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ANEXO III

ANEXO IV

Tribunal titular

CuERPO DE INSPECTOR.ES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE
DEFENSA CONTRA FRAUDES
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Análisis Matemático ··

~:ra..Lineal::::: .. ::.: ::::::::::
Quimica , .

=1~~~·:· .. :·:·:·:·:·:·::.::.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::
Electricidad, Electrotecnia y Electrónica (Electricidad y

Electrotecnia) .

8012 RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, de ID
Se<:retalÍfl de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el CUeTjKJ de Profesores Numerarios de Escuelas
Oficiales de Ndutica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<dloletin 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 de 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 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes , acuerda convocar pruebas selectivas~~ en el Cuerpo
de Profesores Numerarios de Escuelas 0IiciaIes de Náutica, con
destino en las respectivas Escuelas Superiores de Marina Civil y
con sujeción a las siguientes

lIues de COD\'0C8torla

1. Normas generales

l.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 96 plazas por
el sistema general de acceso libre, según la siguiente distribución:...,.,

Don , con domicilio en ..........• y documento nacional de -
identidad número ...........• declara bajo juramento o promesa
(táchese lo que no proceda), a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de Defensa
contra Fraudes, 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 púbhcas.

En a de de 1987.

Presidente: Don Rafael Morán Medina, Cuerpo de Inspectores
del SOIVRE.

Vocales: Don Fernando José Burgaz Moreno, Escala de Técni
cos Facultativos Superiores de los OO. AA. del MAPA; don
Enrique Patín Chao, Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio
de Defensa contra Fraudes, y doña Isabel Mingoez Tudela, Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE.

Don José Callín Ballabriga, Escala de Agentes de Extensión
Agraria, que actuará como Secretario.

TribulUJl suplente

Presidente: Don José Eusenio González del Barrio, Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos~

Vocales: dOña Cristina Laso Sans, Cuerpo Nacional Veterinario;
don Luis Hemánz Paz, Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de los OO. AA. del MAPA, y doña Elisa Revilla García, Cuerpo de
Farmacéuticos.

Doña Laura Serrano Vígara, Cuerpo de Gestión de la Adminis
tración Civil del Estado, que actuará como Secretaria.

Aspectos técnicos, económicos, sanitarios y comerciales de la
normalización.

Tema 35. Muestreo de productos. Principios básicos de la
toma de muestras de productos a granel y envasados. Normas de
toma de muestras de distintos productos. Envío de muestras a
laboratorios.

alimentos. Caracteres generales de alimentación según la especie,
edad y finalidad económica de los animales. Cálculo de raaones.

Tema 16. Enología: Materias pri~. La uva y su maduración.
l.<>s agentes de la fermentación alcohólica. Las levaduras. l.<>s
agentes de fermentaciones bacterianas. La fermentación alcohólica.
Mecanismos. Composici=nulmica del mosto. Rendimientos de
uva, mosto, vinos y sub uetos.

Tema 17. EnolOJia: aboraclón de vinos. OPeraciones comu·
nes en las diferentes vinificaciones. Elaboración ae vinos blancos,
rosados, c!aretes y tintos. Vinificación con maceración carbónica.
Vinificaciones especiales, vinos de Jerez. Vinos d¡¡\ces naturales.

Tema 18. Grasas y aceites comestibles: Tecnologla de elabora·
ción, transformación y/o manipulación. Prácticas admitidas y
prohibidas. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedimientos de
detección. Análisis fisiC<HIufmicos.

Tema 19. Cereales, le¡umino_ harinas, tubá'culos y deriva·
dos: Tecnologla de elaboración, transformación y/o manipulación.
Prliclicas admitidas y prohibidas. PosibleS fraudes y adulteraciones.
Procedimientos de detección. Análisis fisiC<HIulmiéos.

Tema 20. Hortalizas, frutas y derivados: Tecnologla de elabo
ración, transfOrmación y/o IDllIUpu1ación. Prácticas admitidas y
prohibidas. Posibles fraudes y. adulteraciones. Procedimientos de
detección. Análisis fisico-quimicos.

Tema 21. Edulcorantes, condimentos, especies, alimentos esti
mulantes y derivados: Tecnologla de elaboración, transformación
y/o manipu1ación. Prácticas admitidas y prohibidas. Posibles
fraudes y adulteraciones. Procedimientos de detección. Análisis
flsiC<HIu1micos.

Tema 22. Conservas, platos lI"'J!8I'ados, lJ(Oductos c1ietélicos Y
de rtgimen: Tecnolosla de elaboraci6n, traDiIbrmaeión y/o mam
pulación. Prliclicas admitidas y prohibidas. Posibles fraudes y
adulteraciones. Procedimientos de detección. Análisis fisicoa

químicos.
Tema 23. Aguas, hielos y belados: Tecnologla de elaboración,

transformación y/o manipulación. Prácticas admitidas y prohibi.
das. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedimientos de detec·
ción. Análisis fisiC<HIulmicos.

Tema 24. Bebidas no alcohólicas: Tecnologla de elaboración,
transformación y/o manipu1ación. Prácticas admitidas y prohibi
das. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedimientos de detec
ción. Análisis fisiC<HIulmicos.

Tema 25. Enologla: Defectos y enfermedades de los vinos:
Naturaleza y origen. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedi·
mientosde detección. AnAlisis fisico-quimicos.
- Tema 26. Vinagrerla: Sistema de fabricación del vinagre.
Propiedades. Usos. Fabricación de la sidra.

Tema 27. Elayotecnia: La aceituna. Caracteristicas:

A) Proceso de extracción. Métodos clásicos y modernos. El
aceite. Tipos comerciales. Subproductos.

B) Aceites de semillas olea¡inosas. Caracteristicas. Proceso de
extracción. Subl'roductos.

C) RefinaClón de aceites: Necesidades de la refinación: Pro
ceso industrial. Neutralización. Desodorización. Decoloración.
Prliclicas admitidas y prohibidas. Posibles fraudes y adulteraciones.
Procedimiento de detección. Análisis fisiC<HIuimlco.

Tema 28. Carnes y derivados: Tecnologla de elaboración,
transfOrmación y/o manipulación. Prlicticas admitidas y prohibi
das. Posibles fraudes·y adulteraciones. Procedimientos de detec
ción. Análisis fisico-quimicos.

Tema 29. Aves, caza, huevos y derivados: Tecnologla de
elaboración, transformación y/o mampulación. Posibles fraudes y
adulteraciones. Procedimientos de detección. Análisis fisico-químl.
coso

Tema 23. Pescados, mariscos y derivados: Tecnolo¡la de
elaboración, transfonnaClón y/o manipulación. Prácticas admitidas
y prohibidas. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedimientos de
detección. Análisis fisico-químicos.

Tema 3l. Leche y productos (jcteos: Tecnolo¡la de elabora.
ción, transformación y/o manipulación. Prácticas admitidas y
prohibidas. Posibles fraudes y adulteraciones. Procedimientos de
detección. Análisis fisico-quimicos.

Tema 32. Estadlsticas: Frecuencia y probabilidades. Muestra y
universo: Variable estadística y variable aleatoria. Funciones de
densidad y distribución. Reducción de los datos estadlsticos.
Función seneratriz de momentos. Estudio de a1¡unas distribucio
nes.

Tema 33. Estadistica: Variables estadisticas bidimensionales.
La regresión. Dependencia aleatoria y funcional. Reduceión de los
datos estadlsticos. Rectas de regresión. El coeficiente de corre1a
ción. Variables aleatorias bidimensionales.

Tema 34. Normalización de productos ..,-arios: Prenormali
zación. Procesos para normalizar los productos ..,-arios: Recep
ción, selección y clasificación. etc. Maquinaria utilizada en estos
procesos. Factores de calidad en productos ..,-arios transformados.
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1.2 A las presentes pruebas selectivas le 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), Ylo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las si¡uientes fases: Fase
de concurso, fase de oposición. con las valoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que se es~fican en el anexo l

1.4 El programa que ha de reglr las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II 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.

1.6 El primer ejercicio de la rase de oposición se iniciará en la
primera qUIncena del mes de julio.

2. Requisitos tk los candidaJos

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 afias.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de de Ucenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíqwca que sea incompatible con el 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 inbabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el dia 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
mente 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
Ministerio para las Administraciones Públicas. en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número l. «ejem~
pIar a presentar por el interesado». del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Transportes. Turismo y
Comunicaciones 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
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado", y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares espadolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo

Electricidad, Electrotecnia y Electrónica (Electrónica).
Co&strucción Naval y Teoria del Buque .
Economia Marítima........... . .
Meteorología y Oceanogralla .
Maniobra, Estiba, Reglamentos y Señales (Estiba y

Transportes Especiales) .
Maniobra, Estiba, Reglamentos y Señales (Maniobra).
Maniobra, Estiba, Reg1amentos y Señales (Seguridad

Maritima) .
Medicina e Higiene Naval .
Te~o~námica y Mecánica de los Fluidos ..
Mecamca. . .
Metalotecnia y Materiales .
Tecnología Mecánica y Taller.............. . .
Máquinas de Vapor (Calor y frio. Técnicas energéticas).
Máquinas de Vapor (Máquinas térmicas rotatorias y

alternativas de vapor) ' .
Motores de Combustión Interna.

~~~:~oe~o~id~tA~cia'a' is' Na~*ciÓ'n::'
Automática Digital y Ordenadores (Sistemas de control.

Aplicaciones navales) .
Automática Digital y Ordenadores (Sistemas de conmu

tación y ordenadores. Aplicaciones de control).
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competente. El interesado adjuntará a dicba solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes eon minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, ~llr!' 10 cual se u~ el recuadro número 6 de la
misma. Asumsmo. deberán soücltar. cxpresándolo cn cl 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 Caja Posta! en la
cuenta corriente número 8.698.272, «Pruebas selecuvas de IngreSO
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de
Náutica».

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

En la solicitud deberá figurar en sello de la mencionada ~a
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta detenoina·
rá la exclusión del aspirante. En ninJÚD caso, la presentación y pago
en la ~a Postal supondrá sustituCtón del trámite de presentación,
en tiempo y fonoa, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

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

4. Admisi6n de aspirantes
4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el subse-·

cretario del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones,
por delegación del Secretario de Estado para la Administraci6n
Pública, dietará resolución en el plazo máximo de un mes, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que, además de
dec1arar a¡>robada la 1ista de admitidos f excluidos, se recoaerá el
lugar y la fecha de comienzo de los ejeretcios, asl como la relación
de los aspirantes excluidos con indicación de las cau~ de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos,
nombre y número del documento nacional de identidad

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, 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 interpon""" recurso de reposi.
ción, en el plazo de un mes, a partir del dia si¡uiente al de su
publicación, ante el Subsecretario del Ministerio de TransP."rtes,
Turismo y Comunicaciones, quien 10 resolverá por delegaCtón del
Secretario de Estado para la Administración Pública. De no
presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación 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.

5. TrilmnaJes
5.1 Los Tribunales ealificadores de estas pruebas son los que

fi¡uran como anexo U a esta convocatoria.
5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Trano
portes, Turismo y Comunicaciones, 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 preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Admimstrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales 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 «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la Que se nombre 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.

5.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los
Tribunales, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta d1as a partir de sude~óny mínimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

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

5.5 A partir de su constitución, los Tribunales, para actuar
válidamente, requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. titulares o suplentes. ~
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5.6 Dentro de la rase de oposición, los Tribunales 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 de los Tribunales se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

S.1 !.<ls Tribunales ~án disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas P!Iflllas pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
desisnación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado P!Ifll la Administración PUblica.

S.8 !.<ls Tribunales calificadores adoptarán las medidas precio
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los
aspirantes con minusvalías locen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalias
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las a4aptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 !.<ls Presidentes de los Tribunales adoptarán medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la tase 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 P!Ifll eUo los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin
Oficial del Eatado» de 22 ) o cualesquiera otros equivalentes, previa
aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

S.IO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en la Dirección General de la Marina
Mercante, calle Ruiz de A1arcón, 1, Madrid 28014, teléfono
(91) S2l 6139. I.<>s Presidentes dispondrán que en esta sede al
menos una persona, miembro o no de los Tribunales, atenderá
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas;

5.11 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16\.

5.12. En el supuesto de existencia de varios Tribunales califi
cadores, el Presidente del Tribunal número I ejercerá las tareas de

-coordinación.
5.13 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar

que han superado 1Js pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aproba
dos que contraven¡a lo establecido será 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 «0», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado P!Ifll la
Administración Pública de 10 de febrero de 1981 (<<Boletin Oficial
del Eatado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1981.

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 los Tribunales.

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, así como en la sede
de los Tribunales señalada en la base S.IO y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente P!Ifll facilitar su máxima divu1ga
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 alguno de los aspirantes no
posee uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocato~ previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Subsecretario del Ministerio de Transpones, Turismo
y Comunicaciones, comunicándole asimismo las inexactitudes o
falsedades fonnuladas por el aspirante en la solicitud de admisión
a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la mi~a autoridad indicada en el párrafo anterior.

1. Lista de aprobados
7.1 FinaJizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordinador

hará pllblica, en el lugar o lugares de celebración del último

rjerciclo así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
S.IO, y 'en aquellos otros que estime openuno, la relación de
aspirantes aprobados, por orde~ de pUD:tuaci~n alcanzada, con
indicación de su documento naCIOnal de Idenudad.

El Presidente del Tribunal coordinador enviará copia certificada
de la lista de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones y, en todo caso, al Secretario de
Estado para la Administración Púbhca, espec~fi~~do igualmente el
número de aprobados en cada uno de los eJercIClOS.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el dia
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los o~tores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Personal del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, los siguientes documen
tos:

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

B) Declaración jurada o promesa de no baber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ni~ Administración
P\l,blica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) !.<ls aspimntes que hayan hecbo valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar cenificación de los
órsanos competentes del Ministerio de Trabajo 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 correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Orpnismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

S.3 Quienes dentro del plazo mado, y salvo los casos de fue128
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 actuaCiones, sin perjuicio de la respt?nsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Por el Secretario de Estado P!IfllIa Administración Pública
y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, se procederá al nombramiento de
funcionarios de carrera mediante Resolución que se publicará en el
«Boletin Oficial del Estado», con indicación del destino adjudi
cado.

la propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento 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 Administración», debidamente cumplimentado.

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

8.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo 19 de la
Ley ~0/1984, de 2 de. aJost~, de Medidas liara la Reforma de la
FunCión Púbbca~el Mlnlsteno para las AdmlDlstraclones Públicas,
a través del INAY y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma·
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len~ua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan desuno
una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma Jlnal
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

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

Lo que comunico a VVJI.
Madrid, 26 de marzo de 1981.-EI Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Transpones, Turismo y Comunica
ciones, Director general de la Función Pública y Presidentes de
los Tribunales.
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ANEXO 1

EJERCICIOS y VALORACIóN

El proceso selecti.vo ronstarlÍ de las Ilipientes fases:
- Concurso.
- Oposición.

En la fase de concurso cada Tribunal vaIoranI exdusivamente
los méritos que posteriormente se darán con las puntuaciones que.
asimismo, se detallarán.

Una vez publicada por cada Tribunal la relación de la califica
ción obtenida por cada aspirante en el tercer ejercicio de la fa.. de
oposici6n, se iniciará la valoración de los méritos en el momento
y lugar que cada Tn"bunal determine.

A este fin, y una vez publicada la relación señaJada en el párrafo
anterior, 105 aspirantes que en la fase de oposición hayan obtenido
una puntuación total no inferior a 1S puntos, apo~ánal T~bu!1a1
correspondiente, en sobre cerrado, la documentaaón aaedilatlva
de los méritos que ale¡uen.
. La rase .de o~sici6n constará de lo~ ej~~cios que a con~ua

clón se indIcan, D1DguDO de los cua1es, IDdividualmente considera
dos, tendrá caricter eliminatoriO(

l. Primer ejercicio, oral: Consistirá en la exposición oral,
durante el tiempo máXimo de cuarenta y cinco minutos, de una
lección del programa elaborado por el opositor y elegida por él
mismo de entre tres que propoop el Tribunal.

El programa que presente el opo!litor deberá desarrollar el
temario que figura en el anexo U a la presente Reso1uci6n.

2.. Segundo ejercicio, escrito( Consistirá en el desarroDo escrito
sobre una o más cuestiones del temario que figura en el anexo U
a esta convocatoria.

El tiempo para desarrollar este ejercicio sen! determinado,
previamente a su realización. por cada Tnoonal.

3. Tercer ejercicio, escrito: Consistirá en el desarroDo escrito
sobre un supuesto ¡ricliro en relación con alguna de 1.. cuestiones
del temario qoe fjjura en el anexo U a la presente Resolución.

Para el desarroilo de este ejercicio, los aspirantes podrán utilizar
el material bibliOJrifico y demás auxiliar opor1UDo, que a juicio del
Tnbunal se reqUiera y sea procedente."

El tiempo para desarrollar este ejercicio será determinado,
previamente a su realización, por el Tn"bunal.

Calificación de las pruebas

Fase de concurso: La lista que conten¡a la valoración de 101
méritos de la fase de concuno se hará pública en los mismos
lugares que la correspondiente al tercer ejercicio de la fase de
oposición.

La valoración de los méritos se reaIizaJá con arresIo al siguiente
baremo:

Barmw de plUIllllJCión de méritos alegaJo.

1. Por antigüedad: Se otorgará O, U puntos por mes hasta un
máximo de nueve puntos.

La antigüedad se computará por servicios docentes prestados en
las Escuelas Superiores de la Marina Civil, aun en asignaturas
distintas a la que el aspirante participe en la convocatoria.

2. Por haber superado las pruebas de aptitud para cubrir
vacantes de Profesores adjuntos contratados por cinco dos en las
Escuelas Superiores de la Marina Civil se otorgará O,S puntos.

3. Por estar en posesión del titulo de Doctor se otor¡ará I,S
puntos.

4. Por otras titulaciones superiores distintas de aqueDa por la
que se participe en la convocatoria se otorpnl O,S puntos por cada
una de ellas. Si la titulación fuese de NáUl1ca se otorgará un punto.

S. Por publicaciones, traba,joo técnicos y títu10s no universita
rios nacionales y extranjeros se otorgará, a juicio del Tn1>unaJ,
hasta un máximo de dos puntos..

En todo caso, para la estimación de loo méritos alegados, el
Tribunal ¡xxIrá recabar la presencia de los opositores interesados,
a fin de rormuJar cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a la fase de
oposición, a efectos de establecu el orden definitivo de loo
aspirantes aprobados.

Fase de oposición: Cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición se calificará con una puntuación comprendida entre cero
y 10 puntos y ninguno de ellos tendrá carácta' eliminatorio
cualqwera que sea la puntuación que en los mismos se obtenga.

La calificación final de las pruebas vendrá de1enninada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición. En caso de empate; el orden se establec:eri. atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en los ejercicios de la filse de
oposición en su ,conjunto.

ANEXOD

........... <le las ....... seIedI_ .anlDune .. el C_ de
Profesor.. N..-.rIoo de FA.. ' • 0IldaIe0 u N'_

ANÁLISIS MATEMÁTICO. ALaEaRA UNEAL

Número n:al. Número complejo. Potenciación y 10pritrnación
en el campo coml'lejo. Propiedades topológicao de la recta real y del
espacio R. SIICeS10IIeS de númeroo rea1eL Límites. Series numéri
cas. Conver¡encia. Funciones reales de variable real. Límites.
Continuidad. Estudio de algunas fUociones importantes. Derivabi
Iidad de las funcioneo de una variable. Diferencial. Derivadas
sucesivas. Propiedades de las i\mcioneo derivables. Fórmula de
Taylor. Extremos. Aplicaciones. EslUdio de curvas planas en forma
explicita. paramélrica y polar. Series de potencias. Desanollos en
serie. Funciones reales de vana. variableo rea1eL Limites Y conti
nuidad. Funciones impllcitas. Derivadao parciales. Diferencial de
una función de vana. variables. Derivación de funciones compues
tao e implicitas. Fórmula~. Extremos. Aplicaciones.
Contacto de curvas. Cin:uIo . Envolvente de una familia
de curvas. Función primitiva de una función variable. Cálculo de
primitivas. La inte¡ral definjda Aplicaciones. Integrales múltiples.
InIegrales curvilinCas y de superficie. Nociones de ecuacioneo
diJi:reocia1es. Espacios vectoriales. Dependencia lineal Espacios de
dimensión finita. Subeapacioo vectoriales. Variedades IineaIes.
Determinación de rectal Y planoo. ~licaciones lineales y matrices.
Cálculo matricial. Determinantes. SIstemas de ecuaciones. Proble
mas de incidencia y parate1jsmo Diaaonalización de matrices.
Producto escaIar, vectorial y mixto. Espacios euclídeos y problemas
mélricoo en el plano, en el espacio. Formas cuadnlticas. Ecuación
~~nca~ una cónica. Estudio de cónicas en forma reducida.

. Ecuación general. Estudio en forma reducida- Triángulo
esl&ico. Propiedades ¡eneraIes. Grupos de Bessel Resolución de
triángulos esICricos rectángulos y méto<lo del perpendículo. Analo
gias de Delambre. Proyecciones. Sistema acotado. Sistema asono
métrico. Sistema cónico. Cambios de plano. Secciones. Desanollos.
Intersecciones.

FísICA
Mec4nica

Introducción a la fíoica. Mediciones y unidades. VeclOres y
ál¡¡ebra vectorial. Análisis vectorial. Conceptos previos a la mecá
ruca. Cinemática del punto. Cinemática de movimiento relativo.
Estática. fuerzas. Dinámica del punto. Dinámica del movimiento
puntual relativo sobre la superficie terrestre. Trabajo y ene~a.
Dinámica de un sistema de partículas. Dinámica del sólidos rípdo.

HidrtfJlJica
Estática de fluidos. Dinámica de los fluidos.

MavimienlO ondu1alon·o

Movimiento osc:iIatorio. Ondas en los medios elásticos. Acús-
tica.

Termologia
Temperatura. El calor.

Elearomagnelismo

Cargas eléctricas YLey de Coulomb. Campo eléctrico potencial
Dieléctricos. Capacitores. Cargas en movimiento. Magnetismo:
Campo magnético. Acción de un campo magnético sobre cargas
eléctricas en movimiento. Efectos· magnéticos de la corriente
el&trica. Inducción electromagnética. Corriente alterna.

Qu!MIcA
Clasificación periódica de los elementos. Enlaces quimicos. Los

gases. El estado sólido y el estado liquido. Disoluciones. Reaccion",
químicas en general. ReaCCIones áCldo-.base. ReaCCIones de prectPl
tación. Reacciones Red~x. Algunas reacciones de interés técnico.
E1ementol DO metálicos. Elementos metálicos. Estudio de algunos
comJ'!'e5tos quimicos más conocidos. Radioactividad y radio
núc!idos. Enlaoeo del c., lsomeria y funciones orgánicas. Hidrocar
buros. Productos naturales. Macromoléculas.

lHOIÍS

Gramática intensiva. Nomenclatura de tecno1ozia marítima.
Navegación e inStrumenlOl nántico&. Coll5ln1CCión naval. Teoria
del buque. Maniobra, estiba, Reglamentos y señales. Meteorologia
y oceano~fia. Vocabulario normalizado de navegación maríti~a
(INCO~ Maquinaria principal, auxiliar y automática. TradUCCIón
de derroteros, avisos a loe navegantes, etc. Derecho y economía
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marítima. Documentación maritima comercial. Estudios de cono
cimientos de embarq~e. Pólizas de fletamiento y seguros. Socieda
des de clasificación. Correspondencia comercial. Introducción a las
Ciencias Náuticas: Nomenclatura de tecnología marttima. TecnolO
gía mecánica. Mecánica y materiales. ·Combustibles. Vapor y sus
propiedades. Máquinas de vapor. Máquinas de combustión
mterna. Maquinana auxiliar. Electricidad. Traducciones de pubü·
caciones técnicas. Construcción naval, conservación y re{W'8ción.
Teoría del buque. Electrotecnia. Automática. TraduCCIones de
publicaciones técnicas. Conversación sobre cualquier tema de
carácter técnico. Correspondencia técnica comercial. Ciencias Náu
ticas: Nomenclatura de la tecnología marítima (ampliación).
Higiene naval. Meteorología. Sistemas radioe16:tricos de ayudas a
la navegación. Ejercicios de traducción e interpretación de pub1ica~
ciones profesionales. Ejercicios de procedimientos radiotelegráficos
y radiotelefónicos. Vocabulario normalizado de navepción marí
tima (INCO). Traducciones. Prácticas. Electricidad y Electrónica.
Radiotecnia. Sistemas radioeléctricos de ayudas a la navepción.
Prácticas de interpretación de publicaciones profesionales. Prácti
cas de procedimientos radiotelegráficos y radiotelefónicos (amplia
ción). Conversaciones sobre temas profesionales. Correspondencia
téCnica.

NAVE.GACIÓN

Astronomia (generalidades). Coordenadas celestes. Estudio del
movimiento diurno de la Tierra. La Tierra. El Sol. La Luna. Otros
cuerpos celestes del sistema solar. Las estrellas. Eclipses y ocultacio
nes. Estudio del tiempo. Almanaque náutico. Sextante. Corrección
de alturas. Observatorios e instrumentos astronómicos. Cronóme
tros. Mareas. Análisis armónico. Cálculo de las coordenadas en el
triángulo de posición. Horas de paso por el meridiano y de nnos
y ocasos de los astros. Reconocimiento de astros. Navepción
(lIeneraJjdades). Masoetismo terrestre. Agujas náuticas. Rumbos.
MarcaCiones y demoras. Correderas. Sondadores. Publicaciones
náuticas. Manejo de las cartas mercatorianas. Navepción de
estima. Navegación a la vista de la costa. Corrientes y vientos.
Navegación costera: lineas de posición. Situación a la vista de la
~sta. Mll&!\etismo terre~tre (ampJ,iación). A¡ujas náuticas (amplia
ción). DesvlOS de la aguja magnética. Introducción a las proyeccio

_nes. Introducción a la Cinemática naval. Introducción a la derrota
ortodrómica. Navegación astronómica. Rectas de altura. Situación
por rectas de alt~. ~jas giroscóPicas. Radionavepción. Radio
faros Consol. SltWlC1ón por radiodemoras. El radar. Navepción
por. enrejado hil!"'"bólico. Si1!Jación por dos o más lineas de
posI,Clón cuale59uIera. Navepaón en botes salvavidas. Navegación
en uempo de ntebla. Resumen lIeneral de la navepci6n. Teoría de
las masas. Las masas en relación con la navegación. Comentes de
marea. Proyecciones. Proyecciones cilíndricas y policillndricas.
Proyecciones cónicas y ¡nomónicas. Proyecciones estereo¡réficas
ortográficas y azimutal equidistante. Cartografla náutica. Lox~
mica. Derrota ortodrómica. Derrota onodrómica en la carta
JIlomónica. Cinemática naval: Problema directo. Problema
Inverso. NavegaCión en conserva Cinemática Radar. Sondadores
(amp~ón). Giroscól?ica y autotimonel (ampliación). Teoría de la
naveJ!!lCI~n astronó.mlca (ampliación). Teoría del magnetismo
(amplia~ón). Es~udio. de los desvios. Compensación de la aguja
"!asoéUca. Radi'?l!0ntometria. Radiofaros Consol (ampliación).
SituaCión por radiodentoras (ampliación). Sistemas hiperbólicos.
SIStema Luran.. SlSten¡a Decca. Sistema Omega. Radar (aml?lia
C16n). NavegaCIón por satélites. Navegación inercial. Otros SIste
mas de ~avegación. Navegación por zonas polares. Problemas de
navegaclón.

DERECHO MARITIMO

1. Derecho.-Teoríaeeneral del Derecho. Principios fundamen
tales del ordenamiento Jurídico español. Aplicación e interpreta
c16n de las normas jurídicas. Nociones sobre obligaciones y
contratos. La responsabilidad. Ramas tradicionales del Derecbo.
Los sistemas jurídicos anglosajones.

11. Derecho Maní'imo.-Evolución histórica. Notas tradiciona
les. El Derecho Marítimo y las ramas tradicionales. Fuentes.

III. DerecM Marftimo Administra!i~o.-Nociones generales<lel
Derecbo Admlntstrauvo y de la AdmlntstraClón. La Administra
c!ón Marítima. Administración Marítima y Derecho Administra·
Uvo. Organos y Entes de la Administración Marítima. Civil
Central, periférica, Instituciones Autonómica y Corporativa. Mili
tar. Competencias Administrativas Militar en Marína Civil. En el
e~~njero. D~~o_p~blico ~timo. Los bie.oes de dominio
publIco. _Domtnlo publico marítimo (aguas maritimas. costas y
puertos). Control aduanero del tráfico marítimo. Control sanitario
del tráfico marítimo. Despacho de buques.

IV. Derecho Marítimo Internacional Público.-Nociones gene
rales del Derecho Internacional Público. Organizaciones internacio
~a1es. R~gimen jurídico de los espacios marítimos. Alta mar. Zona
lDternaclOnal de fondos. Mar territorial y zona contigua. Otras

aguas navegables (archipiélagos, ríos, estrechos y canales). Plata
forma continental y zona económica exclusiva. Lefislación interna
cional y española de pesca. Legislación internaCIonal y española
sobre aprovechamiento de los recursos no vivos. Régimen jurídico
de transpone marítimo internacional. La libertad de mercado
(OCDE, CEE). La postura de los Estados Unidos. Los países de
banderas de conveniencia. Los países subdesarrollados. Los países
socialistas. Protección jurídica del Medio Marino. Examen de los
Convenios y normas españolas. Segurídad de la navepción marí
tima. Idea lIeneral de los Convenios. Solas (ideas generales,
certificados, etc.). Inspección de buques y sociedades de clasifica
ción. Legislación internacional y española de mercancías peligrosas.
Guerra marítima. Otros Convenios y normas no jurídicas.

v. Derecho Marftimo Laboral-Nociones lIenerales del dere
cbo del trabl\io. Derecho del trabajo en la mar. Convenios OlT.
Legislación española. Contrato de embarque en la Marina Mer
cante. Conflictos laborales. Se¡uridad Social del Mar.

VI. Derecho Marftimo PenaL-Nociones lIenerales del Derecho
Penal. Derecho Penal Internacional. Derecho Penal de la Marina
Mercante. Contrabando. Infracciones administrativas.

VII. Derecho, Mtuftimo Inter.nacional Privado.-Nociones
generales del Derecho Internacional Privado. Organizaciones inter
nacionales. Idea ..neral de los Convenios de naturaleza privada.
Normas de conflicto.

VIII. Derecho Marftimo MercantiL-Nociones generales sobre
el Derecho Mercantil. Penanas que intervienen en el comercio
marítimo. Empresa naviera (papel, forma societaria, inversiones y
gestión extral\lera). Oases de actividad naviera. Modalidades de la
actividad naVIera de transporte. Tramp. Unea. Conferencias de
fletes. Otras. El Estado y la actividad naviera. Protección de la
construcción naval. Protección de la explotación naviera. Otros
tipos de intervención. El Estado como naviero. Régimen fiscal de
la actividad naviera. Naviero y ~pietario en el Código de
Comercio. Gestor naval. Responsabilidad del naviero. ResJl?nsabi
lidad general de la Empresa. Limitación. Sistemas especiales por
conta:miJ;18ción y nuclear. Otras personas en tierra (consiJDa~os,
tranSltonos dlrokers», carga y descarga, agentes: ComlSanos de
averías, etc.). El Capitán (incluyendo actos de estado civil a bordo~
Otros miembros de la tripulación (rtgímen del Código de Comercio
y Estatuto Administrativo, incluyendo enseñanzas y titulaciones
del penonal de pesca y embarcaciones de recreo).

El Practicltie.-El buque. Estatuto administrativo (nombre,
Registro, bandera, arqueo). Propiedad, adquisición y pérdida,
condonunio. El contrato de construcción y el de reparación del
buque. El contrato de compraventa del buque. Gravámenes sobre
el buque. Préstamo a la gruesa. Hipotecas y «Mortgas». Privilegios
marítimos. Embargo. Modos de explotación del buque. El contrato
de compraventa internacional de mercancías. Formas históricas.
Incoterms. ~edios internacionales del pago. El contrato de trans
porte maríttmo de mercancías. Transporte marítimo (incluyendo
todo el estudio del conocimiento de embarque). Transporte multi
modal. El conttato de fletamento por ~e. El contrato de
fletamento por tiempo. El contrato de arrendamiento del buque. El
contrato ~e pasaje. El contrato de remolque. Asistencias, hallazgos
y extraCCIones. Las averías. Avería ""esa. Abordl\ie. Arribada.
Naufragio. El contrato de seguro maríttmo. Seguro marítimo. Clubs
de protección e indemnización.

IX. Derecho Marflimo ProcesaJ.-Nociones generales de Dere
cho Procesal. Jurisdicción y competencia en materia penal. Juris
dicción y competencia en materia civil. Examen de las protestas en
el-mar. Examen de los actos de jurisdicción voluntaria en negocios
de comercio. Arbi~e.

ELECTR.ICIDAD, ELECTROTECNIA, ELECTRÓNICA

Electricidad y Electrotecnia

Circuitos de corriente continua: Teoremas para su resolución.
Circuitos de corriente alterna en régimen permanente. Análisis de
redes. Corrientes polifásicas. Circuitos con acoplamiento inductivo.
Circuitos magnétlcos. Análisis de circuitos no sinusoidales. Circui
tos en réaimen transitorio. Aparellaje eléctrico: Aparatos de
medida; Medición de magnitudes eléctricas. Aparatos de mando y
protección. Generadores de comente continua. Excitación de las
dinamos. Acoplamiento de dinamos. Motores de corriente conti
nua. Maniobra de motores de corriente continua. Generadores
estáticos de tensión. Transfonnadores. Rectificadores. Generadores
de corriente alterna. Excitación y resulación de los alternadores
Acoplamiento de los alternadores. Motores asíncronos o de indu¿'
ción. Motores síncronos. Motores monofásicos de corrientes
alte~~. Man!~bra de motor:es de coni~nte alte"?a. Dispositivos y
servICIOS auxilIares. InstalaCIones eléctricas. Medidas de protección
en instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas navales. Planta
generadora. Distribución de la corriente el~trica. Instalaciones de
fuerza. ~paratos de arranque y dispositivos de parada. Aparatos de
protección. Maquinaria auxiliar. Instalaciones de alumbrado.



9382 Martes 31 marzo 1981 BOE nÚIn. TI

Comunicaciones interiores. Pr~sión eléctrica a c.orricnte conti
nua. PropulsiÓll eléctrica a comenle alterna.

Electrónica
E1etrometria: Conocimiento y utilización de los diferentes

aparatos utilizados en E1ectnlnica. Válvulas. Semiconductores:
Diodos y transistores. Polarización de los transistores. Circuitos
con componentes discretos. Fuentes de alimentaci6n. Amplifica
ción: Generalidades. Amplificadores de lensión y de polenCla para
BF, RF YVideomeuenCla. Amplificadores en contrafase. Amplifi
cadores diferenciales. Amplificadores operacionales. Realimenta
ción. Osciladores. Circuitos conformadores de ondas. Circuitos de
conmutación. Generadores de base de tieml."'L Modulación de
amplitud. Modulación de fm;uencia. Modulación de fase. Modula
ción por impulsos. Demodulación o deIeoción. Fotoelectricidad.
Electrónica digital. Introducción a los circuitos integrados (CI).
Construcción de los circuitos integrados (CI). Efecto parásito en los
circuitos integrados. Amplificadores diferenciales con CI. Amplifi·
cadores operacionales con CI. Utilización de los amplificadores
operacionales. Tétminos y parámetros de los CI ló¡icOa. Acopla·
miento por emisor de circuitos ló¡icas. Acoplamiento directo en los
circuitos ló¡icos. Ló¡ica con~ y transitor en los Cl ló¡ica con
transistor·transistor (TTL O T L) con CI. Circuitos intq¡rad,os con
transistores MOSEC. Comparación de los distintos circwtos ló¡icos
integrados. Circuitos inlegrados en alta mcuencia. Amplificadores
selectivos con CI. Aplicaciones de los circuitos integrados. Aplica
ciones industria1es de los tiristores. Otras aplicaciones de la
Electnlni<:a.

Sistemas de comunicaciones y de ayuda a la nav.ción:
Transmisores y receptores. Propapción. Un... de transmiSlón de
RF, guías de onda y cavidades resonanles. Anlenas. Radio¡oniome
tria. Sistema hiperbólico DECCA. Sislema hiperbólico LORAN.
Sistema hiperbólico OMEGA. Sislema de navepción por satélile.
Comunicaciones por satélite. Radar. Otros dispositivos y sislemas
electrónicos de ayuda a la navegación. Televisión.

CoNSTIlUCClÓN NAVAL Y TEOIliA DEL BuQUE

CIJlUtrrl<ri6ll naval

Construcción naval: Definición. DeocriP.ción general del buque.
Descripción general del buq~o;:'tinU8C1ón!.Servicios. Servicios
(continuación). Timones. los 'ones retauvas a la propulsión.
Materiales empleados en construcción naval. Nociones de resisten
cia de materiales. Esfuerzos de los cascos. Estructuras fundamenta
les. Procedimientos de unión. Construcción del buque. Reglamen
tos para la construcción e ins~ón de buques. Reglamentos y
disposiciones sobre constru<:<lón de buques. Conservación del
buque. Esfuerzos a que estli sometida la estructura de un buque.
Vibraciones. Uniones de los principales elementos estructurales del
buque. Uniones soldadas. Diversoa tipos de cuaderna maestra.
Roturas en los buques. Sala de &álibos. TrIlZIldo Y desarrollo del
casco con ordeDlldor. Deacripción general del astillero. Prelabrado
y corte. PrefabricaciÓll y premontaje. Montaje. Botadura.

Teorla del bJUllU'

Teoría del buque: Definición. Procedimientos aproximados de
integración. Arqueo. Flotabilidad. Geometrla del flotador. Franco
bordo. Centro de ¡ravedad del buque. Centro de carena. Metacen
tros r radios metac~ntrlcos en el buque. Estabilidad. Curvas de
estabilided. Estabilidad dinámica. Criterios de estabilidad. Estabili
dad lon¡itudinal. Traslados de pesos en una dirección cualquiera.
Cargas móviles. Carsas móviles (continuación). CaI¡a y descarga
de pesos. Poner un buque en calados. Oscilaciones del buque.
Propulsión mecánica. Acción del timón. Estabilidad. Estabilidad
dinámica. Traslación de pesos. Carenas líquidas. Corrimiento de
granos. Carga de grandes pesos. Inundación de compartimientos.
Varada. Oscilaciones del buque en aguas tranquilas. Olas. Oscila
ciones del buque entre olas. Resistencia a la marcha. Propulsión
mecánica. Pruebas de máquinas. Hélice. Propulsión por la acción
del viento. Acción del timón. Curvas de evolución. Aplicaciones de
los ordenadores a la teoria del buque.

EcONOMiA MA1úTIMA

Geografia económica

Geagrafia económica. Geografia de la circulación. Puertos 1.
Puertos II. Puertos IIL Rutas comerciales marítimas. Economíll
pesquera.

Introducción a la teorla económica

Objeto y los problemas de la Economla. La actividad econ6
mica: Factores condicionanles. La Economia de Mercado: Quacte.
rísti.cas y funcionamiento. Los elementos básicos del mercado! La

demanda, la oferta y el precio. Las magnitudes r los agentes
económicos. Determinación de la renta de equilibno. El dinero,
funciones y clases. Sislemas monetarios. La financiación general en
la Economía. El orden monetario internacional. Comercto exterior
de España. Balanza de Ps¡os. Tipos de cambios. Sistemas económi
cos.

Economfa del transporte marílima

La Empresa naviera: Concepto, constitución, organización y
funcionamiento. Principales documentos en el tráfico marítimo.
Fletamientos y funcionamiento del flete marítimo. Fletes: Forma·
ción del flele. Flele d. petroleros. Fletamentos y contratos de
fletamentos. Conferencias de fl.les. Pro-fonna de nele. Organiza
ción de navieras de petroleros.

Administración y organización de Empresas

Empresa y empresario: La Empresa naviera. La función de la
produoción. Factores de producción. Los costes. La demanda. La
Empresa anle el mercado. Programación. Calidad. Almacena
miento. Los grafos en la organización de Empresas. Financiación.
Renovación económica de equipo.

METEOROLOOtA y OcEANOGRAFíA

MeuoroloK'a

Naturaleza de la atmósfera. Propapción del calor en la atmós
fera. Variables meleorológicas: A) Temperatura. B) Presión. C)
Humedad Física de la atmósfera. Nubes. nieblas y visibilidad.
Movimientos horizontales de la atmósfera: Viento. Fenómenos
atmOlfmcos. Sistemas de vientOll planetarios: Circulación general
de la atmósfera. M.... de aire. Frontologia. Borrascas extratropica
les. Ciclones tropi<:ales. Turbonadas. Tomentas, trombas y toma
dos. Observación del tiempo a bordo: a) Estaciones,b)~
ciÓll del Servicio Meteoroló¡ico y claves. Análisis del tiempo.
Previsión del tiempo.

Oceanogrofla

Generalidades. Utilidad de las variables oceanoló¡icas. Mar....
Corrientes marinas. Olas. Hielos. El tiempo en el mar.

An4lisis y predicció1I del tiempo
Ecuaciones básicas de la dinámica meteoroló¡ica. Ecuaciones

del movimiento y desarrollo. Cinemática en el campo de la presión.
El viento con relación a la presión. La influencia de la fticción.
Estructura vertical del viento. Circulación y vorticidad. Teoria de
las ondas Iar¡¡as. Teoría de. las ondas superiores. Frontogénesis.
Comportamiento de los ciclones y anticiclones. Teorias de inestabi
lidad sobre formación de ciclones. Desarrollo de los ciclones y
anticiclones. Ideas sobre la predicción num~rica e integraciones
lIdficas. Predi<:ciones sobre precipitaciones, visibilidad y niebla.
Sislemas de tiempo. Aplicación de la climatología a la predicción
del tiempo. DerrOtas meleoro-oceanol~ El buque: Su resisten
cia a la ola y viento. El aspecto mecánico: Radiofacsimil, redes de
estaciones, receptores, satélite, etc. Evaluación: Ventajas que se
obtienen. Justificación de los m~todos.

MANIOBRA, EsTIlA, REGLAMENTOS y SEÑALES

Maniobra

Maniobra 1: Cabulleria, motonería y aparejos. Diferentes clases
de cabos. Operaciones con los cabos. Motonería y aparejos.
Cálculos teóncos sobre dimensiones y resistencias. Factores que
intervienen en las maniobras. Instalaciones de amarre y fondeo.
Maniobrabilidad y ¡obierno. Efectos combinados de timón y
h~lice. Amarras, anclas, cadenas y elementos auxiliares en las
maniobras. El viento, la c:orricnte y las aguas poco profundas.
Factores persouales. Maniobra de buques. Ancla.: Maniobras.
Atraques/desatraques con tiempo en calma. Atraques/desatraques·
bajo la influeoC18 del viento, la comente o las aguas poco
profundas. Amarre/desamarre a/de boyas. Atraque/desatraque
«mediterráne"". Remolque en pueno. Remolque de altura. Nave
gación con mal tiempo. Navegación entre hielos. Prácticos. Entra
da/salida de esclusas, diques y varaderos. Navegación a vela. De la
vela: Principios teórieos. Velas y su maniobra: Nomenclatura.
Maniobras con buques de vela: Frasatas y goletas. Embarcaciones
menores. Botes a remos. Botes a vela. Botes a motor. Aparatos de
salvamento (SEVlMAR 14/78). Botes salvavidas. Emergencias.
Hombre al agua. Aburdaje. Varada. Fue¡o a bordo. Abandono de
buque. Merar. Salvamento de buques, Aprovisionamiento en el
mar.

Maniobra II: Factores que intervienen. Fuerzas actuantes y
respuesta del buque a las mismas. Combinación de las fuerzas
actuantes y del movimiento propio del buque. Conocimiento del
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propio buque: Evolución y maniobrabilidad. Prácticos y remolca
dores. Maniobras de puerto. Sistemas de ayudas en atraque. UIO de
las bl!lices auxi\iares. La velocidad en las proximidades del puerto
de destino. Análisis de las circunstancias concurrentel y c:orrecto
proceder para alcanzar la situación y posición deaeadas. M~todOl
ysistemas de amarre. Utilización de uno o más punlOl de amarre.
Maniobras de giro Y prácticas de fondeo. Maniobras de atraque.
Simuladores de maniobra. Maniobras en el mar. Orpnización a
bordo. Responsabilidades del Oficial de Guardia: UIO de la
información proporcionada al buque. Dia¡ramas de maniobras.
Seleeción de velocidad,~ y 11f'O. A¡uas restrinsIdas. Manio
bras érticas. Emer¡enaas. Causas y ori&en de la eme""ncia.
Remolcadores de a1lU1a Y estudio de sistemas. Periodos crlttc:os en
los remolques. Remolque en aauas restrin¡idas. Maniobras de
rescate y salvamenlO. Maniobras espaciales en el mar.

ResJamenlOl 1: Prevención de abordl\ies. &dizamieulO. as.
Comunicaciones. Señales de temporal y puerto. Polución de las
aauas en el mar. Reglamenlación de l"!licia de Puerto.

ReflamenlOS II; Maniobras con IlIObJa. Conaestión de trifico.
SituacIOnes criticas. Análisis de casos reales de abordl\ies. Estrateaia
en la prevención de abords,jes. An6Jisis de casos reales de acciden
tes con Práctico a bordo.

Seguridad mari/ima

Sesuridad marltima. Sesuridad en navepción. Emer¡encias.
Teoria del fuOllo y fuentes de ignición. Mttodos ¡enerales de
ext¡nción. de inCO!'dios. Materiales y aervi~os aeneraIes de con
~lOcendios.!j,,::,,,:, de sq¡undad. Incendios especiales. Inunda
CIO!,es. Apun . 101 Y taponamientos. Sevúnar. Mercanclas
pelivosas. Transportes especiales. Supervivencias en el mar. Con
tamína<eión.. Precauci.ones queban de IOmane para prevenir la
contammaClón con hidrocarb~ residuos de _ aauas sucias,
humo y otros contaminantes. Utilizaci6n del Oliuipo de prevención
de la contaminación, separadores de ~uas oleosas, Slltemas de
tanques de residuos y equipos para la ehminación de quaa sucias.
Peli¡ros biológicos para la flora y fauna marina. E~ de los
pesos es~cos y de la IOlubilidad. Mttodos de limpieza, conten
ci6n, eliminaci6n ftsica y dispeosi6n qulmica. ResJamenlación
nacional e internacional.

Es/iba y transportes especia/es
Estiba: Mercancias objeto del tnmaporte por mar. Caracterfsti

cas de los cargamentos. Manipulaciones de las mercanclas. Condi
ciones de estiba. El buque de Cll11I8- Instalaciones de c:arsa a bordo.
Estudio de los esfuerzos en los medios de Cll11I8- Loa espacios de
Cll11I8- Meteorolosla de las~. Práctica de la estiba. Generali
dades. CálCldos necesarios. Unidades de lIledida usual.. a bordo.
Calados. Utilización de la inf0l'll1lld6n de .,.,... Y esl1'ha. P1anos de
estiba. Cargamentos tipo. Carp seneraL Granos. Minerales y
concentrados. AI&odón, yute YJana. Carbones. Maderas. CaR, lA! Y
tabaco. Sal Y 8Z1Ícar. Ralles, planchas Y li¡otel. lIobinaL PaIetiza
ci6n y containerizaci6n. Transporte de mercanclas perecederas.
Transporte de mercanclas peIisrosas. Aceitel. Petróleo Ysus deriva
dos. Gases licuados del petróleo. Gas natural. Transporte de
ganado. Cemento. Cubertadas. Precauciones durante la navepci6n.
Averlas en la Cll11I8- Particularidades de los buqoeo-tipo.

Transportes especiales: Anélisis de la probIemitica de la estiba.
ResJamenlaci6n y normas. Minerales y ooncentradoa. Graneles
secos. Granos. Contaillers. Transportea oombinados. Explosivos.
Gases comprimidos, licuados y disueltos. Sustancias corrosivas.
Sustancias venenosas. Sustancias que desprenden vapores inflama
bles. Sustancias susceptibles de c:ombustionane espontáneamente.
Sus'-Ocias oxidantel. Sustancias peIiarosaa diversas. Petníleo.
Derivados del petróleo. Productos Ufáltic:os. Productos aromiti
cos. GLP. GNL. Análisis de las averlas en la carga.

MEDICINA E HIGIENE NAVAL

El orpnismo humano: ConceplOS IDllOmo-fisiológicos funda
mentales. La enfermedad a bordo. La explonsci6n del enfermo y la
recogida de ¡Intomas. Principales slnlOmas de enfermedad Las
ur¡encias m~cas más importantes en el medio naval. UQIOncias
en ~nfermeda<!eslOrácicasy ~spÜ?torias. Ur¡encias cardio-circula
~..Ur¡enC18S en apllllllO di¡esüvo. Ur¡encias en aparalO ¡eni1O
unnano. Ur¡enaas en enfermedades metabólicasL=
Ur¡encias oollJ'OlólliC8&. U~ psiquilltricas.
comunes de IIIÚ ftecuente aparición • bordo que no revisten
caracteres de ur¡encia. El accidente a bordo. AaIWas. Envenena.
mientos e inlOxicaciones. Quemaduras. Accidentes ~ qentel
Bsicos y qulmic:os. Trawnal1Smos. Hemorra¡ias. Accidentes IIIÚ
ftecuentes en los Ó/pnos de los IIOIltidos. Otros cuadros tnwmalO
lólicos de inteRs seneral. T6cnicas m~s de in~ a bordo.
ResJas senerales para practicar las curas. Respiración artificial.
Masaje cardiaco. Inyecciones. Vendaies. Otras k!cuicas. Transporte
de enfermos y heridos a bordo. Medidas hi¡iénicas que a_ .J

buque. Medidas hi¡iénicas Q,ue atañen al individuo embarcado.
Medidas que ataóen al ~men hi¡i~nico interno del buque.
Problemas sanitarios nacionales e internacionales creados por la
navepci6n. Etiologla, epidemiolosla y profilaxis de las enfermeda
des infeeciosas a bordo. Inmunidad: Vacunoterapia y sueroterapia.
Las vaeunaci~s preceptivas en el medio naval. Enfermedades
euarentenables. Reglamentación y documentación sanitaria vigente
en la Marina Mercante. Problemas sanitarios de la emigración. Las
luchas sanitarias más importantel en el medio naval. Botiquines a
bordo. El aervicio radio-m~co.~~ de la muerte
a bordo. Mal de mar o mareo. FiSl0P.!'tolosla del &uceo. Supervi·
vencia en el mar. SalvamenlO y auxilio al nAufrago.

TERMODINÁMICA y MECÁNICA DE Furroos

Termodindmial

Alcance de la Termodinámica y definiciones básicas. Los
procesos termodinámicos. Concepto de enetllÚl y trabajo en los
cambios de volumen de un sistema PVT. "El trabajo en otros
sistemas termcvijnámicos. Los sistemas abiertos y las leyes de
conservación. El primer principio y sus aplicaciones a sistemas
cerrados. Las funciones en~a interna y e",.~~~. El primer
principio y sus aplicaciones a Slsternas abiertos. .sis energético
de sistemas reales. Enunciados y equivalencias entre los mismos.
Loa teoremas de Cornot Y Oausius y el concepto de entropía.
Variaciones de entropla e interprelación estadlstica de esta funClón.
aclos termooin'micos con ~. Funciones de Helmholtt y de
Gibbs: La ener¡Ia utilizable y el trabajo múimo. Sistemas hetero
ameos con un solo componente. Dia¡ramas f tablas de I'!"pieda
ae. terJntVtin'mira' Análisis de ciclos descritos por flwdos con
densables. Fundamentos termodinjmicos de los procesos de
relH¡eraci6n. Análisis de los diferentel aistemas de refrigensción.
Fl~os renomenolóSicos simples; introduoción a los fenómenos de
transportes. Mezclas de ..... perfectos; caracteristicas termodiná
micas de las mezclas. Mezclas de aire-vapor de agua; iniciación 8
la PsícrometrJa.

Mecdnica de los j1uidos

Mecánica de los fluidos Ysu división; clasificación de los fluidos
y sus condiciones. Presión; clases; direeci6n; forma de las superfi
cies libres. Teorema fundamental de la Hidrostática; aplicaClones.
Principio de Pascal: Prensas y transmisiones hidráulicas. Cálculo
de los emp~.. hidráulicos y de los centros de presión. Vasos
comunicantes y niveles. Forma de la superficie libre de un liquido
en rotación. Principio de~=~ condiciones de la flotabili
dad; &reómetros. Teorema ntal de la Hidrocinemática;
~en laminar; ~en turbJ¡lento; ecuaciones de Leonardo da
Vmci y de Torricelli. Teorema fundamental de la Hidrodinámica;
alturas ¡eodmcas, piezomttricas y ~ticas; p!rdidas de carga.
Conduc\OS bajo presión; aplicaciones de la ecuaci6n Bemoul1i;

~
es de la p!rdida de carga; f6rmulas anti¡uas; fórmulas nuevas;
rdidas de carp sinsuJares. CálCldo de conductos bajo presión en

os seis casos. CondUClOS ramificados; conductos múlüples. Cálculo
de impulsiones. Turbinas hidráulicas. Golpes de anete: Arietes;
cavilación; trompas de vaclo; tubo de VentOO; tubo de Cito\.

MEcÁNICA

Mecánica
Cálculo vectorial: AI¡ebra vectorial Y análisis vectorial. Teoría

vectorial fundada en la noci6n de mOJnenlO. Cinemática del punto
ma~. Cinemática de los sistemas invariables. Centros de
gravedad y momentos de inercia. Trabajo y I,lOtencia. Estática.
Dinámica del punlO material. Dinámica de los SIStemas. Teoría de
las percusiones y vibraciones.

Resis/elWUl de materiales

Consideraciones generales. Tracción y comprensión. Conadura.
Flexi6n. Torsión. Resistencia de materíales. Tracción y compresi6n
por debltio del limite de elasticidad Anélisis de Iiltigas y deforma
ciones. Fuerza cortante y momenlO floctor. Fatigas en las vigas.
Deformación de vigas catpdas transversalmente. Casos hiperestá
ticos en la flexi6n. Flexi6n acompañada de tracción o compresi6n.
Teorfa de columnas. Torsión y flexión combinada con torsión.
Energla de defurmaci6n.

Ml!C41IÍSmos
Mecanis.mo de biela y manivela y árboles acodados. Rodamien

lOs. Mo;amsmos articnlados en el espacio. Levas y ex~ntricas.
En¡ranl\Jes. Volantes. Reguladores.

Vibraciones
. Vibraciones.Con~de vibración. Clasifica<:ión.general de las

Vlbl'lClOnes. RepresenlaClón vectorial. RepresentacIón compleja
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Fenómenos vibratorios determinados. Fenómenos vibratorios alea
toriOs. Vibraciones annónicas: Trabajo correspondiente. Vibracio
nes no armónicas. Sistema vibratorio. Sistema lineal. Sistema no
lineal. Modelos matemáticos de sistemas vibratorios. Modelo
matemático de un grado de libertad. Ecuaciones y leyes en los casos
de: Vibración libre sin amortiguamiento, libre con amortigua
miento constante, libre con amortiguamiento viscoso. forzada sin
amortiguamiento, forzada con amortiguamiento constante y for
zada COD amortiguamiento viscoso. Aplicaciones a los sistemas
vibratorios reales de un grado de libertad. Modelos matemáticos de
varios grados de libertad. Ecuaciones y leyes en los. casos de:
Vibración libre sin amoni¡uamiento, libre COD amo~ento
constante, libre con amortiguamiento viscoso, forzada SID amorti·
guamiento, forzada con amortiguamiento constante y fQrzada con
amortiguamiento viscoso. Aplicaciones a los sistemas vibratorios
reales de varios grados de libertad. Resorte de Wilbeñorce.
Métodos aproximados para el estudio de sistemas vibratorios.
Vibración de cuerdas, placas y barras. Vibración transversal libre y
forzada de vigas. Vibración torsional de ejes. Resonancias y
pulsaciones. Curvas de resonancia. Vibraciones auto-excitadas.
Vibraciones de sólidos en rotación; método de Holzer para las
vibraciones críticas. Teoría del aislamiento de vibraciones. Amorti
guadores. Aparatos de medición.

METALOTECNlA y MATERlALES

Generalidades. Física del estado sólido. Metalurgia extractiva.
Aleaciones. Ensayos. Diagrama hierro-carbono. Teoría de los
tratamientos. Tratamientos térmicos de los aceros. Tratamientos
tennoquímicos. Conformación de metales. Aceros comunes. Ace
ros aleados. Aceros de herramientas. Fundiciones. Cobre y sus
aleaciones. Aluminio, aleaciones ligeras. Aleaciones pesadas. Com·
portamiento de los metales a alta y blIja temperatura. Metalurgia de
la soldadura. Corrosión. Protección de los metales. Caucho. Polí
meros sintéticos. Pinturas. Aislantes. Otros materiales.

TECNOLOOIA MECÁNICA y TALLER

Trazado. Herramientas que se emplean en un taller mecánico.
Aglutinantes. La medición en el taller mecánico. Instrumentos de
medida. Soldaduras. Fotia. Extrusión. Estampación. Embutición.
Laminación. Estirado y trefilado. Hornos. Cubilotes. Hornos de
reverbero. Moldeo. Construcción de modelos. Control de la fundi
ción. Prácticas de talleres. Ajuste. Soldadura eléctrica. Calderería.
Forja. Teoría del ajuste. Tolerancias. Sistema ISO. Teoría de las
herramientas de corte. Tomos. Máquinas fresadoras. Tallado de
ruedas. Herramientas para el brochado. Máquinas mandrinadoras.
Prácticas de talleres. Ajuste. Trabajos de tomo. Trabajos de
fresadora. Soldadura osicetilénica.

MÁQUINAS DE VAPOR

Calor y frio. Técnicas energéticas

Generadores de vapor: Calderas de vapor, definiciones; razona
miento y clasificación de las formas; disposiciones generales
adoptadas. Descripción. nomenclatura y funcionamiento de las
calderas clásicas de tubos de agua y de las de tubos de fuego.
Circulación natural y forzada del agua y del vapor, mecanismo de
la vaporización. Estudio de las calderas de circulación forzada. de
las de vaporización indirecta, de las provistas de cámaras de fuego
a presión y de las especiales. Comportamiento de las aguas de
calderas; fenómenos de incrustación, de corrosión y de arrastre;
magnitudes fisico-químicas relativas a estas aguas y valores más
convenientes; métodos de medición de pH, dureza y salinidad;
tratamiento de las aguas de calderas y de las de alimentación. El
tiro natural; ecuaciones; tiro máximo y su aplicación. Tiro artifi·
cia!; justificación; clasificación; comprensores y cálculo de la
potencia. Combustibles industriales para generadores de vapor.
Combustión; análisis de los gases de escape, diagnosis de la
combustión. Cálculo del combustible y del comburente para una
potencia dada. Sistemas quemadores para carbón en trozos; siste
mas quemadores para carbón en polvo; sistemas quemadores para
fuel·oil. mecanismos de la pulverización. instalaciones generales.
Balance térmico de un g~nerador de vapor. Accesorios de las
calderas; disposición; condiciones técnicas y legales. Conducción y
reconocimiento de calderas. Métodos de obtención de muestras en
las aguas de calderas; factores y curvas de corrección; valores más
convenientes de las m~tudes fisictrQuimicas de las aguas de
calderas; métodos de vanación. Tratamiento de la dureza. Permu
tación de iones; desmineralización. Desgasificación. Extracciones.
Limpieza de calderas química y mecánica. Cálculos relativos al
caudal de combustible y de aire necesario para una producción
determinada de vapor; pérdidas en el escape; temperatura econ~

mica. La transmisión del calor en calderas y tuberías; cálculo de

aislantes. Determinación de todas las dimensiones de una caldera'
en función del caudal de vapor, de su presión y de su temperatura.
Recalentadores, economizadores, paredes· de agua. Vál\:ulas de
seguridad. Fenómenos que limitan la producción de vapor y orden
en que deben manifestarse. Circuitos de alimentación en calderas.
Constitución de la materia; su desintegración; fisión; sustancias
empleadas. Reacción en cadena; reactores nucleares; componentes;
funcionamiento; control del reactor; residuos radiactivos. Instala
ción propulsora en la marina. Transmisión del calor: Diversas
formas de transmisión del calor~ conducción térmica; transmisión
por convección; transmisión del calor por conducción y convección
combinadas; transmisión del calor por radiación. Transmisión del
calor en la condensación y en la ebullición. Cambiadores de calor
en sus diversas aplicaciones. Técnicas de frio:Ciclos inversos de
Camot y de Rankine; representación y relaciones tennodinámicas
fundamentales. Distintas formas de producción de frío; prototipos
de máquinas ftigorificas más usadas en la actualidad. Cálculo'
instalaCión frigorifica de compresión simple; cálculo de una instala
ción frigOrífica de compresión multiple; tipos. discusión y elección.
Cálculo, función y estudio del compresor, evaporador, condensador
y válvula de lam1Dación. Conducción de las Instalaciones. Fluidos
frigorificos (frigorigenos y frigoríferos); propiedades, comparación y
elección. Almacenes frigoriñcos: tipos, cálculo de las necesidades
frigoríficas, carga térmica. Transportes frigoríficos marítimos.
Fábricas de hielo. Acondicionamiento de aire: Termodinámica del
aire húmedo; cálculo de la carga térmica; diferentes sistemas de
acondicionamiento de aire.

Mátp4inas térmicas rotalorias y alternativas de vapor

Máquinas alternativas de vapor. La máquina alternativa de
vapor; descripción y nomenclatura; ciclos dinámicos y entrópicos;
rendimientos. Determinación de los ~odos del ciclo ideal;
teorema de Zeuner; límite de la expanSlón; pérdidas triangulares.
Sistema de distribución; distribución por correderas; ecuaciones;
curvas de regulación; correderas especiales. Distribución por válvu
las de salto; conducción por ¡iro alternativo; conducción por giro
continuo; .conducción hidráulica. Cambios de marcha, objeto; la
reducción de potencia; estudios analítico y ~fico de los cambios
de marcha como mecanismos de admiSión variable. Objeto,
descripción, nomenclatura y funcionamiento de los condensadores
de mezcla y de superficie. Expansión fraccionada y su objeto;
máquinas «Wolfi>; máquinas «Compound». Mecánica de la
máquina de vapor; fuerzas del fluido, de inercia Y de gravedad;
pares de fuerzas y potencias.

Turbinas de vapor. La turbina de vapor; descripción y nomen
clatura; ciclos dinámicos y entrópicos; rendimientos. Estudio de'
toberas, paletas, toboro-paletas y directrices en el caso ideal.
Turbinas axiales; turbinas radiales, cálculo en ambos casos de los
esfuerzos tangenciales del vapor, del par motor y de la potencia y
rendimiento de la periferia. Turbinas de acción, de reacción y de
acción-reacción de todos los tipos. Descripción de los rotores;
descripción de los estatores. La reducción de potencia en las
turbinas. Instalaciones y conducción de las mismas. Ciclos de la
turbina de vapor; rendimientos; comparación económica. Balance
térmico de una instalación de turbinas. Estudio de toberas, paletas
simétricas y asimétricas; tobero--paletas y directrices en el caso real.
Turbinas de acción, de reacción y de acción-reacción; fuerzas; par
motor; par motor de arranque; saltos de presión y de velocidad;
número de secciones; rendimientos~ consideraciones económicas.
La reducción de la potencia en las turbinas de vapor; métodos
aplicados; crítica. Rotores; clasificación y descripción; métodos de
fijación de paletas y tobero-paletas y esfuerzos a que están
sometidas. Desequilibrio de un rotor; causas; velocidad crítica y su
significado; ejes rigidos y ejes flexibles; aplicaciones. Equilibrado de
rotores. Estatares; clasificación, descripción; cálculo y teoría de los
obturadores de laberinto; cálculo de la fuga; cajas de laberinto;
circuitos de obturadores manuales y automáticos. Condensadores
de turbinas; características; presión óptima; eyectores y su cálculo;
sistemas de refrigeración. Rendimientos.

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Antecedentes históricos, criterios de clasificación y definiciones
fundamentales; estudio descriptivo de los actuales motores de
combustión interna. Teoría termodinámica de los motores de
combustión interna, estudio completo de los ciclos ideales, cuasi·
reales y reales. Determinación de las ~tencias iIidicada y efectiva.
rendimientos. Estudio de la combustIón normal y de las combus
tiones nonnales en los motores de combustión interna, balances de
masa y energías, rendimiento cinemático de la combustión, la
contaminación del aire. Los combustibles para los motores de
combustión interna, composición, propiedades, métodos de análi
sis. Métodos para la renovación de la carga energética. La realiza
ción del ciclo en cuatro y dos tiempos, motores de cuatro y dos
tiempos, campo de aplicación. La relación peso/potencia; la sobre-
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carga, utilización de la ener¡ía en el eleape. Máquinas policilindri
cas, lentas. semilentas y rápidas. La admisión y el escape en los
motores. Métodos para la inflamación de la mezcla. Cámaras de
combustión de los motores alternativos. El arranque e inversión del
sentido de giro. La re¡ulaci6n de los motores. Estudios cinemáticos
y dinámicos de los motores alternativos. La tranlmisión de calor
aplicada a los motores de combustión interna. Teorla general de la
lubricación, su aplicación a 105 motores alternativos de combustión
interna. Sistemas de lubricación en los motores de combustión
interna. Lubricantes para motores. de combustión interna, origen,
composición, propiedades, ClIlllCteristic:as, aditivos. Métodos de
análIsis. Prooedimientos. Métodos lCluales en la aplicación de los
motores de combustión interna en la marina; características .,
estudio crítico. Tendencias en la constJUcción de máquinas man
nas de combustión interna. Determinación teórica de la cantidad
de calor necesaria para obtener el ciclo real. Análisis de las formas
particulares del concepto~ de rendimiento en las máquinas
térmicas de combustión Interna; discusión de las conclusiones
parciales y de la general. Los bancos de pruebas; estudio de los
métodos ¡>ara las mediciones; pruebas oficiales y contractuales para
la ~paón de los motores ~ combustiÓll mterna. TJaZ8do y
análiSIS de las curvas caracterfst1cas de los motores de combustión
interna. Ecuaciones y métodos para la determinación del balance
térmico, su significado aeneral en las máquinas marinas de com~
bustión interna. Metodos para el análisis de los gases de escape;
determinación de la ener¡la que contienen y posibilidad de
utilización. Criterios para la elecci6n de las máquinas marinas de
combustión interna para el oistema propulsor y los auxiliares.
Teorla termodinámica deIos~mde aire; estudio de los
compresores alternativos y . trazado y dimensiona-
miento de los circuitos neumáticos. terminación de las cargas
que lClúan sobre las estructuras lijas y partes móviles de las
máquinas de combustión interna; proyectos, cálculo de dimensio
nes y elección de materiales para las ntismas. El equilibrado de las
máquinas alternativas de combustión interna. Caracterfsticas espe
cificas del mantenimiento en las máquinas alternativas de combus
tión interna. Turbinas de combustión interna; antecedentes
históricos, definiciones generales y estudio descriptivo. Teorla
·termodinámica de las turbinas de combustión interna, ciclos
ideales y parámetros caracterlsticos. Diagramas aplicables al estu
dio de la combustión en las turbinas de combustión interna, de
Oapeyron, curvas de RayJeich y de Fanno. anemálica de la
combustión, parámetros de estado y ecuaciones fimdamenta1es. Las
llamas en fase gaseosa; combustión de IOtas Y nieblas, eotabiIidad
de las llamas. La Rfrigeración en la compresión; ven. e
inconvenientes; refri¡eracióD .óptima. La refrigeración de) calor,
conveniencia económica, modalidades. Turbina de calentamiento
sucesivo, ciclos, rendimientos, condiciones óptimas de la combus
tión repetida. Turbinas de ciclo abierto, cerrado 'Y combinado.
Estructura mecánica de las turbinas de combustión mtema; cáma
ras de combusti6n rotores, compresores y repI1ación de la potencia
en las turbinas. EStado actual y tendencias de la aplicación de
turbinas de combustión interna en la Marina.

RAOIOTECNlA y PROCEDIMIENTOS

1IIIdiot«:rÚll 1

Transntisores radioe~.Osciladores para radiotransmiso
res. Sintetizadores. Amplificadores de radiofrecuencia en transmj·
sores. Amplificadores de baja frecuencia en transmisores. Modula·
ción en radiotransmisores. Radiotransmisores de banda lateral
única. Manipulación en radiotransmisores. Radicaciones no esen·
dales. Circwtos auxiliares en los radiotransmisores.

Receptores radioeléctricos. Circuitos de entrada en radiorrecep
tores. Amplificación en t1Idi~RecepciÓll superhetero
dina. Sintetización. Deteoeión en radiorreceptores de amplitud
modulada. Detección en radiorreceptores de frecuencia modulada.
Recepción superheterodina. Amplificadores de la ""ña) detectada.
Receptores de banda lateral única. Circuitos auxiliares en los
radiorreceptores. Características técnicas de los radiOf'TeClC'Ptotes.

Fuentes de alimentación para radiotransmisores y radiorrecep
tores. Fuentes de alimentación. Fnentes tlpidas de buque. Disposi
tivos rectificadores. Circuitos de IilIro. EstabiIizaci6n de la leIlsión.
Reguladores de tensión a1terna. Inteñerencias en la reoepci6n
producida por las instalaciones eléctricas de a burdo.

Antenas de transmisión y rece~ón. Principios generales.
Direetividad en las antenas. Aplicaet6n de la~ de lineas al
estudio de antenas. Antenas de régimen estacionario. Alimentación
de antenas. Antenas múltiples. Antenas especiales. Antenas de
recepción. As.pectos prácticos de las antenas a bordo de los bwIues.

Prop..-cióD. Generalidades y definiciones. Propagación de la
onda de Uena o de superlicie. ProPllPci6n de la onda de espacio
en la baja atmósfera. Propapción de la onda de espacio en la
atmósfera media (troposfera). Propagación de la onda de espacio en

la alta atmósfera (ionosfera). Propapción espacial. Perturt>aciones
en la propagación de las ondas radioeléctricas. Propapción según
la frecuencia.

Radiotecnia IJ

Tecnologla de guía de ondas. Principios de medidas en
microondas. Generación de señales de microondas. Análisis de
señales. Análisis de cireuitos. Radioenlaces. Propagación de las
ondas electromagnéticas en las capas bajas de la atmósfera.
R~dores pasivos. Comunicaciones por satélites. Radioenlaces
digtta1es. Transmisores y receptores de VHF. Transmisores y
receptores de UHF. Dispositivos de llamada selectiva. Las imáge
nes y la visión (TV). Fundamentos de colorimetrla (TV). Transduc
tores de luz corriente. Televisión monocromática Televisión color.
Antenas colectivas. Estudio de un receptor de televisión.

Procedimientos Tadioeltctriccs 1

Prácticas de alfilbeto Morse en toda clase de lenguajes, basta
alcanzar una velocidad miníma de dieciséis llllIabras por minuto,
en transmisi6n y m:epción. Reglamentaci6n de las radiocomunica
ciones en el servicio. Móvil marltimo (teltlo oficial de la U1T~
Reglamento adicional de radiocomunicaciones. Ejen:icios sobre el
curso de menSl\ies en el Servicio Móvil Marltimo. Incidencias.
Tasación de radiotelejl"8D18S y de oonferencias radiotelefónicas.
Ejercicios sobn! el tráfico de socorro, nrgencia y oesuridad. Ejerci
CIOS sobre los servicios especiales: Avisos a los navegantes, avisos
médicos, oei\ales horarias, petición de man:aciones, etc. Cifrado y
descifrado de las observaclOoes meteorológicas.

1'ToadimielUos .Tadioeltdricos 11

i'J3cticas de alfabeto Morse en toda daoe de lenguajes, basta
alcanzar una velocidad mínima de veinte palabras por minuto en
transmisión y m:epción. Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar Ypreoeptos nacionales complementa
rios (parle radioeléctrica). Búsqueda y salvamento. Reglamentación
nacional. Organización y servicios radiomarltimos: Explotación
directa por el armador del Servicio Radioeléctrico. Aspecto legal de
las instalaciones radioeléctricas. Liquidación de cuentas. Relacio
nes de la Empresa oon la Din>oción <;Jenera1 de la Marina Mercante,
Secretaria General de ComUD1C8C1ones y Compailla Telefónica
NacJOnaI de Espai\a. Empresas explotadoras de los servicios
radioeléctricos; lúncionamiento. Redes de asistencia _ca. Ins
pección radiomarltima del Estado. Producción de equipos radioe
léctricos navales. Problemática del sector.

1'Toadimientos Tadioelktricos 111

Prácticas de alfabeto Mnrse en toda clase de lenguajes basta
alcanzar una velocidad miníma de veinticinco palabras por ntinuto
en transmisión y m:epción, mediante sistemas manuales y automá
ticos. Sistemas radiotelegráficos de impresión directa en el Servicio
Móvil Maritimo. Códi¡os empleados. Corrección automática de
errores. Conversión de eódi&os. Equipo necesario en el buque de
acuerdo con el modo empleado. Descripción de las unidades:
Radiotelctipo; lector, perforlldor; control de tranlmisión-reoepción;
corrector automátioo de errores; modulador; transmisor; demodu·
lador, reoeptor. Manejo de máquinas de escribir, perforadoras,
radioteletipos, ete. Evolución previsible de los sistemas de impre
sión directa a bordo de los buques.

SISTEMAS RADIOEL:éCTRICOS DE AYUDA A LA NAYEGACIÓN

Radio~oniometría. Radiogoniómetros de cuadro giratorio.
Radiogomómetros de cuadros fijos. Radiogoniómetros automáti
cos. Receptores direccionales. Obtención de radiomarcaciones.
Prescripciones de una instalación correcta. Calibración y compen
sación de errores. Servicio de radiofaros. Radar marino. Medidas
de distancia y demora. Ordenamiento de los imDU1sos transmití·
dos. Construcción en la pantalla de blancos simpres y compuestos.
Sectores ciegos y ecos falsos. Alcance del radar. Presentación
relativa y verdadera. Estudio técnico de los bloques que componeD
el radar. Estudio técnico de los dispositivos cireuitales de e1eclró
nica especial. Antenas. Manejo del radar. Tipos de radar genéricos.
Entretenintiento del radar. Ayudas al radar. Sondadores u1trasono
ros. Sonar. Aplicaciones a la navegaci6n y a la pesca. Propiedades
de los sonidos y ultrasonidos en el agua. Medidas de distancia,
profundidad y demora. Construcción en el gráfico indicador ylo en
la pantalla de blancos simples y compuestos. Ecos falsos. Alcance
de los sondadores. Estudio técnICO de los bloques que com.ponen el
sondador básico. Estudio técnico de los dispositivos circmta1es de
electrónica especial. TmnsduClores. M;~ del sondador y del
sonar. Tipos de sondadores. Sistemas hi licos:-Generalidades.
Sistema Consal. Sistema Decea. Sistema Loran A. Sistema Loran
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C. Sistema Omega. Radares digitales. Radares anticolisión. Sistema
de navegación por satélite. Receptores y registradores de facsímil.
Correderas electrónicas. Radiogoniometría automática. Sondado
res de tipo avanzado. Facsímil.

AUToMÁTICA DIGITAL y ORDENADORES

Sistemas de control. Aplicaciones navales

Senales y sistemas. Repre~ntaeión analítica de sedales:. ~onvo-
lución transfonnada de Founer, transformada de Laplace. Sistemas
lineales y no lineales: Representación. A1Aebra de diagramas de
bloques. Planteamien~o de ec~iones. Análisis tempo.ra1 de siste
mas. Análisis de un SIstema realimentado en el dominio temporal.
Indice de calidad. Análisis frecuencial de sistemas. Estudio de la
estabilidad por métodos frecuenciales. Compensación de servosis
temas. Regulación. Regulación en anillo abie~ y cerrado. Esta~ili
dad y precisión. Síntesis de resuIadores. Acctanes de regulaCión:
Proporcional. intearal. derivatIva. Instrumentación. Sensores y
transductores. Implementación de ~u1adores. Actuadores. Siste
mas de representación. Siste~ p.o hneales. Oasificación. ~~pie
dades y tipos. Función descn¡>tlva. Plano de fases. Estabthdad.
Teoría moderna. Re~resentactón de estado. Controlab.lidad y
observabilidad. Diseño de sistemas mediante la representación de
estado. Optimización. Indices de calidad. Cálculo variacional.
Principio del máximo. Programación dinámica. Sistemas muestrea
dos. Automatización nav81. Realizaciones en sala de máquinas.
Automatización del gobierno del buque. TelemandOL Servas.
Pilotos automáticos. Giroscópicas.

Sistemas de conmutación. Ordenadores. Aplicaciones de control

Sistemas num~ricos. Sistema binario. Nociones sobre conjuntos
(conjunto universal y conjunto vacio). Algebra de las proposicio-
nes. Algebra de Boole. Redes y puertas. Circuitos digitales. Polino
mios lógicos y ecuaciones lógicas. Su aplicación en la conmutación.
Funciones y puertas. Aplicación de los diodos· y transistores a los
circuitos lógicos. Lógica. Lógica combinatoria. Funciones lógicas.
implementación. Representación de funciones lógicas, tablas de
Karnaugh. Simplificación de polinomios y de ecuaciones de BooI~.
Casos prácticos de aplicación de polinomios lógicos a circuitos
eléctricos sencillos. Paso de funciones Y y O a funciones NO-Y Y
No-O (NAND y NOR). Análisis y sintesis de sistemas secuencia
les. Circuitos secuenciales. Casos sencillos y prácticos de circuitos
secuenciales. Representaciones lógicas a partir de las ecuaciones
lógicas. Transfonnación de los polinomios obtenidos en los circui
tos secuenciales a funciones lógicas NO-y Y NO-O. Circuitos
biestables con entradas S y R o C y R. Circuitos biestables tipo T.
Circuitos biestables tipos J y K. Equivalencia de circuitos con
funciones O e Y a funciones No-y y NO-O y a circuitos
biestables. Circuitos contadores. Diferentes tipos. Circuitos selecto-
res. Circuitos sumadores. Básculas. Operaciones con computado
res. Estructura de computadores. Sistemas automáticos de cálculo:
Calculadores analó$Ícos, diJitales e blbridos. Estructura general de
un computador digital. Umdad aritmética. Operadores aritméticos
y lógicos. Unidad de control y orpmización. Unidad <le memoria.
Memorias. Entradas y salidas. Dispositivos de entrada. Dis,POsiti
vos de salida. Programación de computadores. Lenguajes de
programación. Fortran. Control por computador. Computadores de
control de procesos. Elementos periféricos. Algoritmos de controL
Mini y micro computadores. Software. Sistemas de explotación.
Software de base. Programas de aplicación.

CAYEDRA: «ALGEBRA LINEAL»

Tríbunal titular:

Presidente: Don Luis Rodríguez Dominguez.
Vocales: Don Francisco Blanco Filgueira, don Juan Antonio

VilIarquide Lourído y don Antonio Vila Mitja.
Secretaria: Doña María José Muidos Femández.

Suplentes:

Presidente: Don Fernando Pardo Marcos.
Vocales: Don José María Herrera Muro, don Ramón Sánchez

Iglesias y don ~utino Ligero Jiménez.
Secretario: Don Juan Manuel Nieto Vales.

CÁTEDRA: «f1SICA»

Tríbunal titular:

Presidente: Don Leandro Gabarre Jal.
Vocales: Don José Picó Meizoso, don Rutina Ligero Jiménez y

don José A. Garcla Diez.
Secretario: Don Pedro Tabuenca Perchin.

Suplentes:

Presidente: Don José Cabrera Ramirez.
Vocales: Don José María Navarro Murillo, don José Casla

Luzuriaga y don Guillermo Azcorra Zubizarreta.
Secretario: Don Alejandro Rodríguez Torres.

CATEDRA: «QuIM1CA»

Tríbunal titular:

Presidente: Don Jorge Artigas Vida!.
Vocales: Don José Cueva Cuesta, don Juan José Amieva del Val

y doña Beatriz Añorbe Diaz.
Secretaria: Doña Reyes Carrau Mellado.

Suplentes:
Presidente: Don Juan Vera Padilla.
Vocales: Don Ramón Sánchez Iglesias, don Guillermo Azcorra

Zubizarreta y don José Cabrera Ramirez. .
Secretario: Don Victor A. Fernández Tudela.

CATEDRA: «1NOÚ'"

Tribunal titular:

Presidente: Don Jesús Uríbe-Echevania Echeandia.
Vocales: Don José Maria Spiegelberg Buisen, doña Ana Alegría

de la Colina y don Miguel Angel de la Rosa Diaz.
Secretario: Don Francisco Javier Coy Ferrer.

Suplentes:

Presidente: Don Rafael Mazas Arranz.
Vocales: Don Juan José Achútegui Rodríguez, don Francisco

Montero Uacer y don José Bastida Tirado.
Secretario: Don José Maria Mudez Camino.

CÁTEDRA: «NAVEGACWN»

Tribunal titular:

Presidente: Don Ramón Girona Ballester.
Vocales: Don Juan José Achu!egUi Rodríguez, don Pablo

Bernardos de la Cruz y don Juan Trigo del Río.
Secretario: Don José Manuel Garcla Fernández.

Suplentes:

Presidente: Don Nicanor Alegre Hermida.
Vocales: Don Mario Vallejo Grandes, don José Bastida Tirado~

y don Francisco 1. Apraiz Anchustegui.
Secretario: Don Jesus Uribe-Echevarria Echeandla.

ANEXO 11I

Tribunales

CATEDRA: «ANÁLISIS MATEMÁTICO»

Tribunal titular:

Presidente: Don Juan Antonio Villarquide Laurido.
Vocales: Don Antonio Vila Mitja. don Francisco Blanco Fil

gueira y don José María Herrera Muro.
Secretaria: Doñ.a María José Muiños Femández.

Suplentes';

Presidente: Don Luis Rodríguez Domínguez.
Vocales: Don Fernando Pardo Marcos, don Juan Manuel Nieto

Vales y don Ramón Sánchez Iglesias.
Secretario: Don Rufino Ligero Jiménez.

CATEDRA: dJE&BCHO MAR.1T1MOlO

Tríbunal títular:

Presidente: Don Julio A. Femández Argtielles.
Vocales: Don José Luis Garcfa Gabaldón, .don José

Rodríguez Carrión y don Manuel González Roonguez.
Secretario: Don Carlos Francisco Femández Beistegui.

Luis
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Suplentes:

Presidente: Don Manuel Clavero Ternero.
Vocales: Don Juan José Correas Ruiz, don Geracdo eonesa

Prieto y don Rafael Mazas AIranz.
Secretario: Don Ricardo Lago Ventureira.

CÁTEDRA: «ELECTRICIDAD, ELECTROTECNIA y ELECTRÓNICA»

Electricidad y Electrotecnia
Tribunal tiluar:

Presidente: Don Juan landeta Bilbao.
Vocales: Don Pedro Padrón Balagay, don Francisco Novo

Manínez y don José Casla Luzuriaga.
Secretario: Don Jesús Gabriel Monfon Albelda.

Suplentes:

Presidente: Don Julio Barros Guadalupe.
Vocaies: Don Rufino Ligero Jiménez, don José Picó Meizoso y

don José A. García Díaz.
Secretario: Don José Ignacio Cellier Martí.

Electrónica

Tribunal titular:

Presidente: Don Juan Landeta Bilbao.
Vocales: Don Pedro Padrón Balagay, don Francisco Novo

Martinez y don José Casla Luzuriaga.
Secretario: Don Jesús Gabriel Monfort Albelda.

Suplentes:

Presidente: Don Julio Barros Guadalupe.
Vocales: Don Rufino Ligero Jiménez, don José Picó Meizoso y

don José A. García Diaz.
Secretario: Don José Ignacio CeUier Maní.

CÁTEDRA: 4<CONSTRUCCIÓN NAVAL y TEORíA DEL BUQUE»

Tribunal titular:

Presidente: Don Nicanor Alegre Hennida.
Vocales: Don Magín Sanz Quevedo, don Francisco Montero

Uacer y don Pedro Gea Vázquez.
Secretario: Don José A. Aláez Z3zurca.

Suplentes:

Presidente: Don Mario Vallejo Grandes.
Vocales: Don José Bastida Tirado, don Francisco J. Apraiz

Anchústegui y don Enrique González Pino.
Secretario: Don Ramón Girana Ballester.

CÁTEDRA: 4<EcONOMiA MARiTlMA»

Tribunal titular:

Presidente: Don Rafael Mazas Arranz.
Vocales: Don Juan Correas Ruiz, don Fernando Salvador

Sánchez-Caro y don Ricardo Lago Ventureira.
Secretario: Don Angel Pérez Labajos.

Suplentes:

Presidente: Don Julio Femández Argüelles.
Vocales: Don Pedro MalloI Balmaña, don José Luis Rodríguez

Carrión y don Manuel Clavero Temero.
Secretario: Don Gerardo Conesa Prieto.

CÁTEDRA: «METEOROLOGÍA y OCEANOGRAFíA»

Tribunal titular:

Presidente: Don Julio Alonso Huane.
Vocales: Don Luis Ojeda Cabeza, don Oerardo Conesa Prieto y

don Honesto Valle Romero.
Secretario: Don José María Carvajal Casariego.

Suplentes:

Presidente: Don Ramón Girona Ballester.
Vocales: Don Nicanor Alegre Hennida, don Enrique GonzáJez

Pino y don Juan Trigo del Rio.
Secretario: Don Francisco Javier Arraiz Anchústegui.

CÁTEDRA: «MANIOBRA. EsTIBA, REOLAMENTOS y SEÑALES»

Maniobra

Tribunal titular:

Presidente: Don Mario Vallejo Grandes.
Vocales: Don Juan José Achútegui Rodrlguez, don José Bastida

Tirado y don Enrique González Pmo. .
Secretario: Don Francisco Javier Apraiz Anchústegui.

Suplentes:

Presidente: Don Ramón Girona Ballester.
Vocales: Don Nicanor Alegre Hennida, don Francisco Montero

LIacer y don Juan Antonio Femández Argüelles.
Secretario: Don Gerardo Conesa Prieto.

Estiba y Transportes Especiales

Tribuanl titular:

Presidente: Don Mario Vallejo Grandes.
Vocales: Don Juan José Achúl9lue Rodriguez, don José Bastida

Tirado y don Enrique González Pmo.
Secretario: Don Francisco Javier Apraiz ~chústegui.

Suplentes:

Presidente: Don Ramón Girona Ballester.
Vocales: Don Nicanor Alegre Hennida, don Francisco Montero

Uacer y don Juan Antonio Fernández Argüelles.
Secretario: Don Gerardo Conesa Prieto.

Seguridad Man'tima
Tribunal titular:

Presidente: Don Mario Vallejo Grandes.
Vocales: Don Juan José Achút~ui Rodríguez, don José Bastida

Tirado y don Enrique González Pino.
Secretario: Don Francisco Javier Apraiz Anchústegui.

Suplentes:

Presidente: Don Ramón Girona Ballester.
Vocales: Don Nicanor Alegre Hermida. don Francisco Montero

Uacer y don Juan Antonio Femández Argüelles.
Secretario: Don Gerardo Conesa Prieto.

CÁTEDRA: «MEDICINA E HIGIENE NAVAL>t

Tribunal titular:

Presidente: Don Angel Facio de Lasquetty.
Vocales: Don José Forja Vargas, don lldefonso Las Heras León

y don Juan Bautista Gacta Casas.
Secretario: Don Víctor Anuro García CarceUes.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Luis Abiega Amayra. Vocales: Don José
Bastida Tirado, don Nicanor Alegre Hermida y don Mario Vallejo
Grandes.

Secretario: Don Julio Alonso Huane.

CÁTEDRA: «TERMODINÁMICA y MECÁNICA DE FLUIDOS))

Tribunal titular:

Presidente: Don Ramón Sánchez Iglesias.
Vocales: Don Juan Estébez Román, don Julián Manínez de la

Calle y don José Ginés Gordoa.
Secretario: Don Tomás Diez Roche.

Suplentes:

Presidente: Don Rafael Velázquez Jiménez.
Vacales: Don Evaristo Rodríguez Suárez, don Miguel Pérez

Bada y don Jesús Verano Manínez.
Secretario: Don José Cabrera Ramírez.

CATEDRA: «MECÁNICA»

Tribunal titular:

Presidente: Don Guillenno Azcorra Zubizarreta.
Vocales: Don Alejandro Rodríguez Torres, don José María

Navarro Mulilla y don Antonio Momn Pérez.
Secretario: Don José María Pérez García.
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Suplentes;

Presidente: Don José Cabrera Ramírez.
Vocales: Don José A. Pena Cea, don Rafael Mengual BeIge y

don José Casla Luzuriaga.
Secretario: Don José Pico Meizoso.

CÁTEDRA: <<METALOTECNJA y MATERIALES»

Tribunal titular:

Presidente: Don Víctor Fernández Tudela.
Vocales: Don Miguel F. Martín Goerg, don Ricardo Garcia

Castañón y don Fernando Mico Barba.
Secretario: Don José A. Perosanz Bon.

Suplentes:
Presidente: Don José A Pena Cea. Vocales: Don José Pico

Meizoso, don Rafael Mengual Berge y don José Maria Navarro
Murillo.

Secretario: Don Alejandro Rodríguez Terres.

CÁTEORA: «TECNOLOOíA MECÁNICA y TALLER»

Tribunal titular:
Presidente: Don Juan Vera Padilla.
Vocales: Don José Antonio Pena Cea, don Ignacio Larrieta

Fernández y don Ramón Moral Aldea.
Secretano: Don Guillermo García Martinez.

Suplentes:
Presidente: Don Juan Antonio Navares Castañedo.
Vocales: Don Jesús Verano Martínez. don Ernesto Verdera

Tomás y don Juan Angel García Martín.
Secretario: Don Evaristo Rodríguez Suárez.

CÁTEDRA: «MÁQUINAS DE V APOA»

Calor y frío. Técnicas Energéticas

Tribunal titular:
Presidente: Don Miguel Pérez Bada.
Vocales: Don Rafael Mengual BeIge, don Rafael Velázquez

Jimenez y don Manuel Ruiz Barrachina.
Secretario: Don Francisco Aparicio Izquierdo.

Suplentes:

Presidente: Don José Luis Ginés Gordoa.
Vocales: Don Juan Angel García Martín, don Antonio Paz

Bernárdez y don Jesús Verano Martínez.
Secretario: Don Ernesto Verdera Tomás.

Mdquinas Térmicas ROlatorias y Alternativas de Vapor

Tribunal titular:
Presidente: Don Miguel Pérez Bado.
Vocales: Don Rafael Mengual Berge, don Rafael Velázquez

Jiménez y don Manuel Ruiz Barrachina.
Secretario: Don Francisco Aparicio Izquierdo.

Suplentes:
Presidente: Don José Luis Ginés Gordoa.
Vocales: Don Juan Angel García Martín, don Antonio paz

Bemárdez y don Jesús Verano Martínez.
Secretario: Don Ernesto Verdera Tomás.

CÁTEDR.A: «MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA»

Tribunal titular:
Presidente: Don Ernesto Verdera Tomás.
Vocales: Don Jesús Verano Martinez, don Juan A. García

Martín y don Antonio Monteserin Torres.
Secretario: Don Manuel Muñoz Torralbo;

Suplentes:
Presidente: Don Miguel Pérez Bado.
Vocales: Don Rafael Velázquez Jiménez, don Rafael Mengual

Berge y don Evaristo Rodríguez Suárel.
Secretario: Don Julián Martínez de la Calle.

CÁTEDRA: «RADIOTECNlA y PROCEDIMIENT05)t

Tribunal titular:

Presidente: Don José Maria Muñoz Camino.
Vocales: Don José Ignacio Cellier Martí, don Bernardo Egido

Diez y don Francisco García Berlanga.
Secretario: Don Luis Mercader del Rio.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Landeta Bilbao.
Vocales: Don José Casla Luzuriaga, don Jesús Gabriel Monfon

Albelda y don Francisco Novo Martínez.
Secretario: Don Pedro Padrón Ba1agay.

CÁTEDRA: «SISTEMAS RADIOELéCTRICOS DE AYUDA
A LA NAVEGACiÓN»

Tribunal titular:

Presidente: Don José María Muñoz Camino.
Vocales: Don José Ignacio CeIlier Maní, don Bernardo Egido

Diez y don Francisco García Berlanga.
Secretario: Don Manuel Baquerizo Pardo.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Landeta Bilbao.
Vocales: Don José Casla Luzuriaga, don Jesús Gabriel Monfon

Albelda y don Francisco Novo Martinez.
Secretario: Don Pedm Padrón Balagay.

CATEDRA: MUTOMÁTICA DIGJTAL Y ORDENADORES»

Sistemas de Control. Aplicaciones Navales

Tribuual titular:

Presidente: Don Juan Landeta Bilbao.
Vocales: Don José Maria Navarro Murillo, don José Casla

Luzuriaga y don Javier Uceda Antolín.
Secretario: Don Agustin Jiménez Avello.

Suplentes:

Presidente: Don José María Muñoz Camino.
Vocales: Don José A. García Díal, don Rufino Ugero Jiménez

y don Julián Martinez de la Calle.
Secretario: Don Juan A. García Martin.

CÁTEDRA: MUTOMÁTICA DIGITAL y ORDENADORES»

Sislemas de ConmUllU:ión Ordenadores. Ap/iclU:iones de Control

Tribunal titular:

Presidente: Don Juan Landeta Bilbao.
Vocales: Don José Maria Navarro MurilIo, don José Casla

Luzuriaga y don Javier Uceda Antolín.
Secretario: Don Agustín Jiménez Avello.

Suplentes:

Presidente: Don José María Muñoz Camino.
Vocales: Don José A. García Díaz, don Rutino Ligero Jiménez

y don Julián Martínez de la Calle.
Secretario: Don Juan A. García Martin.

ANEXO IV

Don con domicilio
en y con documento nacional
de identidad núméro declara bajo juramento
o promete (táchese lo que no proceda), a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo/Escala ........................•..........•...•..................
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 1987.


