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.., En la primera quincena del mes- de diciembre de 1985 \c:.,
premios al mejor trabajo presenlado sobre «El merino en el arte}).
al mejor Video elaborado sobre la raza merina. al mejor conjunte
de cinco fotografías sobre la raza merina en España y. en su case
los respectivos accésits.

3. Por ultimo. en la segunda quincena del mes de ,marzo di'
1986. el premio a la mejor sene periodística sobre temas1nformall
vos de la 11 Conferencia Mundial del Merino.

Duodecimo-EI importe del premio y los accéslts. implican el
derecho del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. sobre
la primera edición de las obras premiadas. sin que por ello los
autores devenguen otra cantidad por ningún concepto.

Decimotercero.-La participación en este concurso suponc la
plena aceptación de las presentes bases y la resolución por el Jurado
de cualquier situación no prevista en las mismas.

Decimocuarto.-EI importe de los premios y. cnsu caso. de los
accésits. será con .cargo a los conceptos presupuestanos del Ministe
rio de A.gricultura. Pesca y Alimentación - Dirección general de la
Producción Agraria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de mayo de 1Q85

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

ORDt:.V de 10 de maro dc 1985 pur la que se
conH)('an pruebas wlecliHls para cuhrir 20 p/a=as de
alumnos para la jormaclón de Pilolos diplomados el'!
la E.~('uela ,Nacional dc .4ervllt!Ulica..

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispue.sto en el Decreto 1500/1 Q74.
de 24 de mavo (<<Boletín Oficial del Estado)) numero 133. de 4 oe
junio), sobre-la creación de la Escuela Nacional de Aeronáutica. ;
la Orden de 30 de abril de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7
de mayo). procede la convocatoria de pruebas selectivas para el
ingreso en la Escuela Nacional de Aeronáutica. de acuerdo con las
siguientes

Bases de la convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas de
alumnos para la formación de PilolOS diplomados en la Escuela
Nacional de Aeronáutica.

1.1 Sistema selectivo.
Las,pruebas selectivas se regiran por el Decreto [50011 974. de

24 de mayo. y las normas de la presente convocatoria.
1,3 Las pruebas selectivas serán las siguientes:

Primera.-Rcconocimiento medico que se realizará en un Centro
o Gabinete médico design"ado al efecto por la Dirección General de
A,.viación Civil. mofarme a las normas de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACi). Esta prueba será eliminalO
na.

Las calilicaclOne~ serán «aptQ)~ o <mo aptQ»).
Estarán exentos de esta prueba los que acrediten estar en

posesión dé' un certificado en vigor de un Centro o Gabinete
medico reconocido por la Dirección General de Aviación Civil.

SegunQa.-Prueba de aptitud física (eliminatoria). de aCuerdo
con lo que se determina en el anexo II de la presente Orden. Se
realizara en un Centro oficial designado al efecto.

Las calificaciones serán «apto» o «no apto)).
Tercera.-Prueba psicotécnica eliminatoria (puntuabk·). Se reali

zará en un Centro oficial designado al efecto.
Será eliminatoria para los que no superen el minimo exigIdo,

corrcspondienie al percentd jO de la población estándar.
Cuarta.-Prueba cultural. Esta prueba será puntuable y versará

sobre las siguientes matena'i:

- Matemáticas. Cuestiones \ r....solucién de prohlemas (según el
programa del anexo 11I). .
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pesetas., El Jurado calificador estara facultado para conceder un
accésit de cien mil (100.000) pesetas;

Dicho trabajo versara sobre la influencia del merind en la
pintura. la escultura. etc., y tendrá una extensión minima de
sesenta folios. escritos en cualquier lengua del Estado español.
mecanografiados a doble espacio. sin contar fotogratias. gráficos e
ilustraciones: .

El plazo de admisión de los trabajos concursantes termina el día
31. de octubre de 1985. a las 14 horas.

CuartD.-El premio al mejor video ,elaborado sobre temas
relacionados con el merino en España (caracteristll:as morfológicas.
sistemas de, manejo. habitat. producciones y lrashumancia). estará
dotado de Quinientas mil (500.000) pesetas. encontrándose faculta
do el Jurado califtcador, para. si lo estima oportuno. conceder un
accesitde cien mil (lOO.fl<X)) pesetas. la duración minima será de·
15 minutos.

El plazo de admisión de 105 trabajos presentados a concurso.
termina el día 31 de octubre de 1985. a las catorce horas.

Quinto.-EI premio al mejor conjunto de fotogratias sobre la
raza merina. estará dotado de cien mí!· ( 1OO.l)(~ pesetas.

Las fotografias.. en número mínimo de cinco. a color. de un
tamaño 14 x 20 cel)timetros. recogerán temas relativos·a la raza
merina en España: Características morfológicas. sistema d~ explota
ción. producciones, etcétera. - .

El plazo de admisión de los trabajos presentados a concursos.
termina el día 31 de octubre de 1985. a-las catorce horas.

5exto.-El premio al mejor cartel representativo de la n Confe.
rencia Mundial del Merino, estará dOtado de cientC1\cincuenta mil
( IS(l.OOO) pesetas -

Las obras concurrentes. que versaran 'sobre un ,tema libre.
aunque representativo de la Conferencia. sepRsentarán en tamaño
de 50 x 70 centímetro'S, a cuatro colores:. y deberán' llevar la
siguiente leyenda: dI CQNFERENCV"MUNPIAl DEL MERI-
NO - MADRlD- ESPANA; 21-23 ABRIL 1986.. .

El cartel ganador será impreso- en primera edición por el
Ministerio de Agricultura. Pesca _y Alimentación. para anuncio
oficial· de la Cónferencia. . . -
-- EI-plazo de admisión de los trabajos a concurso. termina el dia
¡5 de julio de 1985, a las catorce horas.

'SCptimo.-El premio a la mejor labor informativa sobre la U
Conferencia Mundial del Merino,' integrad.a al menos por cinc.o
artículos periodísticos, publicados entre el dia lde mayo de 1985
Y el 28 de febrero de 1986; ambos'inclusive~escritos en cualquier
lengua del Estado español. y en periódico -o revista de cualquier
localidad española. estará dotado de Giento cincuenta mil (150.000)
pesetas. En su valoración se tendrá en cuenta la calidad pe.riodístl
ca. la oportunidad y el tratamiento del tema.

Los autores remitirán. antes del 28 de. febrero de 1986. los
trabajos publicados. reconados y pegados en ·hojas de 27 centírtle
tras de largo por 21 centímetros de ancho. De cada trabajo se
incluirán siete copias. Cada concursante unirá a los trabajos
publicados. una hoja en la Que conste e+ títuio y fecha del periódico
donde hubieran aparecido.

Octavo.-En ningún caso los p~mios podrán ser divididos ni
declarados desiertos.

Noveno.-1. Los,trahajos serán presentados en la secretaria
_ general de Organización de-Ia 11 ConfereJlcia Mundial del Merino

(Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Subdirección
general de la Producción :Animal- paseo Infanta Isabel. 1
28071 Madrid). en las fechas indicadas anterionnente para cada
caso.

l. Los trabajos se presentarán sin firma,:! con un lema al dorso
de los mismos. Irán acompañados de un sobre lacrado en cuyo
ex'terior figurará el mismo lema }'. en "el interior. se especificará el
noml?re y apellidos, número det documento nacional de identidad.

, domicilio, teléfono. firma y rúbrica del autor o autores. En ningún
caso deberá figurar el nombre del autor en la portada o en la obra.

3. Los originales no premiados- estanin a disposición de sus.
autores en el mismo lugar en que fueron entregados. a partir de los
quince dias de la fecha en ,que se haga pública la concesión del
premio.

Décimo.-los trabajos presentados serán ex¡¡minados ..,. califica
dos por el Jurado que bajo la presidencia dd Ilmo. Sr. Subsecreta
rio del Departamento. estara integrado por el Secrctario general de
Organización de la Conferencia que actuara de Vicepresidente. un
ganadero de ":le:ino propue~to por la Entidad Colaboradora. para el
libro GenealoglCo. un fun'clonano e:-;pl'"flO l'n ganado mt:rmo que
ac~u~ra .de Seue1.3rio y el Jefe de-.! CJabll1l'le de Prensa del
~1,.'11Olsteno de :\gricult.ura. Pesca y -\llmenlaclon.

Undecimo.-El fallo del Jurado. que ...~'ra inapelable. se hara
público en las siguientes ti:::chas:

1. En la segunda quincena del mt:s oc Jul10 Je 1995 el premio
al mejor cartel representativo de la 11 Conferencia f\..lundial del
\1cnno.
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- Física. Cu~stiones y resolución de problemas (según el
programa del anexo IlI):

- Geografia Universal y de España. CuestIOnes (según el
programa del anexo III).

- Lengua Castellana. Resumen en escrito de un texto propuesto
por el Tribunal.

- Idioma Inglés. Constará de dos partes.

Primera parte: Pruebas gramaticales v tradUCCIOnes.
Segunda parte: Conversación. .
En esta prueba quedarán excluidos aquellos candidatos que no

alcancen el mínimo exigido en cada materia de la forma señalada
en la base 7.

2. ReqúisilOs

Podrán ser admitidos a la realización de las pruebas- selectivas
los candidatos que reúnan los siguientes requisitos:

A) Nacionalidad espanola.
B) Edad-mínima, dieciocho años.
e) Estar en posesión del COU o ni .... el equivalente.

Todos l,os requisitos deberán cumplirse- el último día del plazo
en que fin~lice la presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar pane en estas pruebas deberán
hacerlo constar en instancia. según el modelo del anexo 1, acompa
ñadas de fotografia tamaño carné, en la que se consignará al dorso
el nombre y apellidos del sohcitante.

3.2 Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de
Aviación CiviL avenida de América. 25. 28002 Madrid, en el plazo
de quince días hábiles. contados a partir del' siguiente de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3 La presentación de' instancias podrá efectuarse en el
Registro General de la .Dirección General de Aviacióh Civil'
igua1men~e. puede realiza~ por correo cenificado o por cualquier;;
de los, sIstemas establecidos en el )lrlículo 66 de la Ley de
ProCedtmlento Administrativo.' .

4. Admisión de candidatos

Transcurrido el plazo de admisión de instancias y comprobados
los requisltos que se indican, el Director general de Aviación Civil
aprobará la lista de admitidos y excluidos,Que se hará pública.
JUnto con la composÍ'Ción del Tribunal. lugar. dia y hora para la
realización de cada prueba y-orden de actuación en las mismas. en
los tablones de anu'ncios de la Dirección General de Aviación Civil
y en la Escuela Nacional de Aeronáutica.

5. Designación, composici6n y aCluación del Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de las pruebas será designado por
el Director general de Aviación -Civil.

5.2 Lo~ miembros del Tribunal deberán abstenef5e de interve
riir cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5..3 Los as.pirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de
Procedimiento Admínistrativo, podrán recusar a los miembros del.
Tribunal cuarido concurra alguna de las circunstancias previstas en
el citado artículo, resolviendo-la Dirección General de~Aviación

Civil.

6. Comi::'ll=o y desarrollo de las pruehas selectlvas

6.1 En cualquier mom'ento., el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

6.2 Los aspirantes serán con'vocados para cada ejercicio. en
llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
j Lls.tificado y apreciado por el Tribunal. .

6.3 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara al
conocimiento del Tnbun'al que alguno de los aspirantes careciera
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria.
propondrá su exclusión de -la misma a la Dirección General de
.\ :jación Civil, previa audien.ia del illteresado_

7. 'Cal{ficacior¡es

La calificac-i6n final de la prueba cultural puntuable se obtendrá
~lJmando la puntuación de cada maleria. que puntuará como
máximo 10 puntos, afectada por los sigulemes coeficientes:

Matemáticas y Física: 1,75.
Geografia Uníversal y de España y L;ngua Caste'Uana: l.

-Inglés: 1,75.

14925

Al resultado se le sumará el obtenido en la prueba pSicotécnica.
No obstante, se consideraran eliminados los candidatos que no

obtengan en cada materia. una 'Vez multiplicado el resultado por el
coeficiente correspondiente. un mínimo de 5 puntos.

- 8, Relación de aprohados; .1' propuesta del Tribunal

8.1 Finalizada la realización de las pruebas selectivas. ~,]

Tribunal calificador hará pública la relación de los aspirantes
seleccionados. por el orden de puntuación obtenida.

8,2 Al mismo tiempo. elevara relación de los aspIrante'>
declarados «apWS» que no tengan cablda en el número de plazas
convocadas, a los solos efectos de 'que puedan cubrir las posibles
bajas que se produlcan dentro. de los dos primeros meses del curso.

El llamamiento se realizará por orden de puntuación.

9. PresentaCión de documentos

Una vez publicada la ]¡sta de seleccionados, los aspirantes
presentarán en la DireCCIón General. de Aviación Civil. Servicio de
Pro~amación e Instrucción, dentro' del plazo de treinta días
hábIles. a panir de la publicación, los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Ci'vil
correspondiente o fotocopia (presentado con el original para su
compulsa) del documento nacional de identidad o pasaporte
válidos.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá ser presentada con
el qriginal para su compulsa) dellcertiflcado de haber realizado el
COU o nivel legalmente equivalente. ~

c) Cinco fotografías. tipo 'carne.

Quienes dentro ·del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor.
no presentaren la documentación. no podrán ser nombrados
alumnos, Quedando anuladas sus actuacion,es.

10. Régimen económico

Todos los alumnos están'obligados a dotarse por su cuenta del
vestuario 'Y material de enseñanza reglamentario en la Escuela.
cuyo costo puede cifn.rse en .. unas 60.000 pesetas.

La Escuela fijará las caraeteristicas generales de dichos vestua~

riOi y material y los ..alumnos podnin adquirirlos libremente
respetando la reglas de uniformidad. '

Cada .alumno deberá tener suscrita- una ..Póliza de SC'guro de
vuelo antes del comienzo de cada uno de Ios"::ursos de 'Vúelo. con
la Compañía aseguradora de su Ijbre elección. Incluirá obligalOria
mente dañoS a -personas 'i deberá cubrir, como mínimo. en
concepto de indemnizaci6n,,,or muerte, de 1.000.000 de pe~tas:

por invalidez total, 2.000.000 de' pesetas. 'Y atención sanitana,
250.000 pesetas.

11. . 'Ciclo de fOrmación

La formacián que los alumnos seguirán en la Escuela Nacional
de Aeronáutica, para poder obtener el título de Piloto comercial de
primera- clase· de Avión. abarca un ciclo completo de estudios y
prácticas que se desarrollarán en los tres cursos Que se relaCionan
a continuación:

a) Curso teóriéo inicial: Comprende un período mínimo de
nueve meses de ensC;ñanza l:n las materias teóricas de caracter
general necesarias para la formación de Piloto comercial de primera
clase de Avión. Durante este período, -se realizará un curso de vuelo
sin motor.

- b) Curso básico de vuelo: Se-desarrollará durante tres fases
sucesivas de ,vuelo, cada una de las cuales ha de ser superada por
separado para el pasó a la siguiente. Los alumnos que no superen
la tercera de estas fases no tendrán acceso al curso avanzado de
vuelo. Durante este período, como materia opcional pumuable, los
alumnos podrán realizar practicas de acrobacia aerea,

Durante estas tres fases SC" impartirán las enseñanzas teórico·
prácticas y de vuelo que correspondan al curso, para que al final de
él los alumnos cumplan todos los requisitos determinados. por las
disposiciones vigentes para la concesión del titulo de Piloto
comercial de Avión. La duración mínima de este curso sera de
nueve meses.

c) Curso avanlado de vuelo: Comprende tres fases consecuti·
vas de vuelo. cada una de las cuales ha de ser superada por
separado para el paso a la siguiente.' Los alumnos que no superen
la tercera de estas fases no podrán optar al título de Pl1oto
comercial de primera clase de Avión.

Al finalizar con aprovechamIento todas las enseñanzas teórico·
practIcas 'Y de vuelo, los alumnos reunirán las condiciones para la

....
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'ANEXO

MODELO_DE INSTANC!A
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5,,110 i Carrera I Carrera 1 Na¡aciún Fle"lOnes I F1exlOne~ PunlO~
veJ1lcal

!
- I -

I
- - 1 - , Je cadD

metros 100 m. 11.000 m 50 m Barra TIerra prueba

,

0.80 11"00 3'15"'
I

31" 1I 26 "0,75, 11"50 3'30"

I

34" lO 24 10
0.70 12"00 3"35" 31" 9 n 9
0.65 12"50 3'45" 40" 8 20 8
0,60 13"00 3' 50" 43'" 7 18 7
0.55 13"50

1

3"55" 47" 6 16 6
0.50 14"00 4'00" 50" 5 , 14 5
0.45 14"50 4'05" 53" 4 12 4
0.40 15"00 4'10" 56"

,
3 I 10 31

,
0.35 15"'50 4'15" 1'00" I 2 I 8 2
030 16"00 4'20" 1'20" 1 6

ANEXO 11

PRUEBA DE APTITllD FISICA

Los ejercicios que comprende esta prueba son los que con<;t2.:¡
en la tabla siguiente:

Sistema de caM/cae/vll

Los ejercicios parciales se calificaran de acuerdo con la labia
anterior (tomando como referencia la marca superior).

Para obtener la calificáción de «apto~, en esta prueba debera
alcal\Zarse en total la puntuación mínima de 30 puntos.

No superar la marca mínima ex.igida (un punto de las pruebas)
supone la eliminación.

Los aspirantes del sexo femenino estao exentos de realiLar 1.1
prueba «flexiones de barra». y tendrán un coefiCIente de bonitica
ción de 0.25 en los tiempos de las carreras. debiendo alcanJ:ar la
puntuación minima de 15 puntos para.ser declarados apros.

ANEXO' ¡JI

PROGRAMAS

ProgramJ de- Jfau'málicas

Combinatoria.-Concepto de al,neación. Penr.utationes. Varia
ciones. Combinaciones. PermutacIOnes con repetición. Variacione<;
con repetición.- Combinaciones con repetición. Resolución de
problemas.

Cálculo de probabilidades y estadísticas.~Algebra de sucesos.
Operaciolles con sucesos. FrccuenCJa de un suceso., FrecuenCIa de
un suceso condicionado a otro. Concepto de probabilidad. Probabi
lidad condicional. Fórmula de Bayes. Distribuciones e.stadísticas.
Resolu,ión de problemas.

Matrices y determinantes.-Matrices. Operaciones con matrices.
Determinantes. Propiedades de los determinantes. R;;:ngo de una
matriz. Resolución de problemas.

Resolución de ecuaciones .... sIstemas lineales.-EcuaClones de
segundo grado' y reducible~.· Sistemas !lneales de ecuaciones.
Sistemas inhomogéneos. Regla de Cramer. Teorema de Rouche.'
Sistemas homogéneos.

TrigOflometria plana.-Definioón y j)rcscT'.tación de las razcn~'s

I trigonométricas de un angulo. Funciones Circulares de un ángub
opuesto. de ángulos que se diferencian rt: radlanes y de :'mgulos
suplementarios. ReducC'lón al pnmer cuadrante. funCIOnes CIrcula
res; representación grafica. Razones trigonométricas dd ángu!0.
suma y diterencla. Angulos doble y mItad. TransformaCIón de
sumas en productos. Teorema del seno. Teorema del coseno. Le}
de las tangentes. fórmula de Mol1weide. Fórmulas útiles para el
calculo logarítmico.

Números complejos.-Definición y presentación geom0trica.
Fórmula módulo-argumental. Sümay resta de números complejos.
expresión binómica y trigonométnca de un número compleJo.
Producto y cociente de números complejos. Potencias de ex.ponente
entero. Raíces. Raíz cuadrada en forma binómica. Potencias \
logarilmos:,. .

Espacio afin.-VcctOíes libres. Suma de vectores. Producto de un
número real por un \(:Ctor. Cooruenadas cartesianas de un punto.
Coordenadas dd vector definido por dos puntos. La recta: Ecua
ción vectorial. ecuaciones paramétricas. ecuaciones contInuas.
ecuaciones reducidas. El plano: EcuaCión vectorial. ecuaciones
paramerfÍcas. ecuaCIón general. C9ndición de alineación d~ tres
puntos. Posiciones relativas de dos, rectas. Condición para que
cuatro puntos sean coplananos. POSICIones relati vas de tres planos.

EspaCIO euclideo.-Concepto de ~spaclO euchdeo. Sus propIeda
des generales. Producto escalar. Producto vectorial. Producto
mixto. Ecuaciones vectoriales.
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(Segundo apellido)

•

.. : a de.

I ' .¡
\ Poltla

~

14?c6

Natural de , Provincia de .
Nació el (dja. mes y año)
Domiciliado en '.. OJ, provincia de ..
01')trito postal calle o plaza de . . . '>-

número , piso telefono .. '
Hijo de. . y de: ...... DN[

A ,los ef-:ctos de tomar parte en las pruebas selectivas convoca-
das en el ~(Boletín Oficial del E!tado>~ número de fe-
cha para ingreso en la Escuela Nacional de
Aeronáutica.

DECL.-\RA: Que reúne [as condióones establecidas en la
base 2.a de la convocatoria.

ror 10 que

SOLICITA: Ser admitido a las clIadas pruebas para la forma
ción de Pilotos Diplomados por la Escuela NaóonaJ de Aero
náutica.

obtención del titulo de Piloto comercIal de primera clase de Avión,
con arreglo a la legislación vigente. La duracion minima de este
curso será de nueve meses,

Finalizado este periodo. los alumnos 1Jbtendran el titulo de
Piloto c(¡mercial de primera clase y el diploma de la Escuela.
finalizando sus estudios en la misma. Tendrán preferencia. pOr
orden de clasificación en 'su, promoóón. a realizar con carácter
voluntario prácticas de vuelo en las aeronaves de transporte de la

. Escuela para el cumplimiento de los requisitos de- vuelo para la
obtención del título de Piloto de transporte de Linea Aerea.

12. Bajas_ en t1 etc/o de formaCión

12.'1 Los alumnos que durante el curso no superen las notas
mínimas en el número de convocatorias reglamentarias eXigidas en
cada materia y- prácticas o incumplan las normas disciplinarias
causarán baja. perdiendo los derechos de convocatoria.
. 12.2 Los alumnos que resulten eliminados por falta notoria de

aptitud para el ':uelo a lo largo ,de los- cursos no podrán optar en
sucesivas convocatorias.

12.3 _ Los que no superen alguno de los cursos-teóricos podrán,
por una sola vez. repetir curso, previa resolución favorable de la
Dirección General de Av_iación Civil. .

Lo que comunico. a-V. l. para su conocimiento.
Madrid. 10 de mayo de 1985.-P. D. (Orden de 27 de diciembre

- de 1984). el Secretario..general de Turismo.' Igr-¡aclo Fuejo Lago.

nmo.Sr. Director general de -Avtación Civil.
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Movimientos en el plano.-Traslaciones: Definic;ón y propieda

des. Producto de aplicaciones. Producto de traslaciones. Expresión
compleja de la traslación y ecuaciones cartesianas. Giros: Defini
ción y propiedades. Expresión compleja y ecuaciones cartesianas
del giro. Producto de ,giros del mismo centro. Simetría axial
ortogonal. Producto de slmetrías aXIales de ejes paralelos. Producto
de simetrias de ejes no paralelos. Producto de giros de distinto
centro. Producto de una traslación por un giro. .

Semejanzas en el plano.-Homotecias: Defmición y propiedades.
Transformada de una recta. p'roducto de homotecias del mismo
centro. Ecuaciones de la homotecia. Semejanzas en el plano.

Movimientos y semejanzas en el espacio.-Traslación. Rotación.
Simetria respecto de un plano. Simetría axial. Simetría central.
Homotecia. Semejanza.

Geometria plana.-Sistema de coordenadas. Geometría dd
triángulo: Areas de figuras planas.

Geometria del espacio.-Sistemas de coordinadas. Arcas y volú·
menes de cuerpos notables.

SucesJón de números reales.-Definición y término general.
Límite de una sucesión. Progreslones aritméticas. Progresiones
geométricas.

Teoria de funciones.-Definiciones. Límites de funciones de una
variable real. Operaciones con límites finitos. Limites infinitos.
Casos de indeterminación. lnfinitésimos. Infinitos. Cálculo de
límites. Estudio particular de la función exponencial y de la función
logarítmica.

Cálculo diferencial.-Funciones derivadas. Cálculo de las deriva
das. Tabla de derivadas de las funciones sencillas. Derivación de
funciones compuestás. Concepto de diferencial de una función.

Funciones continuas.-Definición. Ceros y extremos de funcio
nes continuas. Discontinuidad de las funciones. Teorema del valor
medio. Variación y extremo de las funciones. Desarrollo de una·
función en' serie de Taylor.

Curvas planas y superficies.-Ecuación, representación y propie
dades de las cónicas. Superficies: La esfera. el elipsoide. Superficies
cilíndricas y cónicas. Superficies de revolución.

Cálculo integral.-La integral indefinida. Integrales inmediatas.
Métodos elementales de integración: Cambio de variable, integrales
trigonométricas, integración por partes, descomposición en fraccio~
nes simples. Cálculos de áreas. La integral definida. Teorema de la
media y promedio integral. Regla de Barrow. Aplicaciones de la
integral simple: Cálculo de áreas planas, longitudes de arco. áreas
\' volúmenes de revolución.
. Ecuaciones diferenciales.-Concepto de ecuaciones diferenciales.
Tipos clásicos de ecuaciones diferenciales, su resolución. Ecuacio
nes diferenciales en derivadas y parciales. Resolución de proble~
mas.

Geometría analitica.-Concepto de geometría analítica. Casos
clásicos. La geómetria analítica y la "inemática. Resolución de
problemas.

Programa de Física

Magnitudes y unidades.-Medida de magnitudes y errores.
Sistemas de unidades. Ecuaciones de dimensiones.

Cinemática.-Movimiento del punto material: Velocidad·y ace~

leración (componentes intrínsecas). Movimientos circulares: Uni
forme y, uniformemente acelerado. Movimientos periódicos: El
mO"'imiento armónico simple. Movimiento relativo: Aceleración
de Coriolis. Aplicación a la aviación. Resolución de problemas.

Estática.-Concepto estático de fuerza. Composición de fuerzas.
Par de fuerzas: Concepto de momento. Condiciones de equilibrio.
Centro de masas. Aplicacián al centrado de cargas de una aeronave.
Problemas.

Dinámica' del punto material.-Postulados de la dinámica.
Fuerzas de inercia: Fuerza centrifuga. Fuerza de rozamiento."
Impulso y cantidad de movimiento. Momento cjnético. Teorema
de las áreas.

Trabajo y energía.-Trabajo de, una fuerza. Potencia. Energía
cinética. Energía potencial. Principlo de conservaCIón de la energía
mecánica.

Dinámica de los sistemas de puntos: El sóhd.o rígi
da.-Movimientos del centro de masas. Rotación del sólido rigido.
Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Momento cinético de
rotación. Energía cinética de rotación. Equivalencia entre magnitu
des lineales y angulares. Aplicación al movimiento de las at'fOna
ves. Aplicación a los sistemas de navegación inerCIales de uso en
aviación. Resolución de problemas típicos.

Teoría de la relatividad.-'!'lociones de la mecánica relativista.
Su imponancia..

Teoría de campos.-Campos escalares y campos vectoriales.
Campos conservativos o irrotaciones. Potencia!. Ley de Newton de
la gravitación universaL El campo gravitatorio. Potencial y energía
potencial gravitatoria. Velocidad de escape. Ley de Coulomb dela
interacción entre cargas eléctricas. El campo eléctrico. El potenCIal
eléctrico. Teorema de Gauss. El campo' electromagnético. La
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modulación. 'Utilización del espectro electromagnético en aviaCIón
cívil. Casos típicos. Resolución de problemas.

El movimiento en un campo gravitatorio de acuerdo con la
mecánica clásica. Limitaciones de los resulLados. Orbitas de los
cuerpos celestes. Orbitas ae los planetas y planetoides alrededor del
Sol. Movimientos del Sol en la Galaxia. Otros movimientos de los
pianetas. Precesión de los ejes de rotación. Aplicación al empleo de
satélites artificiales.

Aplicación del espectro electromagnético a las ayudas electróni·
cas a la navegación aérea. El radar primario: Su teoría y limitación.
El r"dar socundario SSR. El modo S. El ILS. El VüR. El DME.
Utilización. del TACAN en aviación civil. El NDB. Las comunica
ciones tierra-aire. Ventajas del futuro sistema MLS. Influencia de
las antenas y equipos de a bordo. Influencia de las interferencias.
refle,iones, refracciones y anomalias en la propagación.

El Ptndulo.-Movimiento vibratorio armónico. El péndulo fisl
co. El péndulo matemático. Medida de la.gravedad. El péndulo de
Kater.

Estática de fluidos.-Concepto de presión. Equilibrio en el
campo gr8vitaloriO. Ecuación fundamental de la estática de fluidos.
Principios de Pascal y Arquímides. Estudio de' la atmósfera.
Medida de Ja presión ,atmosférica. El altímetro de presión. Aplica
ciones a la aviación civil. Resolución de problemas.

Dinámica de fluidos.-Movimiento de un fluido en Jégimen
estacionario. Regímenes de movimiento. Teorema de Bernouilli y
Torricelli. Efecto Venturi. Aplicaciones a la aviación. Resistencia
de il-uidos al movimiento de sólidos ert su seno. Efectos Magnus. El
ala. AerodinAmiea del avión. Resolución de problemas.

Termonometria y dilatación.-Noción de temperatura. Termó
metros y escalas. Dilatación lineal, superficial y volumétnca de
sólidos. Dilatación de Iiquidos. Dilatación de gases perfectos: Leyes
de Gay-Lussac y Bo)'le~Mariotte. Ecuación de ~tado de tos gases
perfectos: Ley de Dallon. Trabajo 1?roducido al expansionarse un
gas perfecto.

Calorimetría.-Concepto del catar. Intercambio de calor: Mez
clas. Capacidad calorífica. calor específico y calor molar. Relación
de Mayer. Cambios de estado. Calorlalente.

Termodinámica.-Energía interna. Primer principio de la termo
dinámica. Transformaciones isobáricas. isocoras. isotermas y adia
baticas. Segundo principio de la termodinámica. El ciclo de Carnot.
Entropía.. Aplicaciones a los motores. MotoTe'S de turbina. Resolu
ción de problemas.

Termodinámica de la atmósfera. Las masas atmosféricas. Nu~

bes. Aplica,ción· a la meteorología.
Acústica.-Movimiento ondulatorio de un medio elastico. On

das sonoras. Velocidad de propagación del sonido en la atmósfera.
Sensación "sonora: El decibelio. Medidas de impacto sonoro origi
nado por las modernas aeronaves.

Optica.-Naturaleza de la luz: Teoría ondulatoria y teoria
corpuscular. Ve10cidad de la propagación de la IUL Leyes de
re.flex.ión )'. refracciófl~ Fotometria Aujq energéti¡;o. Energía lumi·
nosa coherente: El láser. Aplicaciones en aviación civil.

Conductores condensadores y dieléctrícos,-Conductores. Capa·
eidad ,y conde~sadores;· El condensador de láminas paralelas.
Asociación .de condensadores. Dieléctricos: Polarización.. Energia
de un condensador cargado. lmportanc;ia de las cargas ~taticas en
la navegación aérea. . .. ..

Corriente oontinua.-Intensldad y dIferenCia oe potenCIal. ReSIS
tencia.. Ley de Ohm..AsOciación de resistencia. Generador: Fuerza
electromotriz. Efecto Joule. Resolución de circult~ Leyes de
Ki-rchoff. Frentes de corriente continua 'empleadas por las aerona
ves.

Electromagnetismo.-Imanes: Campo magnético. Acción del
campo magnético sobre una carga móvil, una comente rectilínea y
una espiral. Solenoides. campo magnético creado por una carga
móvil y por una corriente rectilinea. Campo magnético terrestre.
Inducción electromagnética.- Ley de Faraday y Ley de LeDz.
Autoinducción. Aplicaciones a la navegación aérea.

Corriente alterna.-Generadores de tensión alterna. Elementos
pasivos: 'Resistencias, condensadores y bobinas. Potencia disipada:
Valores eficaces. Impedancias. El transformador ideal. Frentes de
corriente alterna empleadas por las aeronavf;S.

Electrónica.-Semiconductores. Descripción de diodos y transis
tores.~un:as características. lntegración de circuitos. La microelec-
trónica. Aplicación a las modernas aeronaves. ,

Equipos electrónicos de cálculo automatico.-Teoría del cálculo
automático. Los ordenadores digitales. Lenguaje máquma. lengua
je ensamblador. Lenguaje de alto nivel. Compiladores. Aplicacio
nes en la aviación civil. Los simuladores de vuelo. Caso concreto
de la aviónica. Resolución de casos prácticos.

Microprocesadores. 'Aplicación a los. ordenadores presentes.
Posibilidades. Lenguaje BASle. Confecclón, prueba y manteOl
miento de un programa. Diseño de gráfi~as. Empleodel.color en la
presentación. Monitores de alta resolUCIón para aphcaclOnes de la
microinfotmática.
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REL4CION DE PROPIETARIOS

Los países de lberoamerica. Población v recursos económIcos
Hidrografia. Relieve y costas. Principales aeropuertos. Las comuni
caciones aéreas en Iberoamérica.

De España:

El factor fisico.-EI territorio español. Orografia. Hldrografía. ,El
li toral. El clima. La flora v la fauna.

El factor humano.-La Población. Sus movimientos. El transpor
te en el marco de la geografia.

El factor económico.-Agricultura. Riqueza minera. Desarrollo
industrial. El sistema de transportes y comunicaciones. El comer
cio. Importancia del turismo en España.

Geografia política, de España-Comunidades Autónomas. Idea
de su extensión y organización. Las provincias. Diputaciones \
Cabildos insulares. . .

9376 RESOLCC¡Q.f\,· de 13 de maro de 1985. de /a Primera
Jefatura Zonal de Construéción de Transportes Te
rrestres. sobre- expropiación forzosa de los bienes
afectados por el proyecto de supresión de puso- a nivel
en el punto. kilométrico 78/878 de! ferrocaml de
Sevilla a Cádi=. en Lebrija (Sevilla).

Habiendo sido declaradas de urgencia las obras arriba ex.presa
das por Orden de 14 de marzo de 1984.' es -de aplicación a las
mismas el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de
la Ley de. Expropiación FQf70sa de 16 de diciembre de 1954. por
lo que esta Jefatura ha resuelto señalar el día 1I de junio de 1985;
en el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), y en las horas de diez a
once treinta de la mañana. para el levantamiento de las actas
previas .de ocupación de las fincas afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de' los
interesados afectados por la expropiación, a los que se advierte que
pueden hacer uso de los derechos que a tal efecto se determinan en
la disposición J.. a del citado artículo.

•
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Programa de Gt>ograjla L'nil'crsal l' de Espana

Universal:

La tierra.-El esferoide terrestre. Sus propiedades. Generalida
des. Extensión.- Población. Extensión de aguas y-tierras. Altitudes
más notables de las montañas y lugares en que se encuentran.
Determinación de longitud, latitud y hora de un lugar. La hora Z,
Proyecciones del esferoide terrestre. Aplicaciones a la navegación.

Los grandes océanos.-~ituaciones,corrientes' principales y acci~
dentes mas notables que presentan sus costas. Mares interiores. Las
masas oceánicas. Sus propiedades.

Los. grandes continentes.-Europa, Asia. Africa, América: Exten
sión y situación: Costas, islas. relieve e hidrógrafia. Población
división política y recursos. _ '

Oceanía.-Las tierras del PaCífico. Situación. División geográfi~
ca. Orografia e hidrografia. Recursos.

Las tierras perlares. El mar. Flora y fauna. Tierras boreales y
australes.

Los países limítrofes con Espana.-Portugal y Francia. Situación,
extensión. Orografía e hidrografxa. Población y ciudades más
importantes. Cornercip, comunicaciones y navegación.. Ríos nave
gables. Pu~rtos .principales. Aeropuertos. Recursos. Los países de
las ComuOldades Europeas. Población y ciudades más importantes.
Comercio, comunicaciones y navegación. Recursos industriales y
ecanQmicos. Principales aeropuenos. La ampliación de las Comu-
mdades. . ~

. El área noneafricana:.-Marruecos~Argelia, Túnez, Lfbia. Situa
ción~ extensión orográfica e hidrografía. Recursos' y fonnas de
GobIerno.

Resto del Continente Africano.~8itaación,exteñsión,orografia
e hidrografla. Recursos y formas de Gobierno. '

Oriente cercano.-Asia Menor y los países'árabes. Turquía, Siria,
Palestina. lraJe. Egipto y ATabill. Situación y límites, relieve y
costas-~. Hidrografia. División política. población'y recursos~ -

El lejano Oriente:-China, lapón. Filipinas e Indonesia. Situa
ción y' orografia. Recursos y formas de Gobierno. Resto: de los
países' del lejano Oriente.
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Madrid. 13 de mayo de 1985.-El Ingeniero Jefe. J. V. Cabezas.-7.076-E (J3316).
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Siluación
~umero Propicta~o Domicilio de la Cla~ de finca

linca

l Don José Gandullo Monge. A'<da. Cruz de Mayo, 30. Lebrija Lebrija Granja.
2 Vaqueriza el Mellado, JoSé Gon-

zález. ..... '.' ....... , Peña. 43. Lebrija . Lebrija Vaqueriza
J Don Miguel Morín' Granados.. Tierra de labranza
4 Ayuntamiento de Lebrija.. Lebrija Lebrija, Tierra de labranza.
5 Herederos de Diego Bertolet Ca·

bello.... Lebrija Tierra de labranza.
6 Hereder!>s' de JO'é Bemal Bertolet. Lebrija Tierra de labranza
7 DOn José González Romero. Peña. 43. Lebrija. Lebrija. Tierra de labranza
8 Don Diego Leal" 1Ie1 Ojo. Torre del Oro. 7. Lebrija. Lebrija. Tierra. de labranza,
9 Don Diego Alba Cordero. José Antonio Sánchez de Alba. 5.

Lebrija. Tierra de labranza.
10 Don ·Pedro Vidal Delgado. Peña, 43. Lebrija.. Lebrija. Tierra de labranza.
II Don Pedro Vidal Delgado. Peña. 43. Lebrija. Lebrija. Tierra de labranza.

Superticit",
e,propl:lr

3.427

911
liS

2.912

330
1.620
2.221
5.520

2.450
1.140

580


