
15124 Lunes 28 abril 1986 BOE núm. 101

ANEXO Il

Análisis de circuitos,
Componentes electrónicos. Tecnología de fabrica-

A la convocatoria para ingreso como funcionarios civiles de la
Administración del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de

Arsenales de la Armada, adscrito al Ministerio de Defensa

Presidente: Capitán de Navío don Alfonso Moreno Aznar.
Secretario: Capitán de Fragata don José María Robles Musso.

10434 ORDEN 52213830811986, de 21 de abril, de la DIrI'c,
ción de Enseñanza del Alando de Personal del Ejército
del Aire. por la Que se rectifica la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para
ingreso en las Escuelas de Formación Profesional de
primer grado del citado Ejército, la/echa, hora y lugar
de los exámenes. la composición .l' carcgor(a del
Tribunal y el orden de actuación.

Observados errores de transcripción en la Orden
522/38244/1986, de 3 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
número 89), de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal

MINISTERIO DE DEFENSA

A la convocatoria para ingreso como funcionarios eh'iles de la
Administración del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de

Arsenales de la Armada., adscrito al Ministerio de Defensa

Don. .. .
con domicilio en , ,.
y con documento nacional de identidad número ..... "
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funCIones públicas.

En a de de 1986.

Presidente suplente: Capitán de Navio don Virgilio Pérel
Gonzalel de la Torre.

Secretario suplente: Capitán de Intendencia don José Cunas
Vega.

Vocales titulares:

Capitán de Fragata don José María Otero Menéndez.
Capitán de Corbeta don Ricardo NavasquiIJo Ocheda.
Capitán de Corbeta don Luis Oñate Español.
Comandante de Infantería de Marina don Federico Teledor

González.
Teniente de Navío don Jesus L. Sirvent Esteve.
Alférez de Navío don José María López Asiain.
Ingeniero de Caminos don Luis Díaz Alabar.

Vocales suplentes:

Capitán de Fragata don José M. Aboy Annendáriz.
Capitán de Fragata don José María Mosquera GÓmez.
Capitán de Corbeta don Manuel Ruiz Robles.
Teniente de Navío don Anuro J. L.asso Génova.
Alférez de Navío don Federico Carvajal y Cervera.
Ingeniero Técnico don Manuel Mounn Pérez.
Maestro Electrónico don José Delgado Ros.

ANEXO 11I

10433 CORRECCION de errores de la ResolUCión de 18 de
marzo de i986. de la Secrelar{a de Estado para la
Administración Pública, por la Que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
inspectores de Trabajo y Seguridad Sonal.

Advertidos errotes en el texto de la Resolución de 18 de marzo
de 1986, insena en el «Boletín Oficial del Estado» número 68. de
fecha 20 de marzo de 1986, a ~continuación se formulan las
oportunas rectificaciones:

Página número 10582: Anexo 1. Primer ejercicio. Parte común.
Derecho Constitucional y Comunidades Europeas. En el tema 9,
donde dice: «Los principios rectores ...», debe decir: «Derechos y
deberes de los ciudadanos. Los principios rectores ...».

Pá~na número 10583: Anexo 1. Parte optativa. Primer grupo de
matenas. En el título, donde dice: ((Derecho privado y Derecho
civil», debe decir: «Derecho civil y Derecho mercantib).

Página número 10586: Anexo 1. Tercer ejercicio. Derecho
sustantivo del trabajo. En el tema 31, donde dice: K<\rtículo 38»
debe decir: «Artículo 33». '

Página número 10588: A.nexo 11. Tribunal calificador. Suplen
tes. Vocales: Donde dice: «Don Juan Jase San Juan Martím>. debe
decir: ((Don Juan José San Juan Marím>.

Cuadrípolos.
Régimen transitorio en circuitos.
Resonancia y filtros.
Líneas de transmisión.
Amplificación.
Amplificadores y operacionales,

Realimentación y respuestas en frecuencia.
Fuentes de alimentación.
Circuitos de impulsos.
Osciladores.
Sistemas y códigos de numeración. Algebra de

Tema 26. El control de calidad. La definición en el proyecto.
Pliegos de condiciones y normas técnicas. Laboratorios de control
de obra. La calidad en la recepción. Normas de uso. La programa~
ció" del trabajo.

Especialidad: Equipos electrónicos

Estructura y componamiento de los semiconducto-

Especialidad: Electrónica industrial

Tema 1. Diodos semiconductores y sus aplicaciones.
Tema 2. Transistores de unión y de efecto campo: Configura

ciones y características.
Tema 3. Amplificadores para señales débiles y de potencia.
Tema 4. RespueSta en frecuencia de amplificadores acoplados

por Re. acoplamiento por transformador.
Tema 5. Impulsos en Circuitos amplificadores. Circuitos

correctores de ancho de banda.
Tema 6. Realimentación.
Tema 7. Osciladores.
Tema 8. Amplificadores diferenciales. Amplificador operacio

nal integrado.
Tema 9. Multivibradores.
Tema 10. Tiristores. Rectificadores no controlados y controla

dos.
Tema 11. Troceadores de potencia. Inversores. Fuentes de

alimentación estabilizadas. Regulación de motores de corriente
continua.

Tema 12. Lógica secuencial. Puertas electrónicas y ac.opla
mientos.

Tema 13. Elementos de entrada y salida. Circuitos de retardo
y generación de impulsos.

Tema 14. Bases de tiempo. Biestables electrónicos.
Tema 15. Lógica secuencial. Contadores. Registros. Multiple

xores. Demultiplexores.
Tema 16. Transmisión serie y paralelo. Memorias. Converti

dores AID y DIA. Sumadores y microprocesadores.
Tema 17. Calculador analógico. Transitorios.
Tema 18. Servomecanismo. Sistemas de primer y segundo

orden. Precisión en régimen permanente.
Tema J9. Gráficos de respuesta en frecuencia. Respuesta en

frecuencia. Compensaciones.
Tema 20. Estabilidad. Lugar de las raíces. Otras técnicas de

compensación.
Nota: Además de los temas anteriort's se deberá conocer la

utilización de los siguientes apartados: Voltímetros, amperímetros.
multímetros, Frecuencimetros, generadores de señal, fuentes de
alimentación y osciloscopios.

" Tema 1.
res.

Tema 2.
Tema 3.

ción.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 1J.
Tema 12.
Tema 13.
Tema 14.

8001e.
Tema 15. Sistemas combinacionales. Sistemas secuenciales.
Tema 16. Autómatas y secuenciadores.
Tema 17. Microprocesadores: Estructura. funcionamiento y

diseño. Programación. Entradas/salidas.
Tema 18. Fundamentos de ordenadores. Sistemas operati('os

y lenguajes.
Tema 19. Servotecnia.
Tema 20. Instrumentación electrónica.
Nota: Se deberá conocer la utilización y manejo de los siguien

tes equipos electrónicos: Multfmetros, frecuencimetros, generado
res, fuentes de alimentación, osciloscopios. analizadores de espec
tro, sondas lógicas.
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del Ejército del Aire, por la Que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para ingreso en las
Es('ueias de Formación Profesional de primer grado del citado
Ejército. la fecha, hora y lugar de los exámenes. la composición y
categoria del Tribunal y el orden de actuadon. se comunican los
mismos para su rectificación:

En la base lIl. punto 4, párrafo primero. donde dice: K.o para
señalar el orden de puntuacIón de los opositores)). debe,decir: K ..
para señalar el orden de actuación de los opositores)).

En la base IX. punto 2.2, párrafo primero. donde dice: «Reti~
rarse el opositor despues de iniciado a un ejercicio....». debe decir:
({Retirarse el opositor después de iniciaQo un ejercicio.... ~).

10435.

Ilmo. Sr.: Advertido error en la Orden de este Ministerio de II
de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15) por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir. mediante libre designa
ción. entre otros. los puestos de Asesores Técnicos en determinados
Servicios. de Costas de este Departamento. se insertan en anexo.
debidamente rectificados. los puestos correspondientes.

El plazo de presentación de instancias. por lo que se refiere a los
puestos relacionados. será de quince días hábiles a partir del
siguiente al de publicación de esta Ordefl en el (~Boletín Oficial del
Estado)~.

Madrid. 21 de abril de 1986.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979}, el Subsecretario. Baltasar Ayrnerich Caraminas.

Ilmo. Sr. Subsecretano del Departamento.

F\ClI{'la de Formación Profesional de, prtmer grado de ClIl.1tro
Vientos (.~adrtd)

Pagina 13115. Queda anulado el párrafo siguLente:

POI no enviar fotocopia del documento nacIOnal de identidad.
segun determina el artículo 2.°:

1 Paisano. Muñoz Alonso, José Manuel.
Página 13115, donde dice: «Desde el numero 1 al número 75.

ambos inclusive. en la Escuela de Transmisiones)~, debe deCIr:
(~Desde el número I al número 76, ambos inclusive. en la Escuela
de Transmisiones»).

N.gina 13115, donde dice: «Fecha y horas de las pruebas.
Presentación: Día 6 de mayo. a las ocho treinta horas. Reconoci~

miento médico: Día 6 de mayo. a las nueve. Prueba psicotécnica:
Día 7 de mayo. a las dieciséis horas». debe decir: «Fecha y hOFa de
presentación. Presentación: Día 6 de mayo. a las ocho treinta
horaS).

\ladrid. 21 de abril de 1986.-PQr delegaCión. el General Jcfe del
Estado Mayor del Aire, José Santos Peralba Giráldez.

CORRECCION de erratas de la Orden
72213823611986. de 19 de m"""o. por la qae se
coni::'oca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
Jftlttar de Intervención de la Defensa.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado)~ número 87, de fecha
11 de abril de 1986. páginas 12782 a 12785, se transcriben a
contmuación las oportunas rectificaciones:

10436

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEX de 21 de abril de 1986 por lu que se mvdijiáJ
11.1 de 11 de abril de 1986 en la que se anllnciaba
l'onmcatoría púhlica para cllhrir, mediante libre
deSignaCIón. determinados pues!Vs en i'ste Departa-
mento. '

A:-;EXO QlE SE CITA

r-;I,d ( 'omplcmenlO
Puesto de trabajO 'um~ro LOl-alll1Ju ( ,rupü l'nmpl e~p('t:llil"o l'n miles

d~~tino dI.' pl.'!;Ctas

DIRECCIO~ GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

Demarcación de Custus de Astuf/m

-\sl.'sor Tecnico la) 1 OVlcdo -\ o B 23 O

Demarcación de Costas de Ba/earn

--\se':>or fecnlco (a) 1 iPalma de \1allorca A o R 2.1 O

Demarcación de Costas de Cara/wia :

-
-\~t.'..,or Tecnico la) 1 R3t:n.'lona "o B 2.1 O

Demarcación de Costas de Call1ahna

I Santandt'r\Sl'Sllf TécnICO (a) 1 \ o B "3 IJ

5,'erricio deCosfas di' CaslcI/¡jn

\<'l'<,or Tl'cnJCo la) 1 Ca.... tellón .1, o B 23 ()

/)emurcaClón de Costas de Gallotl (La Coruriu)
,

1 Lo Coruña \ " B "3 ()-\<,e<,l}r TrcnlCO la)

SerrlClO de Costas de Gerona

-\ '>t''>or Tccnico (a) I 1 (,erona \ {1 B 23 O
,

Senicio de Costas de Granada ,
·\':>c'>or Tecnico (a) 1 Granada A o B n O

5;enicio de Costas de Hlle/l'a

--\scsor Técnico (a) 1 Hueh:a A o B n O

ServiclO de CO,\"lm de Lugo

-\se':>or Tecnico (a) 1 Lugo I AoB 23 IJ

Demarcación de Costas de .\-furcla I
-\~e~or Técnico (a) 1 Murcia I ~ o B .!3 O


