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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
7373 RESOLUCJON de 4 de marzo de /987, del/nstituro

de Estudios de Administración Local, por la que se
conWXQ la XII Semana de Estudios Superiores de
L'rbanismo. a celebrar ~n Granada.

Habiéndose incluido en el plan de actividades para 1987 del
Instituto de Estudios de Administración Local, a iniciativa de su
Delegación en Granada, la XII Semana de Estudios Superiores de
Urbanismo -act~vidada ejec:utar por di~~Delegación-. se pnx:ede
a su oonvocatona con sUJeaón a las slJUlentes normas.:

Primen.. Conrenido.-La Semana de Estudios que se convoca
tiene por objeto el «análisis de la problemática de la ordenación
urbanística y el medio ambiente». .

Las sesiones se desarrollarán a través de confereI1C13s, mesas
redondas y coloq':lios, y dietarán ~as c<?nferencias profesionales y
responsables públtcos de alta cuahficaclón.

Segunda. Lugar de celebración y df!sa"ollo.-La Semana ten
drá lugar durante los días 11 al 15 de mayo de 1987, en la sede de
la Delegación Interprovincial del Instituto de Estudíos de Adminis·
tración Local en GTanada (plaza de Mariana Pineda, 8).

Tercera. Requisitos delos particípantes.-Podrán participar en
la Semana que se convoca quienes tengan la condición de personal
al servicio de las Administrackmes Públicas con titulación superior
en puesto de trabajo .~lacionado con el t~~a de la ~n:'ana.
lfualmente podrán paItlclpar responsables polItIcos de Adnumstra-
aon~s Locales con co~petencias en ut:~nismo. . .

51 el número desohcltantes lo pemuuesc1podrán ser admlttdos
a la Semana qUienes, sin reunír las conaiciones anteriores, lo
soliciten.

Cuana. Particípantes.-El número de participantes en la
Semana que se convoca es limitado, por lo que sí es necesaria la
selección de solicitantes; se tendrá en cuenta el orden de entrada de
las solicitudes y pago de los derechos de matrícula. . .

Quinta. Solidtudes.-El plazo de presentación de soltCltudes
para panicipar en la Semana que se convoca será de veinte días
naturales, contados a partir del si~enteal de la publicación. d:e esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las soliCitudes
deberán dirigirse. según modelo adjunto, a la Delegación lnterpro
vincial del Instituto de Estudios de Administración Local en
Granada (plaza Mariana Pineda, 8) o presentarse a través de
cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Sexta. Dí'rechos de matrícula y expedición del certi/icado.-Los
admitidos a la Semana deberán abonar antes del comienzo de ésta,
en la Delegación Interprovincial del Instituto en Granada, la
cantidad de 15.000~ en concepto de derechos d~ matrícula
y expedición del cenificado. Pod~á acompañarse a la lDst~n~a el
resguardo del abono mediante pro postal u otro procedimiento
adecuado de los derechos de matricula Que, en el supuesto de Que
no fuese posible la admisión del solicitante, le serán devueltos en
el plazo máximo de Quince días del inicio de la Semana.

No se conSIderará firme la inscripción hasta tanto no se hayan
abonado los derechos de matrícula.

Séptima. Cenificadc de asistencia.-Al término de la Semana
será expedido cenificado de asistencia a los participantes.

Madrid, 4 de marzo de 1987.-E1 Directot del Instituto, por
sustitución (artículo 8.·, 3, del Reglamento de 24 de enero de 1985.
«Boletín Oficisl del Estado» de 2 de febrero), Vicente María
González·Haha Guisado.

XII SEMANA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE URBANISMO

ADáI"ls d. !ti problem6tica de la ordenación urbanística
J el medio ambiente

FILIACION DEL soLlcnANTE
Apellidos y nombre: .
Documento nacional de identidad número ..... , expedido

en el ..

Domicilio: Teléfono: Población: Código postal:
Provincia: .

Titulación: .
Vinculación con la Administración Pública: .
Organo o Corporación: ... ... .
Puesto que desempeña en la aetuahdad.:
Dem:hos de inscnpción: 15.000 pesetas.
Fonna de pago:
Giro posta1 número Fecha: .
Cheque DOminativo--Banco: .
Número: Fecha: .

En ...... a de ''''_ de 198......

Excmo. Sr. Presidente de la Delegación Interprovincial del
IEAL-Granada.

RESOLUCION de 13 dE marzo de 1987. de la
Secretan-a de Estado para la Administraci6n Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Superiores de
Radiodifusión y Televisión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (<<Boletín Oficíal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decn:to 2169/19g4, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficíal del E.tado» de 7 de diciembre),
previo iofonne favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicacio
nes, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Superiores de Ra.diodifusión y Televisión son sUJe-
ción a las siguiente .

1. Normas genn-ales.

1.1 Se convocan pruebas helectivas para cubrir 29 plazas. por
el sistema de promoción interna)' sistema general de acCt"so libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 14 plazas. .

1.1.2 El número 101a1 de vacantes reservadas al SIstema
general de acceso libre asciende a 15 plazas. . .

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoclOn
interna se acumularán a las del sistema general de' acceso lJbre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes Que la correspondiente al sistema general de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de 10 dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de cLciembre (<<Boletín Oficíal del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencUt sobre los
aspirantes provenientes del sistema seneral de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Deereto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficíal del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de díciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a lo. aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuactón total
obtenida por éstos a 10 largo de todo el proceso, una va aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición de iniciará en
la primera quincena del mes de junio.
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2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitido a la realización de las ~ruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqwsitos:

2.1.1 Ser expañol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Ingeniero de Telecomunicación.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fi~ica o psíquica que sea incompatible con d desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presente convocatoria en el (eBoletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigüedad
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alg';,¡nos de los Cuerpos o Escalas del grupo B, serán computables,
a efectos de antigüedad, para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
posef'rse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mer;te en las Delegaciones del Gobierno, en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las oficinas de la Caja
Postal. así como en el Centro de Información Administrativa del
~Iinisterio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Ad.ministración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3 2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
e!'! Registro General del Ministerio de Transportes, Turismo y
Coml,¡nicaciones o en la forma establecida en el artículo 66 de la
ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
con vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán al
S~bsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán Cllrsar5e, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la C¡ija Postal en la c/c
número 8.698.345 «Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de
Ingenieros Superiores de Radiodifusión y TelevisiÓn».

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y
pago en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.2.

3.S Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
~ub'ianarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
Interesado.

4. Admisión de aspirantes.

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones,
por delegación del Secretario de Estado para la Administración
Pública, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes- que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado,. y en la que además de
declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos se. recogerá el

lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios así como la relación
de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso los apeUidos,
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi-.
ción, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Subsecretario del Ministerio de Transp'ortes,
Turismo y Comunicaciones, quien lo resolverá por delegaCIón del
Secretario de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana~
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribunales.

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 111 a esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve·
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. quien dará trámite de dicha notifica
ción al Secretario de Estado para la Administración Pública,
cuando concurran en ellos circunstancias de las prevIstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco afias anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. -

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad conyocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», Resolución por la: que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

S.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu·
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las. pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra-
tiv~ .

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejerciciOS que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa·
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adaptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido, se establecerán, para las penonas con minusva
lías que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las
adaptaciones posibles en tiemP-Os y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tnbunal adoptará medias oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado~ del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta8

ría de Estado para la Administración PUblica.
S.lO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el

Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Telecomunica~
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ciones, calle pabellón de la Oasificaci6n Postal de Chamartín
planta 4.', 28036 Madrid, teléfono (91) 73355 OO. '

. El Tribunal dispon~ que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tnbuna!. atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas !electivas tendrá
la ca~egoria primera de las recogidas en d anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que'
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido scrá nula de pleno
derecho.

6. Desarrolla de los ejercicios.

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de confonnidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administraci6n Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del ..,neo
oelebrado el dia 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes PQdrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finaliáad de acreditar su
periOnalidad. .

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan. salvo en los casos de fuerza, mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribuna!.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes el'ercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya oe ebrado el primero, as! como en la sede del
Tnbunal señalada en la base S.IO, y por cualesquiera otros medios
si ~ juzsa conveniente pira facilitar su !"áJ<ima divul¡ación, con
yelntic!"'tro horas, .a1 menos, de antelación a la señaIada 1"'."' la
1DlCJaClón de los mlsmOs. Cuando se trate del mismo ejerclcio el
anu!lcio será publicado en los locales donde se haya oelebrado: en

.Ia Citada sede del Tribuna~ y por cualquier otro medio si se juzaa
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En clla1~uier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuvlere c<?DOClIDlento d~ .que al:&1;1no de los aspirantes no cumple
uno ~ van~s de.los ~UlS1tOS eXJi1dos por la presente convocatoria,
preV18 audienclB. delmteresado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunica
ciones, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la ..,licitud de admisión a las
pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirantes podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados.

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de oelebraci6n del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Yen aquellos
otros que estime oportunos, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su docu
mento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal, enviará copia cenificada de la lista
de ~probados al .Subsecretario del Ministerio de Transpones,
Tunsmo y Comumcaclones y en todo caso al Secretario de Estado
para la Administración Pública, especificando, isualmente, el
número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funciona
rios.

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicíeron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General del Ministerio de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones los siguientes documentos:

A) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
acadfmica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplmario de nillfWla Administración
Pública, ni ltalIarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ~n el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatona.

C) Los aspirantes que hayan hecho "aler su condición de
periOnas con minusva1ias deberán presentar certificación de los
ót¡al1os competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

que acredite tal condición e igualmente deberán presentar (;ertifi~
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieren la condición de funcionarios de carrera
estarán ex~t~s de justificar documentalmente las condiciones y
demás requlsltos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o d~1 Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado Y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incunido por falsedad en la solicitud inicial

8.4 Por el Secmario de Estado para la Administración Pública
ya. propuesta del ~ub~o del Ministerio de Transportes,
Tunsmo y ComumcaClones se procederá al nombramiento de
funcionarios de carrera, mediante Resolución, que se publicará en
el ~oletín Oficial del Estado», con indicación del destino adjudi
cado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del d~mento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «reservado
para la AdministracióJ1)J) de~idamente cumplimentado.

8. S . La toma de posesión de los asplrantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de "fosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a trav~ delINAP, y en colaburación con los Centros de Formación
d~ Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
Clón de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las Que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final.

~ presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
denven de ella y de la actuación del Tribunal podrá ser impugna
dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

:,,~mismo, la ~nistración podrá. en su caso, proceder a la
reVlSlón de las resolUCiones del Tnbunal, confonne a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 13 de marzo de 1987.-E1 Secretario de E;lado. José
Teófilo Serrano Beltrán.

ANEXO 1

Cuerpos de Ingenieros Superiores de Radiodifusión )" Tele,,·isión

Ejercicios de va/oración

El proceso selectivo se efectuará mediante oposición Que estara
~o~p.uesta por los ~uientes ejercicios, ninguno de los cuales.
mdlvldualmente conSIderados, será eliminatorio:

Primer. ejercicio: ·Consistirá en la exposición, por escrilo,
durante SClS horas, de dos temas elegidos por el propio opositor
entre tres extraídos por sorteo por el Tribunal, al inicio de la
prueba, entre los del temario de Telecomunicación, Que figura en
el anexo II a esta convocatoria.

El opositor será convocado con posterioridad por el Tribunal
para presentar oralmente su ejerciCiO, debiendo responder a las
preguntas aclaratorias que sobre el mismo pueden realizar los
miembros del Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización material, en un
pl~o de tres horas, de un supuesto práctico, propuesto por el
Tnbunal, correspondiente a los cometidos propíos de las funciones
q'!1e d~lla la Dirección .General de Telecomunicaciones, pue~
diendo utilizar documentación y calcu1adoras de bolsillo.

Tercer ejercicio: Consistirá en la exposición. por escrito, en un
tiempo máximo de tres horas. de un tema escogido por sorteo por
el Tribunal al inicio de la prueba, entre los del temario de
Orpnizaci<!n y l.eBislación, que figura en el anexo II de esta
convocatona.

Una vez finalizados todos los ejercicios de esta fases, los
opositores podrán ser requeridos por el Tribunal al objeto de
mantene'T una entrevlsta personal.
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Calificación de las pruebas

Cada uno de los ejercicios de esta fase se calificará independien·
temente con una puntuación entre cero y 10 puntos, siendo
eliminados aquellos que no obtengan como mínimo cinco puntos.

La puntuación de cada opositor en los diferentes ejercicios se
formará con la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros del Tribunal.

En caso de empate, se estará a la puntuación obtenida en el
¡Humo ejercicio.

ANEXO 11

Cuerpo de Ingenleros Superiores de Radiodifusión y Televisión

TemariO de Telecomunicación
l. Los servicios de telecomunicación. Definición de telecomu

nICaCión. Gasificación de los servicios. La oferta y la demanda:
Factores a considerar. Prestación de los servicios: Monopolio
«versus» libre competencia. Panorama mundial. Modelo adoptado
en España. Incidencia de las telecomunicaciones en el desarrollo
económICO}' social. Aplicaciones en los sectores primario, secunda
no }' terciario de la actividad económica. Servicios telemáticos:
V Ideotex, teletexto.

2. Sistemas de telecomunicación. Oasificación. Estructura
báSIca: Terminales, sistemas de transmisión y de conmutación;
procesamIento de la señal. .

3 Redes telefónicas. Topología de las redes. Conectividad,
llpOS de redes, jerarquias. Planes fundamentales de la RTP:
EncammamIento, numeración, conmutación, tarificación, transmi
SIón y señalización. Planificación de redes: Características y medida
del tráfico Modelos matemáticos. Aplicación de la infonnática a la
planIficacIón }' gesuón de redes.

4. Redes télex y de datos. Servicio télex: Características.
Conmutación y transmisión. Conumutación de datos: Característi
cas generales. TD por la RTP. Características, sistemas de modula
cIón } modems. TD en redes dedicadas: Particulares r públicas,
SIstemas de conmutación, servicios y facilidades. CodIficación y
proteCCIón contra errores.

5. Sistemas de transmisión por línea.' Estructura básica. Siste
mas por cables de pares y cuadretes. cable coaxial y fibra óptica,
SIstemas analógicos y digitales. Análisis comparativo técnico
económICO.

6. SIstemas de distribución de programas de sonido y de
teleVISIón por cable: Topologías autorizadas. Ventajas e inconve
mentes. Televisión en CIrcuito cerrado. Antenas colectivas.

7. Sistemas de transmisión por radio. Estructura básica. Siste
mas fiJOS, móviles y de radiodifusión. Sistemas por satélite. Bandas
de frecuenCIas utilizadas. Campos de aplicación y análisis compara
tlvo técmco-económico.

S. Programación de ondas decamétricas, hectométricas y kilo
métncas. Balance del enlace: Señal-ruido. Características del ruido
j tlpos de modulación utilizados. Métodos de planificación.

9. ProgramaCIón de ondas métricas y decimétricas. Balance
del enlace: Señal-rUIdo. Características del ruido y tipos de modula
CIón utilIzados. Métodos de planificación. Repetidores y reemi
sores.

iO. Servicio móvil-terrestre: Compartición de frecuencias. Sis
temas de repetidores en frecuencia común. Telefonía automática a
bordo de vehículos. Sistemas celulares. Intennodulación. Caracte
rístIcas peculiares de su planificación.

11. Peculiandades de los servicios móvil marítimo y móvil
aeronáutIco. Radionavegación aérea y marítima. Criterios específi
cos de planificación.

12. Sistemas de radioenlaces de microondas; reveladores
radIoeléctricos. Canalizadores, capacidades y tipos de modulación.
Balance del enlace: Señal-ruido. Calculo de radioenlaces.

13. Sistemas por satélite. Bandas de frecuencia y característi
cas específicas de la programación. Balance del enlace. Métodos de
acceso múltiple. Segmento terreno y segmento espacial.

14. Normalización de los sistemas de radiodifusión directa
por satélite. Análisis comparativo técnico-económico. Compatibili
dad con la distribución de progamas de TV por cable.

15. Sistemas radiantes. Características radioeléctricas y cons
tructivas se$ún el tipo de sistema y la banda de frecuencias.
MultiplexaCIón de sistemas.

16. Sistemas de conmutación. La función de conmutación en
una red de comuDlcaciones. Clasificación de los sistemas de
conmutaCIón. Sistemas avanzados de conmutación. Estrategias de
Introducción de sistemas avanzados. Perspectivas y tendencias de
los sistemas de conmutación.

17. Tenninales de línea para los diversos servicios: Telefonía,
telegrafia, teletex, datos, facsímil. Concepción actual y evolución
prevista.

IS. Terminales radioeléctricas de los distintos servicios:
Radioteléfonos, buscapersonas y mensáfonos, radiotélex. Sistemas

de llamada selectiva. Receptores de radio y de televisión. Micrófo
nos sin hilos. Teléfonos sin cordón~ Telemando y telemedida.

19. Servicios y redes de telecomunicación del futuro. Modelo
de referencia de interconexión de sistemas abiertos. Red digital de
servicios integrados: Digitalización de la red telefónica, integración
de servicios, alternativa de evolución de las redes actuales. Redes
de banda ancha: Comunicaciones ópticas y servicios interactivos.

20. Aspectos económicos de la gestión de los servicios de
telecomunicación. Estructura de costes de los diversos servicios de
telecomunicación. Especial referencia al servicio telefónico. Sub
venciones cruzadas; geolP."áfica, entre servicios, entre sectores.
Tarifas de los servicios publicas y de telecomunicación: Modelos,
criterios para su elección de cómputo, tasas de distribución.

21. Gestión de frecuencias. Métodos automatizados. Coordi
nación, asignación y ~stro de frecuencias. Procedimientos regla
mentarios nacionales e internacionales.

22. Comprobación técnica de emisiones. Parámetros objeto de
medida y precisión y límites de acuerdo con las recomendaciones
del CCIR. Radiogoniometria. Instrumentación, antenas y métodos
de medida. Automatización de las medidas. Red nacional de
comprobación técnica de emisiones. Cooperación internacional.

23. Inteñerendas y perturbaciones radioeléctricas. Definicio
nes. Detección y localizador: Instrumentos necesarios y métodos de
medida; eliminación. _ - .

24. Laboratorios para pruebas de comportamiento de material
de telecomunicaciones. Equipos radioeléctricos y terminales. Ins
trumentación necesaria. Disposición de locales para las pruebas.
Patrones primarios y secundarios. Calibración de instrumentos~

25. Organizaciones internacionales en el ámbito de las teleco
municaciones: UIT, CEPT y otras. FuncionC$, estructura, método
de funcionamiento. Textos reglamentarios: Convenios., acuerdos y
planes.

26. Análisis de sus órganos fundamentales. Participación espa
ñola. Comités consultivos de la UIT. Oficina Internacional de
Registro de Frecuencias. Conferencias administrativas. La Comi
sión de telecomunicaciones de la CEPT.

27. OrRanizaciones internacionales de telecomunicaciones por
satélite: INiELSAT, EUTELSAT Y otras. Acuerdos constitutivos y
de explotación. Objetivos, estructura y método de funcionamiento.
Participación española. Sistemas de satélites en explotación y
previsión.

Temario de Organización y Legis/acion

l. La Constitución Española. Principios que la inspiran y
estructura. Derechos y libertades fundamentales. Deberes. GaraR"
tías y suspensión. Los poderes del Estado. Su aniculación en la
Constitución. Las Cones Españolas. El Tribunal Constitucional. El
Defensor del Pueblo. La organización territorial del Estado en la
Constitución.

2. La Jefatura del Estado. La organización de la Administra
ción del Estado: Central y Periférica. La Administración Consul
tiva.

1 La Administración Autonómica. Comunidades Autóno
mas: Competencias. Breve referencia histórica. La Administración
Local: Principios que la informan. Los municipios, la provincia.

4. Teoría de la Administración Pública: Concepto ycaracteres.
Control de la actividad de la Administración. Principios de
competencia y de jerarquía en la organización administrativa.
Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de
funciones.

5. El procedimiento administrativo. Normas generales sobre
la actuación administrativa. Régimen jurídico de los actos adminis
trativos. Disposiciones y resoluciones. Responsabilidad del Estado
y de sus autoridades y funcionarios. Expedientes administrativos.
Revisión de los actos. Recursos administrativos.

6. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:
Estructura y funciones. Organismos autónomos y Empresas públi
cas vinculadas al Ministerio. La Compañía Telefónica Nacional de
España. Organos delegados.

7. Secretaría General de Comunicaciones. La Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones. Estructura orgánica y funciones. Orga
nización del Centro directivo. Estructura, funciones y de~nden

cias. Organos colegiados. Estructura de los servicios penféricos:
Competencias y funciones de las Jefaturas ProVÍnciales.

S. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. A~OS
fundamentales de las nonnas sobre funcionarios úblicos. A uisi
ción y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones. re
chos '1 deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. La
Segundad Social en la Función Pública.

9. El dominio público: Patrimonio del Estado: Concepto,
ré$imen y organización. Nonnas generales y especiales para deter
mlDados bienes y derechos. La expropiación forzosa. Requisitos y
procedimientos generales de actuación.

10. Contratos del Estado. Disposiciones comunes:. Requisitos
esenciales para su validez. Pliegos de cláusulas y prescripciones:
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Invalidez de los contratos; prerrogativas de la Administración:
Jurisdicción. Contratos de obras, servicios y suministros. Peculiari·
dades.

11. Principios generales de la Administración de la Hacienda
Pública. Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. Los
Presupuestos Generales del Estado. Su elaboración, tramitación,
ejecución y liquidación. Técnicas presupuestarias. .

12. Le~5lación nacional aplicable a las TelecomunicaCIones:
Competenc18 exclusiva del Estado. Contrato del Estado con la
Compañía Telefónica Nacional del España y ReoIamento. Ley
4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la RadIO y "televisión. Ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de
Televisión. Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, sobre
tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricos 'j condiciones
para establecimient~,y régimen de estaciones radioelectricas. Otras
nonnas.

ANEXO m
Tribunal para las pruebas oelectl.u (oposición Ubre y de promoción
Interna) para el Ingreso en el Cuerpo de lnaeDieros Superiores de

Radiodifusión y Tele.lsión

TribulUÚ ti/ular

Presidente: Don Javier Nadal Ariño, funcionario del Cuerpo
Técnico Superior del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones.

Vocales: Don Francisco Jiménez Eusebio, In,eniero de Teleco
municaciones. Don Juan Viña Sauz CatedrátICO de la Escuela
Superior de Ingenieros Superiores de Telecomunicación. Don Isaac
Moreno Peral, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Superiores de
Radiodifusión y Televisión. Don Ramón Nogales Morán, Inge
niero de Telecomunicación, que actuará como Secretario.

Tribunal suplente

Presidente: Don Joaquín Osa Buendía, funcionario del Cuerpo
Técnico Superior del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu~
nicaciones.

" Vocales: Don Alberto Romero Martín, funcionario del Coerpo
de Técnicos Superiores. Don Juan Bautista Riera Garcia, Catedrá·
tico de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Don Celestino Menéndez ArgUelIes, del Cuerpo de Ingenieros
Superiores de Radiodifusión y Televisión. Doña Marta García
Vallejo, Ingeniero de Telecomunicación, que actuará como Secre~

tafia.

ANEXO IV

Don , con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento. o promete, a efectos de xr nombrado
funcionario del Cuerpo que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administracio
nes públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En a de _ de 1987.

7375 RESOLUClON de 13 de marzo de /987, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la Ofena de Empleo Público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del ~inisterio de Justicia. acuerd:a convocar. ~ebas
selectivas para Ingreso en el Cuerpo Técntco de InsutuClones
Penitenciarias con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 67 plazas. por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso hbre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 17 plazas, distribuidas en las
siguientes especialidades:

Criminología, 6.
Psicología, 6.
Psiquiatria, 1.
Pedagogía, 2.
Sociología, 2.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 50 plazas, distribuidas en las
siguientes especialidades:

Criminología, 19.
Psicología. 17.
Psiquiatría, 2.
Pedagogía. 5.
Sociología, 7.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna, finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre. El Presidente del Tribunal número l del sistema
general de acceso libre coordinará ambos procesos con esta
finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986). tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo con las pruebas,
puntuaciones y materias Que se es~cifican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regIr las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el. proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qUlDcena del mes de septiembre.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
'tivo que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último de
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqUIsitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener los titulas

siguientes:

Criminología: Título de Licenciado en Derecho y título o
diploma superior de Criminol~a

Psicología: Título de LicenCIado en Psicología.
Ped.agogía: Título de Licenciado en Pedagogía.
Sociología: Título de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociolo

gía, sección de Sociología.
Psiquiatría: Título de Licenciado en Medicina y Cirugía y título

de la especialidad de Psiquiatría.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisiea o pSíqUIca que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.I.S No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio de los servicios de cualquiera de las Admimstraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.


