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«Fallamos; Que estimando el recurso interpuesto por doña
María Asunción Alonso y demás, citados en el encabezamiento de
esta sentencia, representados por el Procurador señor Pérez Mulet,
contra la Resolución de la Dirección General de Administración
Local de 9 de septiembre de 1982 y frente a la Resolución de 22 de
diciembre de 1982, que desestimó el recurso de reposición fonnu~
lado contra la primera, debemos declarar y declararnos las mismas
nulas por no ser ajustadas a derecho, dejándose sin efecto alguno,
y debernos declarar y declaramos el derecho que asiste a los
recurrentes a ostentar la condición de funcionarios en prácticas
desde el 28 de septiembre de 1982 al 25 de febrero de 1983,
declarando igualmente el derecho de los recurrentes a percibir
durante la totalidad del indicado periodo las retribuciones corres
pondientes a tales funcionarios en prácticas con los intereses que
les correspondan; todo ello sin hacer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio para-las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de
Estudios de Administración Local.

1. Normas generales

Primera.-Se convocan pruebas de in~eso para cubrir 40 plazas
de alumnos en el curso de la especialidad de Control de la
Circulación Aérea General, para la obtención del certificado de
Capacitación del Control Aeronáutico Civil.

Segunda.-Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los
candidatos han de reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una edad mínima de dieciocho años.
b) Estar en posesión, al menos, del título de Diplomado

Universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, o equiva
lente.

c) Presentar certificación médica de no padecer enfennedad
psíquica o fisica.

Los requisitos anteriores deberán cumplirse en la fecha de
terminación de la presentación de instancias.

Tercera.-Los aspirantes deberán solicitarlo mediante instancias
según modelo del anexo 1.

A las solicitudes deberán acompañar los documentos necesarios
que acrediten el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la
norma segunda de esta convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Director general
de Aviación Civil, Sección de Asuntos Generales (Clara del Rey,
33, primero, 28002 Madrid), en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación de las solicitudes podrá hacerse en el Registro
General de la Dirección General de Aviación Civil, o por cual-

RESOLUClON de 26 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Aviación Civil. por la que se
convocan pruebas para el ingreso en el curso de
Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, en la
especialidad de Control de la Circulación Aérea Gene
ral.

Creado por Real Decreto 2407/1985. de 11 de diciembre, el
certificado de Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, y
desarrollado por Orden de 20 de enero de 1986, del Ministerio de
Transportes, Turismo y ComuniCaciones, el curso de la especiali·
dad de Control de la Circulación Aérea General,

Esta Dirección General de Aviación Civil convoca la realización
del quinto curso de dicha especialidad, de confonnidad con las
siguientes bases:
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Serrano, don Rafael Salgado Gimeno, don Santiago Alfonso 'Pérez
Cirera López Niño, doña María Goreti Trinidad Quijano Escudero,
don José María Cabases Pérez, doña María Fernández Verdugo;
doña Paloma Elzaurdia Mariscal, doña Pilar Aragón Ramírez, doña
Maria Huelva Gama, don Teodoro Garda Montiel, don Nicolás
Cascales Santo, don Joaquín Corona Velasco, doña María Inmacu
lada Brun Alonso, doña Maria del Cannen Salomé Esperanza
Hernández Meléndez, don José Raméil Echegoyuen Maeztu, don
Agustín Garda Andrés, don Vicente Albert Muñoz, don Angel
Aznar Esco, doña Rosa María Blasco Laso, doña María Isabel
Berzosa Ruiz. doña Pilar Bergua Barrera, don Angel Baselga de
Ojeda, don Fernando García Pérez, don Benito García Rapado,
don Valentín Guimil López, don Ignacio Javier Iñunieta Bercino,
doña Maria del Carmen Arteche Landazuri, don Alejandro Andía
Oniz, doña María Pilar Calzón Díaz, don Fernando Manuel
Gómez Rincón, don Salvador Vidal Puig, doña María Jesús Tejero
Pérez, don Emilio Valero Mellea. don Pío Cárdenas Corral, doña
Clara Robles oíaz, don Anuro Manuel González Toledano, dona
Ana Cannen Peralías Panduro, don Emilio González Jaime, don
Jorge Graus Cardús, don Jorge CIaret Serra, don José Cuéllar
Vinaixa, doña Elisa Almirall Gayo, doña María Elena Cosculluela
Montaner, doña Elisabet Torras Llimona, don Valentín Rodríguez
Ortega, don Pedro Pardo Fernández, don Juan José de Ozamiz
Lestón, doña María Teresa Gómez Madas, doña Maria del Mar
Camacho Moreno, don Carlos Contreras Morillo, don Nicasio
Fernández Pérez, doña Maria Pilar Figueroa 'Murillo, don Mauricio
Cala Fontquernie, don Bernabé Esteban Ortega, don Damián
Cánovas Calero, don José Luis Barrera Hernández, don Marcelino
Díez Sánchez, don Joaquín Evaristo Diaz Cabrera, don Joaquín
Fennín Cebollada Royo, don Antonio Amengual Freu, don José
Gómez Rey, don Antonio Peña Garda, don Eladio Diaz Fernán
dez, don José Castillo López, doña Emilia Escudero Valverde, doña
Dulcenombre de las Cuevas de las Cuevas, doña Felisa Bonaechea
González, don Antonio Hervás Vargas, don Bartolomé Marimón
Sima, don Leopoldo Tomás Moure Garda, doña María Carmen
Pérez Narbón, doña Maria Teresa Verdejo Tamarit, doña Maria
Angeles Ferriol Martínez, doña Maria Angeles Yeves Urriaga, doña
Manuela Prados Sánchez, doña Carmen Prados Pradas, don
Manuel Gómez Martínez, don Manuel María Yáñez Abella, don
Fernando Della Casa Dulanto, don Carlos Utrilla Navarro, don
Mariano Muñoz Gómez, doña María Belén Sierra de Arriba, doña
María-Gloria Sierra de Arriba, don José Pone Rufo, don José César
Alarcón Vila, don José Antonio Salez Puig, don Elpidio de Julián
Cañada, doña Maria Inmaculada Maten Aranda, doña María Pilar
Martínez Viniel, doña Margarita Miranda Alonso, don Rafael
Muñoz Ballestín, dalia Tere Sifre Quilis, doña Ana María Lucio
Villanueva, don Manuel Tirado Márquez, don José Miguel Martí
nez R.ascón, doña Maria Luisa de la Concha Gallego, don Hilario
López Rego, doña Rosa Ferrer Ocaña, don Francisco Ferrando
Gorrell. don Alfredo Ortega Bonilla, don José Antonio Montiel
Márquez, doña Maria Begoña González Pedregal, doña Isabel
Camacho Rebollo, don José Miguel Rodríguez Amuedo, don
Mariano Alonso Bartol Ruiz, don Juan Damián Aragón Sánchez,
don Juan Carlos Sánchez Sánchez, don Antonio Laguna Blasco,
doña Maria Reyes Sánchez González, don Luis Jaime Rodriguez
Fernández, don Gregario Ríos Codón, doña Ana María Sánchez
Garda, don Cristóbal Martín Hemández Cañizares, don Antonio
García López Tello, don Justo Javier García Soriano, don Javier
Garda Caballero, don José Julián García Lozano, don Rafael
García Ortiz, don Luis Ruiz Martínez, don Javier Martín Garda.
don Ricardo Sango Naudín, don Guillenno Lorenzo Lorenz:J
Hernández, don Carlos Mitja Sarvise, don Juan Ignacio Btasco
Rodríguez, don Carlos Javier Pla Buxo, don Josep Vila Prat, doña
Mana Magdalena Muñoz Gascón, don Juan Jo~ Rolclán Rodrí
guez, don Juan Vicente Calvillo Velasco, 10n Francisco Javier
Franco Baños, doña Maria Isabel de la Canal San Román, don
Justo Salvador Criado Casado, doña Josefina Ana Ma.'ia Belén
Cañón Cañón, don Juan Antonio González Márquez, don José
Miguel Erende Herranz, doña Maria Luisa Bernardo Sancho, don
Carlos Manuel Bugella Yudice, don Miguel Maria Sáez Medina,
doña María del Valle Palanca Martín, don Matías Angel Jiménez
Moreno, don Benedicto Carrión Garda, don José Vila Docasar,
don Javier Rodado Honorato, don Gregario Lapeña García, doña
María Soledad Jiménez López, doña Agueda Ruiz Ramírez, don
Francisco Javier Castiñeira Izquierdo, don Manuel Gómez Muñoz,
don José Luis Pérez López y don Luis Manuel Carcedo Moya,
como demandantes, y corno demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra
la resolución de la Dirección General de Administración Local de
9 de septiembre de 1982 y frente a la Resolución de 22 de diciembre
de 1982, que desestimó la reposición, sobre nombramiento de los
recurrentes como funcionarios en prácticas del Cuerpo Nacional de
Secretarios de Administración Local, la Sala Segunda de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Tenitorial de Madrid, con
fecha 26 de mayo de 1986, ha dictado sentencia, cuya parte
dispositiva dice lo siguiente:
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quiera de los medios que establece el anículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Cuarta.-Transcurrido el plazo de admisión de instancias y
comprobados los requisitos que se indican, el DiIector general de
Aviación Civil aprobará la lista de admitidos y excluidos, que se
hará pública, junto con el día, la hora y lugar para la realización de
las pruebas.

2. Pruebas y realización de ejercicios
Quinta-Las pruebas para ingreso, de acuerdo con el articulo 4.° de

la citada Orden de 20 de enero de 1986, serán las siguientes:

a) Primera prueba: Conocimientos generales sobre fisica,
matemáticas y geografia. Se efectuará en cada uno de sus apartados
por medio de un «test» de selección múltiple y en confornlldad con
el programa del anexo II de la presente Resolución.

b) Segunda prueba: Idioma inglés. parte escrita. Consistirá en
UD. «test» gramatIcal de selección múltiple, una traducción directa
inglés-español y una traducción inversa español-inglés; en estas dos
últimas se permitirá la utilización de diccionario.

Idioma inglés, parte oral: Consistiri en un dietado. lectura en
inglés y traducción de la misma sin diccionario y, por último,
conversación en inglés.

c) Tercera prueba: Reconocimiento médico, que se realizará
en el Centro de Investigación Médica Aeroespacial (CIMA) o en un
Centro médico reconocido por la Dirección General de Aviación
Civil l conforme a las normas de Aviación Civil Internacional
(OAC , anexo 1).

d) Cuarta prueba: Psicotécnica. Esta prueba se realizará en el
Centro de Adiestramiento de la Dirección General de Aviación
Civil de Madrid-Barajas.

Sexta.-Cada una de las pruebas numeradas en la norma anterior
tendrá el carácter de eliminatoria, con excepción de aquellos
aspirantes que obtengan en el reconocimiento médico la califica
ción de mo apto circunstancial», en cuyo caso, y siempre que
hayan superado satisfactoriamente el resto de las pruebas, podrán
integrarse en el curso condicionalmente, hasta la su~ración
definitiva en el plazo no superior a tres meses, del menCIonado
reconocimiento médico.

Séptima.-Las pruebas se calificarán con arreglo a los siguientes
criterios:

a) Primera prueba: Conocimientos generales.
Cada una de las materias se calificará parcialmente de acuerdo

con la siguiente escala:
Física general: De cero a 10 puntos.
Matemáticas: De cero a 10 puntos.
GeografIa: De cero a 10 puntos.

La puntuación total de esta primera prueba se obtendrá
sumando las calificaciones alcanzadas en cada una de las materias
de los tres apartados que la componen. Para superar esta primera
prueba se debe totalizar un mínimo de 15 puntos y sin que en
ninguna de las pun.tuaciones parciales su valor sea inferior a cuatro
puntos.

b) Segunda prueba: Idioma inglés, parte escrita.
Cada una de las materias se calificará parcialmente de acuerdo

con la siguiente escala:

«Test» gramatical: De cero a 10 puntos.
Traducción directa (con diccionario): De cero a cinco puntos.
Traducción inversa (con diccionario): De cero a cinco puntos.
La puntuación total de esta segunda prueba se obtendrá

sumando las calificaciones alcanzadas en cada una de las materias
de los tres apartados que la componen. Para superar w.:. ~6,jnda
prueba se debe totalizar un millllDo de 10 puntos.

Para poder acceder a las pruebas de traducción directa e inversa
se habrá de superar la prueba «test gramatical» con una puntuación
no inferior a cinco puntos; puntuaciones inferiores a cinco en el
«test gramatica1» inhabilitarán para continuar el examen.

En cada una de las pruebas de traducción -tanto directa como
inversa-, la puntuación no ha de ser inferior a dos puntos en cada
una de ellas.

Idioma inglés: Parte oral.
Cada uno de los apartados que constituyen esta prueba se

calificará de acuerdo con la siguiente escala:
Dietado: De cero a 10 puntos.
Lectura y traducción de esta lectura (sin diccionario): De cero

a 10 puntos.
Conversación: De cero a 30 puntos.

Para superar esta parte oral será necesario obtener en cada una
de sus puntuaciones un mínimo de cuatro puntos en cada uno de
los apartados de lectura y dietado y un mínimo de 15 en el apartado
de conversación.
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La puntuación mínima de la tercera prueba, requerida para
superarla y acceder a la cuarta, será de 25 puntos.

c) Tercera prueba: Reconocimiento médico.
El reconocimiento médico será calificado de «apto», «no apto»)

y «na apto circunstancial».
d) Cuarta prueba: Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico se calificará de «apto» y «no apto).

3. De la Comisión examinadora

Octava.-l. La ComiSIón calIficadora de las pruebas será
designada por el Director general de Aviación Civil y estará
compuesta por los siguientes miembros:

Comisión examinadora titular:
Presidente: Don Manuel Mederos Cruz, Director general de

Aviación Civil.
Vocal primero: Don Francisco Javier Sáez Nieto, Director del

Centro de Adiestramiento.
Vocal segundo: Don Rafael Benito Laste, Jefe de la Sección de

Enseñanza y Licencias de Control.
Vocal tercero: Don Francisco Larrarte Garchitorena, Profesor

del Centro de Adiestramiento.
Vocal cuarto: Don Antonio AIjaDa Martinez, Jefe de negociado

de Cursos Especiales de Controladores.
Vocal quinto: Don Atilano Lorenzana Perez, Jefe de la Torre de

Control del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Secretario: Don José Antonio Pérez Sánchez, Jefe del Servicio

de Administración de Personal de Aviación Civil.

Comisión examinadora suplente:
Presidente: Don Antonio Morales Rodríguez, Subdirector gene·

raI de Tránsito Aéreo.
Vocal primero: Don Francisco de la Plaza Bédalo, Jefe del

Servicio de Control de la Circulación Aérea
Vocal segundo: Don Antonio Galdo Martínez, Jefe de Operacio

nes del Centro de Control de Madrid.
Vocal tercero: Don Angel Sáenz Pérez, Controlador Radar, ACC

Madrid.
Voca1 cuarto: Don Roberto Sastre Sangredor, Controlador

Radar. ACC Madrid.
Vocal quinto: Doña Cristina Pletz Stuart, Controladora Radar,

ACC Madrid.
Secretaria: Doña Julia Torrón Oíaz, Jefa de Sección.

2. Los miembros'de la citada Comisión, así como el personal
colaborador que, en su caso. se designe, tendrá la categoría segunda
a los efectos del devengo de asistencias previstas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de jUHO.

4. Comienzo y desarrollo de la pruebas

Novena.-En el mismo documento de publicación de las listas
de admitidos a participar en las pruebas se determinará el lugar, dia
y hora de la realización de las mismas. Asimismo se fijará el día y
sorteo público que determinará el orden de actuación de los
aspirantes en cada una de las pruebas.

Décima-Los aspirantes serán convocados en lIamamiento
único para cada ejercicio.

Undécima.-En cualquier momento la Comisión examinadora
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personahdad.

Duodécima.-La fecha de comienzo de las pruebas será el día 1
dol mes de febrero de 1988.

Decimotercera.-Una vez terminadas todas las pruebas para el
acceso al curso de la es,,~a1ización de Control de la Circulación
Aérea General, la CornIsion examinadora elevará a la Dirección
General de Aviación Civil, para su aprobación y publicación, la
lista definitiva de aspirantes admitidos al citado curso.

Decimocuarta.-El curso de Capacitación para el Control Aero·
náutico Civil, en la especialización de Control de la Circulación
Aérea General, comenzará el día 1 de marzo de 1988.

Decimoquinta-El desarrollo del curso de la especialidad de
Control de la Circulación Aérea General, para la obtención deí
certificado de Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, se
realizará en Madrid, en el Centro de Adiestramiento de la Direc·
ción General de Aviación Civil.

Decimosexta-Durante el desarrollo del curso, que tendrá un
año de duración, los alumnos percibirá.'"1 60.000 pesetas mensuales
en concepto de bolsa de estudios.

Decimoséptima-Durante el curso de formación será de plena
aplicación a los alumnos la Norma de Régimen Interior del Centro
de Adiestramiento. .

Madrid, 26 de noviembre de 1987.-El Director general, Manuel
Mederos Cruz.
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ANEXO 1

Modelo de instancia

(Primer apellido)

(Nombre)

(Segundo apellido)

Natural de , provincia de .
Nació el (día. mes y año) ..
Domiciliado en (1) .........................• provincia de ..................•......•
distrito postal ..................• piso teléfono ,
con documento nacional de identidad .

A los efectos de tomar parte en las pruebas de ingreso para la
obtención del certificado de capacitaClón en la especialidad de
Control de la Circulación Aérea general, convocadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número de fecha .....................•
en el Centro de Adiestramiento de la Dirección General de
Aviación Civil,

DECLARA: Que reúne las condiciones establecidas en la norma
segunda de la convocatoria.

Por lo que

SOLICITA: Ser admitido a las citadas pruebas para la obtención
del certificado de Capacitación del Control Aeronáutico Civil.

............................................ de de 19 .
(Firma del interesado)

Ilmo. Sr. Director general de Aviación Civil. Gara del Rey, 33,
primero. 28002 Madrid.

(1) Domicilio en el que se pueda establecer cOITeSpondencia con el interesado.

ANEXO II

Programa de Física

Metrología: Medida de magnitudes y errores. Concepto de eITor
absoluto y relativo. Sistema de unidades. Dimensiones de una
magnitud derivada. Unidades Fisicas.

Vectores: Terminología y notaciones. Algebra vectorial. Deri
vada de un vector respecto de un parámetro. Productos escalar y
vectorial.

Cinemática: Movimiento del punto material. Movimientos
rectilineo y curvilineo: Velocidad y aceleración. Componentes
tangenciales y normales de la aceleración. Movimiento relativo.

Principios fundamentales de la mecánica: Fuerzas, representa
ción y composición. Momentos. Fuerzas centrales. Leyes de New
ton. Gravedad. Centro de masas. Aceleración de Conolis.

Estática: Equilibrio del sólido rígido. Centro de gravedad.
Densidad. Peso y volumen específico.

Dinámica: Dinámica de una partícula. Ley de inercia. Momento
lineal. Principio de conservación del momento lineal. Momento
angular. Trabajo, potencia y energía. Conservación de la energía.
Dinámica de un SIstema de partículas. Movimiento del centro de
masas del sistema de partículas.

Dinámica del sólido rígido: Movimiento angular del sólido
rígido. Momento de inercia y cinético. Impulso. Energía cinética de
rotación. Movimiento giroscópico. Ecuación del movimiento del
sólido rígido.

Calor y temperatura: Dilatación de los sólidos, líquidos y gases.
Leyes de Gay-Lussac y de Avogadro. Escalas termométricas y
conversiones. Dilatación. Concepto de calor específico y de cam
bios de estado. Energía interna. Propa~ción del calor. Rujo
calorífico. Conducción. Convención. RadIación.

Termodinámica: Primer principio de la termodinámica. Trans
formaciones adiabáticas, isocoras e isobáricas. Forma diferencial
del primer principio. Ley de Boyle-Mariotte. Ecuación de estado de
un gas perfecto. Segundo principio de Termodinámica, enunciado.
Máquinas termodinámicas, ciclos.

Movimiento ondulatorio en medio elástico. Naturaleza del
sonido. Propagación y velocidad. Unidades de nivel dcústico.
Resonancia. Interferencia de ondas. Armónicos. Efecto Doppler.

El~ctricidad: Sistema de unidades. Ley de Coulomb. Campo
eléctnco. Teorema de Gauss. Rigidez dieléctrica. Energia potencial
electroestática. Potencial. Gradiente de potencial. Condensadores.
Magnetismo. Interacción magnética. Fuerza magnética sobre una
carga móvil. Movimiento de una carga en un campo magnético.
Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Campos electro~
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magnéticos estáticos. Inducción electromagnética, Ley de Lenz.
Generación de corrientes continuas y alternas. Circuitos LCR.

Programa de Matemáticas

Teoría de conjuntos: Conjuntos y elementos. Conjuntos finitos
e infinitos. Subconjuntos. Producto de conjuntos. Relaciones, sus
clases. Composición de relaciones. Partición y orden. Grafos y
diagramas de Venn. Conjuntos equivalentes. Continuos. Cardinali
dad. Primero y último elementos. Maximal, minimal y cotas.
CorrespondencIas. Funciones y aplicaciones. Gases. Función com
puesta. Gráfica de funcione$. Estructuras algebraicas.

Algebra lineal: Espacios vectoriales. Dependencia e independen~
cia lineal. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Determinan
tes. Regla de Cramer. Teorema de Rouche-Frobenius.

Geometría lineal del espacio euclídeo: Matrices y normas.
Coordenadas cartesianas de un punto. Componentes de un vector
definido por dos puntos. Ecuación vectorial y paramétrica de una
recta. Ecuación vectorial y paramétrica de un plano. Posiciones
relativas entre puntos, rectas y planos.

Problemas métricos en el espacio euclídeo: Concepto de distan
cia. Definición euclídea. Producto escalar. Producto vectorial.
Producto mixto de -vectores. Distancias entre puntos, rectas y
plano.

Elementos de análisis matemático: El espacio euclideo Rn.
Conjuntos abiertos y cerrados. Adherencia. Acumulación. Teorema
de Bolzano-Waierstrass. Frontera. Sucesiones convergentes en
espacios métricos. Sucesiones de Cauchy. Convergencia, criterios.
Límite de una función. Funciones continuas. Conexión. Definición
de derivada. Regla de cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio, concavidad, convexidad, máximos, mínimos y puntos
de inflexión. Derivadas parciales. Diferenciación. Derivada direc
cional.

Trigonometría plana y esférica: Definición y relaciones trigono
métricas. ResolUCIón de problemas de trigonometría plana y
esférica.

Cálculo integral: Integrales de Riemann y definida. Propiedades
de la integral. Métodos de integración. Aplicaciones del cálculo
integral: Longitudes de curvas, áreas y volúmenes de revolución.
Integrales curvilíneas.

Combinatoria: Variaciones con repetición. Pennutaciones con
repetición. Combinaciones. Combinaciones con repetición. Aplica
ciones.

Algebra de sucesos: Frecuencia de un suceso. AIgebra de las
partes de un conjunto.

Raíces reales de una ecuación. Introducción. Propiedades gene
rales. Acotación de raíces reales. Raíces racionales de una ecuación.
Regla de Descartes.

Programa de Geografía

Universal: La Tierra. Generalidades. Extensión. Población.
Extensión de aguas y tierra. Altitudes más notables y lugares en que
se encuentran. Determinación de longitudes, latitudes y hora.

Los grandes océanos: Situaciones, corrientes principales y acci
dentes costeros más notables. Mares interiores.

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

El área americana. Norte y Sudamérica. Países, situación,
extensión y población. Orografia e hidrografia. Ciudades más
importantes. Desarrollo económico.

El área euroasiática: Europa. URSS. China. India. Japón. Otros
países del área, situación, extensión y población. Orografla e
hidrografia. Ciudades más importantes. Desarrollo económico.

Países limítrofes con España: Portugal. Francia. Situación y
extensión. Orografia e hidrografia. Población y ciudades más
importantes. Comercio, comunicaciones y navegación. Ríos nave·
gables. Puertos y aeropuertos principales. Recursos.

El área africana: Marruecos. Argelia. Túnez. Libia. Otros países
del área. Situación, extensión, orografia e hidrografia. Recursos y
forma de gobierno.

Oriente cercano: Asia Menor y los países árabes. Turquía. Siria.
Palestina. Irán. lrale. Egipto y Arabia. Situaciones y límites.
Relieves y costas. Hidrografia. División política, población y
recursos.

Oceanía: Las tierras del Pacífico. Situación. División geográfica
y política. Orografia e hidrografia. Recursos.

Las tierras polares: El mar. Flora y fauna. Tierras boreales y
australes.

España: El factor fisico. El territorio fisico. El territorio español.
Orografia. Hidro~fia. Litoral. Gima. Flora y fauna. Factor
humano: PoblaCIón. Factor económico: Agricultura, riqueza
minera, desarrollo industrial, comercio, sistema de comunica·
ciones.


