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III. Navegación y circulaci~n aérea:

1. Rutas ATS Y ayudas a la navegación aérea asociada.
2. Operaciones aéreas. Anexo 6 de OACI.
3. Servidumbres de las instalaciones radioeléctricas.
4. Operaciones todo tiempo.
S. Torres de control. Centros de control.
6. Sistemas de aproximación de precisión (ILS).
7. Radiofaros omDldirecClonales VHF (VOR) y no direccio-

nales (NDB).
8. Equipo radiotelemétrico UHF (OME).
9. Radares de aproximación.

JO. Sistema de radar secundario y de vigilancia (SSR).
) 1. Redes de comunicaciones y datos.
12. Estudios informáticos. Fases. Análisis funcional y orgá

nico. Programación.
13. Sistemas de teletratamiento. Vias de transmisión de datos.

terminales. Metodolo¡¡ia de la transmisión.
14. AutomatizaC16n del control de la circulación aérea.
1S. Mantenimiento, mantenibilidad y fiabilidad de los

eqwpos.
16. Sistemas de teleseñaIización y telemando.
17. Calibración de las ayudas en tierra y en vuelo.
18. Sistemas avanzados: MLS, radar S, comunicaciones VÍa

satélite.
19. Los servicios de información aeronáutica.
20. Planificación del sistema de navegación aérea.

ANEXO m
Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Moderas Cruz (Ingeniero Aeronáutico).
VocaJes: Don Juan Pérez Buendía (Ingeniero Aeronáutico), don

Manuel Abejón Adamez (Catedrático de Universidad), don Alejan
dro Aldanondo Amau (Ingeniero Aeronáutico), don FranCISCO
Javier Sáez Nieto (Cuerpo de Profesores de Escuelas Universita
rias), don José Maria Marcos Elgóibar (Catedrático de Universi
dad).

Secretaria: Doña Encamación Mateos Alonso (Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado).

Tribunal suplente

Presidente: Don Julio de la Cruz Blázquez (Ingeniero Aeronáu-
tico). .

Vocales: Don Luis Marquina Sánchez (Catedrático de Universi
dad), don Tomás Ucieda Somoza (Cuerpo Técnico de la Adminis
tración de la Seguridad Social), don Angel Sauz Yusta (Cuerpo de
Ingenieros de telecomunicación), don Luis Martos Fernández
(Ingeniero Aeronáutico), don Pablo Morera Rodríguez (Ingeniero
Aeronáutico).

Secretaria: Doña Maria Pilar Femández Fernández (Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado).

ANEXO IV

conr:r:niciii~··;~···:::::::.~~·::.~~·.~·::.:~·.:·:::.:·.~~·::.~.:.~.:.~..~~':.::'.~::::.~:'.~:':::::.~.::::.~.:.:'.
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se ha1l¡l inbabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En ••...••...••..••.••••.••...•• a de de 1988.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1988. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos de Ingenieros Industriales
e Ingenieros de Minas. -

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. del día 19), por el que
se aprueba la oferta de empleo público para 1988, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado. del 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Industria y Energía, acuerda convocar

pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos de IDe,enie
ros Industriales e Ingenieros de Minas, con sujeción a las sigUientes

liases d. convocatoria

1. Narmas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas unitarias para cubrir 10
plazas por el sistema general de acceso libre, seis en el Cuerpo de
In,enieros Industriales y cuatro en el Cuerpo de Ingenieros de
MiDas.

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), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo l.

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

I.S 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 lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de junio.

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

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

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmedi~~enteposteri?r con la puntuación asignada al último de
los partiCipantes del mIsmo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

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

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

de Ingeniero Industrial o Ingeniero de Minas.
. 2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fislca o 'psíqUica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

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

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIonario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas r.ruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será acHitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instanCia se
acompaftarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem.
plar a presentar por el interesado~, de modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Industria y Energía, paseo
de la Castellana, 160, 28046 Madrid, 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 «Boletín Oficial del Estado»,
y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarJo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo. deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.
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3.4 En el recuadro 2 de la solicitud, «Especialidad, área o
asignatunl», deberá indicarse Ingenieros Industriales o Ingenieros
de Minas. según por el que se opte.

3.5 En el recuadro A) del punto 23, «Datos a consignar según
las bases de la convocatoriw.. se deberá especificar el idioma Que
se elige para la realización de la parte obligatoria del segundo
ejercicio. Igualmente, en el recuadro B) del mismo punto se deberá
especificar el idioma '1ue se elige para la realización de la parte
optativa del segundo elerctcio.

3.6 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de Caja Postal en la cuenta
corriente nÚMero 8.698.175. «Pruebas selectivas unitarias de
~ en los Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de
Minas».

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas filada por el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el ..110 de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determi·
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta·
ción en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en
la hase 3.2.

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

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subse
cretario del Ministerio de Industria y Energía, por delegación del
Secretario de Estado para la Administración 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 declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los
aspirantes excluidos. con indicación de las causas de exclusión, En
la lista deberá constar en todo caso los 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 interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes a contar a partir de la publicación, ante
el Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, quien lo
resolverá por delegación del Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública.

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

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

S. Tribunal

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Industria y
Energía. 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 hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

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

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

S.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 nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu·
nat, con asistencia de la mayorla de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejen:icio.

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

5.5 -A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoria de Sus miembros,
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, asl
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime peninentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa.
ción de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaria de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán. para las personas con minusvalías Que 10
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de posición Que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin
que. se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los Impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden·
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado del 22) o
cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secretarla
de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Personal,
paseo de la Castellana, 160, planta 3.', Madrid, telé
fono (91) 2595762.

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

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletln Oficial del Estado»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido 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 «Y», de conformidad con 10
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes ¡xxlrán ser requeri·
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

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

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes e¡·ercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya ce ebrado el primero, así como en la sede del
Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, 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 del Tríbunal y por cualquier otro medio si .. juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimIento de Que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía. comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas 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 misma autoridad indicada en el párrafo anterior.
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7. Lisu. tk aprobados

7.1 Finalizado cada ejercicio, el Tribunal hará públicas las
",Iaciones de aprobados en el mismo, dif....nciando los dos
Cuerpos a que se ",fie",n estas pruebas.

7.2 Finalizada la realización de los cuatro ejercicios de la fase
de oposició", el. Tribunal hará públicas en el lugar de celebración
del cuarto e¡erc1ClO, asi como en la sede del Tnbunal señalada en
la base S.l O. y en aquellos otros que estime oportuno, las relaciones
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio, la puntuación
final e indicando el número del documento nacional de identidad
de cada opositor aprobado, diferenciando los dos Cuerpos a que se
refieren estas pruebas.

El Presidente del Tribunal enviará una copia certificada de la
lista de a,Pl'obados a la autoridad convocante yal Subsecretario del
Ministeno de Industria y Energía, especificando, igualmente, el
número de aprobados en cada uno de los ejercicios, y diferen
ciando. nuevamente, los dos Cuerpos de Funcionarios.

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 opositores aprobados deberán
_tar en el Resistro General del Ministerio de Industria y
Energía, paseo de la Caste1lana, 160, 28046 Madrid, los sisuientes
documentos:

A) Fotocopia del titulo exisido en la base 2.1.3 o certificación
acadtmica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente discio1inario de nin$Una Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figUra como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de Jos
órpnos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Que acredite tal condición, e igualmente deberá 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 carRra
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Resistro Central de
Personal o del Ministerio u Orsanismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo, deberán lormuIar opcIón por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en prácticas; igualmente el personal laboral, de conformidad
con lo p"'visto en el Real IlecRto 456/1986, de 10 de febRro
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de .marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que =n de alguno de los Rquisitos señalados en la
base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
IUS actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Por Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía se procederá
al nombramiento de funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Ingenieros Industriales y de In~enieros de Minas, quien, enviará
",lación de totos al Subsecretario del Departamento al que figure
adscrito el Cuerpo en la que se determinará la fecba en que
empezará 8 surtir efecto dicho nombramiento.

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 4CReservado
para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado
serén nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Industria y Energía, funcionarios de carRra en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales o en el de Ingenieros de Minas, mediante
Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública
que se publicará en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que se
indicará el destino adjudicado.

8.5 Concluido el curso selectivo de formación el Ministerio de
Industria y Energía, a los aspirantes que lo hayan superado,
remitirá escrito ofreciéndoles las vacantes existentes, en el Cuerpo
a Que aspiren ingresar, a efectos de que se lleve a cabo por los

oposito"" aprobados la pétición de destino en el plazo de diez dias
naturales, contados a partir del sisuiente al de la Rcepción de la
citada comunicación.

8.6 Los oposito"" aprobados tendrán oblipción de elegir, por
orden de preferencia, todos los destinos ofertados.

8.7 Los destinos serán adjudicados de acuerdo con lo especifi
cado en la base 1.5.

8.8 Quienes dentro del plazo señalado en el punto S de esta
base y salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada, no
elijan vacante, serán destinados a aquellas plazas que no hayan sido
adjudicadas al ""to de los aspirantes.

8.9 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado».

8.1O En cumplimiento de lo dispuesto en el artJculo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de BJOsto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el MinISterio para las Administraciones Públicas,
a travts del Instituto Nacional de Administración Pública y en
colaboración con los Centros de Formación de Funcionarios
competentes, en cada caso, velará por la formación de los aspir'a:n
tes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las
Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una vez
nombrados funcionarios de carrera.

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

deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impusnados, 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 del Tribunal, conforme a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el DiRCtor general de
la Función Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Dmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía,
Director general de la Función Pública y Presidente del Tribu
nal.

ANEXO I
Ejerclclos J .aloracIón

Ejercicios
1. Fase de oposición: Constará de cuatro ejercicio, todos ellos

de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio.-Cbnsistirá en el desarroUo por escrito, durante

un período máximo de tres horas, de dos temas correspondientes
a los grupos I y 11, elesidos por cada aspirante, ent'" dos temas
sacados por sorteo de cada uno de los grupos citados, que f'lluran
en d anexo II de esta Resolución.

Los oposito"" harán la lectura de su ejercicio ante el Tribunal
en sesión pública.

En este ejercicio se valorará, además de los conocimientos
específicos sobre los temas en cuestión, que en el caso del primer
grupo deberán referirse a los distintos aspectos de los mismos. la
formación general, la capacidad de construcción de los temas, así
como la claridad, orden de ideas y facilidad de expresión.

Segundo ejercicio.-Constará de dos panes, una obligatoria y
otra optativa:

La parte obligatoria consistirá en resumir, en inglés, francés o
alemán un texto que les será leído a los opositores en uno de los
idiomas mencionados, de acuerdo con la elección de cada aspi
rante. Los opositores dispondrán de un tiempo máximo de una
hora para la realización del resumen.

El resumen realizado por cada opositor será leído por el mismo
en el idioma elegido ante el Tribunal en sesión pública.

El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre aspectos
relacionados con el ejercicio y en el idioma en que se haya hecho
el resumen. En esta parte del ejercicio se valorará el conocimiento
del idioma elegido, la capacidad de comprensión y síntesis, así
corno la correcta expresión en el idioma elegido.

La parte optativa de este ejercicio consistirá en una conversa
ción con el Tribunal, en inglés, francés o alemán, siempre eligiendo
uno de los idiomas Que no se ha escogido para la realización de la
parte obligatoria.

Para poder realizar esta parte optativa del segundo ejercicio es
necesario haber superado la parte obligatoria del mismo.

Tercer ejercicio.-Consistirá en exponer oralmente, durante el
plazo máximo de una hora, tres temas, extraídos al azar por cada
opositor, de acuerdo con lo siguiente:

A) Cuerpo de Ingenieros Industriales: Uno del 8"!PO lll, uno
del grupo IV y uno del grupo V del programa que figura como
anexo 11 a la presente convocatoria.
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B) Cuerpo de Ingenieros de Minas: Uno del grupo 111, uno del
grupo IV Y uno del grupo VI del programa que figura como
anexo 11 a la presente convocatona.

Los opositores dispondrán de un periodo máXiJ'!lC? de veinte
minutos. no computables dentro de la hora de expost~ón. para la
elaboración de un índice, sin que puedan consultarse mnguna clase
de textos o apuntes.

Durante la exposición de este ejercicio se podrá utilizar el índice
que se haya elaborado en el tiempo indicado anteriormente. Una
vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez minutos de
exposición, el Tribunal podrá ~dir q'!e el aspirante abondone la
prueba por estimar su actuacl6n notonamente msufiaente: Con.
c1uida la exposición oral, el Tribunal podrá, durante un Uempo
máximo de diez minutos, dialogar con el aspirante sobre cuestiones
relacionadas con los temas que haya expuesto.

En este ejercic.i~ se valora~ ,el volumen d~ conocimientos, la
claridad de eXlJOS!Clón y la faclhdad de eXJlrestón oral.. .

Cuarto ejerciClo.-Tendrá carácter práchco y conSIStirá en la
realización, por escrito, de un informe ~ dictamen so~re. ~n
supuesto práctico relacionado con las matenas. del tercer eJerciCIo
'J en el que sea preciso la utilización de ~1C:U contables. y de
eStadística. Para el desarrollo de este eJemao.. los OPOSItOres
dispondrán de un tiempo máximo de tres boras y PQ:drán con~ultar
los textos Que consideren oportunos, de los cuales Irán proViStOS.

2. Curso selectivo de formación.-Los aspirantes que bayan
superado la fase de oposición. realizarán un cu~ s.t:lecuvo. cor:no
fimClonarlos en prácticas, en 1", Escuela de Organ~ónInd~strial.
Este curso tendrá carácter enunentemente prácuco y 5ervlTa para
dotar a los aspirantes que lo superen de. una fC?rmación práctica. en
el área de la AdmiOlstraeión Industrial Dicho curso seleeuvo
tendrá una duración máxima de dos meses.

Va/oración

l. Fase de oposición.-Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la siguiente forma:

Primer ejercicio.-De cero a 10 puntos por cada tema, siendo
necesario para su~rar este ejercicio obtener 10 puntos y no ser
calificado con cero en ningún tema.

Segundo ejerdcio.-Pane obligatoria: Se puntuará entre rero y
10 puntos, siendo necesario cinco puntos~ superarlo.

Parte optativa: Se puntuará entre cero y CInco puntos.
Tercer ejercicio.-Se puntuará de cero a 10 puntos por cada

tema, siendo necesario para superar el ejercicio obtener 15 puntos
y nos ser calificado COn cero en ningún temL .

Cuarto ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntOS, slendn
eliminatoria toda calificación inferior a cinco puntos.

2. Cuno selectivo de formación.-Se calificará de apto o no
apto. .

Los aspirante1 que alcancen el. 60 por lOOde la puntuacIón
máxima de alguno de los eJerciCIOS obhgaton~ de la fase. de
oposición y no aprobaran la misma, conservarán dicha puntuacIón
y estarán exentos de realizar tales ejercicios en las pruebas
selectivas inmediatamente siguientes.

ANEXO 11

Programa

PRIMER EJERCiCiO

Grupo l. Conocimientos técnicos y de estructura industrial

1. Geología y Metalogenia en España. La investipción geoI'>
gica y minera.

2. El sector eléctrico: Generación y distribución.
3. El sector de hicrocarburos líquidos: Generación y distribu-

ción. de
4. El sector del gas: Generación y distribución, otras fuentes

energía.
5. La minería del carbón.
6. La mineria metálica.
7. La minería DO metálica.
8. Las rocas industriales.
9. La industria siderúrgica.
10. La metalurgia no terrea.
11. Las industrias auxiliares de la construeción: Cemento,

vidrio y cerámica .. .
12. El sector de bienes de eqUIpo mecánIcos y eléctricos.
13. El sector de electrodomésticos. Linea Blanca.
14. El sector de las máquinas-herramientas.
IS. El sector del automóvil y su industria auxiliar.

16. El sector de vehiculos industriales, agricolas y de material
ferroviario.

17. El sector de la conStrucción y reparación naval: Su
industria auxiliar. La construcción aeronáutica.

II!. El sector electrónico: Fabricación de componente1 y elec
trónica del consumo.

19. El sector de electrónica profesional: La informática y tas
telecomunicaciones. Los servicios informáticos.

20. La industria química básica: Inorgánica, orgánica y petro
química.

21. La industria quimica intermedia: Materias primas. fibras
químicas y caucho. La industria del papel. . .

22. La industria química transformadora. La químIca fina y el
sector fannacéutico.

23. La industria textil y de la confección.
24. La industria de la piel y del calzado.
25. La. industrias de la madera y el corcho. El sector del

juguete.
26. La industria alimentaria.

SEGUNDO EJERCICIO

Grupo 1/. Derecho Constitucional. Derecho Administrativo.
HadendD Pública

1. La Constitución Española de 1978. Características. Esu:ue
tura. Principios Generales. Principios de Política ~n~rruca.
Derechos deberes y libertades reconocidas en la ConsUtuClóD.

2. L3. estructura Institucional de la Constitución. La Coro.na.
Las Cortes Generales. El Gobíerno. Relaciones entre tales InstItu-
ciones. ..

3. El Tribunal Constitucional. El Poder JudIcial. Otros órga-
nos regulados por la Constitución. .

4. La Organización territorial d~l Estado. La. ComunIdades
Autónomas. Estructura 't. competenCIas. .

5. La AdministraCIón Públíca: Concepto y estructura. El
control legislativo y jurisdiccional. Los actos juridicos de la
Administración y su ejecutividad

6. El procedimiento admínistrat!vo como .garantía. La. u:y .de
Procedimiento Administrativo: Amblto de aphcaC16n y pnnclp1.OS
que la informan. Procedimientos especiales. Recursos administrati
vos: Sus claseL La relación ecoDÓmico-administrativa.

7. El servicio público. Examen de los disti~t~s Jl\odos de
gestión del servicio público. Las concesiones admInlstratlvas.

8. Los contratos administrativos: Organos competentes para
.u celebración. Formas de contratación... .

9. La expropiación forzosa: Le$islaC16n vIgente. Procedi-
miento expropiatorio general y procedimle~tos ~spec1ales. "

lO. El dominio público. Rtgímen Jurídico del dom.mo
público. La utilización del dominio público. . . ..

11. La Función Pública. Régimen legal vIgente. Incompaubili
dades: Legislación vigente. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario.

12. La organización de la Administración Central Españ,!IL El
Consejo de Ministros. El Presidente YVi<:"presldente del ~Iemo:
Sus funciones. Los ~mentos mlDlstenales: AtnbuCloncs de
los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores
generales. .

13. La Administración periférica del Estado. Las DeI.egacIones
Generales del Gobierno. Los Gobernadores CIVIles. Las DireccIones
Territoria1es y Provinciales de lo. Departamento. mInIsteriales:
Dependencia orgánica y funcional.

14. El Ministerio de Industria y Energía: Análisis de su
estructura orgánica. Los Organismos autónomos y Entl~
dependientes élel mismo. Actividades transferidas a las Comumda
des Autónomas.

15. La Administración de la. Comunidades Autónoma•. Los
Estatuto. de Autonomía. Competencias de las Comunidades Aut.>
nomas. Organos de la. Comunidades Autónoma. y .u control.
Capacidad legi.lativa de las Comunidades Autónoma.. .

16. La Administración Institucional. Ley de Entidades Estata
les Autónomas. Creación. extinción, organización y funciona
miento de tos Organismos autónomos, enumeraci~n de l~ de
mayor ímportancia con indicación de su dependencta OrgáOlca y
funcional.

17. ~o del Trabajo. le1Iislación básica:.E1 ~statu~o de los
Trabajadores y la Ley Básica de Empleo. La relaCIón. IndlVldu~ del
trabajo: Su contenido. Los derechos de nepresentaClón colecttva y
de reunión de los trabajadores. .

18. Los Convenios Colectivos y .u negociación. Los <:on~letos
colectivos de trabajo. La huelga. El cierre pal!"nal. Lo~ SIndIcatos
y las organizaciones patronales. La Ley de LIberyad SIndIcal. .

19. El Ministerio de Trabajo y Seguridad SocIal: La InsP';CC1ón
del trabajo. La jurisdicción del trabajo. La Segu~dad Social: E
~men ¡eneral y los regímenes especiales. Referenaa ala Mutuali
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dad Gt:neral de Funcionarios de la Administración Civil del
Estado.

20. La Hacienda Pública: Concepto y contenido. El presu
puesto: Su justificación, concepto y clases de presupuestos. Estruc
lUIa de los Presupuestos Gt:nerales del Estado. El presupuseto por
programas. El presupuesto de base cero.

21. Ingresos y gastos públicos: Conceptos y clasificación.
Dinámica del gasto público. La deuda pública. Los precios priva.
dos, cuasi privados, públicos y politicos.

22. Concepto y fundamento del Impuesto. Principios sobre el
repono de la carga tributaria. El ligimen de las deudas tributarias.
La prescripción y el procedimiento de apremio.

23. La Ley Gt:neral Tributaria. Hecho imponible, sujeto
pasivo, contribuyentes, base imponible y base liquidable. El
Impuesto sobre la Renta de las Personas FíSIcas. El Impuesto sobre
Sociedades.

24. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Tasas fiscales y
exacciones parafiscales.

25. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Documentados.

26. La Renta de Aduanas. El arancel. Regímenes Especiales de
Importación y Exportación.

27. Los recunos de las Comunidades Autónomas. Legislación
vi¡ente: El FCI. Haciendas Locales: Recursos que comprende.
Legislación vi¡ente.

TERCER. EJERCICIO

Grupo /11. Teona Económica y Po/i/ica Económica

1. La función de demanda. Las preferencias del consumidor.
La restricción presupuestaria. El equilibrio del consumidor. La
deducción de la curva de demanda del consumidor. La !eOtía de la
preferencia revelada.

2. La función de producción microeconómica. Teotía de los
OOSles. La curva de la demanda de empleo.

3. Los mercados competitivos de productos. El equilibrio a
corto y largo plazo. Aplicaciones: El efecto de los Impuestos.

4. El monopolio. El monopolio natural y la regulación de
precios. La discriminación de precios y el monopolio. El monopo
lio. El duopolio y el oligopolio. La Empresa dominante.

5. Los mercados de factores. La oferta y la demanda de
trabajo. Teotías del capital y del interés.

6. Magnitudes macroecon6micas básicas y sus interrelaciones.
Las tablas «imput-output>o.

7. El mercado de dinero. Definición y funciones del dinero.
Magnitudes monetarias. La demanda de dinero. la oferta de dinero.
T6cnicas de control monetario.

S. La!eOtía de la determinación de la renta en una economía
abierta. El multiplicador.

9. La politica fiscal Y la politica monetaria en una economía
abierta. Aspectos monetarios de la financiación del déficit público.

lO. Teorias sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.
Teotías alternativas de la inflación. Implicaciones de polibca
cc:onómica.

11. El crecimiento económico a largo plazo. Las fuentes de
crecimiento. El estado estacionario y las relaciones entre el ahorro,
e! crecimiento de la población y el crecimiento del «stock» de
capital. El ciclo económico: Definición y descnpción de las fases
del ciclo. La interrelación entre el multiplicador y el acelerador.

12. Evolución reciente de la teotía pura del Comercio Interna·
cional. Instrumentos de protección y sus efectos económicos.

13. La Balanza de Pagos: Concepto, estructura y equilibrio, el
mercado de cambios. Teotías de la determinación del tipo de
cambio. .

14. El Fondo Monetario Internacional. Evolución reciente del
sistema monetario internacional. Los mercados financieros interna
cionales de corto y largo plazo. El problema de la deuda de los
paises en desarrollo.

15. La cooperación económica internacional. El GATI y el
neoproteccionismo. La UNCTAD Y los problemas de los paises
menos desarrollados. El Banco Mundial y los Bancos Resionales de
desarrollo. Otras fonnas e Instituciones de cooperación económica.

16. La Comunidad Económica Europea: Las Instituciones
Comunitarias. La libre circulación de mercancías, personas y
capitales. La política comercial exterior.

17. La Comunidad Económica Europea. El sistema presupues
tario y la política de .armonización fiscal. La política agricola
común. La cooperación monetaria europea. , .

18. La Comunidad Económica Europea. Los lOstrumentos de
la política industrial, enetKética y CECA. La política de concurren·
cia, transportes y social. La política regional.

19. La politica monetaria y la política fiscal en España:
Evolución reciente. causas del déficit público y problemas de
financiación.

20. Sistema financiero español. El Banco de España. La Banca
privada. El crédito oficial. El mercado monetario y el mercado de
capitales.

21. El mercado de trabajo en España: Evolución reciente. La
política de rentas. La politica de precios.

22. La politica económica exterior. La política comercial,
politica de control de las importaciones y políllcas de fomento de
la eJlponación. La política de inversiones extranjeras. El control de
cambios.

23. Evolución general de la economla española y de la política
económica desde los Pactos de la Moneloa hasta la actuabdad.

24. Los efectos económicos de la adhesión de España a
la CEE. Especial referencia al sector industria1, energético y a la
política de concurrencia.

25. Politica econóntica del sector primario. La]>Olítica agraria:
Concentración, asistencia técnica y reconversión. urganismos eje
cutores. Politica ganadera. Industtíalización y comercialización
agraria. Politica forestal. Politica pesquera.

26. Politica de trasnspones. Los transpones terrestres, mariti
mas y aéreos: Su incidencia en eJ sector industrial. Política del
turismo. Infraestructura. Promoción del turismo: Zonas de interés
turístico.

Grupo IV. Economía de la Empresa y principios de gestión
empresarial

J. Concepto de Empresa: La Empresa como sistema. caracte
risticas básicas de un sistema y su aplicación a la Empresa. Areas
funcionales más características de la Empresa: Contenido yaetivi.
dades que comprenden. Empresa privada y Empresa pública.
Empresas multinacionales: Sus conceptos, importancia en el
entorno económico.

2. Aspectos juridicos básicos de la Empresa. Clases de Empre
sas según su forma juridica. Especial mención a la Sociedad
anónima. El Resislro Mercantil. Otros tipos de Empresas: Socieda·
des limitadas. Empresas cooperativas, etc.

3. Los Estados financieros de la Empresa: Balance y Cuenta de
Resultados. Del Balance de Situación al Balance de Gt:stión:
Ordenación de cuentas. Masas patrimoniales del Activo y Pasivo.

4. Análisis y diagnóstico económiCQoofinanciero. Objetivos
financieros de la Empresa: Rentabilidad, liquidez y riesso. Objeti
vos del diagnóstico. Análisis patrimonial. Esquema de origen y
aplicación de fondos. Medidas de la liquidez. «Casb-flo_ y
autofinanciación. Rotación del activo circulante y sus componen
tes. Rotación de proveedores. Medidas de la solvencia y la liquidez.
Fondo de maniobra y capital de trabo necesario.

5. Rentabilidad sobre fondos propios y rendimiento sobre
Activo total. Descomposición de la rentabilidad: Margen, rotación,
apa)ancamiento financiero. Análisis de costes: Fijos y variables: Las
relaciones coste-volumen-beneficio. El punto muerto.

6. M~os de previsión en la Empresa. Modelos cuantitativos
y cualitativos. Modelos univariantes y multivariantes. Escenarios.
M~os «Delphi». Modelo de simulación financiera: Confección
de Balances y Cuentas de Resultados provisionales.

7. Dirección comercial y «J11arketinp en la Empresa: Con
cepto y contenido. Conceptos e instrumentos de investigación
comercial. Conceptos e instrumentos en previsión de ventas. El
concepto y contenido del «Marketins mi"". El plan de «J11arke
tinp. Estrategia competitiva. Ciclo de la vida de productos.
Estrategia producto-mercado-tecnologia.

S. El sistema logistico de la Empresa: La Dirección de opera
ciones. IncaUzación de plantas industriales. Factores técnicos,
ambientales, económicos y sociales, etc., según el tipo de Empresas
industriales. La gestión de «stocm, dirección de producción,
distribución fisica: Conceptos y t6cnicas cuantitativas utilizadas.

9. Desarrollo tecnológico en la Empresa. La función de
investigación y desarrollo. Información tecnológica: Acceso a
bancos de datos Y redes. Financiación al desarrollo tecnológico.

lO. Planificación estratégica y operativa. Programación y pre
supuestos, modelos e instrumentos de planificación, programación
y presupuestos, modelos e instrumentos de pJanificación, progra
mación y presupuestación. Funciones directivas: Planeación, orga·
nización, dirección, motivación '1 control.

11. Organización empresarial y factor bumano. Principios
básicos de organización y modelos organizativos. SeJección, forma
ción y promoción de personal. Relaciones industriales: Sindicato y
Empresa, nesociación colectiva, política de personal.

12. Estructura financiera de la Empresa, fuentes de financia
ción: Propias y ajenas. El concepto de coste de los recunos y su
utilización en la selección de proyectos de inversión. Fuentes de
financiación más comunes en nuestro sistema financiero: Descrip
ción, utilización, costes y mercados suministradores.

13. El plan de inversiones. La definición del proyecto de
inversión. Inversión inicial, costes relevantes, flujos de caja anua
les. Criterios económicos de decisión para la aceptación de proyec
tos de inversión y su priorización.
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El ¡m>blema de la determinación del coste dd dinero y su
aplicaCIón como tasa de aetualización. Politica de inversiones en la
Empresa.

14. Informática aplicada a la Empresa. Componentes básicos
de un ordenador. «Hardware» y «Software». Aplicaciones informá
ticas tradicionales más comunes en la Empresa. La informática
personal: Aplicaciones más importantes dd microordenador en la
gestión de la Empresa. Hojas eleClrÓnic:as, bases de datos, trata
miento de textos, ete.

15. La depreciación: Sus tipos. Efectos de la inestabilidad
monetaria, soluciones ensayadas en el ordenamiento jurídico
positivo.

16. La diagnosis de Empresas con dificultades. Los estudios de
viabilidad. Planes de regulación de empleo y reestructuraci6n
empresarial. Auditorías internas y externas.

17. La insolvencia de la Empresa. La suspensión de pagos. Sus
efectos. Organos de la suspensión de pagos. Concepto, clases y
efectos de la quiebra. Organos de la quiebra. Disolución y liquida
ción de Sociedades mercantiles en nuestro ordenamiento positivo.

Grupo V. PallUca Industrial Legislación bdsica del Ministerio de
Industria y Energía

1. Evolución de la política industrial en España basta la crisis
energética. La defensa de la industria nacional. La autarquía. La
liberalización de 1959. La planificación indicativa: Las industrias
de interés preferente y el régimen de autorización administrativa
previa. Factores limitativos e impulsores del desarrollo industrial
español.

2. La politica industrial española desde la crisis en~ca.
Principales prosramas econóltl1C05 y medidas adoptadas. Las
politicas de ajuste positivo en 105 países occidentales. Análisis de
las variables IDdustiiales fundamentales desde 1974 basta la actua
lidad en España: Producto industrial, empleo industrial, comercio
exterior de productos industriales. invenlones industriales, etc.

3. El análisis de la coyuntura industrial; Técnicas utilizadas
para su estudio. Indicadores de la coyuntura. Las encuestas
cualitativas sobre las opiniones empresariales. Variables retros¡>ec
tivas y proyectivas. El análisis de las causas de la situaCIón
coyuntural.

4. Legislación básica sobre mineria. Ley de Minas. Regla
mento general para el régimen de la minerla, legislación sobre
explosivos. Reglamento de policla minera y metalúrgica.

5. Exp'losivos. Ordenación juridica de la fabricación, trans
porte y utiIización de explosivos. R4imen de polvorines y despa
cbos. Normas de utilización de explosivos.

6. La politica de abastecimiento nacional de materias primas:
Evolución de la dependencia española. La Ley de Fomento de la
Mioeria. El plan nacional de abastecimiento de materias primas
mincraJes. El Instituto Geológico y Minero de España.

7. La politica energética en el mundo y en España desde 1974;
IaIlUentes convenciooa1es y las nuevas fuentes de energfa. Análisis
y evolución del plan energético nacional. La política de aborro y
conservación de la energla. Le¡islación e instrumentos básicos. El
Instituto para la Diversilicación y Ahorro de la Energla: Posibilida
des tras d in¡reso en las Comunidades Europeas.

8. Legislación básica sobre la ener¡ia eléctrica: Servicio
público y tarifas e1éctricas. La política nuclear. Legislación básica.
El control de los residuos radiactivos. La Junta de Ener¡Ia Nuclear.
Perspectivas tras la integración en d Eurat6n.

9. La politica de hidrocarburos liquidas y pseosos en España:
Legislación básica. El Instituto Nacional de Hidrocarburos y
la CAMPSA. Evolución y perspectivas tras d inpeoo en la CEE.

10. Legislación básica sobre las Aguas. R4imen Juridico de
las Apas Subterráneas. El suministro ele a¡ua.

11. El medio ambiente industrial. Legislación básica y compe
tencias administrativas. La contaminación industrial: Sus diversas
formas. Residuos sólidos urbanos. Actividades molestas, insalu
bres, nocivu y peligrosas. Perspectivas tras la integración en las
Comunidades Europeas.

12. La poUtica de investigación estatal: Centros de investiga
ción y desarrollo. Asociaciones de investigación. Planes concerta
dos de Investipción. Ley de Fomento ~ Coordinación de la
Investipción Cientifica y Técnica. La poUuca de investigación en
las Comunidades Europeas: Posibilidades de España tras la adhe
sión. El Registro de la Propiedad Industrial: Legislación básica y
sus perspectivas tras la inleV"tión en la CEE.

13. La poUtica teeDolóSica: Su evolución en España. ~is
mos y acciones de fomento de la investigación, innovaCló", y
difusión de la teeDolosfa: El Centro para d Desarrollo Tecnológico.
La transferencia de teeDologla: LegiSlación básica y evolución ele la
balanza teeDo\ósica. Las Empresas consultoras y de ingeniería
industrial.

14. Las inversiones extral\ieras en EsJ18ñl!: Le¡islación básica.
Importancia de las Empresas mul\1tl8C1ooa1es en la IDdustna
española: Especial análisis sobre d capital y la teeDolosia- La

cooperación internacional en el sector industrial. Efectos tras la
integración en la CEE.

15. La politica industrial exterior. Instrumentos convenciona
les de fomento a la exportación. Crtdito y .....,.., a la exportación,
tráfico de perfeccionamiento activo y fabricaCIones mixtas: Legisla
ción básica y sus perspectivas tras la integración en la CEE. Nuevos
insttumentos: Asistencia técnica, exportación de tecnología y de
plantas industriales, inversiones industriales españolas en el extraD-

,¡ero¡O. La seguridad industrial: La inspección técnica de vehleo
los. El control sanitario de la producción industrial: Las reglamen
taciones ttcnico-sanitarias. La ordenación del sector farmacéutico.

17. La politica de normalización y homologación de produc
tos iodustriales. Legislación básica y actuaciones del Ministerio de
Industria y EnelB1a: Organos de Normalización. Entidades
colaboradoras. La armonización de legislaciones técnicas y la
eliminación de obstáculos técnicos al comercio: Sus perspectivas
ante el GATI Y tras el ingreso en la CEE.

18. La gestión estatal directa en la industria. Regimen de las
Empresas nacionales. El Instituto Nacional de Industria y sus
Empresas públicas: Sectores de actuación, Prosram8 de inversiones
y financiación. La Empresa pública española tras el ingreso en
la CEE.

19. La poUtica de dimensionamiento de las Empresas: Instru
mentos y Organismos. Fusiones y concentraciones de Empresas.
Objetivos e ÍDsttumentos de la política de apoyo a las pequeñas y
medianas industrias en España: El Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial. La subcontratación industrial La
artesanJa.

20. La poUtica industrial sectorial: Evolución y legislación
básica. Análisis de los instrumentos empleados en España y de sus
resultados: Sectores de interes preferente, planes especiales, accio
nes concertadas.

21. La polltica de reconversión l' reindustrialización: Antece
dentes de otros paises y en España. Le$Íslación general vigente y
principales instrumentos. Aspectos SOClo-laborales. La reconver
sión profesional.

22. La reconversión siderúrgica en España y en la CECA. La
reconversión naval en España y en la CEE.

23. Otros sectores en reconversión: Electrodomésticos, textil.
fertilizantes. Actuaciones sobre Empresas individuales.

24. La politica de innovación y promoción industrial. Actua
ciones sobre sectores maduros: Textil, calzado. Los intangibles.
Actuaciones sobre sectores de tecnol. punta: El plan electrónico
e informático nacional. Cooperación Internacional en estos secto
res: El «AirbuS». Perspectivas tras la integración en la CEE.

25. La política industrial regional: Los incentivos tradiciona
les de localización industrial. Las Sociedades de desarrollo regional.
La política de infraestructura. La politica regional española tras la
integración en la CEE: Incentivos nacionales y ayudas comunita
rias.

Grupo VI. Po/Iliea minera. Legishu:ión básica del Ministerio de
Industria y Energfa

1. Evolución de la politica industrial en España hasta la crisis
energética. La defensa de la industria nacional. La autarquía. La
liberación de 1969. La planificación indicativa: Las industrias de
interés preferente y el régimen de autorización administrativa
previa. Factores limitativos e impulsores del desarrollo industrial
español.

2. La politica industrial española desde la crisis energética.
Principales prosramas económtcos y medida. adoptadas. Las
politicas de ajuste positivo en los paises occidentales. Análisis de
las variables Industriales fundamentales desde 1974 hasta la actua
lidad en Es~ Producto industrial, comercio exterior de orodue
tos industriales, inveniones industriales, empleo industrial.

3. El análisis de la coyuntura industrial: Técnicas utilizadas
para su estudio. Indicadores de la coyuntura. Las encuestas
cualitativas sobre las opiniones empresariales. Variables retrospec
tivas y proyectivas. El análisis de las causas y de la situación
coyuntural.

4. Antecedentes normativos en minería y justificación de su
evolución a lo 1aJKo de los años.

5. Ley de Mioas de 21 de julio de t 973. Ambito de la
aplicación y clasificación de recursos. Acción estatal. Regulación de
los aprovechamientos de recuraos. Competencias autonómicas.

o. Permisos de exploración. Permisos de investigación. Conce
siones de explotación. Cancelación de inscripciones. Caducidades,
titularidad Y traDsmisión de derechos mineros. Ocupación tempo
ral y expropiación fonosa. Cotos mineros y establecimientos de
beneficios.

7. Reglamento Geoeral para el R4imen de la Mineria de 2'
de agosto de 1978. Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera de 2 de abril de 1985. Instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollan.
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8. Exp'losivOl. OrdenaciÓD juridica de la fabricación, trans
porte y utilización de explosivos. JUsjmen de polvorines y despa
dios. normas de utilización de explosivos.

9. Legislación básica sobre las aguas. Régimen jurídico de las
aguas subterráneas. El suministro de aSua.

lO. La seguridad industrial. Segundad minera. Comisión de
seguridad minera. Estadistica de accidentes. Transferencia en
materia de Seguridad Min,,", a las Comunidades Autónomas.

11. Invernones extraI\i,,",s en España. Régimen especial en
minas e hidrocarburos. Importancia de las Empresas multinaciona
les en la industria española: Especial análisis sobre el capital y la
toenolOllla. La cooPetllCÍÓn internacional en el sector industrial.
Efectos tras la integración en la CEE.

12. El medio ambiente industrial. Ltgislación básica y compe
tencia administrativa. Normativas espedñcas del impacto ambien·
tal por las explotaciones a cielo abierto, tanto en carbón como en
las demás actividades mineras. La contaminación industrial: Sus
diversas formas. Residuos sólidos urnanos. Actividades molestas,
inaalubres, nocivas y peligrosu. Penpectivas tras la integración en
las Comunidades Europeas.

13. La política de inVestigaciÓD estatal: Centros de investisa
ción y desarrollo. Instituto Geolégico y Minero de España. Asocia
ciones de Investigación. Planes concer1ados de investipción. Ley
de Fomento y Coordinación de la Investipción Científica y
T~ca. La política de investipción de las Comunidades Euro
peas. Proyectos de InvestisaClón más Desarrollo (1 + O) con
posibles subvenciones partlales de la CEE. El Registro de la
Propiedad Industrial: Legislación básica y sus perspectivas tras la
integración en la CEE.

14. La política de abastecimiento nacional de materias primas:
EvolociÓD de la dependencia española. La Ley de Fomento de la
Minería. El Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas
Minerales. Reservas minerales españolas. Su incidencia en la
Comunidad Económica Europea. Penpectivas de la minería espa
ñola tras su ingreso en la CEE.

15. La política de hidrocarburos líquidos y ~s en
España: Legislación básica. El Instituto NaClonal de Hlllrocarburos
y la CAMPSA: Evolución y perspectivas tras el ingreso en la CEE.

16. La política energéllca en el mundo y en España desde
1974: Las fuentes oonvencionales y las nuevas fuentes de energía.
Análisis y evolución del Plan Energético Nacional. La política de
ahorro y oonservación de la energía: Legislación e instrumentos
básioos. El Instituto paI1Ila Diversílicación y Ahorro de la Energía:
Posibilidades tras el ingreso en las ComuDldades Europeas.

17. La politica nuclear. Legislación básica. El control de los
residuos radiactivos. La Junta de Energía Nuclear. Penpectivas tras
la integración en el EURATON.

18. Legislación básica sobre la energía e1éctica: Servicio
público y tarifas eléctricas. Incidencias de las tarifas eléctricas en la
metalUIJia y especialmente la electrolisis, compaI1lciones en la
Comumdad Económica Europea.

19. La política de normalización y homologación de produc
tos industriales: Legislación básica y actuaciones del Ministerio de
Industria y Energía. OIpnos de Nonnalización. Entidades Colabo
radoras. La annonización de legislaciones tknicas y la eliminación
de obstáculos tknicos al comercio: Sus perspectivas ante el GATT
y tras el ingreso en la CEE.

20. La política tecnolégica: Su evolución en España, Orpnis
m,os y acciones de fomento de la investigación, innovaCIón y
difusión de la tecnoloBía: El Centro paI1Iel Desarrollo Tecnolégioo
Industrial. La transferencia de tecnoloBía: Legislación básica y
evolución de la balanza tecnolégica. Las Empresas consultoras y de
inBeniería industrial.

21. La gestión estatal directa en la industria. Régimen de las
Empresas nacionales. El Instituto Nacional de Industria y sus
Empresas públicas: Sectores de actuación, prosrama de invernones
y financiación. La Empresa pública española tras el ingreso en la
CEE.

22. La política de dimensionamiento de las Empresas: Instru
mentos y Qrsanismos. Fusiones y concentraciones de Empresas.
Objetivos e instrumentos de la politica de apoyo a las ~ueñas y
medianas industrias en España: El Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial, su posible actuación en las Rocas
Industriales. La subcontrataClón industrial. La anesania.

23. La política industrial sectorial: Evolución y legislación
básica. Aná1isis de los instrumentos empleados en España y de sus
raultados: Sectores de inteRs preferente, planes especiaIe.. accio
nes concertadas.

24. La política de RCODvernón r reindustrialización. Anteoe
dentes de otros países y en España. Le$islación 8enera! vlsente y
principales instrumentos. Aspectos SOClo-laborales. La reconver
sión profesional.

25. La reconversión siderúI¡ica en España y en la CECA. La
reconvernón rural en España y en la CEE. La reconversión de
Empresas fabricantes de fertilizantes.

26. La política de innovación y de promoción industrial.
AA:tuaciones sobre sectores de IeCnolosia punta: El Plan Electrónioo
e Infonnático Nacional. Cooperación internacional en estos secto
res. Perspectivas tras la integración en la CEE.

30. La política industrial resional: Los incentivos tradiciona
les de localización industrial. Las Sociedades de Desarrollo Resio
naI. La polltica de infraestructura. La política resional española tras
la integración en la CEE: Incentivos nacionales y ayudas comunita·
rias.

ANEXO m
TrI1IImaI ealllIcador _bu .Ieed... nllar'" In........ en los

e-poo de Inaenleros Industriales. Incenleros de Minas

Tribunal titular

Presidente: Don Juan Alarc6n Montoya, DireClor general de
Servicios del Ministerio de Industria y Energía.

Vocales: Don Francisco Parrilla Annada, funcionario del
Cuerpo de Catedrátioos de Univerndad. Don Ramón Rocher y
Vaca, funcionario del Cuerpo de In8enieros Industriales. Don
Federico Soria Alferez, funcionario de la Escala Técnica de Gestión
de Qrsanismos Autónomos. Don José Vicente Nuño Ruiz, funcio
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Don José Maria Montes Villalón, Catedrático de la EscuelaT~ca
Superior de Ingenieros de Minas.

Secretario: Don José Isnacio Sánchez Corazo, funcionario del
Cuerpo de Ingenieros Industriales.

Tribunal suplente

Presidente: Don Juan José Cerezuela Bone~ Director general de
Minas del Ministerio de Industria y Energía.

Vocales: Don I~cio Esea Krauel, funcionario del Cuerpo de
Ingenieros Industriales. Don Eloy Mareos zambudio, funcionario
del Cuerpo de Insenieros de Minas. Don José Antonio zamora
Rodríguez, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comereia
les y Eoonomistas del Estado. Doña Cristina Pena Soto, funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Don
Juan José ScaIa Estalena, Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

Secretario: Don Jorge Esteban Arlegu~ funcionario del Cuerpo
de Ingenieros de Minas.

ANEXO IV

DoD .•.............................................. , COD domicilio en
......_ , con documento nacional de identidad número

Declara bajo juramento o promesa (tAchese lo que no proceda),
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Insenieros
Industriales, Ingenieros de Minas (táchese lo que no proceda), Q.ue
no ba sido separado del servicio de ninsuna de las AdministraClo
nes Públicas y que no se baila inhabilitado paI1I el ejercicio de
funciones públicas.

En a de de 1988.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1988. de la
Secretaria dJ! EsladIJ para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Tknicos en Topogriifia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988.
de 18 de marzo (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaría 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 Estado» del 7 de diciembre).
previo infonne favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acuerda
convocar pruebas selectivas paI1I insreso en el Cuerpo de Ingenie
ros Técnicos de Topograf18 con sujeción a las siguientes

Bases de coDvocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas. por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso lIbre.


