios de prisma.

Tema 21. 'Errores: Su clasificación. Teorema de la indepen
dencia de los errores. Media aritmética. error medio cuadrático.
pesas. Ley normal. Médidas indirectas.. Medidas ~irectas. Precisión
de las· medidas. Ecuaciones de condición. RelaCIOnes de obserya·
ción. Métodos de los mínimos cuadrados.

Tema 22. Método de observaciones directas condicionadas.
Ecuaciones de condición: De ánRulo, de lado. de acuerdo de bases.

•

.- ~laci6n de aprobados. a que se refiere la base 8.I.anterior. los
¡¡"'umento. aereditativo.'<ie ·.s ''CIOlÍdicio_ de 'tllIpacidad' Y
requisitos extgidos en· la convocatoria.' . -<

9.2 Excepciones.-Quienes tuvieran la condición d.e funciona
rios.Públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisi
Jos, ya 'acreditados, para ...obtener su .nterior nom~.amiento,

debiendo presentar únicamente cenificacióndel Ministerio 11.
Organismo de Quien depeRdan, acreditando IU condiCión y ·demás
-circunstancias que ,consten en .su expediente personal. - -
. 9.3 Falta de presentación de documentos.-Qulenes dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza -mayOJ', RO preientasen
la ÜQrumentaeión na podrán ser nombrados, quedañdoanuladas
rtodas sus at1uaciones, sin perjuicio de hl responsabilidad- en que
pudieran haber ¡neunido por falsedad -en su Instancia.

JO: j~ombram;entotkjunciOlVJ'¡05;'" práclicQS

Por ía autoridad que ha efectuado la oonvocatoria se nombrará
funcillnarios en prácticas,alos JtSpirantes ptopuestos por .el Tnbu
nal, publicán~ose la relacIón colrespón<!ien~ en,~1 <dloletIROfi.cial
del Estadó», determinando la fecha en que empezará a surtIr
efectos., •

t ' ',' '. I~. C¡IUSO mecNvo " ._
" ...Plirá'.Oi>teóer d _b,.miéntodofu,itivo ..ra _rioteluir
con aProvechamiento un curso selectivo de tr.ts meses de dUllICióD

" .~ la Di'l'C"ión (ieneral del M¡.t.ituto~fico NacioqaL
. Jll.TrjpunaI "dlspolIdrá la ,,_ración a ..... ·trabajos como

( ..esores especiali.ta. de 105 funcionarios que., bayancncaqado de
dietar el curso SQIect!VO,que será t;alifiC8do de apto o no apto.
: Losupirantes que' no' su_ el,_ selectivo .podrán .

incorporarse al illllledia\8ffiente ~OJ:, con la ""ntuaciOn asi¡
llltda al (¡ltimo de 105 participantes ea el mismo. De no superarlo ,
perderán. lodo' su. derechoo.a1 nom~ien\G de fimcionariosde
carrera.

12, Nombramit'lttos

"12.1 'Nomb~miento~comof~'ncionario.-eoncluido·el proceso
.~ ·~livo y finalizado el curso sdectivo, Quienes lo ;.bubiera~

·..uperado seEán nombrados /ilncionarioo de carrera basta '" limite
de las p\aza$A/luociadas VI'" .. bailen dotados presupuestaria-
~~ -. '

Los nombramienlDscomo funcionarios de arTera deberán
, publicar.. en el <dloletin Oficial <le.! Estado\>, indicando la fecha de
Aacimiento, el numero de R~tro de Personal. el del documento
nacional de identidad y localidad del destino.

12.2 Situación de' expectativa de nombramiento.-Aquellcs
aspirantes que habiendo sllperado todos los requisitos del proceso

I &electivo .00 puedan ser nombrados funcionarios de (:8ITera _por
,( falta de vacante presu.puestaria, quedarán en situación de expectati~
, va de nombramiento y serán nombrados funcionarios de carrera

con ocasión de vacante. " '
• Mientras permane....¡, ,.eneslll ,ituación de expectativa de
J nombramiento -que ,no será computable a nmgun efecto- no
~.. , tendrán derecho a remuneración a1aURa, si bien Iendrá preferencia
r .para la prestación de servicios de carácter temporal; hasta, tantot.'· reciban el nombramiento de funcionarios de carrera.
1.. .. 13. Toma de posesión

13.1 Plazo.-En el plazo de un mes•• contar de&l1e el dia
t. siguiente de su publicación en el «Boletín OficlalbederánlE'ltad~» de su
~, aombramiento' como 'funcionario de carrera. ,de os lOteresa·

~osrc:=~:¡~?dad~ ~r~~~ ~~r4~;¡n~~0d~ ~de"':'riF. .
j, 13.2 Ampliación.-De conformidad con Jo establecIdo en el
~. aniculo 57 de la Ley de Proccdi~i~ntoAdI11inistrat.vo, la Adml

<ústración l""1!á conceder, a petiCión de los lQteresados, SI las
cin:unstanCUls lo aconsejan y con ello no ~ perJudican derechos a

..tercero., una prorroga del ,plazo estableCIdo, la cual no podrá
...oeder de la mllad del mismo.

14. Norma final

, 14.1 .•Recursodecarácter seneral contra la .oposición:-La
-<:onvocatoria y sus bases 'Y cuantoslCtOS admlnlstJ1!tlvoS se denven
de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser Impugnados por
los intereudoo.en los casos y. en la furma establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo. .

. Lo que comunico a VV. 11. -para su conocimiento 'j oponunos
efectos. "' ,

Madrid, 25 de marzo de 1.985.-E1 Secretario de Estado, FranCIS-
co Ramos femánde~-Torrecilla. -

Umos Sres. Subsecretario de la PTesidencia, Di~or general de la
Función Piihliqt, ,DinlCtor ~neral del InstUuto Geográfico
Nacional y Pre51dente del Tnbunal caltficador.

r" .• , -,,'
tR,OG RA M A

-' Pr¡mer ejercicio
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de acimutes y de coordehadas: P~~. Multiplicadores de Lagran$e.
Ecuaciones correlativas. Ecuaciones finales. Solución de las mIs.
mas.

Tema 23. Método de variación de coordenadas: Descripción
general. Relaciones de observación. Direcciones. Distancia&- Pesos.
Ecuaciones normales, Solu<:ión de !lIS. mism....

Tema 24. El campo m....,e\iC<>,_treo Componentes. Varia-
ciones periódicas y transitonas._:, ~',. ' " . .-;

Tema 25. Obsctvacioncs 8l'ÓlÍ!lIMéticaasinaUla..... aisladas.
Mediciones absolutal. j !Clá&iv......Ir1Im~demedi~, ,

Tema 26, Registro cOlilimIÓ del campo gc;omagnético. Vim&-
metros registradores. Calibrado.MIlI\IClOII'IlDl .. .

Tema 27. Carto&ralllt'aeomlilAéticL~ÓIL de oboé..".
,/i ciones a unaépoca-~ÚBo. Mai:Jfu, '.~tia&,.( l' -:,J' :"" ".~

.Tema 2B; 0riaaI ~ lOO ndsm....,Ti.,.,.deO.~'f
sus carac1eristil:as.l:lroDilllir6niclia i su ...j!~""" .'.. ""

Tema 29. Re~xióu y; reliacciou de OÍldal- sísmil;as, Superfi
cies de diSC9ntinuidad ea 14 Tierra: Sólida. dillUibuc:ión de la
velocidlld.de.~ ~,.qún.1a profwMlidad.. 'o. '. .

Tema 30.. FundamcnlOi te.Qricoo de los sísm~ Princ~
les tipos de sísmópafoo. <;aIibi-ado. Sism_' .' '. ".;

Tema 31. ParUnetros sísmicos. DetenlliDación de~l)OOrde
nadas focales <le un ICtremoto;~~y.""i~

" -' .. ,'. -; ., - .' .\:, .',' ".:

T"m.32. Magnitud; definici"",,",ymétl¡des de <;iIcúlo. InlO'"
sidad; escaIu DUlCWSlsmicas. . ' . • ' .: • .... " "

Tema 33'.~sísmi,,",.Z\l~sisnlicaamundialcS. J>is..
tribnciónde !lr sisrnicldad .n Espaila,"Mapa de la Nol1l1á Sism<lrre-

sístr.%:s~o~~~vitatori'o·· ~~b1~i6*.,i; ~
gravedad al aeoi4e.' AnomalíaS'OO'lláticáa. '. c' , ',:, ,
. Tema 35:', Mcdlda delli'jravedltd: MedidlJsil'bsl>llda$ y. rela\Í"'
vas. MétodO'! de correcciíln de medidas rélalivu. Gra~imetroó;

Tema 36,' .RedUccióD de las o~rvationesgravimétricu., An",
malías' 8ouguer;' anomalíat aire libre. Mapas ~,,!mélli~ '~8
España. . , . '," "
. Tema 37. Medida d. ánaulós. OeKripción ....1ieraI de teodolí
tos y taq\limelrÓL Anteojos. EjeL' timbos. SiSlemas de arad_ión.
M.¡c\'ómetros. Sensibili<!ad- Erwr. "",,,im.o de lectura. .N,i,:.ICL.' '.'

T.ma 38. Puqtlrenéstáclón. medidas de,~ aeurtl\.......
y' cenitales. ColÍdiQ'oncs que deben cummr los. instrumentOo.
Comprobaciólf y correciÓl\de tos mismos. IDminación de errores.
Regla de BasscL Metodos de repetición y reite~n.. • .• '

Tcm. 39. Dtsai~Qn'aencraI de la bri!iuIa~¡;a,.Tipos
de brújula. Dec~ ll1tIf11étiai'J su. vlllÍaCl~n.. Rumbos. y .
acimutcs. Comprob8ci~y ""mcaÓnel de !al btújuIas. Descrip-
ción de la p1anl:lteta. • " . ". .'

Tema 40. , Medida indin:cta de dislaJic;ias. Pñncipio b6sic:o de
la estadía. Miras vcrticaIcs. Constantes diastimomélri<al y aditivas;

. Anteójo de Reichenbac!L ~naciÓII de~ CODStan1cL AnteojO
.nabllco. Medida de distancllS y 'su correccióll. . '

T.ema41. EStadlaa borizontaIe:a. DiatüitbS tiJl'* Prisma OsI.
diml!trico. Erro.... en los distintos métodos de medida indirecl8 de
distanciu. Medida dírOcllt de distancias. Instrumentos empIeadoo.

Tcma.42.· Fundamento de la Jitedida .lectr6Dial de distanéias.
Gasificación de los distanciómelros sesím.el tipo de nnAA i>\Irtado
ra. Alcances. PrecisioJIéL Ventajas e inconvenientes,dé .,... tipo.

T.m. 43. Fundam.nto del niv.l Niveles de plallO' Y de Unea.
Comprobaciones, correcciones ycomPl;nsaci..... Niveles rev.rsi
bies, ..,.

. T.ma 4<4. Nívea automáticos. NiveIp ·l!otioIla,. ¡uccilión.
Distintos tipos de miraS de ni-veláción f "" apüc;acióa. Error
kilométrico. ". /" .' . , . ,

T.ma 45. Fundamento del teodolito giroscópico. Realización.
Práctica d. su empico. Aplicaciones. Teodolitoo de lociura diptaI.
Teodolitos con regiatro automátko de Iccturaa y con pOsibilidad de
cálculo inmediato.

Tema 46. Mttodos p1animétricos. Coordenadas llCC1IJlgulares
relativas y absolutas.. Trazado de alineaciones rectas y perpendicu-
lares. Coordenadas polares. Radiaci,ón.. . ,

Tema 47, Método de po~ón. Poligonacióncon teodoli
10 o taquímetro. Poligonaci6n Coil brújula. Distintos métodos e
inslrUmen!os para la medida'de, -c¡ies.. Er,rores an¡~lares y lin.eales.
PropagaclOn de errores. ..~ '1' ' ,'" _ ,L

Tema 48. Cálculo de poli~~dn con distintos ti¡íóo
de instrumentos. Errores d~cíerre-rWleranciu. Investigación de
las faltas. Compensación. , '... . '. . ..

Tema 49. Intersección directa.. Prácúca 'de la observación.
Err~T máximo. Métodos gráfico'y n\ln:u~rü:o, de cá¡lculo y ~ompen·
saclon. -,.' 'C, - ", : .F·· .. ·';· ... -;.'" " '

Tema 50. Inter.sección inversa•. Práctica, de la Qbservación.
Selección de direcciones. Métodos ¡r~urc~ y 'nu,JDé~ Qe: cálculo
y compensación.' .'", ', ... ,.,) I ;,';,; ,ti .

Tema 51. IntersecCión mix.ta:Práctlc&, de'fláOOséoarióri.
\létodm,. gráficos y numéricos de Cálculo y C0rl'l\lC~ciÓIk., I

Tema 52. Nivelacilirn por, pendientes. Práctica del método y

..

prec.il\lCjon~ atomar en el caso de distanciu de .medidas grandes.
Corrección de esfericidad y refracción. Erro..... y tolerancias.
Compensación. . .

·Tem. 53. Nivelación por a1tur.... Nivelacioncl sencilla y
dobles. Métodos especiales de nivelación por alturas. Errores y
tolcranciaa. Compensación.. , . ' .

Tema 54; TrianaúlacióB. Proyecto da un. triangulación. Apo
yo en la red ~sica.Casos en que .. necesario el eltablccimicnto
de una o variaa bases. Medida. orientaciÓII y ampliación de éstas.
~ación de la trianplacióD. .. '. , .':

Tema SS. CilcuIo de una triariaulaciÓ8c Distintos métodOL
Tolerancias. Investigación de faltas. Compensación.. Reducción alcentro de obocrnocio.... Cltetnlrieas. " . , . e,

Tema 56. Fases sucesivas de un levantamiento topogtáfico.
Elección·....Ilt61lldll1 .. in!lllUJltm1OO' 5eIím Ja.Clttmtsión-. la escaI. y
la equidistancia ele curvas de piv.l Densidad de l1'!~toL I'rccisión.
.n la detenninaciOn. de puntoL Planos de poblaeió,it.. . '. ,

Tem. 51. , Pr6clic:a de 11'" levantamiento taquimétrico. naba'
jos de campo Y ¡abinc¡e-. DibUjo de minuta. Trazado de cUrvas de
nivel. ., ." . , ..
.• Segundo ejercicio

Tem. 58. Fundamento' de la fotosrametri•. Pelllpectivasgeo- .J
métricas planas. ,Intersección de baces perspectivo!. Orientación <
interna y Cltternll. RestitueiÓII.· . ". . ~.

Tema SI).' Fundamento de la fbt"l!"!!fta. Emulsiones fotOtp'ifi-,...
. cas. Distintos' tipos de cmulsiQn. SenSIbilidad'., Densidad. Contra..

'lIl. Grano; !lopone de las emulsione,,· ", ." ',. ." . . '.
Tema 60, CirmtrII5 métricas; Objetivos fotOllráficós. Distancia i

·fociIL CIim.....t.;¡¡..lieo. Foto_litos. Cálltll1'Udeblés:Cémaraa
indepcndicntcl·}' su utili:lació&. Toma de fotOAfllfiulCtres1ieL .....•.

Tema 61. ··IJc5crlpCiÓll Ypeculiaridades de los c1....ras 
CámatU ._áticas; Distallcias focales mis usiJales. Obturadores.
Toma de fotograf1llS aéreas y condiciones d. los vu.los fotosra_
trieos. . . .. . •

Tema 62~ Examen de las fot~fias. Visión monocular. Vi· ~
siOn binocublr Dlltural y artificial; VISión estereoscópico. Fotointer-
pretaeión. . .

T.ma63.' R.aetiticacióD'def01Oll'llmas. AspectoS m.temáticos.
óplic:oo y fblOlJotf...... Fot"8fllll1drl. """un,' solo fbtosrannt
Terrenos llanos y accidentados. ..!

Tema 64, FOlosrametri. ten'estrli. Restitución numéril:a. Es1e'
11IOCOmpandór. Restitución _nica. InsttlJm.ntos. .

Tema 65,·· Fotogrametria aérea. Orientación relativa; Métodos •
para la orientación ",lati~a. Escala del modelo. Orientación ab-
soIutIL·\.,.,".' ."' ~ .•

Tema 66. Inatrumentos de ....tilacióll. DiOlintal soluciones '
para la prácrica de la restituci6li. Instrumentos ópticos y óJllic:oll •
mecánicos. Principiogcneraly realitación pr6elica. Descripción'd.
algunos in_1OI. Múltiploll, '

Tema 67. InstrumenlOl- de restitución mecánica. Principio
lIDera!. Descrioalón de ilIglJnos instrumentos más usados.'
'. Tema 68c }nstrumentos .naIiticos. Principio ~ncnd. V.nttjas
de este tipo de iustrumcnlOL RestituciÓII numérica.· ,. '"

. ' TelR8 69. PIonto de controL AerOlrianlltllaciÓII. Principio ..
n.raI. Influencia de la curvatura temstrc. Cuificación de los
métodos de trianaúlación. MétGdoB anaIáIicOL AeropoliJonación.
Medidas e instrumentos.

T.maJO. Métodes seJltianallticos de aero!riangulaciólt. Prin
cipios teóricoI. MétodOl llIlaIilicos. Medida de coordenadas foto-
gráficas •. in_"'" empIeadoa.' Expoiieió&- aencraJ, d4, loe ~
métodos emp_ J"!I"I el eAk:úl... '.' . "

T.ma 71. PrinClpio seneral da la ortofotogranlClrla. Conee¡>
ciones moderna Descripción de a1gunao instrumentos mis· usa-
dos. Definiciónó,=,iCaci..- de modelos m.temátiéós del tert'CIIO, J

T.m.·11 ización ......... de u6levantamieotoacrofbto, ¡
gramétrieo. F_ sncesívu. 1!Iección de 1... condiciones de vuelo
en fUnción de la escaI. Y equiclistancia de ctItVIIS del mapa •
levantar. Errores medios altimétrico,y planim6trito en la deterJrri..
nación de puntos., '.

Tema 7J. Proyecciones cartográficas. Clasificación de los
sis_ de proyecci<>nes ~nica. estereo&ráfi¡:a y ortOtp'ific•.

Tema 74. ·Desarrollos citiudricos..PrOyecciÓll Mercator. )'ro.
yecci/la UiM. . .' , , , ' ..

. Tema 75.· Desa!'ro/lo6 c6ni_ P¡oya:eióu cóni '"""forme'"
L.mbcr1. La elección d. proyeccio.... cartográfica .

Tema 76. Sistemas d. referencia. Cuadricúlas. Trazado de la
CtJTM 'sobre mapas enditerenlCS proyeécioD..,,"· .

Tema 77. Cartosrafia. Clasificación de la cartosrafia. El mapa
como sistema de comunicación. Centros cartográficos espailoles.
Cartografia oficial.. .-.,' : " ': . . (\

Tema 78. Re~ntación carto~fica. Signos convencionales.
El color tmcartOll'lab';;L', '.;' 'J"{ " .:{ ""'_"'-,h;"~' '~I' 'of

Téma 79. RepreseináeiúJl'eal'Iopés.lude'" 'plonimel'lí. y 
cultivos. La t• .,..ntaeióJ> den.lió"•. Análi!IB 'de tOlO diOlinlos
sistemas de represe!1tación utilizados.

• < ..
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ANEXO 11

RESOLl 'CIO" de 25 de febrero de 1985 de la
Subsecretaría. por la q14e se anuudan d(ferenfl'_\' fráJlU
les en rela('Íó1Ja CJ)/tCursos de !'I'm·ísiófl dl' racame\ de
lngen;ems Agrá.tIOl~Os{' lng(,llíe/"Os Ti?minH Agrienlas
al serl'láo del D~'"afuH"l'mOJ'-' .

~ ~,

Peris Manínez, Jus10,
Til'Ve Abilleira, José Luis.

3. S()Ii~'11IJd('\ /ú('r(J dep/t1::.tJ

Díaz Navarro. Juan,

Ingenieros TknicOs Agrícolas

1. Con' dortimentación' completa

Artajo Beratarrechea, Angel.
Bordeje CTUZ. Miguel Angel.
Díaz Sabina, Santiago.
Escauriaza Morales. Ricardo.
Franco [)abó-n, ·Francisco.
Goded Bailarín, Gonzalo. .
González Saaved.ra. Marlá' Esther.
Guitard..(astillón, M¡lDUel Alfredo,
Hemández Navarro. María -Carmen.

MINISTERIO
DE ECONOMIA.Y HACIENDA

ANEXO 1

I_nieros A~os

l. .( 'on dOCUlJ1l'ntaáón complell1

A\'ila Moles, Francisco.
Bautista Thomas. Francisco.
Ovantos Lópcz-Villalta, Luis.
EJejabeitia Acevedo, Pedro María.
Femánde2 Sevilla. Julio Luis.
Gareía Palacios, Albeno.
Gelabert Orench, Jaime.
Guía Rodriguez. Juan.
Gutie'ITez Martín. José Antonio.
Jara Albarrán. Francisco.
Manínez-Corbalán Bcyrc1. Amado
Orozco Ruiz, José María.
Pérez Solís, Manuel.
Sicilia Molinero. Juan Manuel.
Urquijo Neyra. Santiago.

2. Sin incluir la autorizaóón ,<;éfJalada rn la nOl"lIIa ., ti de k
('()11 \'()( 'a f01"fa

Ilmo. Sr.: Por Resoluciones de 19 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial dl"l Estadol' de I de' enero- de 1985). esta

..subsecretaría convocó concurso para proveer plazas vacantes en
este Depanamento. de los Cuerpos Nadonal ~C' Ingenieros A~róno

mos e ~ieros Técnicos ,.o\.grtcolas del Estado.. al servicIO del
Depanamento. ,

. En consecuencia, \' de acuerdo<on las referidas convocatorias.
esta Subsecretaría ha' resucito: .

Vno.-Publicar' en .los anexos I y Ir la relación de solicitantes.
pudiendo completaT. en su caso. la documentación en el plazo de
Qiez días hábiles a panir del siguiente a la fecha de publicación de
la presente en el <<801e'tin Oficial del Estado». aquellos solicitantes
con documentación incompleta. a _presentar en la Dirección Gene-

_al de Inspección Financiera y Tributaria. -
Dos.-Hacer público los nombramientos de las comisiones

especiales que se citan en las normas terceras de las convocatorias.
que se incluyen en los anexos 111 y IV. .'"
.- Tres.-Fijar para la celebración de las entrevistas personales que
est1lblecen las normas terteras de las convocatorias. las fechas y
lugares que ~ señalan en kls anexos V y VI,

, Lo que comunico a V. L
Madrid. 25 de febrero de 1985.-E1 Subsecretario. Miguel Martín

Fernández. -

Jlmo. Sr. Direclór general de Inspección Financiera y Tributarja.
•

•
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r Tema 80. Rotulación de mapas. Elección de tioosde rotUla-
ción. Toponimia. Recogida de topónimos. ~onnas_lObre toponimia.

Terrra 81. Formación de mapas derivados. Generalización de
la hidrografia. del relieve, de los núcleos .de población. de las vías
de comunicación y .de las masas de cultivo.

Tema 82. Mapas temáticos. Recogida. análisis }' tratamiento
de los datos a representar. Tipos de mapas temático~. 541 3

. Tema 83. Cartografia con ayuda de ordenadores. Digitización
de mapas. Bases cartográficas di8itales. Ilancos de datos cart~áfi
~. Edición interactiva y trazado -automático. MOdelos dignales
del teJ'l'e.no (MDT).

Tema 84. Reproducción de canoar8f1&. Dtb~jo de «JT1fnutas~.
· Selección de colores. Esgrafiado sobre plástico.' Preparación de

fondos. Gemas de color 'J)8ra la impresión tricoma de mapas
temáticos.

"l..... Tema 85. La fotograf.. en el proce.o de reproducción carto-
gráfica. Cimaras fotográficas. Prensas de contacto. Emulsiones
fotográficas. Obtención de neaatiVjlS y PQSitivos de linea y trama
dos. Procesa4o manl,lal y automático.

Tema 86. Sistemas (fe impresión. Litografia offset. Planchas
litográficas. Máquinaslilográficas<>lfset de lino yde dos colores. La
estampación de eartograf... Pruebas de ¡;olor. .

~ rema 87. Papeles. tintas,), p1áslí¡;os Iltiliudos en el proceso
cartográfico. PlegaQo de mapas. .

. Tema 88. Mapas en relieve~Obtención del IOolde matriz.
Moldeo de mapas en plástico. AplicacioneS de los mapas en relieve.

Tema 89. Teledetección. Sensores y plataformas. Tratamiento
de. la información. Aplicaciones de la leletleleCCión en cartografia.

c Tema 90. La Ley y el Derecho; concepto. Oases de leyes: La
Constitución; derechos y \leberes fundamentales de los ciudadanos.
l..eyes orgánicas, Leyes 9rdinarias, Decretos. Ordenes ministeriales.
Resoluciones administrativas y circulares. Las Cortes. el Gobierno,
la AdmioillraCión y el Poder Judicial.

.. . Tema 91: La !-el" de Régimen Juridico de la Administración
c.del cEslado; ÜIl"nos de la Administración del Estado. El Procedi
;miento A9JninlstratiVo. Actos y rccUf'SÓs administrativos. El Re

7'.~ contenciOfJOo:8dmi.nistrativo. Colt.tratos del Estado y-expropia.
~ón forzosa. Patnmomo del Estado y leYes de Presupuestos.
. '. Tema 92. La Funció" Pública. El peraonal al servicio de la
:.&t.dministraeión Pública.. Losft1ncionari05 públicos: Conceptos y
dalleS. Adquisición y ptnIida de la condición de funcionario.
Situaciones. Incompatibilidades. Derechos' y deb\:res de los funcio-
narios. El personal laboral. .

Tema 93: 'La Administración P(,blica. Administración Cen·

1
tral; or¡anización; órganos j>erifericos. Administración Autonómi

: ca. Administración Local. Administración Institucional.
Tema 94. El Instituto GeosrAfico NaciQna!. Dependencia

: or¡a\nica. Estructura y funciones. t::as leyes de MetrolosÍa. Señales
'Geod~icas y Qeofisicas y principales disposiciones regulaíloras del
Catastro. . . . . ..

I..c
'..c.•.c J'eJlla 95. croConcepto ..nora! cIéI CatasÍro

l
· Aspectos jUrÍfidiCO,

,e&!8dlstico y ,Iscal del Catastro. Catastros iterales y .¡rá lCOS.
Actividades fldministrativas relacionadas'con el Catastro.

Tema 96. Catastro ToPQgráfico Panldario. Sus caracteristicas
y aplicaciones. Definición de parcela rústica y de unidad urbana de
edificación. Superficies singulares que tienen concepto de parcela.

t. ,. Definición de subparceJa. Calificaetón de aprovechamientos.
Tema 97. El Mapa Topográfico Parcelario. Definición y

aplicaciones. Confección del Mapa ToPQgráfico Parcelarin. Apoyo
g~sico y métodos topográficos de levantamiento. Detalles fisj
cos y jurídicos a representar. Idea de las tolerancias de error y de
las compensaciorles aceptables. .

Tema 98. Procesos de obtención de da\OS del deslinde de
~. pal't'elas y·de unidades de edificación..Proceso 'de obtención de

datos de clasificación y valoración.del Catastro Topográfico Parce
lario.Coordinación con lOs ~stros de la Propiedad. Reseña

'. histórica del Catastro en España. lesislación catastral vigente. El
· Catastro TllPOIrifico Parcelario encomendado al Instituto Geográ-
· fico Nacional. Su realización y eonser:vación. •

Té'ma ,99. Proceso de obtención \lel Catastro Topográfico
Parcelario que realiza el Instituto Geográfico Nacional. Fases· de

, ejecución, _hasta negar ala aprobación de .la documentación
catastral del ~rmin() municipal. Fase de conservación del Catastro

-TapogrAfiCC? Parcelario obtenido ,por ~llnstitulo ~gráfico.Nacio~
-na( MecanIzaCIón de la documentación grtfica y hteral. Banco de-
datos cataStrales. ~ • -. ,

Tema 100.- Proceso de ~íencióndfniatosde clasificación y
valoración del Catastro Topogrl\fico Part>C;lario con la colaboración

. de otros oraanismos idóneos. Archivo de la documentación catas-.
traI topo¡ráfico parcelaria. Rectificaciones por_etTores observados o
por reclamacioneS ea.tab)adas y su representaeión en la documenta
ción :eatastral. Expedición de cenificaciónes catastrales.


