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Tema 16. La producción de cereales para grano. Enumeración
de los de mayor importancia, tanto en secano coma en regadio.
Superficies y producciones. Precios. La industria de molturación y
fabricación de piensos compuestos.

Tema 17. Las leguminosas para grano. Importancia econó
mica. Enumeración de las especies mas cultivadas en secano y
regadío. Superficies. Cultivo. Rendimientos y precios. Zonas carac
terísticas.

Tem 18. Tubérculos para consumo h!Jmzno. Superficies. Cul
tivo. R~ndimientos y precios. Problemas de ('om :::rcialilacién.

Tema 19. La producción de tomate y pimie-nto. Superficie<;.
Cultivo. Rendimientos y precios. La industri<l L3.usfonnadora y
tratamiento de «(stocks». Zonas características.

Tema 20. El espárrago y la alcachofa. Sup(:rficics. Culti'\·o.
Rendimientos. Precios. Comercialización e industrias de primera
transformación. Zom.s características.

Tema 21. Cultivos industriales, enumeración pOí orden dr
importancia e:onórnica. El $-irasoL Superficies y localización.
Cultivo. Rendimientos y precIOS. Cultivo de la remolacha azuca
rera, rendimientos y precios. El algodón. Otras plan~.Js industriales:
Tabaco y lúpulo. Industrias azucareras. '

Tema 22. Los cultivos forrajeros de gramíneas, leguminosas,
raíces, tubérculos y otros. Superficies. Cultivo. Produccioncj y
precios. Los cultivos forrajeros para pastos. Barbechos y rastrojeras.
Importancia económica como fuente de alirncnwción del ganado
de renta. Pesos vivos de ganado que admiten como carga.

Tema 23. Cultivos de regadío intensivo: Eort~liLas y cultivo,"
de huerta. Intervención de la mccaniz.1.Ción. Zom;s caracuTÍsticas.

Tema 24. Técnicas de manejo de ncso para cultivos 2.grIcolas:
Sistemas de riego. Módulos anua1cs de caudaks por cultivos.
Embalses reguladores en explotaciones agrarias.

Tema 25. Técnicas del cultivo bajo plástico y en inwrnad~ros.

Cultivos, superficie:> y producciones. Zonas Car.lCleristicas.
Tema 26. ÚlS conservas vegetales. Probiemas de la industria

conservera. Comercio interior y exterior. Importancia de la econo
mía española.

Tema 27. Cultivos semitropica:es: Zonas caractenstic..;:,¡s en
España. Importancia económica y perspectivas de futuro.

Tema 23. Producción agIicola de cítricos. Especies y varieda
des más extendidas enumeradas en orden a su importancia
económica. Superficies en explotación y áreas de ubicación. M~to

dos de cultivo. Rendimiento y precios. Problemas de comercialiL.J.··
ción e industrialización. La exportación de citricos y futuro de la
misma.

Tema 29. Frutales no cítricos. Enumeración de los más
importantes en el aspecto económico. Producciones y precios de los
más significativos. Comercialización e industrialiZ2i.c1órL Exporta
ción. Perspectivas de fi,lguro tras nuestra in.:orpor:1oón a la CEE.

Tema 30. El viñedo. Importancia Principales variedades en
uva de mesa y par:!: transformación. Cultivo. Superfcics y distribu
ción. Rendimientos y precios. La comercializ3cián do.: la uva de
mesa. La vinificación. El mercado interior y exterior del viDJ). Las
denominaciones de origen. Producciones, consumos y tratamientos
de los excedentes. Problemas del sectOr. IndustrialIzación de los
derivados del vino.

Tema 31. El olivar. Superficies. Cultivo. Rendimientos y
precios, problemas de las explotadones olivareras. La industria
olivarera. Problemas. Calidades de los aceites. Pro.bccior.es y
consumo interior. La exportación del acie-:.e de oliva y la v.)lítica
general de grasas.

Tema 32. La ganadería bovina. Principales razas. Sistemas de
explotación. Producciones de carne y leche. Otros subproductos.
Rendimientos y precios. Comercialización de los productos. Indus
trias derivadas. Problemas sanitarios y de estructuración. Especia
les consideraciones ante nuestra incorpofJción al Mercado Común
Europeo.

Tema 33. El ganado ovino y el caprino. Principa.le~ razas y 5'J
importancia como productora de carne, leche y otras. Sistema de
explotación. Producciones de carne, lcch~, lana y pieles. Rendi
mientos y precios. El mercado lanero. La industriE'; quesera. El
comercio exterior de los productos lácteos.

Tema 34. El ganado porcino. Importancia cc'C.i").émic3. Razas
de mayor interés. Sistemas de explotación. Productos, rendimien
tos y precios. Indus~ria)\ derivada'). Prob1cm.::is de co;n:;rci.1liz:::.ción
interior y exterior.

Tema 35. Avicultura, cunicultura, animales de piele:; finas y
o~ros. Sistemas de explotación. Producciones de C:lrne, huevos,
pieles y otros. Rendi:nl{~:J.tos y precios. Comercializa::ión interior y
exterior. Industrias derivadas.

Terna 36. La producción forestal en España. Especies y
localización. SupcrLcics cubiertas y rasas. Reforestación. L'1S Jesin
versiones por talas e incendios. La prod1lCción finJoI forest:::.l.
Influencia del área forestal en otros subsectores agr;:¡rios d~'sde el
punto de vista económico. La regulación de las producciones en
mercado interior. Intercambios con el exterior.

Tema 37. Las coníferas. Principales especies por orden de
importancia económica. Localizaciones más abundantes. Produc
ciones y precios. Importancia ecológica, económica y social de los
incendios forestales. Indu:nrias derivadas. papelera, resinera, de
aglomerados y otras.

Tema 38. Las frondosas espontáneas y las de crecimiento
rápido. Principales especies. Localización geográfica. pfDducciones
y precios. Las frondosas de crecimiento rápido: Chopos y eucalip
tos. Técnicas de plantación, cuidados culturales y métodos de
beneficlCs. RendimIentos y precios. Industrias transformadoras.

T~ma 39. Los montes adehesados. Importancia económica e
int<::Tcl2ción con los aprovechamientos herbáceos por la ganadería
extensiva y cultivos cerealícolas. El alcornocal y el corcho. Superfi
cie. Localización geogdfica. Cuidados culturales v turnos de
extracción del corcho. Producción y rendimientos dél alcornocal.
Precios. La industria y el comercio del corcho.

Tema 40. El monte bajo y el matorral. Importancia econó
mica. Peso vivo de ganado que sostienen. Rendimientos y precios.
Lo:; pf3dos naturall:s y los pastizales. Importancia económica.
RCf'dimientos. Peso vivo de ganado que sostienen.

Tema 41. La caza: importancia económica. Dimensión social.
Espe\:ics de mayor importancia y localización geográfica de las
misnns. Rendimientos. 1.--a C:lZ.1 y el turismo de c:llidad. La
integración de la C;.>...La en las explotaciones agr2.rias. Granjas
cinegéticas.

Tema 42. Piscif;:;.ctonas, cría de crustáceos, moluscos y otros.
Importancia económica. Condicion~s para su ubicación. Produc~

ci,)n('s y precios. Previsiones de futuro. Pesca continental.

ANEXO !lI

Tribuc:ll caW1C3dor de hs prue~liS selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Inee!tÍc!'c-s ~e :\I();}tes al Senicio de 1::1 H.aC-:enda PúbiiC1

Titulares:

Pre<;idente: Ilustrísimo senM don Manuel Moya RIJ<1riguv-,
Subdirector g::ner::il de Catastros Inmobiliarios Rústiccs.

Vocales: Don José ~·'laría Vilarrasa Bassadone, Ingeniero de
ryfontes. Don Juan Sanz Garcia, Ingeniero Agrónomo. Ovo Fran
cisco San Pedro García., Inspector de Finanzas dd Estado.

Secretario: Don JO$é Antcfllo Gainzos Fernández, Letrado del
Estlldo.

Suplentes:

Prc;;identc: Ilustrísimo señor don Angd Muñoz A.,,-ila. Subdirec
tor geni:r.J.l Explotación, Ministerio de Economía y Hacienda.

Vocales: Den Alfredo Pellón Ri vero, Ingeniero de Moni.es de 13.
Hacienda Publica. Den Fracisco Jara Albarrán, Ingeniero Agró
nomo. Don José Enrique Arizón Duch, Inspector de Finanzas del
Estado.

S('cret;'¡ri~: Den I\.hnu~l Rivera Gonzá;ez, Letrado del Estado.

ANEXO rv
Don ,

con domicilio en .
y Jocumento nacio'1al de identidad número , declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de! Cucrpo _ .
que no ha sido separado del ser.ricio de ninguna de Las Administra
ciones Públicas y que no se ha!1a iJlhabilitado para cl ejercicio de
funCIOnes públicas.

En a de de ¡ 988

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretaria de Esrado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingcilieros T¿cnicos Aeronáuticos..

En cumplimiento de !o dispuesto en el Real Decíeto 235/l988,
de 13 de marzo (~~Bolelb Oficial del Estado» del 19), p0f el que se
aprucb;¡ la oferta de empIco público para 1988, y con el fin de
atender las necesidadeS de pCísonal de la Adminis!ración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.°, 2, del Real Decreto 216911984,
de 28 de noviembre {«Boletín Oficial del Estadm) de 7 de
diciembre}, previo informe favorable de la Comisión Supcrior de
Personal y a propuesta del Ministerio de TransP':)f1cs, Tu~smo y
Comunic:v::iones, acucrda convocar pruebas selectIvas para lOgreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos con sujeción a
las siguiente'i
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l. Normas generales

p Se convocan.pru~bas seleet!vas para cubrir 16 plazas por
el SIstema de promOCIón mterna y SIstema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciente a seis plazas.

. 1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 10 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este ~ntido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema defromoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, ,del Real
Decreto 2617/19g5, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los upirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.
. 1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos

SIStemas. .

1.2 A las presentes pruebas selectivas les 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); el Real Decreto
2617/1985,. de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
COftvocatona.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso. fase de oposición y curso selectivo para el sistema
de promoción interna, y sólo fase de oposición y curso selectivo
para el sistema de acceso libre, con las valoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que se es~fican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La a<ljudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obte!,ida por éstos a lo 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 la fase de oposición se iniciará en la
segunda qUIncena del mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como minimo, a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Subsecretario de Transportes, Turismo y Comunica·
Clones por delegación del Secretario de Estado para la Administra.
ción Pública, hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha lista deberá ser
expuesta, en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar el
pnmer ejercicio de la fase de oposición y en el Centro de
Infonnaclón Administrativa del Ministerio para las Administraci<r
nes Públicas.

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

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo 1.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior, con Ja 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 admitidós a la realización de las pruebas selecti·
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc·
nico, Fonnación Profesional de Tercer Grado, o equivalente.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíquica Que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplina·
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de 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 presente convocatoria en el ((Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas enunciados en la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 25 de marzo de 1985 ({(Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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
alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden anterior·
mente citada, serán computables, a efectos de antigúedad, para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
po~~rse en el día de finalización del plazo de presentación de
sohcltudes 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 r en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancIa se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certifica·
ción, «según modelo contenido en" el anexo V», expedida por Jos
Servicios de Personal del Departamento al que el Cuerpo a que
pertenezca el funcionario esté adscrito, acreditativa de su antigüe
dad en el mismo, así como cuanta documentación estimen opor·
tuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en el
articulo 34.2 del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, o en la forma establecida en el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», y se dirigirá al
S",bsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica·
Clones.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
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 10 cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, ea la
cuenta coniente número 8.699.147, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos». .

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
mdlcado 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 Caja
Postal acredltallvo del pago de los derechos, y cuya falta determina·
rá la exc~usión del aspirante. En ninp;ún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustituCión del trámite de presentación
en tiempo y fonna: de-la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

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

4. A.dmisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse·
cretano del Ministerio de Transporte~ Turismo y Comunicaciones,
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 deberán 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
dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de. la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.
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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 Transportes, Turismo y Comuni
caciones, quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado
para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de SUbS3:1a
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese ddinitivamt:nte excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegJados de of¡c1o a Jos
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la reaLza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador d~ estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convootoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, quien dará tramite de dicha noti:ica
ción al Scuetario de Estado para la Administr3ción Pública,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en d
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se
hubiesen realizado tareas de preparaci6n de asp¡nlntcs a pru>;bas
sc1ecii'.'3.s t'll los cinco años an~criores a la pl'blicación de estd
convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros dd Tri~ur:a!

deciaración expresa de no hallarse incursos en 1::5 circunstancl<Js
previstas en el artículo 20 de la l~y de Proccdir.1ic:1to Admmi.stra
tivo.

AsimiSi"l1O. los aspirantes podr1n recusar a lGS miembros dd
Tribunal (uando concurran las circunst'111Cl.::lS previstas en la
prescnt..;: base.

5.3 Con anterioridad 3 la iniciación de 1as pruebas selectivas,
la autoridad convocan te publicará en el «(Boktin Oficial dd
Estado)) ResoluClón por la Que se nombren a los nuevos mltmbms
del Tribunal que hayan de sustítUlr a los que hayan perdido su
(oodició" por alguna de las causas prcvi~t"'.s en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria dd Presidente, se constituid el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, tituiares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta dias a partir dI: su designación y mínimo de dlcz días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acormrá tod::ls las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
sclecti vas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de su~ miembros,
titubres o suplentes.

5.6 Dentro de la f::..se de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en b aplicación de estas normJ.s, así
como lo que se deba hacer en los casos r..o pn.'vlstoS.

El proccdimier..to de actu~ción del Tribunal se ajustzrJ en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incoíporación a sus tr::.bajos
de asesores espcciaJis:.as para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus espeClald2.des técnlCJs. La designa
ción de tales asesores deb~rá comunicarse a la Sec;-;:taria de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aqueilc-:i C::lSOS en que resulte necesario. de forma Que los asptnmtes
co!"} minuvaJías gocen de similares condiciones pMa la realiz.ación
de los ejercicios qt:e e! resto de los demás pamcipantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten en la fOlTi13 prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará 13s medidas oportunas
para gar:J.ntizar que los ejercicios d,~ la rase de oposición. que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, <¡C¡ln corregidos sin
que se conozca la identida.d de ios aspirantes, utll1zanJo pua ello
los jmpr~sos uprobados por 1:1 Orden dé:] 0.1ini'.>t~·rio de la Peresi
dencia de 18 de febrero de 1985 ({Boletín oficlO. I dd Esi.2do}) de:
22) o cualesc;uierJ otros equivakntC's p,evia :,¡XOL:(iC;Ó,l por la
Secretaría de Estado para la Administración PLlb!Jca.

5.10 A efectos de comunicaciones y d,'17:z;s incidencias. el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección Genera! de Aviación Ovil,
avenida de América, :5, 5.<.1 planta, 28002 .:\Ldrid, tddollO (91)
4158800.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona.
miembro o no del Tribunal. atÍt:nda cc::nt:is cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebJs sckcri.\·J.s.

5.11 [1 Tribunal que a.;.'túe en est.::.s prueb;:¡s so:!cctivas t~ndrj

la calegoría scgun:.b de las recogidas en el anexo IV del Rt~al

Decreto 236/1938, de 4 de marzo ({(Boletín Oficial del EstadO))
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número supcrior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga io establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camLnte por el primero de la letra «y)), de confomlidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ((Boletín Oficial
del EstadO)) de 2 de mano) por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero de 1988.

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podr¿n ser requeri
dos por miembros del Tribur.al con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluídos de la oposición quienes no
compan~zcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justIticados y apreciados por el Tribunal.

6,4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios .se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se hJYJ (~·lebr8.do d primero. así como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conver:ic:1te par2- fa\.'ilitar su máxima divulgación, con
veintictl:J.tro horas, al menos, de antdación a la st:ñalada para la
iniciJ.ción de los mismos. Cuando se trate del mismo ej..::rcicio, el
anuncio sera publicado en los locales donde se haya celebrado en
!a citada sede dd Tribllnal, y por cualquier otro medio SI se juzga
conveniente, cen doce hi}ras, al menos, d::: antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribun31
tuviLn: conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria
previa audiencia del intcre~ado, deberá proponer su cxclusión al
Subsecft.'tario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
Ciones. comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades
formulad:ls por el aspirante en la solicitud de adm~sión a las
pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspir;wte podrá interponerse recurso de
reposíción ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalízadas las pruebas selcctiyas, el Tribunal hará publi
cas en el lugnr o lug:.tres de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
ord~ll de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de idcntid8d.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lísta
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicacíones yen todo caso al Secretario de Estado
para la Administración Pública. especificando, igualmente, el
numero de aprobados ~n cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento
de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públlcas las listas de aprobados
en el lugar o lugales de e.\.amen. los opositores aprobados debedo
presenlar en la Subdirección Genenl de Personal del Ministerio de
Tr:wsportes, Turismo y Comunicaciones, los siguientes documen
tos:

A. Fotocopía del titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
acad-:mica que acredite haber rcalindo todos los estudios para la
obtención del título.

B. Declaración jurada O promesa de no haber sido separado
rned:ante expediLn!e disciplinario de ninguna A¿illinistración
Púbitca, nI haliarse inhabliilado para el ejercicio de funciones
pú~1:cas. según modeio que figura cerno anexo IV a csta convoca
toria.

e. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar cenificación de los
Ór¡;:lrlCS c('lmpetentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad SC'ciJ.1
que acredite tal condición, e igualmente dcbcr¿n presentar ccrtifi·
cado de los citados órganos o d.:: la Administr;:¡ción Sanit2ria
acreditativo dC' la compatIbilidad con el desempeño de tareas y
funciones corrc~;pondicn!cs.

s.:! Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
eS1Jran exentos de justificar documentalmente 1.:ls condicionl's y
demás requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra-
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miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo, deberán formular opción por la percepción de la
remuneración"que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en práctlca~ igualmente el personal laboral de conformidad
con 19 previsto en el Real Decreto 456/1986, dc 10 de febrero
(~Boletín Oficial del Estado» de 6 de mano).

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 carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2; 'no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaclOne; sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por talsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse una vez finalizado el curso selectivo,
previa oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la autoridad convocante y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu·
nieaciones se procederá al nombramiento de funcionarios en
prácticas, Quien, enviani relación de éstos al Subsecretario del
Departamento al que figure adscrito el Cuerpo en la Que se
determinará la fecha en que empezará a 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 «Reservado
para la AdministracióD», debidamente cumplimentado, así como la
certificación a que se refiere la base 3.1.

Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieren superado
serán nombrados a propuesta ,del Subsecretario del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones funcionarios de carrera
mediante Resolución del Secretario de Estado para la Administra·
ción PUblica, que se publicará en el ~BolelÍn Oficial del Estado» y
en la que se indicará el destino adjudicado.

8.6 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 «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la'
FunCión Pública, el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Fonnación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la fonna·
ción de los aspirantes 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 finai

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, '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, confonne a Jo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
PUblica, Julián Alvarez Alvarez.

limos. Sres. Subsecretario de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.

ANEXO I

PROCESO DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN (PROMOCIÓN INTERNA)

l. Proceso de selección

El proceso de selección constará de las siguientes fases:
A) Concurso.
B) Oposición.
C) Curso selectivo.

Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendrá carácter
eliminatorio,.se valorará la antigüedad del funcionario en el Cuerpo
al que pertenezca, tenlendose en cuenta a estos etectos los servicios
efectivos P!"CStados hasta la fecha de publicación de la presente
convocatona.

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

Fase de oposición:
Prueba teórica: Consistirá en responder a un cuestionario de

J25 preguntas de respuestas alternativas sobre el temario que figura
como anexo n a la presente convocatoria.

Prueba práctica: Consistirá en resolver un supuesto práctico
relacionado con los temas del programa y que se detennine por el
Tribunal.

Curso selectivo: Los aspirantes Que hayan sido nombrados
funcionarios en prácticas por la Secretaria de Estado para la
Administración Pública asistirán en el Centro de Adiestramiento
de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones a un curso selectivo
teórico-práctico que tendrá, como máximo, una duración de un
mes. Corresponderá a dicho Centro directivo la organización y
desarrollo de este curso.

2. Valoración

Fase de concurso: La valoración de los méritos de esta fas( se
efectuará de la forma siguiente:

a) Se otorgará a cada aspirante, por cada año completo de
servicio, un 1 por 100 de la puntuación total del concurso
oposición, hasta un máximo del 20 por 100 de la mencionada
puntuación.

b) El historial profesional y los cursos de formación de los
aspirantes se valorarán conjuntamente hasta un máximo del 20 por
100 de la puntuación total del concurso-oposición. Se otorgará a
cada aspirante, por cada punto del nivel de complemento de
destino del puesto que viene desempeñando. un 0,50 por 100 de la
puntuación total de aquél y otro 0,50 por 100 de esa puntuación por
cada curso de formación realizado.

Fase de oposición: Los ejercicios de cada prueba de la fase de
oposición se calificarán de la siguiente fonna:

Prueba teórica: Se calificará con una puntuación entre cero y 10
puntos, considerándose eliminatoria la puntuación obtenida mfe
rior a cinco puntos.

En cualquier caso, para aprobar, será necesario un mínimo de
75 preguntas. .

Prueba práctica: Se calificará con una puntuación entre cero y
30 puntos, considerándose eliminatoria la puntuación inferior a 15
puntos.

En nin~n caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso
deberá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

El opositor que, habiendo alcanzado el 60 por 100 de la
puntuación máxima de algún ejercicio, no aprobara la fase de
oposición, conservará dicha puntuación y estará exento de realizar
tales ejercicios en la siguiente convocatoria.

Curso selectivo: Por la Dirección General de Aviación Civil se
calificará, hasta un máximo de 30 puntos, los resultados obtenidos
por los funcionarios en prácticas en el curso selectivo, que se
adicionará a los resultados obtenidos en las fases de concurso y
oposición, siendo necesario obtener un mínimo de 1S puntos para
aprobar el curso selectivo.

3. Calificación final

La puntuación final que servirá de base para el nombramiento
de funcionarios de carrera será, para el sistema de promoción, la
que resulte de sumar la final alcanzada en la fase de oposición y la
obtenida en el curso selectivo con la conseguida en la fase de
concurso, y para el sistema libre, la suma de la final obtenida en la
fase de oposición con la del curso selectivo.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
puntuación más alta obtenida en cualquiera de los ejercicios de la
fase de oposición.

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

PROCESO DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN (ACCESO LIBRE)

1. Proceso de selección
El proceso de selección constará de las siguientes fases:
A) Oposición.
B) Curso selectivo.

Fase de oposición: Esta fase constará de los siguientes ejercicios,
todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio: Desarrollar por escrito 10 preguntas sobre los
temas generales (capítulo primero) del programa que figura como
anexo n a la presente convocatoria.
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2. Valoración

Cuerpo de Ing~nicr'Js Tt:cnk:ls Aerf:n.:il:th'os

ANEXO n

Temas generc:les

1. Organizaciones intern:1cicnaks de Avia("ión Civil. Conve
nios Internacionales sobre Avia..:-ión C¡"'J. Regu!.K;ón Juridi-::a ce
la A.,:tación Civil.

CAPiTL'LO SEGUNDO

2. Aviación Civil en la Administración PúbUca española.
Organismos rectores de la misma. Estructura y organización del
transporte aéreo. legiSlación aeronáutica.

3. Plan director de un aeropuerto. El aeropuerto como unidad
operativa. Configuración dd campo de vuelos. Configuración de
las lUnas terminales. Edificios de sen·icios.

4. Sistemas de transportes: Características de los distintos
modelos. Enlace cjyil-aeropue:rto. Integración de los diversos
m('dos. Incidencia del Si..'Ctor transporte aéreo en el conjunto del
sistema.

5. La insoerción dd Estndo en el material aeron:.íulico. Certifi
cación de ;;¡cronavcs: Tipcs. Pruebas ra ,,¡¡do 'i tíerra.

6. El espacio aéreo. La circul:.1ción :ién.'3. Su control, automati
z:.ci6n de la circulación aérea. Sistemas de ayudas.

7. Problemas ~mbienta1es que plantc:an el transporte aéreo, el
ruido y la contaminación.

8. Gestión aeroportuaria. Dirección, coordinación, explota
ción, cQns('fvación y admi:l.istración de 105 aeropuertos.

9. C0nsideraciorlcs en materia d'~ seguridad. Prevención de
accidentes, Prevención de actos ilegales.

10. La programación de las obras. Plar..:tlcaci¿n a largo, medio
y (orto pbzo. El gráfiw de Gannt. El plannÍl~g. Programación lineal
y diná;nica. M¿>todo Pcrt. Pe;t de tiempo y costos. Camino crítico.
Otro:) m¿todo5 y téCTI1Cas.

¡ 1. Seguridad e higiene en el trabajo. R:esgos y sistemas de
pflJtt'ccién conlra ¡KciJentes en demolicion~~, ~x.cavai..:iones. pozos
terrt¡pL:ncs y obras en aeropuertos. EquipO:) y protccción personal.

[2. Principios de funCIonamiento de un ordenador. Nociones
d(! n;;tl~~r.al. Cnidad central d~ proceso. ¡\Lmoriits auxiiiares.
\.~Tnj\'~JJ d~ cntr3éa y saliJa. ~:Iultjprogranp,c]ón. Tiempo real y
tictnpo compart~do. ,. rahajo en línea y pOi loles.

13. Noción de fil.."hero y rcgist.ro. Soportes de la información.
C:.;nckrí~iicls y cla~ific~ción. r-,lodos de acceso. Soportes de
entrad:.!, salija en inté'rm~diüs. CodIficación.

14. El Júg1C11. lenguaj-: dt' mJquina, ell.'>arnb!Jdorcs y compi
lactares, Lügic:,[ dt~ b:l'>C y lcg~ca] d,: aplica:::1ón. Lenguaje de alto
nivel. I\ioción d(~ proc.:~.o de datos.

Temas s()b,.c principios J' organi:ación del Est:1do
y Id Adm¡nil'fración Publica y DercdlO A.dmÚ!IS[I"cwro

Tel~1a 1. La Constitución esp1.ñola de- 1978: Estructura y
con~eOlJJ. Den:chos y deberes fundamental¡~s. Su garantía 'i
su~,pen"iÓrl. El Tribunal Constitucional y el Defensor de! Pu::-blo.
R¡;fonna de: la Constitu::-i6;1.

T\;ma 2. La Jefatura dd Estado: La Corona. Funciones consti
tucior'ta1e:> del Rey. ~uccsión J' rrzcncia. El refrendo.

Tema 3. Las Cones Generales. ComposlCt6n y a:ribuóoncs
de! Congreso (k los Diputados y dd Ser..ado.

Tema 4. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones cutre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad dd Gobierno.

Tf"n:a 5. El poder judicial. El principio de unidad jurj~.diccio

na!. El Coas;:jo Ge:neral del Poder Judicial. El Trihunal SupreMO.
[1 h¡inis;crio F:sc¡¡1. La organizJ.ción juJiciu.l e"pátlola.

T'.'OlJ 6. La AdnlinistrJ.óón Central del Estado. El Cor:sejo de
\!inj"uos. El Prcsidcidc del Gobie:rno. Los Ministros. Secretarios
ce EstaJ0. Subsccrl'tanos, Secretarios generales y Directores gene
rales. Otre" órgJ.!:os de la Administración Central. La Administra
ción pcrikrica del Eswdo.

Tema 7. La Administración institucional: Concepto y c1asifi
C3Clón de los Entes public05 no territonaies. Los Orgap.ismcs
aulJ,JÍ1orncs. Lz, .\drrúr:;~tLo'.:i6n consultiva: El Consejo ce Estado.

T ttn3 8. El Esta·jo y bs Comu:lid"des Autónom3s. Distribu
c!ón de cOmpt'knna. La coordinación entre las dife:-enLcs Adminis
tr:tclOn..-s Públic::J.s.

Tema 9. Organización tcr,i\<.;rial del Estaco. Las Comunida
des Autónom3s; Constit:.¡ción, ccmpetenci2.s, Estatutos de Autono·
mia, El "istema In<;t¡l~cion3.1 de las Comunidades Al:.tónomas.

T('!TI::!. \0. ürg:l!!á.:¡ció:,. tC':f'ilOrial dL'! [sud()'. La Administ:-3.
ción Local: La prcvinc;'l y el municipio. OtF!5 Entidades de la.
Admln;stracion l,üc,J.1.

Dereciw AdmÍnistrarÍl"o

Tema 11. La:; fu~ntcs dd Derecho Administrativo. Concepto.
CJJ.~es de fuenh's. L<l jnarquía de las fuenks. Leyes cOIlstituciona
lí7s: Concept~),. caracterc-s y valor jurídico formal. Las leyes ordina
nas. D¡~pOSlClOnes del Pod:'f Ejecutivo con fuerla de le v,

Tema 12. [J acto administrati ..... o: Concepto, cla,;t's yelemen
tos. Su motivaCión 'j not¡fj.cac¡ón. Eficacia y vali¿~z de los actos
adm,ni';trativos. ReVIsión, anulación y revocación,

Tema 13. los contratos administrativos: ConCepí,) y clases.
EstudIO de Sus elementos. Su cumplImiento. La reVisión de prenos

LAS PRUElJAS SELECTIVAS PARA
CUERPO DE INGE~¡EH.OS TECr--UC()S

AERONAUTICCS

CAP¡TL'LO PRI?"o1ERO

PROGRAMA DE
INGRESO EN EL

Fase de oposición: Los ejercicios de la oposición se caJif!carán
con arreglo a Jos siguientes critenos:

Primer ejercicio: Se calificará entre cero 'i 10 puntos. siendo
neceiado obt~ner un mínimo de 4 puntos para superar d cjt'r:":clo.

Segundo ejercicio: Se c3.hficárá de cero a 20 PUllto;;, Sit'lh:lc,
n:;"cesario para aprobar el Inismo un mínimo de 8 puntos,

Tercer ejercicio: Se calificará de CGO a 10 puntos, siendo
necesacio obtener un mínimo de 10 PUEtOS pún sup'~r3f el misr~o.

Cuarto ejercicio: Se caiifica,á de CL ro a 30 puntos, siendo
necesano obt.:'ner un minimo ce 15 para <;!;"Jrob;~r el mismo.

Quin10 ejercicio: S~ calificará de C¿fa a 10 puntos, sieGdo
necesario obtener un mínimo de 4 puntos para sLí';)erar el cjen.:i(io.

Sexto ejercicio: Se calificará de c;;ro d 10 p;m~()s, si.:ndo preciso
oblcnt:r un mínimo de tres para 5upcmr el flllsmú.

El opositor que, p..abiendo J.1can::,.:::.do t:l 60 por 1ca d,;- L1
puntunC10l1 máxima de algún cjaci\.:io, I1D ..proba;·,J. l;:¡ h.i(: de
oposición, conservara dichJ. puntuación 'i e:>!~Há L':''Í.enl.O de rC;:¡;;I.élf
tajes cj~rcic.:io5 en la siguics.:e COl1VOC,.llOn.a.

3. Puntuación jitla!

L1 puntuación total, que ser..... i:-á de (;;l5(~ para el nombré,miento
de funcionarios de carrera, se obtendrá sum.1ndo la pL¡n[u~ció;l

final alcanzada en la fase de opC'sicion ccn la puntuación 'Jbte!lic3
en el curso sek'Ctiyo. En caso dI.' cm;)J.!c, el orJ..:n se cst:ibkccrj
atendiendo a la puntuación más alw en CUJlqL,fera dI..:' 10s ejcrcicics.

Segundo ejercicio: Contestar a un cuestionario de 100 preguntas
de respuesta alternativa sobre las materias comprendidas en Jos
ternas específicos (capítulo tercero) del progra:na.

Tercer ejercicio: De los diferentes gmpos que componen los
temas especificas, el Tribunal, en pn:scncia de los opositores,
extraerá al anr un tema de cada uno de los grupos, de los cuajes
el opositor desarrollará uno a su elección.

Cuario ejercício: Este ejercicio consistirá en el desarrollo de un
supuesto práctico basado en el temario específico (capítulo t~rcero)

del progrnma de la oposición. El Tribunal, en presencia d~ los
opositores, extraerá al azar cuatro supuestos de un total de 12,
elaborados por él mismo y referentes a las funciones genaaks
encomendadas a los Ingenieros Técnicos Aerondu tkos en los
siguieiltes sectores o líneas funcionales del Departamento: NaVl'ga
ción Aérea, Transporte Aérc0, Infr3cstmctura, Aeropuertos y
Planificación. Cada opositor ekgira un supuesto de enrie ~sos
cuatro que deberá desarrollar, por escrito, durante Uila hora, como
máximo.

Habfí.~ una segunda ,~2rte de este ejercicio que consistirá en un
examen oral sobre el 1"'1.3 desarrollado por el cpositor.

Quinto ejercicio: fA'',Z¡rfol!ar por er,crito 10 pr:guntas soL"fe lús
temas (r'apítulo segunJo) dd pr;)¡;rama.

Sexto ejacicio: Consistmi en una pruct::t de twducción dúe(~a

e inversa dd idioma inglés.

Curso selectivo: Los aspirant~s que hayan si:~o nombrados
funcionarios en prácticas por L1 Sccreta¡ía de Estado pd:l la
Administnción Publica asistirán. en el Centro de Adi':strami('"~to

de ia Dirección Genera! d'~ AYiación Civil del 1finisL-:'ri.o d~

Transportes, Turismo y Comun;c1<:iones, a un curso ~e1cct:\·o

teérico-práctico, qu~ tendrá, como má'\:mo, una duraóón dt: un
mes. CGrr~spondera a dicho Ce:l.tro duectivo 1.1 Or21.nización Y
desarrollo de este curso.

Curso selectivo: Por la Dirección General de ,-\"tación Civil se
calificará hasta un máximo d~ 30 ;Juntos los f'~sultJdos obt:.:r.idc'i
por los funcionarios en práctic<ls en ,,] cur~/) selc(tivo, qUt ~~

adicionará a los result3dos obt\.'tjdo~ en la [J.se de Oposl'...'lén, si::nd'J
ncc::s2riD obtener un mínimo de quinCe PUnt05 par:l aprobar el
curso selectivo.
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y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

Tema 14. El Servicio Público: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
jurídico.

Tema 1S. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris·
diccionafes. Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 16. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y cIases. Requisitos generales. Efectos.

Tema: 17. El procedimiento administrativo: Concepto y niltu·
raleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo; Ambito de aplicación y principios
¡nfannadores. El procedimiento administranvo: Iniciación, orde
naci6n, instrucción y terminación del procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 18. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Organos superiores de la Función Pública.
Prog¡amación, "'Sistros de personal y oferta de empleo público.

Tema 19. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones: Organismos.

CAPiTULO ,TERCERO

Temas específzcos del Transporte Aéreo

l. Concepto de transporte aéreo: Características. El transporte
aéreo en España. Transporte aéreo comercial Vuelos regulares y no
regulares: Características específicas. El tercer nivel

2. Investigación de accidentes de aviación.. Normas de seguri·
dad en el transporte aéreo. Normativa española al respecto y.
diferencias con el anexo 13 al Convenio sobre, Aviación CivIl
Internacional.

3. La Aviación General en España: Aviación privada y depor
tiva. Aerotaxis. Aeroclubes. Trabajos Aéreos.

4. Licencias al personal. Definiciones y Reglamento, General
relativo al otorgamiento de licencias. Licencias y habilitaciones
para Pilotos. ücencias para miembros de la tripulación de vuelo
que no sean Pilotos. Licencias y habilitaciones para personal que
no pertenezca a la tripulación de vuelo. Características de las
Ucencias de personal. Disposiciones médicas aplicables al otorga~

miento de licencias.
S. Operaciones de aeronaves (Transporte Aéreo Comercial

Internacional). Definiciones, aplicación y generalidades. Operacio
nes de vuelo. Limitaciones de utilización de la Performance del
avión. Instrumentos" equipo r documentos de vuelo. Equipo de
comunicaciones y de navegación de a bordo. Mantenimiento del
avión. Tripulación de vuelo. Encar~do de operaciones de vuelo.
Manaales, libros de a botdo y registros. Personal auxiliar de a
botdo. Seguridad. Luces que deben ostentar los aviones.

6. Aeronavegabilidad. Definiciones. Administración. Aviones.
Vuelo. Estruetwas. Cálculo y construcción. Motores. Hélices.
Instalaciones del sistema motopropuIsor. Instrumentos y equipo.
Limitaciones de' utilización e información.

7. La facilitacióo. Definiciones y aplicación. Entrada y salida
de aeronaves. Entrada y salida de personas y de su equipaje.
Entrada y salida de mercancias y otros artículos. Tráfico que
atraviesa el territorio de un Estado contratante. Aeropuertos
internacionales. Instalaciones y servicios para el tráfico. Aterrizaje
fuera de los Ileropuertos internacionales. Otras disposiciones sobre
facilitación.

8. Investigación de accidentes de aviación. Definiciones y
aplicación. Generalidades. Notificación. Investigación. Informes.
Prevención de accidentes.

9. El mido de las aeronaves. Definiciones. Homologación de
aeronaves en cuanto al ruido. Administraci6n. Aviones de reacción
subs6nicos. Aviones supersónicos. Aviones propulsados por hélice.
Aviones STOL propulsados por hélice. Helicópteros. Grupos auxi
liares de cnergia (APU) y sistemas auxiliares de las aeronaves
durante la operación en nerra. Medición del ruido para fines de
vigilancia.

10. Protección del medio ambiente. Emisiones de los motores
de las aeronaves. Definiciones y símbolos.. Purga de combustible.
Certificación de las emisiones. Motores turborreaetores y turbofán
proyectados para propulsar aeronaves a velocidades supersónicas.

11. Transporte, sin riesgo de mercanCÍas peligrosas por vía
aérea. Definiciones. Campo de aplicación. Clasificación. Restric
ción aplicable al transporte de mercancías peligrosas por via aérea.
Embal'lie. Etiquetas y marcas. Obli~ciones del expedidor y del
explotador. Suministro ,de informaCión. Organización de progra
mas de capacitación del personal. Cumplimiento. Notificación de
los accidentes e incidentes imputables al transporte de mercancías
peligrosas.

Tema> especificas de planificación y proyeclO

l. Análisis de la capacidad del aeropuerto: Metodología.
Capacidad y planificación del campo de vuelo y platzforma.
Capacidad y planificación de edificios terminales. Criterios de
selección del emplazamiento de un aeropuerto.

2. Influencia del ruido y la contaminación en las zonas
urbanas próximas al aeropuerto. Servidumbres aeronáuticas. Reco
mendaciones del uso del suelo en las zonas próximas al aeropuerto.

3. Cartas aeronáuticas. Definiciones, aplicación y disponibili
dad. Especificaciones generales. Planos de obstáculos del aeró
dromo (OACI tipo A Y D~ Carta de posición. Carta de
radionavegaci6n. Carta de área terminal. Cana de aproximación
por instrumentos. Carta aeronáutica mundial 1:1.000.000. Cartas
aeronáuticas 1:500.000. Carta de aproximación visual. Carta de
aterrizaje. Planos de aeródromo. Carta de navegación aeronáutica
(OACI escala pequeña). Carta topográfica para aproximaciones de
precisión.

4. Sistemas de radioayudas para el control de ruta y aproxima
ción. Radiofaros no direccionales- y omnidireccionafes. Radiotele
metría. Sistemas de ayudas al aterrizaje. Radares: Primario y
Secundario.

S. Sistemas de comunicaciones tierra~aire. Sistema SELCAL.
Tipos de modulación. Bandas de frecuencias de uso aeronáutico.
Servicio de radiodifusión aeronáutica (ATIS y VOLMET).

6. Comunicaciones del servicio fijó aeronáutico. Red AFIN.
procedimiento y protlXolo. Red de conmutación de paquetes
(CIDINl. procedimientos y protocolo. .

7. Servicios de información aeronáutica. Definiciones y g.ene
ralidades.. Publicaciones de información aeronáutica. El NOTAM.
Circulares de infolmación aeronáutica. Información anterior y
posterior al vuelo. Requisitos de telecomunicaciones.

8. Proyectos de aeródromos: Pistas. Generalidades. Configura
ción. Criterios relativos a la longitud de pista. Parámetros de
performance de los aviones que inciden en la longitud de pista.
Caracteristicas fijas de las pistas. márgenes. franjas, áreas de
seguridad, ZOnas libres de obstáculos y ZOnas de parada. Planifica·
ción con miras a la inclusión de aeronaves futuras.

9. Proyecto de aeródromos: Calles de_ rodaje. Calles de salida
rápida. Calles de rodaje en puentes. Superficies de enlace. Márgenes
y franjas de las canes de rodaje. Planificación para tener en cuenta
la futura evolución en materia de aeronaves. Apartaderos de espera
y otras caBes de desviación. Plataformas: Información. trazados y
dimensiones. Segregación del tráfico en el área de movimiento.

10. Proyecto de aeródromos: Pavimentos. Prácticas para noti
ficar la resistencia de pavimentos de aeródromos. Guía en las
operaciones de sobrecarga. Evaluación de los pavimentos. Prácticas
de los estados para el proyecto y la evaluaci6n de los pavimentos.
Métodos para mejorar la textura superficial de las pistas. Protec
ción de pavimentos asfálticos. Cuestiones estructurales relativas a
las alcantarillas y a los puentes.

11. Proyecto de aeródromos: Ayudas visuales. Características
funcionales de las ayudas visuales terrestres. Señales lí balizas de
superficie. Area de señales y paneles de señalización. uminación
de las pistas para aproximaciones de precisi6n de las categorías 1,
1I y m de las calles de rodaje. Reglajes de intensidad luminosa.

12. Proyecto de aeródromos: Ayudas visuales. Sistema de
l~ces de entrada. a ~ pi~ta. Luces de guía ~ara el vuelo en .circ~ito.
Sistemas visuales mdlcadores de pendIente de aproXImaCión.
Iluminación de pista de vuelo y de calle de rodaje. Sistema de guía
y control de los movimientos en la superficie. Letreros de guía para
el rodaje. Sistema de guía visual para el estacionamiento y atraque.
Iluminación de plataformas con proyectores. Luces de obstáculos.
Frangibilidad.

Temas especificos de navegación aérea
1. Estructuración de espacio y control de la circulación aérea.

Ayudas a la navegación para aeronaves en ruta. Control de área
ACC. Control de aproximación APP. Control de aeródromos TUR.
Servicio de información de vuelo. Servicio de alerta.

2. Sistemas omnidireccionales VOR. Sistemas no direcciona
les NDS.

3. Determinación de distancias: DME. Asociación a otros
sistemas. Sistemas DME/P.

4. Sistema de radar. Radar primario.. radar secundario.
5. Sistema de aproximación y aterrizaje: ILS, MLS.
6. La información aeronáutica (AISl. Cartografia. Notames.

Información meteorológica..
7. T.elecomunicaciones aeronáuticas: Red del servicio fijo

aeronáutico (AFTN). Servicio móvil aeronáutico. Servicio de
radionavegación y radiodifusión. Frecuencias. Reglamentación
OACI-UIT.

8. Servicio meteoroló~ico para la navegación aérea internacio
naL Definiciones. DispoSiciones generales. Sistema mundial de
pronósticos de aérea y oficinas meteorológicas. Observaciones de
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ANEXO 111

Cuerpo de Ingenieros T¿cnicos Aeronáutjros

SC("fetario: Don Alberto '\larti:~e¿ Alonso (Cuerpo Genu<:d de
Gestlón).

d< 1988.d<... , aEn ..

Don......... . .
con domicilio en ..
y documento nacion.\l de idcntidad número . ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado
fUIlcionario del Cuerpo ..
que no ha sido separ2.do d~l servicio de ninguna de las Admin¡stra~

Clones Püblicas y qu'~ no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

y apantallamiento de obstáculos. Señalamiento y notificación.
LevantJmiento de planos de obstáculos. Equipos e Instalaciones de
aeropuertos que puedan constituir obstáculos.

11. Servicios de Aeropuertos: Deducción de los peligros debi
dos a las aves. Administración y seguridad de las plataformas.
Control de ruido en lÍerra. Franqueamiento de obstáculos. ACl:iden
tes·incidentes de aeronaves. Retirada de las aeronaves inutilizadas.
Plan de emergencia. Servicios m¿di¡;os. Salvamento v extinción de
incendios. Seguridad. Control de vehículos. Incidentes que afectan
a personas y propiedades fuera de los límites del aeropuerto.
Seguridad durante exhibiciones de vuelo. Datos acerca de los
aeródromos.

12. Servicios de Aeropuertos: Métodos de mantenimiento de
aeropuertos. Mantenimiento de bs ayudas visuales. Manteni
miento de las instalaciones eléctricas del aeropuerto. Manteni
miento de los pavimentos. Avenamiento o drenaje. Mamcnimiento
de las zonas no pavimentadas. Mantenimiento del equipo y de los
vehículos. Edificios.

Secretario: Don Tomás Mora Calvo (Cuerpo Genf"ral de Cl'S
tion).

Tribunal suplente:

Presidente: Don Fernando Pelayo López (Ingeniero Acronau
tico).

Vocales:

Don Carlos García Rodriguez (Ingeniero Técnico Aeron<iutico).
Don José del Pozo López (Ingeniero Técnico Aeronáutico). Don
Jo~;é Antonio Díaz Balbas (Ingeniero Técnico Aeronáuticu). Don
Abclardo López Mascda (Ingeniero Técnico d~ Telecomunicacio
nes). Don Antonio Arjona :\1anincl (Cuerpo Especial Controlado
res de la Circulación Aérea).

Tribunal titular:

Pr¿-sidcnte: Don Enrique Gómez ·\rgüclles (Ingeniero .--\cronáu
tico).

Vocales:

Don Domingo Pérez Rodríguez (Ingeniero Aeronáutico). Don
Gregario José Miguel Moial (Ingeniero Técnico de Telecomunicacio
nes). Don Andrés Gonzákz Ballesteros (Ingeniero Técnico Aero
náutico). Don Jose j\,.l!guc1 Lópcz-Pedraza eérez-Aloc (Inrenirro
Técnico Aeronáutico). Don León Gómez Guerrero (Ingeniero
Técnico Aeronáuticol.

informes meteorológicos. Observadones e informes de aeronave.
Pronósticos. Información SIGMET. Avisos de aeródromo y aVISOS

de gradiente de viento. Necesidades en materia de comunicaciones
y utilizació:l de las mismas. Red MOTNE.

9. PANS/OPS. Operación de aeronaves. f)efinicioncs. Cons
trucción de proccdirrucntos y critenas de franqueamiento de
obstáculos para los procedimientos de salida y de aproximación por
instrumentos. Construcci0n del procedimiento y cliterios de fran
queamiento de obstáculos para los procedimient0s de espera.
Construcción de procedimientos y enterias en materia de franquea M

mientos de obstáculos en relación con los procedimientos de vuelos
por instrumentos de los helicópteros.

10. Operación todo tiempo. La conservación de los niveles de
integridad y continuidad en el servicio. DiSt:ño de los monitores.
Caso del ILS: Determinación de la integridad a partir del cálculo
de la probabilid:.ld de transmisión de radi~\cioncs crrónens no
detectadas. MTBF y MTBO. Ejemplos de configuración ILS para
operación todo tiempo.

11. Sistemas de visualización ATS. Sistemas centralizados y
descentralizados. Organización general de las unidades autónomas
de visualización. Tratamiento de los mensajes. Selección de datos:
Mapas, datos SSR y pistas radar. PrcscntaclOncs tabulares: Funcio
nes de edición.

12. Uso de satélites para telccomunic~cionc5. Satélites geQt'S
tacionarios. Bandus de frecuencias utilizadas. Tipos de antena
utilizados. Cobertura de smélitc. Estaciones tcrrcstres. Principales
problemas técnicos de la recepción por satdite. Ejemplos de
satdites existentes.

Temas espeCificas de In/raestnlclIIra del Transporte Aireo

t. Proyecto y dimensiones del terminal de pas;~.i¡;;ros, Superfi
cies y volúmenes. Proyecto y dimensiones del terminal de carga.
Superficies y volúmenes.

2. Proyecto y dimensiones de otros edilicios: Torre de Con
trol. Eddicio contra incendios. Central cléctricJ Centro de emiso
res, etcétera.

3. Campo de vuelos: Pistas de yudo, calles de rodaje y salida,
apartaderos de espera, plataforma. DetennÍn2ción de la longitud y
pendientes de pista. Restricción y eliminación de obstáculos.

4. Ayudas visuah?s: Balizamientu e iluminaci6n del campo de
vuelos y pl;ltaforma de estacicnamiento de- aCiQl1a\'es. IlUMinación
de aproximación. Sish:mas visuales mdicadores de pendientes de
aproximación. Ayudas visuales p;tra s~f1alj;¿J.("ión de obstáculos.

5. Instalaciones especiales en los edificios terminales de aero·
puertos: Pasareb.s telescópicas, facturación y recogida de equipos.
tclcfonia y megafonía. tckindicacOJes.

6. Instalaciones déclri\.:as en :.l.CW;)UCff.05. CentflJs de transfor
mación v redes de distribución.

7. Pavimentos en los acropccrtDS. PaVimentos rígidos, pavi
mentos flexibles. Recubrimientos espcclaks.

S. Servicios de 3l'ropuel1os: SJJvi~mcnto y extinción de incen
dios. NIvel de protecció;1 que ha de proporcionarse. C<lraderislicz5
de los aeropuertos que afectan a los servicios de sahamento y
extinción de inc::ndios. Necesid:::dcs en cuanto a m<..?dios de
comunicación y de alerta. Vehíl·ulus. Rcpa p¡"otectora y equipo
respiratorin. Scrvicíos médicos y de ambulancia. Características de
los agentes extintorcs. Estación dd sL'rVil~lo de ei"tinción de
incendios. Pcr~;'Jna1.

9. Servicios de AeropuZ'rtos: SalvJmC'nto y extinctón de inCei'i
dios. Orl!anización de los sCf\.'icios de cmerg~:nc¡a. Procedimientos
que debt'n seg:J:rse durante las oj:-'era\.:iones de sah'-amento y
extinción de incendios de aeronaves. lmtrucción. Recubrimiento
de las pistas con espuma como rneJida de protección en caso de
atcrnl3Jc \'lokn'o. Prácticas que sl.' siguen (':] !as opcr3clcncs d~

reabastt:cimicnto de comnustihk de lJs aeron2\CS.
10. Servicios de 6.i.>ropuerto~~ LimiTación de obstál.:uJos.

Superfícit~s. AJWLlS. Servidumbres, proyect(.\5 d,,: construcción.
Establecimiento) dc sLipuf!cics !imitaJeras dL' ob·~t;í..::ulos. Supresión
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ANEXO V

(El certificado dt:be extenderse en fotocopia de este anexo)

Don/doña .

Cargo ...........•............................................................................................................................................................................................................

Centro directivo o Unidad administrativa ~ .

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Apellidos: Nombre: .

Cuerpo o Escala a que pertenece .

de los enumerados en las Ordenes , (<<BOE» ),

y disposición adicional............... de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

(<<BOE» del 3).

DNI Número de Registro de Personal .

Destino actual .

Anos M.... Días

O de carrera,
convocatoria

0/1978, de 26

ITOTAL

- Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionan
hasta el día ..............• fecha de publicación de la
en el «BOV).

- Servicios previos reconocidos, al amparo de la Ley 7
de diciembre, asimilados a dicho Cuerpo o Escala.

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que D
ocupaba el día , fecha de publicación de la convocatoria
en el «BOV).

y para que conste, expido la presente certificación en .

(Localidad. fecha. firma y sello.)

(A cumplimentar por el Organo
de selección)

Total puntuación D
en fase de concurso.


