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8783 RESOLUCION de 29 de marzo de 1988. de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pr.Jebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos SupE'riorcs de
Organismos Autónomos del A/OPf.}.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 1938, 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 Estado» de 7 de
diciembre>, previo informe favorable de la Comisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministerio de Obras Públicas v
Urbanismo. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técniros Facultativos Superiores de Organismos Autóno
mos del MOPU con sujeción a las siguientes

Bases de CODyocatoria

1. Normas generales

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

1.1.1 El número de vacantes reservadas al sistema de promo
ción interna asciende a una plaza, correspondiente a la especialidad
de Hidrología General y Modelación Matemática aplicada a la
tecnología de las aguas.

1.1.2 El numero toul de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a seis plazas, que se distribu:iIán,
según las especialidades, de la forma si8uiente: Una .plaza de
Infraestructura VLaI1a, una plaza de Hlstor..a de la IngenIería y de
las Obras Públicas, una plaza de Hidrolog'. General y Modelación
Matemática aplicada a la tecnología de las aguas, una plaza de
Geoteenia, una plaza de Análisis y Auscultación de Estructuras y
una plaza de Analista de Informática.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema ge:1eral de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del <jlstema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

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

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas y, en todo caso, en una sola de las especiilidades previstas
en esta base.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serio aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1934, de 19 de
diciembre (.Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre (-Boletín Oficial del Estado~ de 16
de enero de 1986). y lo dispuesto en la presente convocatoria.

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

1.4 El programa Que ha de regir las pruebas selectivas es e: que
figura en el anexo TI de esta convocatoria.

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

. 1.6 El primer ejercicio de ~ fase de oposición se iniciará en la
pnmera q'.1lDcena del mes de Junio.

I.7 Los aspirantes que alcancen el 60 por 100 de la puntuación
máxima de algunos de los ejercicios obligatorios de la fase de
oposición y no aprobaran la misma. conservarán dicha puntuación
y estarán exentos de realizar tales ejercicios en las pruebas
selectivas inmediatarr...en~ siguientes.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la reali7..ación de las pf11ebas selecti·
vas los aspinmtes deberán reunir 105 siguientes requisitos:

2. I.I Ser españoL
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licencizdo, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
.2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por lim.il<:.ción

fiSlca o psíq~ica que !tea incomp3.tlble ca:; ~l desern¡:-erío de las
correspondientes f..mcioncs.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expedie:lte disciplina
rio, dd servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarc:e inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presenie convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)). a
cualquier Cuerpo o Es:ala del grupo B, tener una antigüedad de, al
menos. tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en el
Cuerpo o Escala del gruoo B serán computables. a efectos de
antigüedad., para participar por promoción interna en estas pruebas
selC(."tivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentaóón 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, así como en el Centro de
Infonnación Administrativa del Ministerio para las Administracio-
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública. e:l el
Instituto Nacional de Administración Pública y en la Oficina de
Infonnación de los Servicios Centrales del Ministerio de Obras
PUblicas y Urbanismo. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias dei documento nacional de identidad.

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad. área o asigna
tura», se hará constar necesariamente la especialidad concreta por
la que se opte de entre las previstas en la base 1 de esta
convocatoria.

En el recuadro 13 A) se hará constar el idioma o idiomas, a que
se refiere el apartado 1 del anexo 1 de la convocatoria, y de los que
el aspirante desee ser examinado.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar numero 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado~. del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nimo 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 Obras Públicas y Urbanismo, SuMirección General
de Personal Funcionario. paseo de la Castellana, 67, 23071 Madrid.

Las solicitudes suscriTas por los españoles en el extranjero
podrán CU!!a!"Se, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consu!ares espanolas
correspondientes, Quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

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

3.4 Los derechos de examen serán de 3.Q()() pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 3.698.493, «Pruebas se!ectivas de ingreso
a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del MOPL'».

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, fijada por el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la disposi.
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caia
Post3.l acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determina
rá !a exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite d.e presentación
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran ad ... ertirse podrán
subsanarse en cualquier mom~nto de oficio o a petición del
interesado

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Direc
tor ge?-ernl de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y
Urb3.nlsmo, por deh'gación del Secretario de Estado para la
Ad..'TIinistración PGblica, dictará Resolución en el plazo máximo de
un mes, que se putlicará en d «Boletín Oficial cl~1 Estadc))y en la
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que, además de declara;- éiprobada la lista ce- adm.itidos y excbid-:;.s,
se determim:.fá el lugar y la fecha de COlTI!¡;:U1J de i0S ej~rcicios, así
como la re!.:.ción de los aspirantes excluido!. con indicación de l<ls
causas de exc!usión. En la lista deberá CCD?:ar en todo caso Jos
apellidos, nombre y número del documerito nacior.al de identidad.

4.2 u::s aspirantes exdcido:5 dispondrán de un p~..:zo de diez
días, contaÓc.s 3. pa.....tir dd siguiente al de la pubL::::aclón de la
Resolución para pod:r subsanar el defecto que hay" motivüc.o la
exclusión.

Contra dicha Re:<i-ohción podrá ü:::."e.rp.;mer::e r~cli.f<;.{) de repc~i

ción en el pJ.azo de un mes, a contar a pa:1ir de la pubúc<:.rión, ante
el Director genera! de &nricios dd ~1ini.5tt:rio de ()1~05 !~jblicas y I

Urbanismo, Guie:t 10 resolverá por delegación del Secr~tario de
Estado para la Administnción Pública.

De no preS'~ntarse reci.:rso de reposición, el escrito de s1.:b:Hna
ción de ddectos ~ considerad Tecuno de reposición si el a.,;pirante
fuese definitivamente excluido d.e la realización de los ejercidos.

4.3 Los deredi.Üs de examen serán rc-'Ilte''P-'radc.;} dp oficio a 10'3
aspifanles que hayan sido excluidoi:> deficitivamente de la reali:'a
ció¡:¡ de las pruebas selectivas.

5. Tribu.~ales

5.1 El Tribunal de cstas pruebas es el que figura como
anexo III a e5tas pruehas.

5.2 Los miembros del Tribunal deber:in abstenerse de interve
nir, notificánde:lo al Subsecr~tnrio del Ministerio d~ Obra5 P(¡b!ico.s
y Urbnnisrr:.o, qlJien Gará trámite d~ dicha 1100ifiC<lóón al S~cretario
de E.~ta<lo para la Adrn!ntstrJción Pí:blica. cuando concurr:m en
ellos circunsumóas de las pn: vistas en el artículo 20 de la L.'y de
P!ocedimiento Admini;;;t~tivoo 5i se h:lVie'i..;:n ré'alizado tareas de
prepamción de aspirantes a pruebo.s selecti .....as en Jos cinco años
anteáores a la publicación de esta convoc:itona.

El Presidente podrá SDLicitlr de los miembros del Tribu¡;al
declaración expresa de no halla::se incursos en las circunstt.:=:.cias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Admini~tra~

tivo.
Asimi~mo, los p.spirant.:s podrán re:::usar a los miembros de!

Tribunal cuando COI1\:urran las circunstancias previstas en la
presente base.

S.3 Con antencniliH1 a la inici':'iCión de 1zs pl"'.iebas !:e1cctivas,
la autoridad convocante publiwrá en el (<.Boletín Ofici"j del
Estadc» Resoitlción por la Que S~ nomt.ren a los nuevos rr.iembros
del Tribunal que hayan dc sustituir a los que hayan peuiido su
condición par alguna de las cau~:. previstas en la base 5.2.

5.4 Previa c(lnyocatoria del Presidente. se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares O
supJent:~s. Cdcbr:::rá su sesÍóü·de oJnsÜtución en el plazo máximo
ce treinta días a partir de su desi¡:;ml.cióa y rofnimo de diez di3s
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha ~sión, el Tribunal acordará toGas hs deci":ones que
le correspcnd.1.n en ord~n al correcto des~rroHo de l"j pI"lJebas
selectivas.

S.5 A partir de su constitución. el Tribunal, para actuar
v.álidamente, requ~rirá la pre3encü: d¡,; la maYL~ria de sus miembros,
utulares o suplenti?'s.

5.6 Durante el desarrollo de bs prueblis sehxtivas, el Tribull:ll
resolverá todas l(!s dudas que pudH':ian sUfi,jr en la ~plic:1ción de
e:-;tas nom:as, a~í como le que se deba h:::cer en los c~sns no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribuna! se ajustará en todo
l?omento a lo dispuesto en la Ley de Procedirnienw Administra
tIvo.

S.7 El Tribunal podrá disponer 1:1 incoG»ració,l a sus trabajos
de asesr:.m's especialistas para las piu~ba:. COj f~~~oi1dient.;:':i de los
ejercicios que estimen pertinentes, lir.:útJ.ndr.5c di~hcs asesores 3
prestar su colaboración en sus e5pecia!i<.~ades tecrücas. La des!gns.
ción de tcies aSl":SOIeS det:eri comunicarse a la Secret:m:a de ESU'.do
para la Administración PUblica.

5.8 El Tribunal calificador adopurá J:¡s medid.as precisas en
aquellos casos en qlJe re3ultc ne::e5ari:J, de forrr.3 que los aspirantes
con minu valías gOCtn de simiiares condiciones pan !a reahzac:ón
de los ejercicios que el re:;to de los demás partiriraI1tes. En este
sentido, se establecerán, para las p~~[son2.S con mir..usvalías que ~o

soliciten en la forma prevista C:l la b~s~ 3.3. las adavtJ.cio~e5

posibles ('n tiempo:') y medios pa,a su realización.
5.9 El Pre3idcnte del Tribunal adopU::.rá las medidas oportun;¡s

para ganntizar que los ejercicios de h ¡¡¡se de oposición, que Sl:3.n
escritos y no deban ser leídos ante el Tri1)unal, seíl:J}. COITe¡;idl~3 si.n
que se conozca la identid.:.d de los aspira"tes, utiliz<l:ldo péira dlo
los L."TIpresos aprobados por la Ofd~n del ~:ii!"isteriC' de la ?X;t;'sidcl1
cia de 18 dI? febrero de 1985 «(Boletín Oficial del E:;~dOJ) del 22)
o cualesquiera otros eq'Jivalep.te5 previa a~JfObaci6n por Ia Secreta·
ría de Estado para la Administración PúbEc:.l.

lO~~27

5.i:1 .\ efectos d~ ~c,n,-,nicaciünr:$ y dt:~l~S incic1e:lcias. el
Tr;i;nlID t~r:drá su sece er.. el Ministeno de Obra::; P~bE2a;i y
Uóa:ni~n'o, paseo de la C~:;1~Jia:'..a, 1)7, 2f,Q71 M2.crid, 1("!¿'~
tono 25316 O}

El Tribunal dispondrá yae en esta sede, al menos Uf'.a ~rs':;na,

!¡'i¡~F-'h;Q o i1') ,lel Tri.lran~¡, ::<.tienda cuanlJ.s Ci.J.estir:ncs sez.n
pi.::nl~uJ.n5 en rl"1ac:6n con ~'Stas prut'bas seiectivas.

5.11 El Tribun",l .;:¡ue actu;;:: en est.'1S prueba5 sd'~ctivas tend!'á
la C3t:e0r:~1. p'1mt:ra de las rec0;;icas en el il~eAC IV del Re:.1
Decreto ,:.>E l l":;'31, de ..t de m:-l.r:;J (..:..:Ba;eHa O!kial dd btado»
del l'!).

5.! 2 E':l ningú'1 ca,');) el Tnb'.:nal podrá ;,?:probar ni ¿eCLr:if que
h:m supt;;-(1Ga !?" prUí:~bas <;LL'ctivas un núr...e:-a ,,'meriJf ce
,npirmtes que el de p;az.?os cf'r.vocadas. CUúiquie, :)lcp~)es":.a de
aprobados rrole contrav":ne.a lo e5~b!ecido sf'.á n:.üa de pleno
derecho.

En la relación Je aspir'3ntcs á.f.•robados, a q'.le se refiere la b3.~e

7.1, ~e p,-...drán inc!'.:)f ún:ca~nen!e <iqucl!os aspirantes que,
tJ.J.bieudo superado los rii\tir;~as ejercicios obliptorios, estén por su
4!Uyor pl.lntuación dentro del lí:nite de las p~~as conyc..:adas.

6. De~arro!lo de /;)s eje."cicios

6.1 El ordéD de actu;;,ción de los opositores se iniciará ;¡,lfabéti~

camente ;Jor el prim~ro de la letra «Y.), de co~:.foHnidad con lo
e5tablccido en Resolución di;' la Secrct~'lría de Esudo para ia
Administración Púbi¡ca d~ 22 de f~brero de 1988 (~~30ktín Oficial
del Ltad~))) de 2 de marzo) por la que se publica ti resti~tado del
wHeo cclebr:ado el día j 9 de febrero de 1988.

6.2 En ('oalquier mOin~nto, los as;:lir¡,.ntes pr.d.r;ln ser requeri·
dos por los miembros dd Trib"Gnal C0~1 !a Íinalidad de acreditar su
person.1lidad.

6.3 Los aspirantes seran cO\lvocados para cada ejercicio en
ú.~':.ico llamamiento, slenl0 excluidus de la oposicion quieI"les n~

cotrl!l(~n~zcan, ;:;alvo en los C<"150S de fuena mayor, debidamenie
ju:tificados y apreci~dos ;:'01" el Tribunal.

6.4 La publicación de ios sucesivos anuncios d.:: ccleor?ción
del scgunlo y restantes t",;ercieios se t"fectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celehru¡;:l,o el primero, así corno CfI. la sede c.el
Tribunal senrdac:a en l<l tase 5.10 y por cualesquie-a otros medios
si se jUZ:'2. con ....enit-l.1te pa~ faciliL:tr $U m2;;.ima divul5.:ar:lón, con
vcinticllJ.t.-o he{<2s. al meDO.", de antelación a ia se:1,UJ.Üél para la
in..i.c1ac~6n de 1m mj~m()<;. CU<lndo S~ mHe dd mismo eiercicio, el
am.¡r:do St.:r¡i publl\:':ldo e:l. los lo{'?Jc:i d,)ndl':' se haya cebbrad.") en
la citad.a s.cü~ Gel Tri';:ll..if;al, y por cualquier otro m~l1i(¡ si :;e juz.ga
convemepte, con doce horllS, al menos, de antela<:ién.

6.5 En c1i.a!q;.üef momento d~l proceso 5ckctivo, si el T;:ibunal
tuviae cono·.:imic;}to de ,p,e alguno d~ los ~spirar,:~s no cürr:.p!e
uno o va:i(j:~ d~ los req¡;:siv:";s ("x:gidos por la pres.::ntc· t:onv'J('a~'J"fia

previa a<J.ó¡r:nda del int::res¡;do, debe..á propOf1.i:[ su e::du~ión -al
Direct.or Z~L:cnJ de ServiclDs del Min~sterio de 00[3.3 Púbh:r.s y
Urb;:nisr::o, cor:1Unic¿nd¡:;:e aS!?TIismo las inexactitudes 0 fals::-riJ
des fcrnwJadas por el ~$;ir.ir:te en la solicitud de ndrnisión a h.,s
pr,Jebas selectivas a los dectos procedentes.

Contra la cx<.'1lisión de! as¡::irar;t~ yndrá iuterpon~'rse recurso de
reposición ~tnte la rnism('. ai..'.t0iidad indicada en el pánafo <wtt:r.ür.

7. LislQ de aprobados

7.1 FiG:)h~das !as pm;,:has SelCCtivil~, el Tribunal hará pública
en el h~r;lT o legares d~ celebración del ú!timo ejercicio, así coma
en la sege del Tribunal señalJ.da en la .~ase 5.10, y en aquellos otros
que es~!mc apC'rtuno, una ~.cla relaciOn de aspmmtes aprobados,
por orden de punt~.1.ció;; f'1canzada, ::on indicación de su dccu
menta rl.aciür'..:ll de idenTidad.

El Prcsi(icnt~ Ge! Tri::-,emal enviará copia ceI1iticada de la lista
de apF)b:uios a.l ~hbsecretario del Ministerio de Ob;as Públicas v
UrJü;¡.J.;;n10 y en todo caso al Sf.'Cff:tariO de EstaGo parJ iá
A<iml-..i:.tr;J.ción FI1LJlica, es¡:x::ifif'<.mdo, igü<ilmente-, el núm~ro de
~pTob3JúS l~n cada uno de los é:!"cicio:i.

En !a cit~d.;¡ c":Tti5ciJ.;:ión ~ t:specit:cará, asimismo. los asp~ran.
tes qu.:~, de acuerdo coa :0 pn-:visto Cil la b~se 1..1 de la comccate~

ria, ('~ién exentes c!e feJ1izar alg:J.ll ejercicio durant~ las pmeb3.s
:fl'h:;;"'~i vas irr:":1::<Ji;,t.lm::'ll t~ sig~li(~,!es-.

8. PTesc~l';;¡Cl,jn de dG'c~;merul;s y ncr,1bramic.'lfO
de jimcionarlOs

8.1 En ·el plazo de vei,ae días natUIc.!es a contar desde el dia
slgui~:¡te a aquei en que se hilO pública la lista de aprob.Jcos en el
l:::J~r o lcgz,res de e:v:;;men, tü5, opositores aprob.:"J.0S deberin
pF;Cit:;~!..3r en la Subdir:-.:cci6D. Gc;neral de P'~!"son2.! Funcicnario
-Sen'icio de Régimen Normati'vo-, Ministerio de Obras Públi::as y
Url":)'.n:sMo, p:l.$eo de la Ccstellan::t, 67, 23071 ~.bdrid, los siguien
tes ü0Cumení.O;:;:
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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 titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
m~ante ~x~dJente. disc~~linario de nin$una Administración
Púbhca, m ha.L!.arse mhabIlitado para el ejercicio ce ÍunciODes
~ública5, según modelo que tigura como anexo IV a esta convocato
na.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Que acredite u1 condicIón, e igualmente deberán presentar certifi
cado de _los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditauyo de la compatibilidad con el desempeño de tarea~ y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones v
de.más requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombrá
IDJento, debIendo presentar certificación del Registro Centra! de
Persa.nal o del Min~sterio u Organismo del que dependú::ren para
acreditar tal condIC1ón, con expresión del número e importe de
tnemos, así como la fecha de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de f ....erz3
mayor no presenu:.ren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos setialados en la
base 2, no .pod...-in ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
~us aC':uauones, sin peIjuicio de la responsabilidad en que hubieren
Incurndo P-:;f fabedad en la solicitud Inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en el momento de la presentacIón de
documentos, previa oferta de los mismos.

8.5 Por el Secretario de Estado para la Admir..istración Pública
y a propues!.a del Subsecretario del Ministerio de Obras Púbiicas v
Urbanismo se procedeá al nombramiento cie funcionario de
~ra. mediante Resolución que se publicará en el ~~letín

Ofietal del Esado» con indicación del destino adjudicado.
La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco

pia del dCK'1;lmento nacional de identidad de los aspinntes aproba
uos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selcx:tivas enviado al Ministeno gestor, con el apartado «Rt.:servado
para la Administración». debidamente cumplimentado.

8.6 La toma de posesIón de los aspirantes aprobados será
efec~:uada. en el plazo de .un mes, contado desde la fecba de
pubucaclOn dt: su nombramIento en el «.Boletín Oficial del E.'itadO)~.

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 3ü/1984,de 2 dea$osto, de Medidas para la Reforma de la
FUDClon Pública, el MIn.15teno para las Admimstraciones PUblicas
a través ~~l instituto Nacional de Administración Pública y e~
colaboraclOn con los Centros de Formación de Funcionarios
competent.es, en cada ca50, vel~rá por la formación de los aspiran
tes seleccIonados en el domlOio de la lengua oficial de las I

Comunidades Autónomas en las que obtengan destino una vez
nombrados funcionarios de carren't. '

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativcs se
deriven de eUa y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Admini5trativo.

~~!mismo, la Administración podrá. en su caso, proc~der a la
revlSlon de las Resoluciones del Tribunc.J, conforme a lo prt:vi:¡to
en la ~y de Procedimiento Administrativo.

M3~t¿d, 29 de m~o de 1989.-EI Secretario de Estado, por
delegaclOn (Orden de 2) de mayo de 1987) el Director general de
la Función Pública. Julián Alvarez A.lv(l,re~.

lImos. Sres. Subsecreurio de Doras Pú.blin"s y Urb,mismo, Direc
tor general de 1.:l Función Pública y Presidente dd Tribunal.

ANEXO 1

Proc~§o de selección y valoradon

l. Proceso de selección

La. fase de oposlcir~·n co~stará de tre~ ej~rcicios oblü~;atGri'J5. l~no

de ellos pr::!..::uco, y de una pru~ba voluntaria de intosa:.i. Ec;'J"¡
última podrJ. ser re\~liz",.rl..a por los aspiran~es, que lo d~:;eei1 y, ;"l1..:e
h~}an sup-cr"do ~O.l ejerció.os obJiptorÍí;.·, y esi¿n de8.tJ."0 d:!
numero Ge ;Jl:;zas c,J¡}\"vca<b.s. LDs tres ejeT('icio~ :-lcr:ír. tSC~~o,s y
te!lJrán ca,j:;ter elirr:ti71:::.toriO.

Primer ejercicio.-El Tribunal, en presencia de los opositores
extraerá al azar dos temas del grupo A del programa., que figur~
p~ cada una. de las .especialidades, de los cuales uno correspon~

dera a los vemte pnmeros temas y el otro a los veinte temas
restantes.

. Los opositores .de.sarrollarán cada uno de los temas correspon
dientes a Su especIalIdad, en un tiempo máximo de dos horas.

La calificación máxIma por cada uno de los temas será de diez
puntos, siendo necesario obtener diez puntos en total para tener
acceso al ejercicio siguiente, sin que en ningún caso, la puntuación
de uno de los temas pueda ser inferior a los tr-es puntos.

o Seguroo ejercicio.-~onsisUrá en el desarrollo de una prueba
practIc~ s.obre un estudIO, proyecto u obra pública relacionados con
las aC~IV1dades específic~s del Ministerio de Obras Públicas y
Urbamsmo, en las matenas de cada especialidad, a que se refiere
la base uno de la convocatoria.

. E:ste ejerci~o se de5aIToí~ará por. escrito durante un periodo
maxuno de ses horas, pudIendo dIsponer los opositores de la
decumentación y material de trabajo, que estimen conveniente
aport[;.r para su realización.

El eji::r~cio se puntuara ccn cuarenta puntos y será necesario
obtener Yell~.te F~ntús pa~ tener accl.':SO al ej~rl:icio siguienle.

Ter~er eJercIClo.-El Tnbunal, en presencia de los opositores,
ext."Ucra :::.1 azar dos temas del ~po B del prog..rama, de ío'5 cuales
uno corresponderá a l?s t~mas de D::rccho Administrativo y otro
a Ios. temas de OrganIZaCIÓn dd Estado y de la Administración
Púbhca.

Les opositores desarrollarán cada uno de lo'.> temas en un
tiempo máximo de dos hof'".J.s.

la calificación máxima por cada uno de los temas será de d;cz
p~nt~1s, siendo necesario obtener diez punt'.)s en total, sin que en
DlnguD caso la puntuación de uno d~ los temas pueda ser inferí or
a tres pUiltOS.

f>l:ueba voluntaria de idiomas.-Los opositores que lo deseen
podran efcrtuar una prueba oral de uno o varios de los idiomas:
Alemán, francés o ingl¿s. El Tril'unal podrá estar asistido en e-sta
prueba por ?r0fesores de la Escuela Oficial de Idiomas o intérpretes
de la Oficma de Interpretación de Lenguas del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
. . Esta prueba se ~alificará otorgando hasta dos puntos por
Idioma.., con un máXImo de cinco puntos.

2. ,Valoración

.2.1 .Fase de oposición: Lús ejercicios de la fase de oposición se
cahficara."1 de acuerdo con !os critenos establecidos en el apartado
1 de este anexo.

2.2 La calificación final de l<ls pruebas vendrá deten!1ino.da
por la suma de las puntuacionts obtenidas en la fase de oposición.

En caso de empate, el mden s;~ establecerá atendiendo a la
n:ay,?r. puntuación obtenida p{;r los aspirantes en el segundo
cJcrCIClC y. en su caso, en el primero y en el tercero sucesivamente.

ANEXO II

Programa

GRUPO A

Especialidad: Infraeslructura viarüJ

l. Dimensionamiento de firmes: Factores que intervienen.
.1... Métodos empfricGs d-;: dlrr'.cnsion~.mie:1to de firmes.
3. Modeles de respuesta en el e~tudio de finnes.
4. Métodos de dimensionamiento de Err.1es. Tarado.
5. Mezclas bitllm~nos:J.s. CO!'Jcepción. Mcdelos n:ológicos: Su

consideración en los modelos auJíticos.
6. Mezclas büuminosas. ('1asificaóón. Materiales. Aplicacio

nes. Ensayos. Dosificación y contral.
7. Ensayos dinámicos. Equiros, p3rámetros de ensayo. Méto

Gos.
8. Detenninación de módulos de materiales para modelos de

dimensionamiento de flffiles.
9. Leyes de fatiga de los ma.t<::rülles utilizades en carn:tcras.
10. Pistas de ensayo a escda natural.
11. Tramos de ensayo.
12. Instrumentación ·je carreter2.S.
13. Medida de la textura superficial y resistencia al Ge~:iza

miento. Equipos y métod()s.
14. D~t:;:"rmina<;Íón de la c.apacid.::oj de ::opo""te de ~-GS [:mtJ.

Eq:,'i~}{~s y métodos.
15. Det-;.r,niaadó,"'!. de la r~í.:'..l!:trid~-:d superflcüi.l de los f¡¡'<7les.

FCU;.1<'!S v ir~tod0S..
. l". Sis~'':r1as ~e ?:-~stiür: de 1" c«l'scrv~c:6n de carr:'~crJ.S.

1'1. ;'Yh;delos de C(,!T.:;Jrt<lInJ~'::'() ce firmes. Aplico,:.:ia"e::.
13. Firmes n;:dos. ApLc~:cioncs. Dime~siol,;Hnic:1f,J.
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19. Losas de hormigón. Materiaks. Caracterinción en labora
torios. Dosificación. Control y especificaciones.

20. Drenaje sUf...·erficial. Dimensicnamiento. Proyecto. Ele
mentos.

21. Drenaje profundo. Dimensionamiento. Pr0ye,to. E!emen
tos.

22. Fumes especial{'s. Vías de b<üa inten~idad de tráfico.
Pavimentos de puentes. Viales urbanos. Puertos. At'ropuertos.

23. Manual de capacidad. Niv~le~ de servicio. Tláfico ininte
rrumpido. Tráfico discontinuo. RC"3ulación de inti."'rsecciones.
Ordenación de enlaces. Carretens bidireccionales de dos carril..;s.

24. Explana&s de carreteras.
25. Aridos. Clasificación, propiedades fisicas y químicas.

Ensayos de }abf)ratono. Especificaciones.
26. Lig:mtes bituminosos. Tipos. Reología. EnsaYGs. Control.

Caracteriza.ción y especificaciones.
27. Capas granulares. Tipos, materiales, aplicaciones, corr.:por

tamiento mecánico, r..araeterización en laOocHorio, dosífk::..óón,
control, es.pecificaÓ0ne:5.

28. Capas estat-iliz.1dz.s con ligante.
29. Subbases de carreter3.s. Tipos. Materi:::.les, especificaciones

y control.
30. Bases d~ ca.--retems. Tipos. Matcriales, es;.,.-eciñcaciones y

control.
31. Pavimentos de ca."Teteras. Tipos. Materiales, especific:::.cio

nes y contro1.
32. Utilíz.."lción de desechos y subproductos en carreteras.

Reciclado.
33. Bases de datos. para carreteras.
34. De!erioros c'.': Il)s finnes. Tipos. Valoración. Corrección.
35. Anáiisis patologico de fumes Dexibi~ y semirriEjdos.

Métodos P.'mpiricos. Equipes. Valoraci6n.
36. Análisis pato~ógico de finncs rigidos. Métoc.os empfri::os,

equipos, valoración.
37. Conservaci5n de carre!cras. Técnú:<is y equ;pos.
38. Rehabilitación estructural de firmes.
39. Rehabilitación superficial de firmes.
40. Constmcdón de carreteras. Equipos y métodos.

Especialidad: Historia di? la ingenien'a y de las obras púNicas

1. Las obras públicas en el mundo g...-iego y helenístico. La
Escuela de Alejandria.

2_ El arco y la cúpula en el mundo romano. Tecnicas
constructivas. Ejempios españoles.

3. La red de calzada~ romanas. Tipos y compQsicién de k.s
fumes. Los puentes y s-.:. evolución tipoiógica.

4. Ingenietia h~drilllic3 rom¡U13. Abast~cimientos de <!gua,
reg..'ldíos, exp!0!.lc!ones mineras.

5. Ingeniería hidráulica rocuna. P;csas. Acueductos y sifones.
Red de dIstribución en la ciud2.d. Cclumnarias.

6. Ingeniería mediev~J en h Espa;1a islámica.. Presas y <!Zudas.
Técnicas de regadío. La industria c.d P:·lp-el.

7. la organización del tenitorio en !cs fuero3 medievales
~pañclp.s. El agua en lo'i riegos y en la iní.h.lstri3.

8. Técnicas constí'Jctiv:!s en la [spaña renacentista. Acueduc
tos, presas y puentes.

9. Construccümcs hjdráulicas en Espar.a con fines Índu:>tna
les. Siglos X\1-XVIIL Molines, ferrerías, batane';, cas.::ts d", acui,ar
moneda.

10. TecDoIcgia del azogue:. Sistcm,¡s de jabcc.as, hOf:rlOS de
reverbero y hornos de al Llddes.

11. Las obra~ públil.::as durante h f:ust;aóón. Cam.ks de rü:,;;o
y navegación. J...a coustrucci¿n de 105 '~.ranr¡..es ars<.:r:a1,e<;.

12. La ohm ci.."ii de los i<J.ge!::üeros militares en España en el
siglo XV1II. Las ordenanzas borbónicas PJ..-a r.:prc::entzr los
planos. Escalas, simboJos y colores.

13. Ciencia y tecnología en la España Ill1st;ada...c\.gustín de
Bet:mcourt y los origcnes ce la Exuda Gí:: C:m:nlJs y C,malcs.

14. La rnáqüi:ria de V,lpor en la :r:d.u~ttia y t:n las oar;)s
pliNicas. Achiques. ~Uq'Jirj"S de vodo. ~.fjQ:Jú1a3 e>:cavadC:-:l5.
C,J.1S y dragas,

15. La cC'J':stn.:.cóón pOrtllari2 en el '1:;;10 XiX. ~'i:lC\'35 U'.:-ni
e-J,S en la constru,ción de diqu~'s. Técnic<ls de cimenw.ciór. h:jo el
a,gua. La constr.:cci6;:¡ de faros.

16. La energia hidráulú;a en el sig].J XIX. Turhinas y arietes.
l.üs origer.es de la electricid:.d.

17. las gratides obreS de ingen~erfa hidráu!in e:l el siglo XIX.
El Canal de ¡&aed Il. La presa de Niíar.

18. El acero barato y ei fe:-rocarnl. Put"ntes de hierre y de
ho"migón armado. La obra de J. Ew!eüio Ribera. .

19. Criterios de intervención en 'la cOU':iCrV<1.C1Ón del p~ttrirno·
nio industnc.l y de ob.-as públicas. Museos actuales de tcc!1ología.
Ecomuseos.

20. Fucn1;cs docu:nentale:; d~ archivos, bibliotecas y Empn~sas

privadas de interés p,ua el t'studio ce j.;;.s obra~ t/úbu..:as y el
urbarusmo.

21. El e8tablccimienLo d!~ !a red portuaria amer..;;;a:.:¡a en el
siglo XVI. Critedos de ubica<.:.i6n.

22. Problema8 eS:P.ecdicos de la construcción colonim. en
f-E;;p:'::'ov:lamérica. La ¡ilCha. (',~f!r;'1 la broma. Com,rucciones de
tradIción índigena. El bahareque. Ll construcción antisísmi-:a.

23. La traza d~ las ciudades hispancamericanss en el siglo
XVI. Las ordenanzas de Felipe n.

24. Diferentes Escuelas t=uropeas d~ fortificación abaluar-..ada.
ESl".:ue1as españolas. La Acad~mia d~ Matemátitris de Juan de
Herrera y ,a Escuela de Palas del Marqués de Leganés.

25. Las fortificaciones españolas en América desde ei punto de
vista de la Poliorcética. Siglos. Xvl-XVIlI. San Juan de Vlua.
Cartagena de Indias. El Callao. La Habana.

26. Técnicas de eonstruccién pof1l.:ana en la América Hispá
niC!. El dique de Bocagrande. Muelles de atraque y playas
a........i1'icialeii.

17. El Cuerpo de Ingeni,;:;ros .Militares en el siglo XVIII. Sus
reahzaciones en América 'j F:lip.inas.

28. Mejoras en la infra~struetura de las ciudades hispanoame
ricanas ~n el s.iglo XVIII. Pavimentos, red de saneamiento, fuentes,
redes de distribución de aguas. lavaderoS-. alumbr.:tdo público.

29. Tra.nsferenóa r~ciproca de te-cno!ogia entre ei viejo el
n~ev.o mundo. Ejemplos re!a·:ionaJos con la ingeniería y las obras
pubhC'as.

30. La navegación fluvial en .-\mérica y las Islas Filipinas. Los
proyectos de pasos interoceánicos. Canales de navegaCIón.

31. Las obras de encJü:mmie'1to de ríos v la deü:nsa contra las
inundacim.:''I. El desagüe de la cii.ldad d.;; M·éxico.

32. Las té'::rucas metahirg1C3s del oro y d~ la plata en América.
Métodos de patio y de w.zo cocimj~~nto. Las presas industriales de
Potosi.

33. De la protoindustria a la industrialización en la América
vlrreinal. Ingenios de c2.f¡a. fac~orias de tabaco, iliolinos ~ara

fabricar pólyora. etc.
. 34. Obras de regadío en América. Algunos ejemplos 5ignifica

Uvas.
35. Presas y acueductos para d at¡abtecinllen10 de agua a las

poblaciones de la Nueva E5pa:w y del virreinato dei Pc.u. Siglos
XVI-XVIII.

36. Los últimos abastecimientos de agua a 135 ciudad·:s
co)on_;ca!es en el siglo XIX. El ::a."1al de Vento de La Habana.

37. Tra4'1.dos de ingenieria m2.nuscritas e impresos empleados
en el mundo hispánico durant~ el periodo colonial. Siglos X VI
XIX. !nfiu.:':ncia de los tra~ados eurc:;Jeos.

38. PrinCIpales tra~os de la red de transporte:s terrestres en
Arnérica. El transporte d~ r.lercancias.

39.. Los puentes hispanoamericanos y filipinos durante la
adnümstración española. Clasificación tipológica.

40. El primer ferrocarrJ colonial en Cuba. El Camino de
Hierro de 1;¡ H¡:¡bana a GÚmes. Los sacarócratas cubanes y el puerto
de La Habana en el ¡¡iglo XIX.

Especia!idc.d: Hidroiog(a gener,].! y modelación maremática apli
cada a la (ecnologfa de las agTLaS

1. Establecir.1ierno de las cun'as de gasto (relación altura·
caudal) e'1 l~s estaciones de aforo y su variación temporal.

2. Caracterización esTadisü::a de las sequías. Teoría de rachas.
3. Valores extremos de precipit.aci6n y caudal. Tipos de ley¡;s

di: frccue:lcia y estImación de parámetros
4. Ci1culo de crecidJ.5 en p~quetas cuencas.
5. Métcdos ~implificadcs de propagación de la onda de

av~nida eo cauces.
6. Sobreelev<ición de la lámina de agua en 105 crU.ces con las

...-ías de comunir:;zóón durante las crc.:-i<.ir.$.
7. Teorfa del movimiento de] agua subterránea. l.ey de Darcy.

Hctrro;:;er,t'idnd y anisotr~pía. Régimen estacion.:rio y tra!lsitolio.
F.cu<'\ción ~f.'neral dl~l t1uj".

8, Sistemas de gestión d~ información. Modelo de datos y
r.Jxe!e- c.~ base d:.: datos: Jcr::'crqu:co. en red y relacionaL

9. Banco de datos hidrológico. Creación y man!enirnir.nto.
10. Introducción:i 13 mod;:lIzaci6!1 en hidrología_ ConcciJ'lo de

modelo. Gasificación, uTi!ilación y lirr:.itlciones.
11. Etapi.is en la implementacj.én de modeios determinÍsticos

hiJ:-olf,gico'i.
12. C21lbración de parámetrcs en modelos lüdro1ógicos deter

minhticos. Técnicas de optimización y limitaciones.
13. Modelos dderminísticos de balance de humedad con

elevai;o cúcncro de pad~etros.

i4. Modelos <:kterminísticos de balance de humedad con
reducido r:.úmero de par;:;'rne¡ro~.
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28. Tl""4Dsferencia de datos a dispositivos m.~gnéticcs de
microordenadores. Sist~mas POil. Selección de canales. Velocidad
de muestreo.

29. Pruehas de carga estáticas de estructuras. Trenes de car&l.
Ciclos. Magnit'..ldes.

30. Pruebas de carga dinámicas. Sistemas d.;: exdta:ión. Ensa
yos a corto y largo plazo. Registro.

31. Extensómetros m.ecániccs. Características. Lxtensómctros
de hilo vibrante. Caraeteristicas. Comparación.

32. Bandas y rosetas extensom¿tricas. Tipología. Colocación.
&:lección. Puentes de medida.

33. Puentes de erTor en medidas. Medid-::>res d~ ddorrnación
mediante semiconductores.

34. Transductores eI::"Ctricos. Transductores LVDT. Registro
de medidas. Interferencias. Lazos de tierra.

35. Técnicas ne destr.lctivas de aU3cultació:::I en estr.,¡cturas de
hormigón y rr.etálicas.

36. Estimación «in situ» de caracttristicas estrul'turales. Méto
dos destructivos y n~ destruc!~Yos.

37. Pruebas de caiga. Confirmación de supuestos de diseño.
Análisis de resultados.

38. Puentes de hormigón. Patología. Daños frecuentes. Inspc.:::
ciones.

39. Puentes metálicos. Patología. Da..'i.cs frecuentes. Inspeccio
nes.

40. Puentes de mampostería. Patología. Daños frecuentes.
Inspecciones.

Especialidad: Analistas de informática

1. Concepto de infotmatica. Desarrollo histórico. La inform:
cióo, el ordenador electrónico y las telecomunicaciones: La telemá
tica. Las divisiones de la informática.

2. Arquitectura de ordenadores: La unidad central. Definición
del registro. La memoria central. La unidad aritmética y lógica.
Evolución de la estructura de los ordenadores. Sucesivas generacio
nes.

3. La periferia del ordenador. Sopones de la infortr.ución. Les
equipos transcriptores. Las unidades de entrada. Las unidades de
salida Los canales de entrada y salida.

4. MICToinfoIID¿tica. Sistemas basados en microprocesadores.
Arquitectura de microordenadores. Firmware. Periferia de
microordenadores.

5. El logica1. Diferentes concepciones. Evolución histórica.
Niveles de los lenguajes de programación. El logical funcional o
sistema operativo. Procesadores, emsambladores, compiladores e
intérpretes.

6. Modos de funcionamiento del ordenador. Modo secuencial.
Funcionamiento en tiempo real. Multiprogramación. El tiempo
compartido. Las técnicas conversacionales.

7. Sistemas operativos. Monitores en tiempo rea.l. Gestores de
comunicaciones. Mapas de memoria. Emuladores. Programas de
ut'lidad.

8. Estructura de programación. Lenguajes de programación.
Instrucciones entrada/~,alida, bucles, transfer~ncias de datos. Logi
cal de ayuda a la programución.

9. Paquetes de prog:!"arnas. Criterios de elecci0n. Pru~bas y
juegos de ensayo. Adaptación y man tenimiento. ingeniería del
lugical.

10. C.oncepto de información. Cantidad de infonnacitJn.
Entropía. Codificación de la información. Canales de información.
Códigos detectores y correctores de errores.

11. La información de los ordenadores. Programas y <btos.
Representación de los números. Representación de enteros en
coma ~ja: Métodos. Reprtsentadón de números racionales en
coma Hotan'e. R~preseotación de o;;aracten:'). Códigos FECDle y
ASCII. Interpretación de los daw') alman:n~d~,:s.

12. La organización de Gatos. Orpnua:::ión secuenc1.:il,
secuencias indexada y aleatoria. Mdodo de acceso: Di.recto y
secuencial.

13. Concepto de Bases de Datos. Int::gtidaJ, scgurid.:d, inde·
pendencia y control de redundancia. Segmeni2ción de rrg.istro,
Protección fisica de los datos.

14. Definición fisica y lógica de Bases de Datos. Esquema y
subesquemas. ConCi~pto de raíz y derival':iont:s. Si:)icl11as de enlace.
Ü\;UlTt~ncias múltiple::..

15. Acceso a BJ.:;es de Datos. F:.ciljdad-;;:s de con~ult2.s R trc:vés
del gestor de Bases de DiitOS. Acceso desde lenguajes de alto nivel.
Enlace entre monitore3 de tiempü real y Bases de Datos.

16. Topología de Bas~s de Dato~. Modelos jerárquicos. Mode
los en red: Normas CODASYL. ?\IoJetss re!acicnes: Nor.:naliza
ción de Codd.

17. Sistemas fisicos d.: teleinfom:;jtica. Tr~msrnisión d:; datos.
MétC'dos de modulación de señales. Modos de transmisión. Para
metras fisicos de 1<:1s lineas. Conccntrad0res y multiplexores.
Moduladores. Senalizadores. Equipos tenninal~s.

18. SistemJ.5 lógicos de telein¡.)rmáti~a.McnitC'res de tdep,o·
ceso. Protocolos c.e comur.ic.1óón. Sistem¡¡:s ce direc¡';:¡0n~miI::3to.

Técnicas de acceso múltiple. El moctlo d~ referencia de ISO.
19. La localización eS?<Joal de 10s recursos infonnáticos.

Repre--...elltaciún de Ellslow·F1~".n. Si5tem~tS I":,:partidc5..':¡'spectos
llsicos y Jós,icos. La ubicación de los darooS.

20. Tipología de redes: Oasificación topoló$ica y te<:'nolé$ica.
Si~tcmas de conmutación de circwlO!S, conmutaClón de: mensaj':'S y
conmuución de paquetes.

21. Redes públic:ls de transmisión de datos. Circuitos punto a
punto. Utilización de la Red Tclefónü:3. conmutada. Redes especia·
.ies de transmisión de datos: RSAN e IBERPAC. PrCl.ccolo X-29 y
X·25. ~ervicio Internacional de Transmisión de Datos.

22. Lz automatización de oficinas: Si5tcm:¡s fislcos. Los orde
millores personales. Equipos de transuipción de i.c.formaci:'m.
Monitcres de video y pantallas g:rá5.cas. Lcc3JizacÍón automática
de microformatos. Tecnologia de impresión.

23. El tratamiento de textos. Sistemas mono y multipágina.
Ortografia automática. Técnicas de compensación y justIEcaci6n.
Acceso burotico a estructuras de: información basadas en grandes
sistemas.

24. El tratamiento de la imagen. Digitalizadores y scanners.
Discos ópticos numéricos y videodiscos. Logical de compaetaCién
de imágenes. Capacidad de resolución. TriL~,smisió.Q de imágenes y
acceso múltiple.

25. Redes locales. Integración de sistemas heterogéneos.
Arquitecturas ARCNET, ETHERNET. Topologías anulares.

26. Sistemas ofimáticos soponados en redes públicas: Video
tex, Ibcrtex, Teletex. Transmisión de facsimiles. Datáfono. Tde·
conferencia. Correo Electrónico.

27. Los paquetes informáticos integrados. Proceso de tex~os.

Hoja electrónica. Correo electrónico. Agenda. Teléfono. Calcub.
dora. Gestor de reuniones.

28. Estadística: Conceptos fundamentales. Fenómenos aleato
rios. Probabilidad. Independencia de suce-so~, Teorema de B2ye'3.

29. Estadística descriptiva e inferencial. Estimadores. Variable
continua y variable discreta.

30. Distribuciones unidimen~ional~s. Función de distribución
y función de densidad. Cambios de van¿lble.

31. Panímetros característicos de las distribuciones unidimen
sionales. Esperanza matemática. Varianza y desviación estándar.
Momentos respecto al origen y momentos centrajes.

32. Distribuciones multidimensionales. Funciones de d~stri

buci6n y de densidad. Independencia y correlación. Distribuciones
cond)c!onaJes.

33. Distribuciones bidimensionales: Parámetros carat.'"tensti
ces. Regresión. Correlad6n.

34. Función característica. Generación de momento. Función
generativa.

35. Distribuciones de variable ah,"atoria discreta: Distribución
binomial. Parámetros característicos. Distribución binomi~l ntga
tiva

36. Distribución de Poisson: Parámetros característicos. Dis
tribución de Poi~son con lím.ite de la distribución binomial.
Distribución de Pascal. Distribución hipergeométrica.

37. Distribución de variable continua: La di::.trib'J.óón nor·
mal. Parámetros característicos. La dIstribución normal como
lírnit~ de la distribución binomiaL 1:npor-...1nci3 de la distribución
normaL

38. Error estadístico y error sistemático, Propagación del
error. Errores en los métodos de integración numérica.

39. Solución de ecuaciones. Método de iteración. Método de
Newton.Raphson.

40. Integración numérica. Regb trapezoidal. Regla de Simp
son. Metodo de Filón.

GRUPO B

Derecho Administrativo

Tema 1. L1S f.J.entes del Dert,'Cbo Administrativo. Cor.c~pto.

Oases de fuentes. La jerarquía de hs fuentes. ~yes constitucior.a·
les: Conc::":pto, caracten."s y valor jurídico formal. Las Leyes
orcimaria$. Disposicionc3 dd Pod~r Ejecutivo con fuerza de Ley.

T~ma 2. Otras fuentes del Derer:::bo Administrativo. EspeCIal
rc:ere~;cia al Reglamento.

Tena 3. El ordenamiento jurídico de las Comunidades Euro·
~2S. SU incidencia en el ordenamiento español.

Tema 4. _ El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Su motIvaCIón y notificación. Eficacia y validez de los actos
administr;;,tivos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 5. Los contratos admir.istntivos: Concepto y dases.
E<;!udio de sus elementos. Su cumplim;ento. La reviSIón c.~ precios
y ctrdS alter~~ciones contractuales. Incumplimiento dI:: los contratos
administrativos.
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Tema 6. Las formas d~ actuación administrativa. Autorizacio
nes y sanciones.

Tema 7. El servicio público: Concepto y clases. Formas de
~tión de los .~rv:ici<?s públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gesuoo mdirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
jurldico.

Tema 8. La .expropiación forzosa: Concepto, natu1"alcza y
e~~entos. ProcedimIento general de expropiación. Garantías juris
diCCIOnales. Idea general de los procedimientos e$p~ciale:i.

Tema 9. Responsabilidad de b Administraciones Públicos.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 10. El: PJ:ocedimie~t,? 3~nistratiyo: Concepto y natu
raleza. .El'procedim.i~u~o a~mstratIvo como ~ntía. La Ley de
?rocedimiento Adminis~tIvo: Ambito de aplicación y principos
informadores. El procedimiento administrativo: Iniciación orde
nación, instrucción y terminación del procedimiento adfl:llnistra
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 11. Régimen jurídico del p......~nal al servicio de las
Admini~traeion~ Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la FunClÓ~ Públte:a. Organos superiores de la Función Pública.
ProgramaCiÓn. reg;.sl!C!s de personal y oferta de empleo público.

Tema 12. AdqUlslción y pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada
una de ellas.

Tema 13. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. R,;.mrnen
disciplinario. .~

't:ema .14..~ régimen especial de la Seguridad Social de los
funclOnanos Clviles del Estado. J...¡¡ MUFACE. Los derechos pasi
vos.

Organización del Estado y de la Administración Pública

Tema 1. Las Organizaciones Internacionales: La Ol'.'U Y sus
agen~ e5peClalrzadas. La Idea europea: El Consejo de Europa. Las
Comumdades Europeas; a~tecedentes; el Tratado de Roma.

Tema. 2. Las ComUDldades Europeas: Sistema InstHuáonal.
La adheSIón de España.

Tema 3. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contew~? Derec~os y debe:r:es fundamentales. Su garantía y
suspenS1on. El Tnbunal ConStitucIonal y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.
~ema 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti

tucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.
Tema S. Las Cortes Generales. Composición v atribudones

del Congreso de los Diputados y del Senado. .
Tema 6. El GobIerno y las Administraciones. Relaciones entre

el Gobierno y las Cones Generales. Designación duración y
responsabilidad del Gobierno. '

Tema 7. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccio
nal. El Consejo General del Poder Judicial. El Tnbunal Supremo.
El Ministeno Fiscal. I:a.0~ación Judicial Española.

. Tema 8. La AdministraClon Centnll del Estado. El Consejo de
Ministros. El PreSIdente del Gobierno. Los Ministms. Secreta.';'.ns
de Estado. Subsecretarios, Secretarios e:enerales y Directores sene
rales. Otros órganos de la AdministraCIón Central. La Admimstra
ción Periférica del Estado.

:rema 9. la Administración Institucional: Concepto y clasifi
caCl~n de los Ente~ l)\ibli~,?s no te~toriales. Los Organismos
Autónomos. la AdministraCloo Consuluva: El Consejo de Estado.

. Tema 10. El Es!ado y las Comunidades AutÓnom.2.s. Distribu
Clón de competencias. La coordinación entre las dlferentes Admi
nÍStnK.1.ones Públicas.

Tema 11. Organización territorial del Estado. Las Ccmunida
d~ A~tó~oI!las:~o~stit~ción,compet~ncias,Estatutos de Autono
mta. El SIstema msutuClonal de las Comunidades Autónomas.

Tema 12. Organización territorial del Estado: La AdminisL-a
ción Local: La provincia y el municipio. Otr.'.s Entid:ldes d~ la
A<1Ininistración Local.

ANEXO 1lI

Tribunal titular.

Presidente: Don Rafael Fernández Ordóñez Cuerpo de I:tgenie-
ros de Caminos, Canales y F-.J.ertos. '

Vaca.les: Don ~ntonio Alcaraz Calvo, Escala de Técnkos
Facultat1~·os Supenores de Organismos Autónomos del !'vfOPU.
Don Felipe Martíncz Martínez, Escala de Técn.í,::os Facl'.1tativos
Superiores de Organismos Autónomos del MOPU. Don AJcibiadcs
Serrano González, Cue!'?o de Ing~nierc3 de Caminos, Canales y
Puertos.

Secretario: Don Carlos de Haro s.:rinz, Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Antonio Nieto Llobet, Cuerpo de Ingenieros de

Qmincs, Canales y Puertos.
Vocales: Don José Manuel Gálligo Estévez, Cu.::;:,o de Jnge-n1"

ros de Caminos, Canales y Puertos. Don José Luis Elvirn Muf,~ ~,

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autóuo-.
mos del MOPU. Don Carlos Oteo Mazo, Escala de Técn;~~'os

Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MOPU.
~~tario: Don <::arIos Barrios Balbuena, Cuerpo Superior de

Admimstradores Civiles del Estado.

con ~~ciii~··~~···.·.·"":":::"::.·.·.·.·.·::.·::::.·:.·.·.·:.~':.'.''''':.':::.'.'.''':.''':::::::::::''''.':''::::'':::'':.
y documento nacional de idt"ntidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la 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
funciones públicas.

En , a de de 1988.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 18 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago de Compostela. por la que se
aprueba la relación definiiiva de aspiranr<!s admitidos
y excluidos para tornar part!? en las pruebas selectivas
pa,ra. ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Biblwtecas y Museos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la Resolución
d~ .19 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oticial del Estado)) de 18 de
diCIembre) de esta Universidad, por la que se convocan prueba..
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de ArchiVOS.
Bibliotecas y Museos de esta Universidad. se acuerda 3probar las
n:laciones definitivas de admitides y excluidos para participar en
dichas pruebas.

Dichas relaciones se hall?.rán expuc'itas en el tablón ce anuncios
del Rec~orado de esta Universidad, sito en la plaza del Obrado;ro,
de SantIago de Compostela, y en el Gobierno Civil de La Coruña.

~. de les solicitantes excluidos definiti\iamente se publica
tanbH:n como anexo de esta Resaluden.

C,?n.tra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
repo~lcl~n en el plazo de un mes, a partir del día s;lgl'.iente al d~ su
publIcaCión ante el Rector de la Universidad convocante quien
resolveíd lo procedente. '

De no presentarse recurso de reposición el escrito de sub~ana

ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspiranl~

fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Santiagu d;: Com¡:>oste\a 18 de marzo de 1983.-El Rector.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes excluidos

1. Boix Sator:lce, Alberto. 2.530.956. Falta pago derechos de
examen.

2 CO.itt:s López, Almudcna. 2.525.495. Falta pago derechos de
examen.

3. Duránt\:z Lera. M. Jesús. 71.923.734. Faltan cOi-lias del
documcr:.to nacional de identidad.

4. Groón G.:bas, M. Carnlcn. 15.851.188. Solicitud fuera de
p1;)20.

5... Jiménez ROCriguez, !'..filagros. 12.730.450. Falta pago dere
chos {le examen.

6. Matey Martín, Francisca. 3.414.735. Solicitud fuera de
plazo.

7. Pedrosa López, M. Dolores. 12.244.081. Solicitud fuera de
plazo.

8. Ru..;da Soter, Natividad. 30.557,693. Falt..1.n copias dd
d{Xu!r.~G:'Q nacional de identidad.

9. VillJ.mañx.l Vela, M. Celia. 9.255.636. Solicitud fuera do:
plaw.


