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Ares: Asesoría Laboral Administrativa. Númeo de plazas: Una.
Ares: Seguridad e Higiene en el Trabajo. Número de plazas:

Una.

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 (<<IIoletin Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

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

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

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de septiembre.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 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 desempeilo de las funciones públicas.

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

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas 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 Pliblicas, en la Dirección General de la Función Pliblica, en el
Instituto Nacional de Administración Pliblica y en el INTA. A la
instancia se acompañarán dos fotocopias del documento nacional
ele identidad.

En el apartado 2 de la referida instancia deberá constar
necesariamente la epecialidad a la que se presente.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número l. «Ejem
plar a presentar por el interesado». del modelo de solicitud) se hará
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de
Ajalvir, sin número, 28850 Torrejón de Ardoz, o paseo del Pintor
Rosales, 34, de Madrid, o en la forma establecida en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el ~lazo de veinte
días naturales, a partir del siguiente al de la pubhcación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Defensa.

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 3.000 pesetas, y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.469, «Pruebas selectivas de ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA».

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 por 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 sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta
ción en tiempo' y forma de la solicitud ante el órgano ellpresado en
la base 3.2.
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ANEXO IV

con~:micili~··eii··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional ele identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario ele la Escala ,
lI.ue no ha sido separado del servicio ele ninguna ele las Administra
etones Pliblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de ele 1988.

9068 RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Secretaria de Estado para la Administración Púhlica.

. por la que se convocan pntebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del
1NTA.

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

Esta Secretaria 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 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Comisión Superior de
Personal, y a propuesta del Ministerio de Defensa, acuerda convo.
car pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados
Superiores de Servicios del INTA con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas por
el sistema general de acceso libre, de acuerdo con la siguiente
distribución de áreas de especialización:

Tribunales:

El Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente: Dustrlsimo señor don Manuel Souto Alonso, Presi
dente del Organismo.

Vocales: Doña Maria e1e1 Carmen Heredero Virseda, Escala de
Técnicos ele Gestión ele Organismos Aut6nomos. Don Fernando
SaIl2 Valcárccl, Escala ele Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio ele Or¡anismos Autónomos e1e1 Ministerio ele Educación y
Ciencia. Don Mauro Femándcz del Barrio, Escala ele Técnicos
Facultativos Superiores ele Organismos Autónomos del Ministerio
ele Educación y Ciencia. .

Secretario: Don Alfonso Mateas del Cid, Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Or¡anismos Autónomos e1e1
Ministerio ele Educación y Ciencia.

Suplentes:

Presidente: Don Zscarías Gonzálcz Jiménez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
ele Educación y Ciencia.

Vocales: Doña Blanca Monje Solano, Escala Técnica de Gestión
ele Organismos Autónomos. Don Federico Mudoz Pagnas, Escala
ele Titulados ele Escuelas Técnicas ele Grado Medio ele Organismos
Autónomos e1e1 Ministerio ele Educación y Ciencia. Don Alfonso
García Gordll1é>, Escala de Técnicos Facultativos Superiores ele
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Secretario: Don José Francisco Alonso Aja, Escala de Titulados
ele Escuelas Técnicas ele Grado Medio de Organismos Autónomos
e1e1 Ministerio ele Educación y Ciencia.

ANEXO m

Tema 20. lnl1uencia ele la reforma ele las enseñanzas medidas
en la construcci6n ele Centros ele BUP Y FP. Comentarios y
recomendaciones ¡encn¡lcs.

Tema 21. Normas ele quridad en edificios escolares. Medi
das cspccí.ficas para Iaboratonos y talleres.

. Tema 22 Instalaciones eléctricas en los edificios. Caractcrfsti-
cas fundamental.. ele las mismas. Normas y Rc¡lamentos oficiales
ele a 1icaci6n.

~cma 23. lnata1aciones de calefacción y fontanería. Caracte
risticas fundamentales de las mismas. Normas y Reglamentos
oficiales ele aplicaci6n.

Tema 24. lnata1aciones ele gas (ciudad y licuados) en los
edificios. Caractcrlsticas fundamentales ele las mismas. Normas y
Reglamentos oficiales de aplicaci6n.
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3.S 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 del~cióndel 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
«Boletin Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público 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 Información Administrativa del Ministerio para las Administra
ciones Públicas, en las Del~ciones del Gobierno en las Comuni~
dades Autónomas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio ,al
que la Esca1a esté adscrita. En la lista deberán constar, en todo caso,
los apellidos, nombre y número de documento nacional de identi·
dad, 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 publlcación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicba 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 Defensa, quien lo 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 selectivas.

S. Tribunales

S.l Los Tribunales calificadores de estas pruebas SOn los que
fiSUran como anexo III a esta convocatoria.

S.2 .Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, 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
ciicunstancias de las 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.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedi·
miento AdmiDlstrativo.

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

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletin Oficial del
Estado» resolución por la que se nonlbre a los nuevos miembros de
los Tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

S.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los
Tribunales con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrará su sesi6n de constitución en el plazo máximo
de treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, los Tribunales acordarán todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S . A partir de su constitución, los Tribunales, para actuar
válidamente, requerirán la presencia de la mayoría de sus miem~
bros, titulares o' suplentes.

S.6 Dentro de la fase de oposición, los Tribunales resolverán
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 de los Tribunales se ajustará en
tódo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

S.7 Los Tribunales podrán 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
designación de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaria de
Estado para la Administración Pública.

S.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas precio
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los
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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 penonas con minusvalías
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos anie los Tribunales, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) o cualesquiera otros equivalentes previa
aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, carretera de Ajalvir, sin número, 28850 Torrejón de
Ardoz, teléfono (91) 67S 07 00, extensión S39.

Los Tribunales dispondrán que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no de los Tnbunales, atienda cuantas cuestio
nes sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

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

S.12 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravensa lo establecido será nula de pleno
derecho.

5.13 El Tribunal número 1 actuará como coordinador.

6. Desarrollo de los ejercicios
6.1 El orden de actuación de los opositores Se iniciará alfabéti·

camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletin 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 de los Tribunales con la finalidad de acreditar
su personalidad.

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

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por los Tribunales en
los locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede
de los Tribunales seila1ada en la base 5.10, y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulga.
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede de los Tribunales y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu~
nales tuvieren conocimiento de que alguno de los'aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Subsecretario del Ministerio de Defensa, comunicán~
dole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efectos procedentes.

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

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordinador
hará públicas, en el lugar o lusares de celebración del último
ejercicio, así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
5.10, y en 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 coordinador enviará c0l'ia certificada
de la lista de aprobados al Subsecretario del Ministeno de Defensa
y, en todo caso, al Secretario de Estado para la Administración
Pública, especificando, igualmente, el número de aprobados en
cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dios naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
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en el lusar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Sección de Personal del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial los siguientes documentos:

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite baber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o 'promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ni~ Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo N 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 correspondientes.

g.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo p...,sentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e impone de
trienios, así como la fecha 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 hubicren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Por el Secretario de Estado para la Administración.
Pública, y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Defensa,
se procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, mediante
resolución que se publicará en el «Boletin Oficial del Estado» con
indicación del destino adjudicado.

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 apanado «Reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

8.S 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».

8.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Fundón Pública, el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de formación
de funcionarios competentes, en cada caso, velará por la formación
de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial
de las Comunides Autónomas en las que obtengan destino, una vez
nombrados funcionarios de carrera.

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

deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impugnados, 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 de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 29 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública, Julián Al"a.., A1varez.

limos. Sres. Subsecretario de D,f<nsa, 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.

Fase de oposición

Para el área de especialidad de «Asesoría Laboral Administra
tiva».

La fase de oposición constara de dos ejercicios:
Primer ejercicio: Dicho ejercicio consistirá en escribir, durante

un tiempo máximo de cuatro horas, sobre uno de los temas del
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programa anexo 11 de la correspondiente especialidad, elegido por
el aspirante de entre un máximo de cuatro, que se seleccionarán al
azar.

Segundo ejercicio: Dicho ejercicio consistirá. en realizar una
prueba práctica señalada por el Tribunal. relacionada con uno de
los temas del programa, de acuerdo con la especialidad elegida por
el aspirante en el apanado 2 de la solicitud.

Para el área de especialidad de «Higiene y Seguridad en el
Trabajo».

La fase de oposición constará de tres ejercicios:
Primer ejercicio: Dicho ejercicio consistirá en escribir, durante

un tiempo máximo de cuatro horas, sobre uno de los temas del
provama anexo 11 -parte 1."- de la correspondiente especialidad,
elegido por el aspirante de entre un máximo de cuatro que se
seleccionarán al azar.

Segundo ejercicio: Dicho ejercicio consistirá en realizar una
prueba práctica señalada por el Tribunal, relacionada con uno de
los temas del programa, de acuerdo con la especialidad elegida por
el aspirante en el apanado 2 de la solicitud.

Tercer ejercicio: Dicho ejercicio consistirá en escribir, durante
un tie.mpo máximo de una hora, sobre uno de los temas de
«Derecho Administrativo y Organización del Estado» que figuran
en el anexo 11 -pane 2."- de su especialidad, y que serán elegidos
por el aspirante de entre un máximo de cuatro, que se seleccionarán
al azar.

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

Para el área de especialidad de «Asesoría Laboral Administra
tiva».

Primer ejercicio: Se otorgaré una calificación máxima de 60
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 40
puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de 20 puntos.

Para el área de especialidad de «Higiene y Seguridad en el
Trabajo».

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de SO
puntos, siendo necesario obtener un miDimo de 2S puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 40
puntos, siendo necesario para acceder al siguiente ejercicio un
minimo de 20 puntos.

Tercer ejeJ'Clcio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos, siendo necesario para aprobar el ejercicio obtener un
mínimo de 5 puntos.

En caso de empate, el orden se estableceré atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejercí· 
cío. Caso de persistir el empate, a la mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio.

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

El opositor que alcance el ÓO por 100 de la puntuación máxima
de algún ejercicio obligatorio y no aprobara la fase de oposición
conservará dicha puntuación y estará exento de realizar tales
ejercicio durante jas inmediatamente siguientes pruebas selectivas.

ANEXO 11

AREA DE ESPECIALIDAD: ASESORIA LABORAL .
ADMINISTRATIVA

Propama

Parte primera

A) Derecho Constitucional:
1. El concepto de Constitución. Funciones de la Constitución.

Cases de Constttución. Características esenciales.
2. El Derecho Constitucional Espadol: Breve referencia a su

evolución histórica y legislativa. La Constitución Española de 1978:
Estructura orgánica. Estudio de su titulo preliminar.

3. La Corona en el Ordenamiento Constitucional. Funciones
de la Corona, La Sucesión en el Trono de España. Características.

4. Los derechos y deberes fundamentales reflejados en la
Constitución. Los principios rectores de la política económica y
social. Garantla y suspensión de los derechos fundamentales.

S. Las Cones Generales (1): El Congreso de los Diputados y el
Senado. Organización y funcionamiento de las Cámaras.

6. Las Cones Generales (11): La función legislativ!o Uf e1abo·
ración de las Leyes. Referenc18 a los tratados inltmacionales.
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7. Las Cortes Generales (llI): La función de control. La
función fi....!izadora o de control La cuestión de confianza. La
moción de censura.

S. El Gobierno y la Administración Pública. Los óraanos
superiores de la Administración Pública del Estado en España. Las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Consejo de
Ministros y las Comisiones Delesadas del Gobierno.

9. Lao~ón económica del Estado: Sistemas económi
cos. La oraamzación económica del Estado en la Constitución. Los
Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas del
Reino.

lO. El Poder Judicial. Principios fundamentales. Qrunización
del Poder Judicial en España. El Ministerio fiscal Ei Consejo
General del Poder Judicial.

11. La orpnización territorial del Estado. La Administración
LocaL Las Comunidades Autónomas. Compelencia y organización.

12. El Tribunal Constitucional Composición y competencia.
La Reforma Constitucional.

13. La Comunidad Económica Europea. El Consejo de
Europa. El Tratado de Roma. Participación española.

Pane sl!I(Unda

A) Derecho Administrativo:
1. La Administración Pública: Concepto. Evolución histórica

de la Administración Pública y de la función administrativa, Breve
alusión a las caraeteristicas de la Administración Pública en la
Constitución Española.

2. Las fuentes del Derecho Administrativo: Generalidades.
Clasificación de las fuentes. El principio de legalidad Y el de
discrecionalidad.

3. La Ley (1): Concepto, clases y caracteristicas. Procedimiento
de elaboración de la Ley.

4. La Ley (11): El sujeto de la función legislativa. El princiPio
de reserva de Ley. Disposiciones con fuerza de Ley. La legislaCIón
delegada.s: El Reglamento. Concepto y caracteristicas especiales. Clase
de Reglamento. Titulares de la potestad reglamentaria. Delimita-
ción respecto a otras figuras. ,

6. La relación juridlco-administrativa. Nacimiento, elementos
y clases. Las relaciones interadministrativas. La intervención de la
Administración en las relaciones juridico-privadas.

7. Las potestades públicas. Concepto. Caracteres y clases.
Breve referencia a las distintas potestades administrativas.

S. RéBimen legal viaente de la Función Pública. La Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y legislación
complementaria: Caracteristicas esenciales y distinción fundamen
tal con la legislación anterior. Análisis completo de la legislación
aplicable a los Organismos autónomos dependientes de la Adminis
tración Militar.

9. La diversificación de Administraciones Públicas. Norma
tiva aplicable. tipoloafa de los Entes públicos. Las corporaciones de
mterés público y laS fundaciones públicas. La descentralización:
Concepto, clases y caracteres.

lO. El administrado. Concepto. La aparición histórica del
concepto de administrado. Clases. Las situaciones juridico-sub
jetivas.

11. Los actos juridicos administrativos. Conceptos y caraele
risticas especiales. Elementos del acto administrativo. Forma,
notificación, publicación y motivación.

12. El silencio administrativo. Concepto y naturaleza. Régi
men juridico aplicable.

13. El dominio público: Concepto y naturaleza juridica. Ga
ses. Elementos del dominio público. RéBimen juridico del dominio
público. Las concesiones demaniales.

14. El Patrimonio del Estado. Concepto y evolución histórica.
Bienes que lo integraD Y oraanización. Prerrogativas del Estado.

15. Bienes de Organismos autónomos.
16. La propiedad privada y su régimen administrativo: Evolu

ción y fundamento, La servidumbre administrativa. La expropia·
ción forzosa. Concepto, naturaleza jurídica y procedimiento expro-
piatorio. Las transferencias coactivas."

17. El intemacionismo administrativo. Delimitación. El
fomento. Concepto y evolución histórica. Clasificación. El servicio
público. Sus distintos modos de gestión. La actividad industrial de
la Administración.

18. Personal al servicio de la Administración Pública. El
funcionario (l). Concepto y clases. Derechos y deberes de los
funcionarios. La naturaleza de la relación juridica que une al
funcionario con la Administración.

19. Personal al servicio de la Administración Pública. El
funcionario (U). Régimen legal vigenle de la Función Pública. La
responsabilidad de los funcionarios. Referencia al personal funcio
nario ~ no funcionario de los Organismos dependientes de la
Admimstració,! Militar. '
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20. La Administración institucional Entidades que constitu
yen la Administración institucional. Los ~mos autónomos.
Breve referencia a la evolución histórica y legislativa del INTA. Las
empresas nacionales.

21. El procedimiento administrativo (1). Concepto y natura
leza l'uridica. Normativa aplicable al procedimiento administrativo
en e ordenamiento juridico esJll!ilol Ambito de aplicación.

22. El procedimiento administrativo (II). Caracteristicas espe
cificas del J'I'OCC'lPniento administrativo en el ámbito de Organis
mos adscritos a la Administración Militar. Análisis concreto del
procedimiento administrativo general

23. Los recursos administrativos. Principios generales de su
reauJación y clases. Estudio del recurso de alzada. Caracteristicas
esenciales de los recursos administrativos en el ámbito de los
Organismos del':::,~ntes del Ministerio de Defensa.

24. La rec .ón administrativa previa a la via judicial.
Re~ación. Naturaleza jurídica. Reclamación previa a las vías
civiles. Reclamación previa a la via judicial laboral.

25. Los conflictos de competencias. Conflictos jurisdicciona.
les. Los contlietos constitucionales de competencias y atribuciones.
Cuestiones de competencia entre Administración y Jueces o Tribu
nales ordinarios y especia1es.

26. La J urisdiCClón contencioso-administrativa (1). Régimen
seneral particular aplicable. Oraanos de la jurisdi,,:ión contencioso
administrativa. Naturaleza juridica.

27. La Jurisdicción contencioso-administrativa (11). Procedi
miento en primera o única instancia. Breve referencia a los
procedimientos es~es.

28. Los prinClpiosjuridicos de la organización administrativa.
Evaluación, fundamento y funciones de la organización adminis
trativa. La potestad oraanizadora. Principios de oraanización
administrativa. ,

29. La Organización Administrativa Central en España. Anle
cedentes históricos. La Jefatura del Estado. El Presidente y los
Vicepresidentes del Gobierno. El Gobierno. Sus dimenslOnes
administrativas.

30. Los Departamentos ministeriales de la Administración
central. Concepto y evaluación histórica. Enumeración. Atribucio
nes generales.

31. La Administración consultiva. Consejo de Estado.
32. El Ministerio de Defensa. Organización y estructura.
33. El mstituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Organiza

ciónl. estructura. Normativa administrativa aplicable.
3. La Administración Local. Concepto y caraCleristicas.

Legislación aplicable. Perspectivas futuras de la Administración
Local. La provincia y el municipio.

B) Derecho Laboral

25. Concepto y naturaleza del Derecho del Trabajo. El con·
trato laboral. Contrato laboral, concepto, clases y contenido.
Derechos y deberes laborales.

36. El empresario. Capacidad juridica y de obrar. El empresa
rio como persona natural y como persona jurídica. La empresa.
Concepto y caraeteristicas especiales.

37. El nacimiento del contrato de trabl\io. El consentimiento
y sus vicios. La simulación. Forma del contrato de trabajo. Prueba
del contrato de trabajo.

3S. Prestaciones del contrato de trabajo (1). Prestaciones del
trabajador. Lusa<, tiempo y modo de la prestación.

39. Prestaciones del contrato de trabajo (II). Prestaciones del
empresario: El salario: R~ción y características especiales.

40. Estudio pormenonzado de las nuevas formas de contrata
ción laboral.

41. La continuidad del contrato de trabl\io. Subrogación
empresarial. Muerte o «extinción» del empresario. Traspaso, lesión
o venta de la industria.

42. La extinción del contrato de trabajo. Causas y regulación.
Estudio especifico del despido disciplinario.

43. La jornada de trabajo. Umites generales y especiales del
tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias. Especialidades
en el ámbito de Oraanismos adscritos al Ministerio de Defensa.

44. Descanso semanal y fiesta laboral. Calendario: Régimen
de vacaciones. Ausencias y permisos del trabajador.

45. Premios, faltas y sanciones laborales. Regulación de esta
materia dentro del ámbIto de los Organismos autónomos depen
dientes del Ministerio de Defensa.

46. Estudio de la legislación visenle aplicable al contrato de
trabajo, con especial referencia de la relativa a Oraanismos Públi
cos con personal laboral. Evolución legislativa.

47. Neaociación y convenio colectivo. Elaboración y conte-
nido. .

48. Los derechos de representación colectiva y de la reunión
en el Derecho laboral Peculiaridades de esta materia en los
Organismos autónomos dependientes de la Administración Mi-
litar. . "., "' ."
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12. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el llenado
de un motor cohete de propulsante sólido.

13. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el desarro
llo de un cohete de combustión frontal.

14. Condiciones de seguridad exigidas en homologación de
armas guiadas.

I S. Condiciones de se~uridad exigidas en la homologación de
bombas de aviación no gwadas.

16. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el ensayo
de motores cohete de banco estático.

17. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el desarro
llo a nivel experimental de un sistema de guiado por láser.

18. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en la investi·
gación y desarrollo de propulsantes y explosivos.

19. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el desarro
llo de prototipos de bombas.

20. Condiciones de seguridad e hipene exigidas en el desarro
llo de prototipos de espoletas y artificIOS.

21. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en ensayos en
bancos de turbohélices y reactores.

22. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en la evalua
ción y homologación sobre el ruido aeronáutico.

23. Condiciones de seguridad exigidas en ensayos de un
modelo de aviación C-lOI con distintas configuraciones de carga
exterior.

24. Condiciones de seguridad exigidas en los ensayos de
medida en túnel de las características aerodinámicas de los auto
móviles.

25. Condiciones de seguridad exigidas en la comprobación de
la velocidad máxima de automóviles.

26. Condiciones de seguridad exigidas en la comprobación y
ensayos de la dirección de automóviles.

27. Condiciones de seguridad exigidas en los ensayos de
frenado de automóviles.

28. Condiciones de seguridad exigidas frente a los riesgos
producidos en investigación de procesos de emisión y dispersión de
gases contaminantes en la atmósfera.

29. Condiciones de seguridad exigidas en la homologación de
blindajes. tanto metálicos como no metálicos.

30. Condiciones de seguridad exigidas en los ensayos para
homologación de cristales.

31. Condiciones de seguridad exigidas en los ensayos de caída
de cartuchos de óxido de etileno.

32. Condiciones de seguridad exigidas en los ensayos de
comportamiento frente a impactos de mamparas de seguridad en
automóviles públicos.

33. Condiciones de se~uridad exigidas en los ensayos de
medida de amplitud de comente continua y alterna.

34. Medidas de seguridad exigidas en instalaciones eléctricas
en locales con riesgo de incendio y explosión; antideflagrantes.

35.. Medidas de seguridad exigidas en instalaciones eléctricas
en locales húmedos de ambiente corrosivo.

36. Condiciones de seguridad exigidas en maniobras de alta
tensión de centros de transformación. centrales de distribución.
parques de intemperie.

37. Condiciones de seguridad exigidas en recipientes de pre
sión (calderas ...).

38. Condiciones de seguridad exigidas en el ensayo de impac
tos de estructuras.

39. Condiciones de seguridad exigidas en ensayos con antide
tonantes de los combustibles. Contaminación atmosférica produ
cida por motores de gasolina diesel y ,asolina de aviación.

40. Condiciones de seguridad exi81das en ensayos de compor
tamiento de lubricantes en motores. Ensayo de lubricantes sobre
motores en banco. Lubricante para motores de turbinas de avia
ción.

41. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en los ensayos
de combustibles de aviación. Gasolina de aviación.

42. Reglamento de Seguridad en Centrales Generadoras de
Energía Eléctrica. Reglamento de Seguridad en Centrales de Trans
formación. Reglamento de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta
Tensión.

43. Aparatos elevadores. Reglamento de Higiene y Seguridad.
44. Instalaciones exipdas de protección contra incendios.
45. Condiciones acusticas en los edificios. Norma NBE

CA-81.
46. La integración de seguridad en las máquinas en el ámbito

de la CEE.
47. Protección contra el ra':f0' Reglamento.
48. Prevención del riesgo higiénico en las cabinas de pinturas

de automóviles.
49. Medidas de seguridad exigidas en pruebas de funciona

miento de radiobalizas d~ emergencia.
50. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de.sistemas de

control de vuelo automático o pilotaje automátito transparente.
\, . ; ", '
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49. El derecho de huelga. Concepto, naturaleza jurídica y
contenido. Regulación de esta matería en la Admlllistración
Militar. El cierre patronal.

SO. . ~.dad e higiene en el trabajo. Concepto y regulación
normaUva básica.

SI Condiciones especiales de trabajo de la mujer. Régimen
juñdico y prohibiciones.

52. Procedimiento laboral (1). Concepto ':f características espe
ciales. Capacidad, legitimación y representacIón de las panes. La
vla administrativa previa.

53. Procedimiento laboral (11). El proceso ordinario de tra
bajo. Desarrollo y normativa aplicable.

54. Procedimiento laboral (111). Los procesos especiales. Oa
ses. Regulación especifica de los procesos especiales en materia de
despidos.

SS. El recurso de suplicación. El recurso de casación. Recurso
de interés de Ley.

56. Las relaciones laborales de carácter especial. Personal de
alta dirección. Minusválidos. Deportistas profeSIonales y artistas en
espectáculos públicos. .

57. El reconocimiento de los servicios previos prestados en la
Administración Pública. Trienios. Regulación.

. Seguridad Social

58. Nociones generales de la Seguridad Social en España.
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Estructura del sistema de regímenes.

59. Normas de aplicación. altas. bajas en el sistema y en el
Régimen General. Encuadramientos e inscripción de empresas.

60. Acción protectora. Contenido y clasificación de las presta
ciones, características especiales.

61. Situación de incapacidad temporal (1). Protección por
incapacidad laboral transitoria. Concepto y características espe
ciales.

62. Situaciones de incapacidad temporal (U). La protección
por invalided provisional. Concepto y caracteres.

63. Pensiones (1). La invalidez permanente. Concepto, clases
y beneficios. Características especiales.

64. Pensiones (U). La jubilación. Concepto, caracteres y bene
ficiarios. La jubilaCIón voluntaria. Regulación.

65. Pensiones (1Il). Muerte y supervivencia. concepto, caracte
res y beneficiarios. Prestaciones.

66. La protección familiar. Concepto, beneficiarios y presta
ciones.

67. Desempleo. Concepto. Oases. Elementos integrales. Bene
ficiarios y prestaciones.

68. Determinación de las contingencias profesionales (l). El
accidente de trabajo. Concepto y características especiales. Estudio
especial del accidente «in itinere».

69. Determinación de las contingencias profesionales (11). La
enfermedad profesional. Concepto y requisitos.

70. La cotización. Bases, cotización y recaudación. La recau
dación en vía ejecutiva.

71. Faltas Ysanciones en el Régimen General de la Seguridad
Social. Faltas y sanciones en los regimenes especiales.

72. Regímenes especiales de la Seguridad Social. Clase norma
tiva aplicable. Características especiales.

AREA DE ESPECIALIDAD: HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Programa

Parte primera

1. Comité de Seguridad e Higien~ en el Trabajo. .
2. Consejos provinciales de Se~undade Hl81ene en el Trabajo.
3. Prevención y extinción de lDcendios.
4. Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
5. Iluminación: Disposiciones generales.
6 Condiciones de seguridad e higiene exigidas en los ensayos

en vÚelos en condiciones naturales de la formación de hielo en los
aviones.

7. Condiciones de seguridad e higiene e~igidas en ensayos de
fatiga y vibraciones de estructuras aeroespaclales.

8. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el estudio y
ensayo de la corrosión y deterioro de materiales estructurales
aeroespaciales.

9. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en la investiga
ción del comportamiento a la corrosión del Zn, reforzado con fibras
de alta resistencia.

10. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en los ensayos
de tracción. fatiga y corrosión bajo tensiones de las diferentes
aleaciones del aluminio.

11. Condiciones de seguridad e higiene exigidas en el estudio
del comportamiento viscoelástico de resinas matriz sin refo~•.
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51. Medidas de seguridad exigidas en la in;talación de plantas
propulsoras en aviación.

52. Sistema de extinción de incendios en motores de aviación.
53. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de simulación

térmica. Ensayos en vacío.
54. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de componentes

neumáticos. Bancos.
55. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de componentes

hidráulicos. Bancos.
56. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de turbomá-

quinas. .
57. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de bombas y

compresores volumétricos.
58. Toxicología del ozono en aeronáutica.
S9. IntoxicaClón crónica por el CO2 en aviación. -
60. Medidas de seguridad exigidas en ensayos de sistema de

navegación «ADF» en vuelo y en tierra.
Parte segunda

Organización del Estado y de la Administración Pública.
Derecho administrativo

A) Organización del Estado y de la Administración Pública
61. Las Organizaciones internacionales: La ONU y sus agen·

cias especializadas. La idea europea: El Consejo de Europa. Las
Comunidades Europeas; antecedentes; el Tratado de Roma.

62.· Las Comunidades Europeas: Sistema institucional. La
Adhesión de España.

63. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido.
Derecho y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

64. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucio
nales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

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

66. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

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

68. 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 AdministraCIón Central. La Admimstra
ción periférica del Estado.

69. La Administración institucional: Concepto y clasificación
dé los entes públicos no territoriales. Los Organismos autónomos.
La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

70. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias. La coordinación entre las diferentes Administracio-
nes Públicas.

71. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: Constitución. competencias. Estatutos de autonomía.
El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

72. Organización territorial del Estado: La Administración
Local: La provincia y el municipio. Otras entidades de la Adminis·
tración Local.

B) Derecho Administrativo
73. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases

de fuentes. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucionales:
Concepto. caracteres y valor jurídico formal. Las leyes ordinarias.
Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

74. Otras fuentes del Derecho Administrativo. Especial refe·
rencia al Reglamento.

75. El ordenamiento jUlÍdico de las Comunidades Europeas.
Su incidencia en el ordenamiento español.

76. ,El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminis·
trativos. Revisión, anulación y revocación.

77. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudios
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras
alteraciones cotractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nistrativos.

7~. Las formas de actuación administrativa. Autorizaciones y
sanCIOnes.

79. El servicio público: Concepto y clases. Formas de gestión
de los servicios públlcos. Examen especial de la gestión directa. La
gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen jurídico.

80. La expropiación forzosa: Concepto. naturaleza y elemen·
tos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccio
nales. Idea general de los procedimtentos especiales.

81. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Con
cepto y clases. Requisitos generales. Efectos.
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82. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza.
El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de Proce
dimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios infor
madores. El procedimiento administrativo: Iniciaclón. ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Los
procedimientos especiales.

83. Régimen jUlÍdico del personal al servicio de las Adminis
traciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. Organos superiores de la función Pública. Progra
mación, registros de personal y oferta de empleo público.

84. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada uno de
ellos.

85. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retri
budones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

86. El régimen especial de la Seguridad Social de los funciona
rios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasivos.

ANEXO 111

Titulados superiores de Servicios del INTA

Tribunal 1
Presidente: Don Miguel Sáenz Sagaseta e Burdol, Coronel del

Cuerpo Juridico del Ejército del Aire.
Secretario: Don Carmelo Femández·Villamil Jiménez. funcio·

nario de la Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA.
Vocales: Don Luis Pastor Esquerdo, Coronel del Cuerpo de

Intendencia del Ejército del Aire; don Juan Carlos Carpintero Sanz,
Comandante del Cuerpo de Intervención del Ministerio de Defensa
(Rama Aire), y don luan Antonio Sever Ezcurra, funcionario de la
Escala de Titulados ·Superiores Administrativos.

Tribunal 1 (suplente)

Presidente: Don Carlos 1uega Iglesias, Coronel del Cuerpo de
Intervención del Ministerio de Derensa (Rama Aire).

Secretario: Don Miguel Martínez Sarmiento, funcionario dela
Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA.

Vocales: Don Enrique Martínez·Fortún Soler. Teniente Coronel
del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire; don Luis Tapia
Franco, funcionario de la Escala de Titulados Superiores de
Servicios del INTA, y don Luis González Palacios, funcionario de
la Escala de Titulados Superiores Administrativos.

Este Tribunal juzgará la especialidad de «AsesolÍa Laboral
Administrativa». .

Tribunal 2

Presidente: Don Juan M. Núñez Mille, Coronel del Cuerpo de
Sanidad del Ejército del Aire.

Secretario: Don Carmelo Fernández-Villamil J., funcionario de
la Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA.

Vocales: Don Carlos Corral Tarrero, funcionario de la Escala de
Titulados Superiores de Servicios del INTA; don Luis Nadal
Rivero, Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid,
y don Miguel Martínez Sarmiento, funcionario de la Escala de
Titulados Superiores Administrativos.

Tribunal 2 (suplente)

Presidente: Don Luis Pastor Esquerdo, Coronel del Cuerpo de
Intendencia del Ejército del Aire.

Secretaria: Doña Concepción Núnez Colás. funcionaria de ·la
escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA.

Vocales: Don Juan Carlos Carpintero Sanz, Comandante del
Cuerpo de Intervención del Ministerio de Defensa (Rama Aire);
don Juan Antonio Sever Ezcurra, funcionario de la Escala de
Titulados Superiores Administrativos. y don Juan García Montero,
Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.

Este Tribunal juzgará la especialidad de «Seguridad e Higiene
en el Trabajo».

ANEXO IV

con~oo~iciiio"e~"::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
dones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de de 1988..


