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Intervienen. Liquidación y ciene del ejercicio. Control del gasto
=~:¡Oaden España. Clases. Especial referencia del control de

. El Tribunal de Cuentas.
10. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de

lraDBferencias: Corrientes y de capital. Gastos de Inversión. Pagos:
Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias.
Pago «en Iirm... y ... justificar». Justificación de libramientos.

11. Retribuciones de los ilmcionarios públicos. Nómina.
Estrnetnra y normas de confección. Altas y ~as, su justificación.
Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complementos, indemniza
ciones por residencias y otras remuneraciones. Devengo y liquida
ciÓD de derecbos económicos. Pagos de retnbuciones de personal
en activo: Pago por transferencia y pago por cheque nominativo.

12. La estructUra de la impoSlción indirecta. Especial referen
cia al IVA.

13. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi·
nistrativos.

B) Procedimiento administrativo.

14. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. La
regulación del procedimiento administrativo en el Derecho admi
nistrativo español. Principios generales del procedimiento adminis
trativo..

IS. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación
del procedimiento. Instrucción: Alegaciones, informes y prueba. El
trámite de audiencia.

16. El tiempo en el procedimiento administrativo. Términos
y plazos. Temunación cfeI procedimiento. Terminación normal.
Terminación presunta. La doctrina del silencio administrativo.

17. Los proeedimientos administr:ltivos en vis de recursos
administrativos. Oaoes y regu\ación actual. . .

18. El recurso contencioso-administrativo: Significado y
c:aracterfsticas. Las partes: Capacidad, legitimación y postulación.
Actos impugnables.

19. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

C) Orpnización del Estado y de la AdministrolCión Pública.

20. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte
nido. Derechos y deberes lUndamentales. Su garantia y suspensión.
El Tnbunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de
la Constitución.

21. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucio
nales deI.Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.

22. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del
Congreso de los Diputados y del Senado.

23. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el
Gobierno y las Cones Ganerales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

24. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

2'. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios generales y Directores gene
rales. Otros órganos de la AdminislraC1ón Central. La Admimstra
ción Periférica.

26. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias. Estatutos de Autonomía. El sistema institucional de
las Comunidades Autónomas. La coordinación entre las diferentes
Administraciones Públicas.

27. La Administración Local: Provincia y el municipio. Otras
Entidades de la Administraci~n Local. _

O) Legislación.

28. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. El Patrimonio documental y bIbliográfico. Los Archivos,
Bibliotecas y Museos. La declaración de bienes de interés cultural.
La protección de los bienes muebles e inmuebles. Las medida. de
fomentos.

29. El Real Decreto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ler del Patrimonio Histórico Español. Los órganos
colegiados. Los ínstrUmentos administrativos. La transmisión de
exponaclón de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Espa
ñol.

30. La Administración española de Archivos. El Ministerio de
Cultura: Su estructura orgánica. Especial referencia a la Dirección
General de Bellas Anes y Archivos. Comunidades Autónomas y
Administración Local. Estructura organizativa y competencias en
materia de archivos.

ANEXO m
Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Fernández Miranda (Catedrático).
Vocales: Don Javier Faci Lacasta (Catedrático). Don Guillermo

Avila Dueñas (CUerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado). Doña Ana Laviña Rodríguez (Facultativa de Archivos).

Secretario: Don Pedro González García (Facultativo de Archi
vos).

Tribunal suplente

Presidente: Don Santos Ju1ilI Olaz (Catedrático).
Vocales: Don J~ Trencho Odena (Catedrático). Don Ignacio

Martín", Amela (CUerpo Superior de Administradores Civiles del
Esmdo). Don Luis Miguel Cruz Herranz (Facultativo de Archivos).

Secretaria: Doña Pilar Rodrlguez Plaza (Facultativa de Archi
vos).

ANEXO IV

con~':niciii~··~··~:::::::::::::::::::::: ::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::
y con documento nacional de identidad nIlmero ,
dec1ara, bajo jur:unento o promete, a efectos de ser nombrado
ilmcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las J\dministra.
ciones Públicas y 9ue no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 198 ..

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretana de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pmebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.

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

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 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 Defensa. acuerda convocar pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de In$enieros Técnicos de
Arsenales de la Armada con sujeción a las Siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se convoca prueba selectiva para cubrir una plaza de
Ingeniero técnico industrial, en la especialidad de «(Electrónica)~.

por el sistema general de acceso libre.
1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley

30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constara de una fase de oposición, con
las pruebas y puntuaciones que se especifIcan en el anexo 1.

lA El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
fllimra en el anexo H de esta convocatoria.

.... 1.5 la adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éste a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda Quincena del mes de septiembre de 1988.

2. Requisitos de los candidatos

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

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2, 1.3 Estar en posesión o en condicio'nes de obtener el título

de Ingeniero técnico industrial en Electrónica.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
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2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempedo de las funciones públicas.

22 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día. de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funClonario 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 Delepciones 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 ~ en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancIa se
acompañarán dos fatografias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en la Dirección de Ensedanza Naval (Sección de Suboficiales,
Marinería y Personal Civil) o en la forma establecida en el artículo
66 de la Ley de Prncedimiento 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 de Defensa, Cuartel General de la Armada, calle
Montalbán, número 2, 28071 Madrid.

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 lo cual se utilizará el recuadro ,número 6 de la
misma. Asimismo deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, -en la
cuenta corriente número 8.698.884. «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada».

Por la prestación de servicios efectuados por la Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes.
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas, fijada per el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la D. A. 18.a

de la Ley 50/1984.
En la solicitud deberá figurar. el seUo de la mencionada Caja

Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta detenni
nará la exclusión del aspirante. En ningun caso, la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta
ción en tiempo y forma de la solicitud ante el órgc.no 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. Admisión de aspirantes
4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subse

cretario del Ministerio de Defensa, por delegación del Secretario de
Estado para la Administración Pública. dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admiti
dos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial del- Estado~, se indicarán los lugares en que .se
encuentra expuesta al publico la lista certificada completa de
aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá. ser expuesta, en
todo caso, en la Dirección General de la Función Pública, Centro
de Infonnación Administrativa del Ministerio para las Admirlistra
ciones PUblicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comuni·
dades Autónomas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de
Defensa (Cuartel General de la Armada). En la lista deberá constar.
en todo caso, los apellidos. nombre y número de documento
nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el pla:ro de un mes, a contar a partir de la publicación, ante
el Subsecretario del Ministerio de Defeasa, quien 10 resolverá por
delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública.

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

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

5. Tribunal

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve·
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Defensa, quien
dará trámite de dicha notificación al Secretario de Estado para la
Administración Pública cuando concurran en ellos circunstancias
de ¡as previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, o si se hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

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

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Bo!etín Oficial del
Estado» resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituirá el Tribu
nal con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días, a partir de su design¡¡.ción, y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

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

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

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

El procedimiento de actuación del Tribuna! se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Proc,cdimiento Administra
tivo.

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

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

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escrit03 y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 1S de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección de Enseñanza Naval
(Sección de Suboficiales, Marinería y Personal Civil), calle Montal
ban, número 2, 28071 Madrid, teléfono (91) 5226510, extensión
1506.

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

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

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprob:;¡r ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de pl.1zas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.
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6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se inici~rá alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de conformIdad 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 marzo), por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero de 1988.

6 2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad. . ..

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada eJe~clcIO en
único llamamiento siendo excluidos de la oposición qUienes no
comparezcan, salvb en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de. celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tnbunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, así co~o en la sede ?-el
Tribunal señalada en la base 5.10, y por cualesqUiera otros medIOS
si se juzga conveniente para facilitar su ~áxima dl~ulgación, con
veintlcuatro horas, al m~nos, de antelaCIón a la .senala?-a J?a.ra la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo eJerCICIO, el
anuncio será publicado en los locales d0!1de se haya ~ele~rad?, en
la citada sede del Tribunal y por cualquIer otro medlo SI se Juzga
conveniente, con doce horas, al menos; de antel~dón: .

6.5 En cualquier momento del.proceso selec~Ivo, SI el Tnbunal
tuviere conocimiento de que alguno de los asplrantes no cumple
uno Ovarios de los requisitos exigidos por la presente convoc~~ona.

previa audiencia del Interesado, deberá proponer su excluslOn al
Subsecretario del Ministerio de Defensa, comunicándole, asi~

mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso, de
reposición, ante la misma autoridad indicada en el párrafo antenor.

7. LisIa de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas en el lugar O lugares de celebración del último ejercicio, así
cotilo en la sede del Tribunal señalada eIlla base 5.10, Yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados. por
orden de puntuación alcanzada; con indicaCIón de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministeri~ ~e D~~ensa'y, ~n todo
caso, al Secf\:tario de Estado para la AdnunIstracIOn PublIca.

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 públicas las listas de aprobados
en el lugar o IU$ares de examen, el opositor aprobado deberá
presentar en la DIrección de Enseñanza Naval (Sección de Subofi~

ciales, Marinería y Personal Civil) los siguientes documentos:

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 título.

B) Declaraci6n jurada o promesa de no haber sido separado
mediante ,expediente. disc~~linario de nin$un~ .Administr~ción
Pública, nI hallarse mhabl1Jtado para el eJerCIcIO de funCIOnes
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi~

cado de los citados órganos o de la Administración sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondient~s.

8,2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las c~ndiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su antenor nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro <;:entral de
Personal o del Ministerio u Organismo del que depen?-leren para
acreditar tal condición, con expresión del número e Importe de
trienios, así como la fccha de su cumplimiento.

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 actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte del aspirante aprobado
deberá realizarse una vez finalizada la oposición, previa oferta del
mismo.

8.5 Por el Secretario de Estado para la Admi~istración
Pública, y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Defensa,
se procederá al nombramiento de funcionario de carrera, mediante
resolución que se publicará en tI .;~Boletín Oficial del Estado» con
indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de [otoc04
pia del do;:,umento nacional de identidad del asplrante aprobado y
del ejern;;lar de la solicitud de participación de las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «(Reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

8.6 La toma de posesión del aspirante aprobado será efectuada
en el plazo de un mes, contaco desde la fecha de publicación de su
nombramiento en el «Boletín OJ:icial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de a~osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. el Mimsterio para las Administraciones PUblicas.
a través del INAP y en colaboración con los Centros de formación
de funcionarios competentes, en cada caso, velará por la formación
del aspirante seleccionado en el dominio de la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma en la que obtenga destino, una vez nom
brado funcionario de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser iiTIpugna~

dos, en Jos casos '1 en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá. en su caso. proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrati va.

Madrid 28 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por
delegación'(Orden do 25 de mayo de 1987), el Director 8eneral de
la Función Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Urnas. Sres. Subsecretario de Defensa, Director general de la
Función Pública y Presidente del Tribunal.

ANEXO 1

Proceso de selección y valoración

1. Proceso de selección

El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de
oposición, el cual constará de tres ejercicios independiente~. El
primero será de carácter teórico, el segundo de carácter práctlcO y
el tercero de conocimiento del idioma inglés (puntuable pero no
eliminatorio). La prueba de conocimiento teórico y la de carácter
práctico serán eliminatorias:

Primer ejercicio: Con~istirá en co.ntestar por escrito. a. un
cuestionario de preguntas tipo test, relaCIOnadas con la espeClabdad
a la que se oposita, a nivel de la titula~ión exigida. Se incluirá en
dicho cuestionario preguntas del temano general.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de problemas
relacionados con los temas de la especialidad.

Tercer ejercicio:. Constará de una pru~~a d~ co~o~imie!lto del
idioma inglés, conSlstente en una traducclOn SlO dlcclOnano y en
una práctica de conversación oral.

2. Valoración.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente
manera:

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 30
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para
acceder al ejercic~o. siguiente. ,. _ .'

Segundo ejerCICiO: Se otorgará una callficaclOn maXlma de 50
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Tercer ejercicio: Se otorgará una calificación de Oa 20 puntos.

La calificación final de la'oposición vendrá determinada por la
suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segul'!90
ejercicio' caso de persistir el empate, a la mayor puntuaclOn
obtenid; en el primer ejercicio o, en su caso, a la obtenida en el
tercer ejercicio.
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El opositor que alcance el 60 por 100 de la puntuación máxima
de algún ejercicio obligatorio. y no aprobara la fase de oposición.
conserv.ará dicha puntuación y estará exento de realizar tales
ejercicios durante las inmediatamente siguientes pruebas selectivas.

ANEXO II

Temario general

Organi=ación del Estado)' de la Administración Pública

Tema l. La Constitución española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía 'i
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reformas de la Constitución.

Tema~. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 3. Las Cones Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 4. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designadón. duración y
responsabilidad del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccio.
nal. El Comejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El ~1inisteIio Fiscal. La organización judicial española.

Tema 6. La Administración Central del Estado. El Consejo de
~Hnistros. El Presidente del'Gobierno. Los Ministros. Secretaríos
de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene
rales. Otros órganos de la AdministraCión Central. La Administra·
ción periférica del Estado.

Tema 7. La Administración. institucional: Concepto y clasifi
cación de los entes publicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 8. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencia. La coordinación entre las diferentes Adminis
traciones Públicas.

Tema 9. Organización territorial del Estado. Las Comunida
des Autónomas: Constitución, competencias. Estatutos de Autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. Organización territorial del Estado: La Administra~

ción Local: La provincia y el municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

Especialidad: Elecrróniea Industrial

Tema 1. Diodos semiconductores y sus aplicaciones.
Tema 2. Transistores de unión y de efecto campo: Configura

ciones y características.
Tema 3. Amplificadores para señales débiles y de potencia.
Tema 4. Respuesta en frecuencia de amplificadores acoplados

por Re. acoplamiento por transformador.
Tema 5. Impulsos en circuitos amplificadores. Circuitos

correctores de ancho de banda.
Tema 6. Realimentación.
Tema 7. Osciladores.
Tema 8. Amplificadores diferenciales. Amplificador operacio

nal integrado.
Tema 9. Multivibradores.

Tema 10. Tiristores. Rectificadores no controlados y controla
dores.

Tema 11. Troceadores de potencia. Inversores. Fuentes de
alimentación estabilizadas. Regulación de motores de corriente
continua

Terna 12. Lógica secuencial. Puertas electrónicas y acopla
mientos.

Terna 13. Elementos de entrada y salida. Circuitos de retardo
y generación de impulsos.

Tema 14. Bases de tiempo. Biestables electrónicos.
Tema 15. Lógica secuencial. Contadores. Registros. Multiple

xores. Demultiplexores.
Tema 16. Transmisión serie y paralelo. Memorias. Converti

dores AjD y D/A. Sumadores y microprocesadores.
Tema 17. Calculador analógico. Transitorios.
Tema 18. Servomecanismo. Sistemas de primer y segundo

orden. Precisión en régimen permanente.
Tema 19. Gráficos de respuesta en frecuencia. Respuesta en

frecuencia. Compensaciones.
Tema 20. Estabilidad. Lugar de las raíces. Otras técnicas de

compensación.

NOTA: Además de los temas anteriores se deberá conocer la
utilización de los siguientes aparatos: Voltímetros, amperímetros,
multímetros, frecuencímetros, generadores de señal, fuentes de
alimentación y osciloscopios.

A:-óEXO 1II

Tribunal titular.

Presidente: Capitán de Navío don Abel Romero de Pazos.
Secretario: Capitán de Fragata don José Maria Robles. tvIusso.
Vocales: Capitán de Fragata don Emilio Nieto Pérez. Coman·

dante de Infantería de Marina don José L. Vázquez Ferro. Capitán
de Corbeta don Joaquin Suances Caamaño.

Tribunal suplente:

Presidente:, Capitán de Navío don José Luis de Bias Gamboa.
Secretario: Capitán de Fragata don José Manuel Aboy Armen-

dáriz.
Vocales: Capitán de Corbeta don Sebastián Soto Santos. Inge

niero técnico don Manuel Mourin Pérez. Profesora de Idiomas
doña Paloma Borreguero Alejano.

A:-óEXOIV

con~oonm¡~¡ii·~··~~·:::::~:~::::::::~::~:::::::::~::::::::::::::::::~:::::::::~:~::::~:~::::::::::::.'
y documento nacional de identidad numero .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercici0 de
funciones públicas.

En a de de 1988.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartado en el centro de este fascículo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional


