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En a de de 1987.

ANEXO IV

Don , con domicilio en .._.. ~ con documento nacional de
identidad número ......, declara bajo Juramento o promete (táchese
lo que no proceda), a efectos de ser nombrado funcionario del
Coerpo/EscaIa ......, que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Tribunal suplente

Presidente: Don Luis Torrent Rodríguez, Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

VocaIea: Don José Luis Adalid Elorza, Coerpo de Catedtáticos
de Universidad; don Fernando Gil-Diaz Ordódez, Cuerpo de
Ingenieros Avónomos, y don Manuel Laso Vallejo, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado.

Secretario: Don José Manuel de la Lastra Gutiérrez. Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales Y Puertos.

RESOLUCION de 16 tk marzo de 1987. de la
Secretaría de Estado para la Administración Púb/icC4
por la que se convocan pruebas selectivas para ingr~o

en el Cuerpo tk Ingenieras Técnicos tk Obras Públi
cas.

7640

Trlbnnal nllmero 2

Tribunal titular

Presidente: Don Santiago González Alvarez-BuyUa, Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Miauel Arenillas Parra, Cuerpo de Catedráticos de
Universidad: don Alfonso Serret MediDa, Coerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria, y don Francisco Alonso Colomcr. Coerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Secretario: Don José Antonio Barthelemy González, Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En cumplimiento de lo <!.,ispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletin Oficial 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 en la Administración Pública,
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<dIoletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Coerpo de In8enie
ros Técnicos de Obras Publicas, con sujeción a las siguientes

Tribunal supknte

Presidente: Don Eloy Pita Carpenter, Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

VocaIea: Don Gonzalo Fuentes Bescós, Cuerpo de Catedráticos
de Escuelas Universitarias; don Rodrigo Molina Fernández, Escala
de Facultativos Superiores de OO. AA. del MOPU, y don Adeodato
Hernández Sánchez, Esca1a de Secretarios Técnicos de AISS a
extinguir.

Secretario: Don Bernardo L6pez Cantacho, Coerpo de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos.

ANEXO m
Tribnnal nllmero I

Tribunal tituJa,

Presidente: Don Urbano Arregui Merediz, Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don José Cuena Bartolom~ Cuerpo de Profesores
tituIares de Universidad; don Juan Luis Sáez Santurtún. Cuerpo de
Ingenieros Industriales, y don Angel Díaz de la Riva. Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Secretario: Don Aurelio González Manzaneque, Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

21. Incidencia de las obras públicas en el marco económico y
social. Participación en la formación de la renta nacional y en la
formación bruta de capital fijo. Programas de inversiones públicas.
Explotación, conservación y reposición de los elementos que
constituyen el capital fijo.

22. Proyectos de inversión y proyectos de obra. Creación de
inftaestructwas, explotación de recursos y generación de empleo.
Análisis de proyectos de inversión. Alternativas. Evaluación econ<>
mica de proyectos. Rentabilidad económica y social. Análisis
multicriterios.

23. Clasificación del gasto I?úblico. Evaluación de costes.
Asignación de recursos. Programactón de inversiones. Financiación
de las obras públicas. Recursos presupues1arios. Otros recursos.
Financiación de los planes coordinados con otros Ministerios y con
las Comunidades Autónomas.

24. El presupuesto. Concepción clásica y moderna. Los presu
puestos por programas. El presupuesto del Estado Español

25. La Ley General Presupuestaria: AnteeenleS, estructwa y
principios fundamentales.

26. La ordenación de gastos y .l"'sos del Estado. Contracción
o retención del crédito. AutorizaClón del psto. Intervención y
fiscalización del gasto. El Tribunal de Cuentas.

27. Certificaciones de obra y actas de recepción. Libramientos
en firme y a justificar. Orden de pago. Documentos de contabili
dad. Intervención del pago.

28. La organización administrativa: Sus principios. Responsa
bilidad y autoridad. Unidad y jerarquía. Competencia y coordina
ción. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación
de funciones.

29. La Administración Institucional. Entidades estatales autt>
nomas: Su régimen juridico. Clasificación.

30. La Administración Local: La jlI'Ovincia Y el municipio.
Otras Entidades de la Administración Local.

31. Los Ministerios de olmis Públicas y Urbanismo 'j de
TransJ?Ortes, Turismo y Comunicaciones. Evolución histórica.
Orgamzación actual Entidades estatales autónomas.

32. La Organización de las Naciones Unidas (ONU). La
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El
Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento. La OrKanización
para la Educación de la Ciencia y la .C.u1twa (1JNESCO). La
Organización Meteorológica Mundial (OMM>. La Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La Conferencia
Mundial de la Energía (CME). La Comunidad EcoDómica Europea
(CEE).

33. La Asociación Internacional Permanente de los Congresos
de Carreteras (AIPCR). La Federación Internacional de Carreteras
(IRF). La Asociación Internacional de Con¡resos de Ferrocarriles
(AICCF). La Asociación Internacional Permanente de losCo~
sos de Navegación (AlPCNl. La Asociación Internacional de
Señalización Maritima. La Únión Internacional de Transportes
Públicos (UITP). La Asociación Internacional de Transporte por
Carretera (IRO). La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIF). La
Comisión Internacional de Grandes Presa&. El Comit! Internacio
nal de Riegos y Drelll\iea. La Asociación Internacional de Abasteci
mientos de Agua.

34. Derecbo del trabajo. Concepto. Naturaleza. Fuentes. El
Estatut,? de los Trabajad0!'05. Ambito de aplicación. Contenido
normaUvo y sus modifiC8C1ones.

35. Contrato de trabajo. Naturaleza. Formas y tipos. Suspen
sión y extinción. Derechos y obligaciones básicos del trabajador.
Conllictos colectivos y huel¡a. Requisitos y efectos.

36. Negociación colectiva. Legitimación de las partes negocia
doras. Convenios Colectivos del personal laboral del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y del personal laboral de puertos.
Ambitos y contenido normativo.

37. Representación sindical Sistema juridico español. Centra
les sindicales. Representatividad. Alcance y limites. Elecciones
sindicales.

38. El puesto de trabajo, análisis y claaificación. El control del
trabajo. Horarios unitarios y globales. El horario 6exible. Medida
cualitativa del trabajo. Grados de responsabilidad: Su valoración.
Teorias salariales en función de la calificación de trabajo.

39. El control de calidad: Pliego de condiciones y normas
técnicas. Laboratorios de control de obras. La calidad en la
recepción. La programación del trabajo y de la producción. El
«planinp. Programación lineal y dinámica. M!todo de Pert

40. La gestión financiera y su control. Contabilidad de costes.
Análisis de la gestión interna. El control presuJ'1:lOStario. La 8estión
externa. Costes: Estructura; previsión y análisis de desviaciones.
Imputación. Costes estándar. Estrategias financieras comerciales.
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Bues de con't'ocatorla

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 60 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema seneral de acceso libre:

1.1.1 El número tota1 de vacantes reservadas a! sistema de
promoción interna asciende a 10 plazas.

1. L2 El número tola! de vacantes reoervadas a! sistema
senera! de acceso libre asciende a 50 plazas.

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

En este sentido, la Iilse de oposición del sistema de promoción
interna finalizanI antes que la correspondiente a! sistema senerai de
acceso libre. El Presidente del Tribunal número 1 coordinará
ambos procesos con esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que in¡resen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema seneral de acceso libre para
cubrir las vacantes co¡respondientes.

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 asostoi el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del EstadO» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero ae 1986), y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las Iilses de concurso y de
oposición previstas en el anexo le con las valoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que en C1 mismo se especifican.

1.4 El programa que ba de regir las pruebas selectivas es el que
fi¡ura en el anexo n de esta convoaLtoria. .

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación tola!
obtenida por éstos a lo laJKo de todo el proceso, uns vez aplicado
10 dispuesto en la base 1.[.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la Iilse de oposición se iniciaré en la
primera qwncena del mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mlnimo, a la
fecba en que dé comienzo el primer ejercicio de la Iilse de
oposición, el Subsecretario del Minislerio de Obras Públicas y
Urbanismo hará pública la lista de los aspirantes del sistema de
promoción interna, con la puntuación obtenida en la fase de
concurso. Dicba lista deberá ponerse de manifiesto, en todo caso,
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de
oposición y en el tablón de anuocios de los Servicios Centrales del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2. Requisitos de los candid4Jos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti·
vas 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 el titulo

de Perito o Ingeniero Tknico en cualquiera de las especialidades
impartidas por las Escuelas de Ingenierla Técnica de Obras
Públicas.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíqUIca gue sea incompatible con el desempedo de las
correspondientes funciones.

2.1.S No haber sido separado mediante expediente disciplina·
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
ballarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes, que concurran ~ estas plazas por el turno
de promoción Interna deberán pertenecer el dia de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Esca1as señalados en la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 25 de marzo de 1985 (<<Boletin
Oficia! del Estad"" del 27), modifiClldo por la de 21 de marzo de
1986. (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de abri1),¿:;:r uns
antiglledad de, a! menos, tres años en el Cuerpo O a que
pertenezcan y reunir los dernAs requisitos exigidos en esta convoca
toria.

Los servicios reconocidos, a! ainparo de la Ley 70/1978, en
'aJsuno de los Cuerpos o Esca1as incluidos en la Orden anterior·
mente citada. terán computables, a efectos de anti¡üedad, para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de

solicitudes 'j mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIOnario de carrera.

3. So/iciludes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán becerlo constar en instancia, que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Posta!, &si como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administraci6n Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoc<>
pies del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase del concurso.
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar cenifica
ci6n, según modelo contenido en el anexo V. expedida por los
Servicios de Personal del Departamento al que el Cuerpo a que
perteDeca el funcionario esté adscrito, acreditativo de su antigüe
dad en el mismo, uf como cuanta documentación estime oportuna
para la mejor valoración de los extremos contenidos en el artículo
34.2 del Rea! Decreto 2617/1985, de 9 de díciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem.
plar a l""sentar por el interesadO», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro Genera1 del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, o en la forma establecida en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente a! de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado», y se dirisirá al Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Subdirecci6n General
de Personal Funcionario, paseo de la Castellana, 67,28071 Madrid.

Las solicitudes .uscntas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el J?lazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaClones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de baber 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 2.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corrienle número 8.698.973 «Pruebas selectivas de ingreso
a! Cuerpo de ln¡enieros Técnicos de Obras Pública.,..

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago, los
aspirantes abortarán 100 pesetas a la OIia Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Posta!, acreditativo del paso de los derechos y cuya falta determi·
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y
paso en la Qija Posla! supondrá sustituci6n del trámite de
presentación, en tiempo y foona, de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse. en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. .Admisión de aspirantes

4.1 Espirado el plazo de presentación de instancias el Director
general de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
por delepci6n del Secretario de Estado para la Administración
Pública, dictará resolución en el plazo máximo de un mes, que se
publicará en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que, además de
declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se determinará
el lu~ry·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 apellidos,
nombre y número del documento nacinnal de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
ellas, contados a partir del sisuiente a! de la publicaci6n de la
resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicba resolución podrá interponerse recurso de reposi.
ción, en el plazo de un mes a partir del dia si¡uiente a! de su
publicació,:,> ante el~ ¡eneraI de Servicios del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, 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 realizaci6n de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
upirantes que bayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.
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S. Tribunales

5.1 Los Tribunales de estas pruebas son los Que figuran como
anexo 111 a esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, quien dará trámite de dicha notificación 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 prel"'ración de aspirantes a pruebas selectivas
en 105 cinco años antenores a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 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.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad COnvocante publicará en el <dIoletln 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 S.2.

S.4 Previa convocatoria de los Presidentes se constituirán los
Tribunales, con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta días a partir de su desifoación y núnimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, los Tribunales, acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A partir de su constitución. los Tribunales para actuar
válidamente requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. titulares o suplentes.

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, los Tribu
nales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplica
ción 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 lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra.
tivo.

5.7 Los Tribunales podrán dísponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas pera IDpruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen peninentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.

5.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas en aquellos-casos en que resulte necesario, de fonna, 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 pcnonas con minusvalias
que lo soliciten, en la forma preVista en la base 3.3 las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leidos 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 Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) o cualesquiera otros equivalentes previa
aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

S.1O A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, telé·
fono 253.16.00.

El Tribunal número' 1dispondrá que en esta sede, al menos. una
persona, miembro o no del Tribunal. atenderá cuantas cuestiones
sean flanteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5. 1 Los Tribunales, que actúen en estas pruebas selectivas,
tendrán la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del
Real De<:reto 1344/1984, de 4 de julio (<dIoletin Oficial del Estado»
del 16).

5.12 El Presidente del Tribunal número 1 ejercerá las tareas de
coordinación.

5.13 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aproba
dos que contravenga lo establecido st!rá nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra O, de conformidad con lo

establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (.Boletín Oficial
del Estado» del 18). por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri·
dos por los miembros de los Tribunales con la finalidad de
acreditar su personalidad.

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 Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por los Tribunales en
los locales donde se haya celebrado el primero, asl como en la sede
de los Tribunales señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulga·
ción con veinticuatro horas. al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas. al menos, de
antelación.

6.S En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu·
nales tuvieren conocimiento de que aIauno de los aspirantes no
posee uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, ~revia audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al DIrector general de Servicios del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. comunicándole, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión
a la pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante 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 coordinador
hará pública, en el lugar o lugares de celebración del último
ejercicio, así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
S.IO, y en aquellos otros que estimen oportuno, una sola relación
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de su documento nacional de identidad.

El Tribunal coordinador, enviará copia certificada de la lista de
aprobados al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo y, en todo caso, al Secretario del Estado para la
Administración Pública, especificando. igualmente, el número de .~
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dlas naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hizo pública la lista de aprobados en el
lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Personal Funcionario.
Servicio de Régimen Normativo, Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, los siguien.
tes documentos:

A) Fotocopia del titulo de Perito o Inaeniero Técnico de
Obras Públicas o certificación académíca que acredite baber
realizado todos los estudios para la obtención del titulo.

B) De<:laración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ni"",na Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que tí¡Ura como anexo" IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que bayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi·
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria,
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondienteL

8.2 Quienes tuvieran la onndición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados~ obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Dr¡anismo 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 casca de fuena
mayor no presentaren la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carece de aIsuno de los requisitos señalad.,. en la
base 2, no J'Odrán ser nombnsdos funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. . "".
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8.4 La petición de destino por pone de los aspirantes aproba·
dos deberá realizarse en el momento de la presentación de
documentos, previa oferta de los mismos.

8.S Por el Secretario de Estado para la Administración Pública
y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución 'lue se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado., con indiC8C1ón del destino =h~*-cado.

La propuesta de nombramiento deberá acom de fotoco-
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba·
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enVIado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administraci6n», debidamente cumplimentado, así como el
certificado a que se refiere la base 3.1.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecba de
publicación de su nombramiento en el «Bolelln Oficial del Estado>.

8.7 En cnmplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de ",asto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a trav6s dellNAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionario. competentes, en cada caso, velará por la forma·
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrad~ .funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuanto. ICIOS administrativos se
deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impupl8do. en lo. casos y en la forma eslablecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán. .

ANEXO 1

Proceso de lelecdón y moracl6n

1. Proceso de selección

l.l El proceso de selecci6J> constará de las .iguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

1.2 En la fase de concorso, que, no tendrá carácter eliminato
rio, se valorará la antigüedad del funcionario en el Cuerpo al que
pertenezca, teniéndose en cuenta a estos efectos los serviClos
efectivos prestados basta la fecba de publicación de la presente
convocatoria.

Asimismo se valorará su historial profesional en la Administra
ción Pública y los curso. de formación superados en el Instituto
Nacional de la Administración Pública y en otros Centros oficiales
de formación de funcionarios.

1.3 La fase de oposición constará de tres ejercicio. oblipto
rios, uno de ellos práctico, as{ como de una prueba voluntana de
idiomas. Esta última podrá ser realizada por los aspirantes que lo
d....n y que hayan superado los ejercicios obliptorios y estén
dentro del número de plazas convocadas.

Los tres ejercicio obliptorios serán escritos y tendrán carácter
eliminatorio. ,

Primer ejercicio.-E1 Tribunal, en presencia de los opositores,
extraerá al azar dos temas del grupo A del programa, de los cuales
uno corresponderá a los veinte primeros tema. y el otro a los veinte
temas restantes.

Loo opositores desarrollarán cada UDa de los temas en un
tiempo máximo de dos hora..

Dichos tema. serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
la sesión que a tal efecto se convoque. '

La calificación máxima por cada uno de los temas será de 10
punto., siendo necesario obleaer 10 puntos en total, para tener
I<.U'SO al ejercicio si¡uiente. .
, Segundo ejercicio.-CoDsislirá en el desarrollo de una prueba
práctica sobre un estudio. proyecto u obra pública relacionados con
las actividades especificas del Departamento. En la valoración de
este ejercicio se tendrán en tuente, fundamenta1mente, los siguien·
tes aspectos:

Datos y normas bkicas. '
Estudio de solucione•.
Desarrollo legal del problema.

Este ejercicio se desarrollan\ por escrito durante un período
máximo de seis horas. pudiendo disponer los opositores de la
documentación y material de trabajo que estimen conveniente
aportar para su realización.

El ejercicio práctico se puntuará con treinta puntos, correspon
diendo de cero a ID punto. a cada uno de los apartados citados.
Será necesario obtener 1S puntos para tener aa:eso al ejercicio

si¡uiettte. . .. El T 'b na! . dI'Tercer CjerClCIO.- n u • en presencIa e os OposItOres.
extraerá al azar dos temas del grupo B del programa, de los cuales
uno corresponderá a los veinte primeros temas y el otro a los veinte
restantes.

Los opositores desarrollarán cada uno de los temas en UD
tiempo máximo de dos horas.

Dichos temas serán leído. por los opositores ante el Tribunal en
la sesión que a tal efecto se convoque. .

Los aspirantes del sistema de promoción interna estará exentos
de este ejercicio, que será calificado como de «aptO» o «no apto».

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba oral versará sobre
uno o varios de los siguientes idiomas:

Alemán.
Francts.
Inglés.
Ruso.

El Tribunal será asistido por Profesores de la Escuela Oficial de
Idiomas o intérpretes de la Oficina de Interpretación de Lenguas
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta prueba se calificará otorpndo basta dos puntos por
idioma, con un máximo de cinco puntos.

2. Valoraciórl

2.1 Fase de concurso.-La valoración de los méritos señalados
en el apartado 1.2 de este anexo, se realizará de la forma si¡uiente:

a) Seotorprá a cada aspirante por cada afta completo de
serYlcios efectivos, un 1 por 100 de la puntuación máxima del
concu~posici6n, hasta un máximo del 20 por 100 del mismo.

b) El historial profesional y los corsos de formación de los
aspirantes se valorarán conjuntamente hasta un máximo del 20 por
100 de la puntuación máxima del concuno-oposición. .

2.2 Fase de oposición.-Lo. ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 1.3 de este anexo, cuya puntuación máxima constituy.; el
60 por 100 de la puntuación total del concurso-oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

2.3 La calificacióo final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo
ejercicio, y en su caso, en el primero. .

ANEXO n
Pro¡¡rama

Grupo A

1. Las carreteras españolas. Evolución histórica. Situación
actual. Las distintas administraciones de carreteras. Legi.lación
básica de carreteras.

2. El tráfico de la red de 'carreteras. Estudios de tráfico.
Encnestas y aforos. Métodos. Intensidad. Velocidad. Capacidad y
niveles de servicio. .

3. Planificación de carreteras. Estudios básicos. Análisis e
interpretación de resultados. Planes y programas. Los planes de
carreteras en España. . '

4. Características geométricas de'las carreteras. Objeto. Nor·
mativa. EJecución de la cartografia. Métodos moderaos de trazado.
Cálculo mecanjzado. Automatización.

5. Obras de paso. Colecciones oficiales de pequeñas obras y de
puentes. Su uti1ización. Túneles de carreteras. Criterios de pro-
yecto. Normativa. ConserVación y explotación. '

6. Fumes de carretera. Materiales y unidades de obra. Fumes
de nueva construcción. Bases de proyecto. Selección. Normativa.
Construcción.

7. Refuerzo y rehabilitación de firmes. Métodos de ausculta
ción. CaracteriSllcas superficiales y estructurales. Métodos de
refuerzo y corrección. Banco de datos.

8. Conservación de carreteras. Organización y métodos de
conservación. Vialidad invernal Conservación con medios pro
pios. Maquinaria y materiales.
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9. Explotación de clllTeteras. Señalización. balizamiento. ilu
minación y defensas. Servicios auxiliares. ¡nfonnación al público.

10. Se$J!ridad vial. Estudio y estadlstica de accidentes. Indices
de peligroSIdad. Medidas de seguridad. Señalización de obras y
obstrucciones temporales.

11. Ley 2911985. de 2 de asosto. de Aguas: Principios que la
infonnan y análisis de su contenido. ResJamento de dominio
público hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986. de 11 de
abril: Análisis de su contenido.

12. El a808 en España, infraestructura básica. Planificación
hidrológica. Balances hidráulicos. .

13. Las cuencas hidrográficas. Orpnización actual y futura.
Comrtencias de los diferentes Orsanísmos peritericos.

l. HidroloBía superficial. Ciclo hidrolósÍco. Magnitudes y
mediciones hidrológicas. Técnica de aforos de lI8WlS superficiales.
Red de estaciones hidrológicas en España: Instalaciones e instru
mental. Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo.

I S. Hidrogeolo¡¡ía. Reconocimientos geolósicos y geotécnicos.
A,f1as subterráneas. Explotación y recarga de acuíferos. Trata
nuento de la infonnación.

16. Regulación. M~todos de regulación. Uso de reservas
subterráneas. Avenidas: Cálculo e liidrogramas. Corrección y
regulación de cauces. Obras fluviales. Encauzamientos. Técnicas
especiales para incrementar los recursos de agua.

17. Presas de fábrica: Instalaciones y m~todos de hormigo
nado. Desvio del rlo. Excavaciones. Tratamiento del cimiento.
Aliviaderos, tomas y desasúes. Auscultación. Explotación y conser-
vación. .

18. Presas de materiales sueltos. Tipolo¡¡ía. Técnicas de cons
trucción. Estudio de materiales. Desvío del rlo. Excavaciones.
Tratamiento del cimiento. Aliviaderos, tomas y desasúes. Ausculta
ción. Explotación y conservación.

19. Canales. Tipos de revestimientos. Juntas. Dre~es. Sifo
nes y acueductos. Obras sinauIares. Compuertas. Dispositivos
functonales complementarios. Explotación y conservación.

20. Conducciones en CIUp. Tipos de tuberlas. Tipos de juntas.
Normas vigentes. Túneles. Colectores. Emisarios submarinos. Dis
positivos funcionales complementarios. Explotación y conserva
ción.

21. Los puertos españoles: Clasificación y caracteristicas.
Organización de los Servicios de Puertos.

22. Planificación de puertos. Análisis de la demanda de
tráfico. Estudios de capacidad. Prosramación de inversiones.

23. Actividades industriaIes y comerciales en el puerto. Los
usuarios y sus clases. Las mercanclas: Características y evolución
de su forma de transporte.

24. La operación portuaria. Análisis de costes. La estructura
tarifaría actuaL

2S. Criterios de diaeño de un dique de abrigo. Rutas de
entrada. Círculos de maniobra. Calados necesarios y convenientes.

26. Obras exteriores. Obras de abrigo y rompeolas. Obras de
acceso. Dragados y encauzamientos. Aterranlientos y erosiones.

27. Obras de atraque. Obras de acceso terrestre. Instalaciones
complementarlas. Instalaciones de construcción y reparación de
barcos. Instalaciones especiales.

28. Planeamiento del litoral. Usos y gestión del dominio
público. Ordenación de costas y playas. Análisis de la legislación
actual

29. La dinámica litoral. Obras de defensa y regeneración de
costas y playas. Criterios de disedo de obras complementarlas:
Paseos marltimos.

30. Señalización marítima. Sistemas de ayuda a la navegación.
Señales visuales. Señales acústicas. Señales radioeléctricas. llomi·
nantes y fuentes de energla. Organización del servicio.

31. Los transportes en Espada. Su importancia en la economla
nacional Infraestructura, parques y tráfico de los distintos medios
de transporte.

32. Modos de transporte. Caraeteristicas principales de cada
uno de ello. Ventl\ias e mconvenientes. Distribución y coordina-
ción modal. . .

33. El transporte internacional Marco jurídico. Principales
aetJenIos internacionales. La política de transportes en Europa y
Mercado Común.

34. La demanda del transporte. F.aetores cua1itativos de la
demanda. El problema de las puntas. Costes. Coste de conses!ión,
accidentes, incidencias sobre el medio ambiente.

3S. Ordenación del territorio. Los usos del suelo. Las infraes
tructuras de aprovechantiento de los recursos naturales y de enlace.
Estructura de asentamientos. Las áreas urbanas, el hábitat rural.

36. La organización del espacio: Resiones y comarcas. Las
ciudades y las áreas metropolitanas. La malla territorial urbana.
Los enlaces regionales. El transporte y la localización industriaI.

37. Crecimiento urbano y problemas de infraestructura. Zonas
industriales y de desconcentraetón industriaI. La política de equili.

brío territoriaI. La planificación de las obras públicas y los planes
urbanísticos.

38. Marco legal e institucional para la gestión medioambiental
en España. Procedimientos para el control ambiental de planes y
proyectos.

39. La cuenca lIuvial como ecosistema. La contaminación de
las lI8WlS continentales: La calidad del~. Efectos de la construc
ción de presas de embalses: La eutrolización. la erosión y la
aportación de áridos.

40. Contaminación del mar y SUS costas. Problemas de conta
minación en estuarios. Elementos y fuentes contaminantes. Proce
dimientos preventivos y correctores. Emisarios submarinos. Nor...
mas de vertido.

Grupo B
1. El estado de derecho. La teorla de la división de poderes.

Funciones normativas, administrativas y jurisdiccionales.
2. La Constitución española. Principios que la infonnan y

análisis de su contenido.
3. La Jefatura del Estado. Las Cortes Generales: Composición

y funcionamiento. El Poder JudiciaL El Tribunal Constitucional
4. El Consejo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del

Gobierno. Estructura de la Administración Pública. La Adininistra
ciOn consultiva.

S. La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: Su constitución, competencias y control ~ su activi
dad. Consideración especia) de la distribución de competencias en
materias relativas a obras públicas y urbanismo.

6. La Administración Pública. Derecho Administrativo.. El
principio de legalidad de la actividad administrativa. Jerarqula de
las normas. El ordenamiento jurídic:o de las Comunidadas Euro
peas: Su incidencia en el ordenami~nto espadol

7. Actos administrativo&. Concepto y clases. Ejecutoriedad.
Suspensión. Invalidez. Revocación.

8. Recursos administrativos: Alzada, revisión. reposición y
súplica. B recurso contencioso-administrativo: Actos impugnables.

9. Los contratos administrativOs. Concepto y clases. La Ley de
Contratos del Estado. Formas de contratación administrativa.
RíesJo y ventura y fuerza mayor eIÍ la contratación administrativa.
ReVlsión de preaos. Resolución, rescisión y ~uncia.

lO. El procedimiento administrativo. Iniciación, ordenación,
instrucción y tenninación del procedimiento. Procedimientos espe
ciales.

11. El dominio público: Conoepto y clases. R~men jurldico
del dominio público. Los bienes patrimoniales.

12. La expropiación forzosa: Co"=Jmfundamento. Proce-
dimiento general de la expropiación. ¡entos especiales.

13. R~en de la función pública. Ley de Medidas para la
Refonna de la Función Pública. Adquisición y ~rdida de la
condición de funcionsrío. Situaciones administrativas. Derechos,
deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Responsabilidad.
~en disciplinario.

14. Los proyectos de obras. Su autorización. Anteproyectos y
estudios previos. Estructura del proyecto. Pliegos de cláusulas
administrativas. Las normas técnicas y los pliegos de condiciones
técnicas. El replanteo.

l S. La ejecución del contrato de obras.~en de relaciones
con el contratista. ModificaciÓn del contrato. Sus~nsión de las
obras. Revisión de precios. Recepciones y liquidación.

16. El dominio de las aguas continentales. Aprovechamiento
de las aguas. Autorización y concesión. PoIicia de las~ Ysus
cauces. Las Comunidades de Regantes, competencias jurisdiCCIona
les en materia de aguas.

17. El domino público y la propiedad privada en la lesislación
de puertos y costas. Utilización de las zonas msrítimas. La zona de
dominio, servidumbre y afección de las carreteras: ~en y
sanciones.

18.~ públicos: Conc:q>to y clasificación. Sistema impo-
sitivo es ol Tasas y contribUCIOnes especiales.

19. gasto público. Efectos Y control del gasto. El ¡asto
público en la teorla del desarrollo. El Presupuesto. Concepto y
ciclo. Concepción clásica y sus principios. Los presupuestos por

p~presupuesto del Estado Español Estructura. Fonnación.
Aprobación y liquidación del presj1puesto. Suplementos. Transfe
rencias y cRditos extraordinanos. La LeY General Presupuestaria.

21. Ordenación de gastos Ypagos del Estado. Intervención de
gastos Y pagos. M""lDización de la contabilidad. El Tribunal de
Cuenta.·

22. Certificaciones de obras. Ubramiento ""n finn... y ...
justifiCllJ». Documentos de contabilidad. Rendición de cuentas. .
. 23. Presupuesto de QrsanismOl autónomos. AnteproyectoS.
Estructura. Tramitación. Aprobación, modificación y liquidación.

24. Seguridad Social. Leaislación vi¡ente: Normas generales y
campo de aplicación. Entidades gestoras y colaboradoras. Reglme
nes existentes.
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25. Derecho del Tra~o: Concepto, naturaleza y fuente.
Estatuto de los Trahl\iadores.

26. Representación sindical. Sistema iuridico español. Las
Centrales SlDdicales. Elecciones sindicales. La negociación colec
tiva.

27. Los principiosjuridicos de la or¡ani.zación administrativa.
Centralización y descentra1ización. Desconcentración y delegación
de competencias. Las distintas Administraciones.

28. La Administración Central. OrKanización ministerial. El
Consejo de Estado. La Intervención General. El Trihunal de
Cuentas.

29. Orpnos periféricos de la Administración Central. Los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. los
Gobernadores civiles. Los Servicios Periféricos del Departamento.

30. La Administración Institucional. Conceptos y clasificación
de los Entes púhlicos no territoriales. Ambito de aplicación y
principios generales de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

31. Los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de
TransJ?Orte5. Turismo y Comunicaciones. Evolución histórica.
Or¡ani.zación actual. Entidades estatales autónomas.

32. La Administración Loca\. La provincia y el municipio.
Otras Entidades de la Administración Local.

33. El ~uesto de trabajo. Aná1isis y clasificación de los puestos
de tra~o. y saturaetón de los puestos de tra~o.Trabajo en
equipo. Activi des simult4neas. El control del tra~o. Sistemas
de incentivos, nnitarios y oolectivos.

34. El oontrol de calidad. La definición en el proyecto. Pliegos
de oondiciones y normas 1écnicas. Laboratorios de control de obra.
La calidad en la recepción. Normas en uso. La programación del
trabaio. -

35. - ~dad e hi¡iene en el tra~o de la construoción y obras
públicas. Dis~siciones vigentes sobre la materia. La Comisión de
Seguridad e Higiene. Los Comités de Seguridad e Higiene. Los
Técnicos de Seguridad. Responsabilidades.

36. Toma de datos. Levantamientos topográficos. Fotointer
prelación. Fotogrametria terrestre y aéreL

37. Ensayos de materiales. Pliegos de prescripciones. Ensayos
de cemento, hormigones y aceros. Investigaciones fotoeléctricas.

38. Estudio de suelos y rocas. Ensayos a pie de obra y en
laboratorio. Tomas de muestras. Análisis y caracteristicas de suelos
y rocas.

39. Estudio sobre estructuras. Ensayos elásticos en rotura y
¡eomee6nicos. Medidas de tensiones y deformaciones. Ausculta
ción de estructuras.

40. Estudio sobre aguas. Toma de muestras. AnjJjsis fisicos,
qufmicos y haeteriológicos. A¡uas residuales. Ensayos caracteristi
oos.

ANEXO m
TrIlotuulJ .6mero 1

Tribunal titular:

Presidente: Don Luis Antona 111lmlendí. Cuerpo de tnaenieros
de Caminos, CanaI~ y Puertos.

. Vocales: Don (;orlos Arrieta .Alvanoz. Cuerpo Superior de
Administradores Civil.. del Estado; don Francisoo Espadas S4n
ehez.=de Profesores Titulares de Universidad, y don M.i$Uel

·Díaz edo. Cuerpo de Iqenjeros Técnicos de Obras Públicas.
Secretario: Don Fernando"Niño Olmedo. Cuerpo de Ingenieros

Técnicos de Obras Públicas.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Delfin Pulido Aijón. Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Diego Ramos López-Amo. Cuerpo de Profesores
TiluIares de Escuelas Universitarias; don Francisoo Roca Suárez
Inclán. CuerpoSU=~ Administradores Civiles del Estado, y
don José Antonio . Mar1ln. Cuerpo de 1n¡enieros Técnicos
de Obras Públicas.

Secretario: Don AIfunso C\iips Delgado. Cuerpo de In¡enieros
Técnicos de Obras Públicas.

TrIbanaI ntmero 2

Tribunal titular:

· Presidente: Don César Zubiaur MulIoz. Cuerpo de ·tnaenieros
de Caminos, Canales y Puertos. .

Vocales: Don Romitt Asencio García- Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad: don Antonio Louzán Monzón. Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y don Manuel Pérez

· Casas: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
. Secretario: Don Pedro Antonio Marrón Gallardo. Cuerpo de

1n¡enieros Técnicos de Obras Públicas.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Fernando Torres Sebastián. Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Bartolomé Sánchez López. Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos; don Julián Maganto López. Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, ~ don Jesús Lafuente
Grasa. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

Secretario: Don Enrique Soto Lanuza. {;uerpo de InlP'nieros
Técnicos de Obras Públicas.

ANEXO IV

D , con domicilio en ....•................•
y con documento nacional de identidad número ...........•.......,
declara bajo juramento o promete (táchese lo que no proceda),
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo¡Esca
la ..........•............, que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas y que no se ba1la inbabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

·.En .•••.•_.•••••• a •..._. de de 1987

ANEXO V

D ,
cargo -_._..•••.••.••_.__.•••---_..••....•.._..__•._••....•........•.....••........•..•.•

Certifioo: Que de los anteoedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor a~o indicado, se justifican los siguientes
extremos: .

Datos del opositor .

Apellidos y nombre ........••_••_•••••.•••.•...•..•...•_ _••
Cuerpo O Escala a que pertenece _.•...•...........: : __.....•.
DN! N o R. P Fecha de nacumento •...••.•••.••.............. . . Lugar de Il&ClIIUeDto

Promoción interna B~ Social. .

ProÍnoci6n interna

1. Destino aetuI _ ..•._..•.•._ .•_ _._ _ ,.: .
2. Total de servicios reconocidos en el .cuerpo o Escala de

pertenencia: .

- dos, _••••_ meses y dlas.

2.1 AntiS0Mad en el.Cuerpo o Escala como funcionario de
-carrera hasta el ella de publicación de la convocatoriL
•••_ _•..... años, .........•_ meses y _•..... dlas.

2.2 . tervicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria).
...................... años, •••••_••_ •.••_ •• meses y _...•...••••• días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de tra~o

ocupado en la fecha de publiC"ción de la convocatoria _ ...•.
........._ _ __.._._ .

y para que conste, expido la presente certificación en ...•..•._.•

(Localidod, -. fim>& r ooIIo~

.RESOLuaON de 16 de marzo de 1987, de la
Secretaria de ES/t1dQ para 1Il A-dmini.ltraci6n Pliblica,
par 1Il que se convocan pruebas selectivlJ& para ingreso
en el Cuerpo de 1118tn1ero& Técnicos de Topogriifta.

En cumplimiento de 10~ en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (dIolet1n Oficial 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 en la AdminIstración Pública,
esta Secretaria de Estado, en USO de las competencias que le est4n
atribuidas en el artlcu106.2 del Real Decreto 2169/1984, de 2g de
noviembre (dIolet1n Oficial del EstadO» de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acuerda
convocar pruebas selectivas para ~so en el Cuerpo de Ingenie
ros Técnicos en Topografia, con SUjeción a las sigwentes


