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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
17205 ORDEN de' 30 de jlinio de 1992 por /a quc se COfll'Ocan

pruehas selectiras de acceso a la Escaladc Técnicos
Facultatiros Superiores de los Organismos aUTónomos del
Ministerio de Transporfes, Turismo .l' Comunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuestq en el Real Decreto 265J1992. de 20
de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 23). del Minísterio para las
Administraciones Públicas. por el que se aprueba la afena de empleo
público para 1992, -y con el fin de atender las necesidades de personal
en la Administración Pública,

Este Departamento ministerial, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 1.°. del Real Decreto 1084/1990. de 31 de
agosto (<<Boletín Ofida! del EstadO)) de 5 de septiembre), previo informe
favorable de la Dirección General de· la Función Pública, acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos autónomos del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciont;s. con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.I Se convocan pruebas selectivas para cubrir 60 plazas por el
sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre,

L 1.1 El número total de vacantes reservarlas al sistema de promo~

ción interna asciende a 12 plaza.s. corre~pondiendo a las siguientes áreas:

Ocho de Náutica.
Tres de Radioelectrónica.
Una de Máquinas,

1.1,2 El número total de vacantes reservadas al sisll'ma general de
acceso libre ,,"sciende a 48 plazas, correspondiendo a las siguientes áreas:

Treinta y dos de Náutica,
Trece de Radiolectrónica.
Tres de Máquinas.

Del total de las 6Q plazas convocadas se reservará un 3 por 100 para
ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de discapacidad
iguol o superior al 33 por 100; de acuerdo con la dlsposíción adicional
decimonovena de la Ley 23/1988, de 28de julio, de Modificación de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 30/1984. de 2
de agosto. y el articulo 6.0 del Real'Decreto 265/1992, de 20 de marzo,

Este cupo de reserva asciende a dos plazas. En el supuesto de Que
éstas no sean cubiertas, se aplicarán al sistema general de acceSO libre.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción interna
se acumularán, en su misma área. a laS del sistema. general de acceso
libre.

En este sentido, 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 de promoción
interna en virtud de lo dispuesto en <::1 articulo 29.2 del Real Decreto
28/1990. de 15 de enero (<<Bolctin Oficialdd Estado» del 16), tendrán
en todo caso preferencia sobre los aspirantes 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 y. en todo caso, en una sola de las áreas previstas en esta base"

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
ley 30/1984. de 2 de agosto. modificada por la Ley 23/1988. de 28 de
julio: el Real Decreto 2223/1984. de 19 de- diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21); el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín
Oficial dcl Estado» del 16), y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1,3 El proceso selectivo -constará de las fases de concurso y
oposición previstas en el anexo 1. con las valoraciones. pruebas.
puntuaciones y materias que se especifican en el mismo.

1.4 El programa Que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo Hde esta convocatoria,

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el
proceso selectivo se efectuará. dentro de las áreas -concretas por las que
hayan optado, los m1smos. de acuerdo con la puntuación total obtenida
por estos ,en las fases de concurso y de oposición, a que se refiere el
apartado 2,3 del anexo l,una vez aplicado lo dispúesto en la base 1.1.4
de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partir de
la primera quincena del mes de septiembre. de 1992

Con cuarenta v ocho horas de antelación. como mínimo. a la fecha
en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición el
Sub~ccr.:lafio dI.' Obras Publicas y Transportes hará pública la lista de
los aspirantes del sistema de promoción interna cof.1 la puntuación
obtenid¡¡ en la fase de concurso. Dicha lista deberá ponerse de
manifiesto. en todo caso. en el "local donde se vaya a celebrar el primer
ejercicio de la,iase de oposición. en el tablón de anuncios de los Servicios
Ccntroit's del Ministerio de Obnas Públicas y Transportes y en la
Dirección General de la Marina Mercante. calle Ruiz de Alarcón.
número 1, 28071 Madrid.

2. Rl'quisitos de los candidatos

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

2.1. 1 Ser español.
2.1,2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de

Capitan de la Marina Mert"ante o Titulado Superior de la Marina CIvil
en cualquiera de. sus especialidades.

2.1.4 No podccer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica
o psíquica Que sea incompatible con el desempeño de las correspondien
tes funcioncs.

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes·que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de la
pn:sentc convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» a cualquier
Cuerpo o Escala del grupo B y tener una antigüedad de. al menos. dos
anos en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir los demás
requisitos exi~idos en esta convocatoria.

Los scrviclOs reconocidos. al amparo de la Ley 70/1978, en el Cuerpo
o Escala del grupo B a que pertenezcan. serán computables. a efectos de
antigüedad. para participar por promoción inlerna. en estas pruebas
selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerad'os en la base 2. ~ deberán
posecrse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y manl('ncrlos 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 cons!a~ en instancia que será facilitada. gratuitamente•. en los
GobIernos CiVIles, en las Dclegacioncsdel Gobierno. en las Comunida
des Autónomas. en ,el Instituto Nacional de Administración Pública
(('<lile Atocha, número 106. de Madrid). en- la Dirección General de la
Función Pública (calle María de Molina. número 50. de Madrid). en el
Cenlro de Información Administrativa del Ministerio de la Inspección
General de Servicíos de la Administración Publica (calle Marqués de
Monasterio. número 3, de Madrid),asi como en las representaciones
diplomáticas o consulares de España en el extranjero. A la instancia se
acompañarán dos fotocopias del docomento nacional de identidad.

En el recuadro 2 de la instancia «Especialiclad, área o asignatura)) se
hará con.star necesariamente el área concreta. por la que se opte de entre
las pre\"lstas en la base L1.I y 1.1.2 de esta convocatoria.

los aspirantes que solicitea puntuación en la fase de concurso. que
no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certificación. según
moddo contenido en el anexo V. expedida por los Servicios de Personal
dcl Departamento en el que el funcionario· haya prestado o preste sus
servicios. acred!tativa de su antiguedad en el Cuerpo o Escala a que
pertenezca clmlsmo. así como ruanta documentación estime oportuno
para la mejor. valoración de los méritos señalados en el apartado L2 del
'lOe"o I de esta convocatoria.

12 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1,"«Ejemplar
a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará en el
Registro General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. paseo
de la Castellana. número 67. 28071 Madrid. oen la forma establecida
en el ~H1íeolo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo
de veinte d~ns naturales. a partir del siguiente al de la publicación de esta
con"oc'Ulona en el «Boletín Oficial del Estado» V se dirigirá al
Subsccrctario del Ministerio de Obras' Públicas y Transportes. Subdirec·
ción General de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
C"ursars(', en el plazo expresado en el párrafo anterior. a través de las
n..'~rcsentaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes.
ql1lC'nes las remitirán seguidamente al Organismo rompetente. El
mtercsado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen.

Las solicitudesque se presenten a través de las oficinas de Correos
deberán !r en sobre abierto para ~r fechadas y selladas por el
fUlH:loflano de Correos antes de ser certificadas. como señala el artículo
66 de la Ley de Procedimicñto Adminsitrativo.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la solici·
lud. para lo cual sc ulilizará el re"uadro número 7 de la misma.
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Asimismo deberán solicitar, expresándolo en el recuadro número 9; las
posibles 3g.aptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

Estos reqUisitos también deberán ser cumplimentado~ en su caso,
por los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igualo
superior al 33 por 100 a que se refiere la base U.l. Estos aspirantes
tendrán que declarar expresamente en las solicitudes que poseen la
condición de discapacidad arriba indicada.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se ingresarán 
en la cuenta corriente número 3O-:562OG-E,«Pruebas selectivas de
ingreso a la Escala de Técnicos Facultativos,Superiores de ~n¡smos
Autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
código 6200». de cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Exterior,
Banco Exterior de España, Banco de Alicante, Banco Simeón y Banco
de Gestión e Inversión Financiera. >

El ingreso podrá hacerse en cualquier oficina de los Bancos anterior~
mcnte indicados.
. Por la prestación-de servicios efectuados por el grupo Banco Ex.terior

en concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes. los
aspirantes abonarán la cantidad de 350 pesetas fii~da fK?'t el indicado
grupo, de acuerdo -con lo establecido ,en la disposIción adicional
deCImoctava de la Ley 50!1984.

En la solicitud deberá figurar el sello del Banco acreditativo del pago
de los derechos y cuya falta determinará la éxclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pa~o en cuaiQ.llJcra de los Bancos
del grupo Banco Ex.tenor supondrá sustitución del trámite de presenta
ción, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2 \

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse -podrán subsa
narseen cualquier !'l0mento de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancia's, el Director
general de Recursos Humanos del Ministerio de ObrasPúbJicas y
Transportes dictará,por delegación de la autoridad convocante. Resolu
ción en el plazo máximo de un mes, Que se publicara en el «Boletín
Oficial del Estado», y en la que. además de declarar ",probada la lista de
admitidos y excluidos. se determinará el lugar y laJec-ha de comienzo del
primer ejercicio, así como la relación de los aspiran,esex·duidos, 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.

Asimismo, y en el supuesto de no haberse presentado solicitudes para
concurrir a alguna de las plazas correspondientes a áreas de promoción
interna,' en dicha Resolución se determinará su acumuladón de acuerdo
con lo previsto en la base 1.1.3.

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 reposición en
el plazo de u~ mes, a.-,partir de la publicación, ante la, autoridad
convocante.

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

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores Y. en el supuesto de
producirse, posibilitar ~u subsanación en- tiempo y forma, los aspirantes
comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de exluidos
sino•. además. que sus. nombres constan en la pertinente relación de
admItidos, que se expondrá en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Departamento y en la Dirección General de la Marina
Mercante. -' .

4.4 Los derechos de examen serán reintegrades de oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
las pruebas· selectivas.

5. Tribunales

5. l El Tribunal de estas pruebas es el que figura como anexo nI a
esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Subsecretario de Obras Públicas y Transportes cuando
concurran en eHos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. o si se hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas -en l-os cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara
ción expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el
articulo 20 de' la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

5.3 Con anterioridad íl la iniciación de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el «Boletín _Oficial del Estado»
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal.
con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días.
a partir de su desi~ación, y mmimo 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 constitucióll. el Tribunal, para actuar válida
mente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes..

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas. el Tribunal
resolverá todas las dudas que pudieran surgi-r en la aplicación de estas
normas. así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajusta,rá en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer· la incorporación a sus trabajos de
Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios
que estimen pertinentes. limitándose dichos Asesores a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. La designación-de tales
Asesores deberá comunicarse a la Dirección General de Recursos
Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

5.8 El Tribuilal calificador adoptará las medidas precisas en aque
llos casos en Que resulte, necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de 'los
ejercicios que elreslo 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.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar < informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

Si en la realizadón de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva para el
desempeno de las actividades 'habitualmente desarrolladas por los
funcionarios de la Escala, objet9de esta convocatoria, podrá recabar el
correspondiente dictamen de los órganos competentes del. Ministerio de
Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon
diente.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercidos de lafase de oposición que sean escritos y
no deban ser leidos 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 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 Publica.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
mnrcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en la Dirección General de la Marina Mercante, calle
Ruiz de Alarcón, número 1, segunda planta, 28071 Madrid, telé-
fono (91) 5801407. ._

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

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

En la relación de aspirantes aprobados, a que se refiere la base 7, se
oodrán incluir únicamente aquellos aspirantes, que. habiendo superado
los -distintos ejercicios obligatorios, estén por. su mayor puntuación,
obtenida en las fases de concurso y de oposición, dentro del límite de
las plazas convocadas.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética-.
mente por el primero de la letra «H», de conformidad con lo establecido
en Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 10 de abrtl de 1992-(<<Boletin Oficial del Estado» del 18) por la que
se publica el resultado del sorteo celebrado el día 9 de abril de 1992.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por
los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su ~rsonalidad.

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 yaprecia-
dos 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 haya celebrado el primero. así como en la sede del Tribunal



BüE mimo 175 Miércoles 22 julio 1992 25281

señalada en-la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga
conveniente para facilitar su máxima divulgación, con veinticuatro
horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniciadón de los
mismos. Cuando se trate del mismoejerdci:o, el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal,
y por cualquier otro medio si se ju:zga conveniente 'con doce horas. al
menos de antelación.

6.5 En cualquier momento del prpceso selectivo. si el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o
varios de los requisitos exigidos perla presente -eonvoc:atona, previa
audiencia del interesado,. deberá proponer su exclusión al DIrector
general de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. comunicándole 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 aspirantePDdrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en' el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el
lugar o lugares de celebración del ültimo ejercicio. así como en la sede
del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos otros que estime
oportuno, una sola relación de aspirantes- aprobados por orden de
puntuación alcanzada en las fases de coneurso y oposición. con
indicación de su documento nacional de identidad y del sistema de
acceso.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista de
aprobados al Subsecretario del·Ministenode Obras Públicás y Transpor~
tes, especificando 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 días naturales. a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hizo pUblica la lista de, aprobados en el lugar
o lugares de examen. los opositores aprobados deberán presentar en el
Registro General del Ministerio de Obras Públicas, y Transportes, paseo
de la Castellana, número 67, 28071 Madri~ oenla f()rma establecida
en el articulo 66 de la Ley de Proc~iniiento Administrativo. Jos
siguientes documentos, dirigidos a la SubdirecciónGeneral de Selección
y Desarrollo de Recursos Humanos d~l'Depanamtnto:

'A) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos lost5tudios para la
.obtcnción del título.

B) Declaradón jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente' disciplinario de ninguna A<tministraCión Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funci0l1es públicas, según el
modelo que figura como anexo IV a estaconvocaton~.

C) Los aspirantes con minusvalía con grado cie discapacidad igual
o superjor al 33 por 100 que hayan0p'tado por el cupo de reserva
deberán acreditar tal condición mediante' certiflC3ción, de los órganos
competentes del Ministerio de ÁsuntosSOCialeso, 'en su caso. de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

8.2 Quienes tuvieran la condidón de- funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior. nombramiento.
debiendo presentar certificación del R~stro Centra) de Personal .o del
Ministerio u Orp.nismo del que dependieren~ acreditar tal rondi~
ción. con exprestón del número e importe'detnenios. así como la fecha
de su -cumplimiento.

S.3 Quienes dentro del plazo' fijado, Y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del exllmen de la misma se
dedujera que carecen del alguno de los requisitos señalados en la base 2,
no podrán ser nombrados- funcionarios y quedarál1 anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsablldaden que hubieren ·incu~

rrido por falsedad en la solicitud iniCiaL
8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados

deberá realizarse, previa ofena de los mismos.
8.5 Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado

serán nombrados, a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Obras
Publicas y Transportes. funcionarios de carrera mediante Resolución del
Secretario de Estado para la Administración Pública, que se publicará en
el «BolcHn Oficial del Estado», y en la que se indicará el destino
adjudicado.

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

S.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCulo 19 de la Ley
30{1984, de 2 de a~osto, de Medida.s Parata Reforma de la Función
Pública, el Ministeno para las Administraciones Pú:bti~s, 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 Comunidades
Autónomas en la que obtengan destino. una vez nombrados funcíona
ripos""de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los
intcrC'~d~s, en los ~a.sos :( en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento AdmtOlstrattvo. .

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de'las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la
Ley d~ Procedimiento Administrativo.

Madrid. 3D de junío de 1992.-P.D. (Orden de 24 de abril de 1992.
«BolcHn Oficial del Estado» de 14 de mayo). el Subsecretario. Antonio
Llardén Carratalá.

limo. Sr. Subsecretario.

ESCALA DE TECNICOS FACUl.TATIVOS SUPERIORES DE QflGANISMOS AUTONOMOS

DEI. MINISn:R!O DE 7RANSP01!'1'ES. TURISMO Y COMUN'ICAClotlES.

PROCESO DE SEl.ECCION Y VA!..ORACION

1. Proceao de nlftcion

1.1. &l p~ &. selección ~tati. de lu deuientes fas..:

.) ConeunIo.

b) Opos.ci6n.

1.2. En 1.. t ....e de concul"ltO. que no tendl'A eaf'é.eter eliminatorio y en

la que 11010 P04l'6n toaar parte lo. upirantea. a que se hace refereneia en la

baH 2.2. de la CQnvoeatol'ia. _ va10nlrl la antipedad del funcionario en el

Cuerpo (1 Escala a que pertenezca. teni~ en cuenta'"to$ efeetos los

serviciO. efectivos pNata40a haIlte le techa de publicaci6n de la presente

bimsao. se ve.1orerA su greda pel'1Ioaal. el trabajo desarrolle<:!o y los

cursos de forasciÓtl y,perfeecianaaiento .Up8r~ en el INlUtuto Nacional de

la Adainutl'llC.16n P6Hi~ y en otro. Centroa ofieial" de' foraación ,df,

funcionarioe.

1.3. Le fue de opoaiciOn constarA de 108 ejercicios que e

e""tinuacilm '" detallan:

Prt.er ejerdc:io: IdioM ~l"TtcnicoMarit1llD: Los "Pir~

debel"in l'tlalbar por escrito una tradueción al oute118llO de un texto en

len¡ua ingleq Y otra de un texto en eutellano al 14i0U; inglb.

A continuacitln. lta candidatOa -.nt:.elldrin una convel'1laci6n en ingl"

con el Tribunal, valGrindoH, adula del dolUnio del idioaa. loa conodaientOa

del lenguaje téc:nico/aaritillo en dicho 1.4iOU.

La duración de e.te ejercicio hO podl;'6 exceder de tres hor...

~ eJele'Cie1o:. LoB aspirantes • .en el pIno abillO de tres horas.

deberin desel'rollar por .scrito doe teau. alegidoJl al 4Zar entre los talU

Jenflrales pe.re todu- las Are.. del pro~a que figul'a en el Anexo II.

El pr~ro de loa teau. eorre.ponderá al pri_r grupo "Orcenizaci6n del btedo

11 Ada.inistraciOtl PU!>lica'". 11 el .egundo de loa teoa COn"ea]Xmderá al segundo

¡rupo "Derecho MaritillO y LeciaIad6n Mal'iUaa lnternllcional",

Tercer ejereJ.eio: ~ ..pil'ant_. en el pluo ali.xiao de tres hol"&S.

4eber6n desarrollar por ncrito dos teau. elal'1d1» al U&l' de entre los dos

CI"UPO& de t ......peelfi~ <:lel pt"Og¡-alD4 H¡ún el Área a la que se presenten y

que tiguran en el Ane&c> U.

Pars el Ares de' NAlITlCA el pl"iHro de loe teIIU esterA relacionado con

SEQI)RlDAIl DE t.A lfAVEOACION. DKL BUQUE Y SALVAMENTO; Y el segundo con

PREVENCION DE lA. CONTo'MIlfACION.
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Para el Aru. de MAQUIHAS el prUfto de 10* t-. utari l"&1acionedo can

SBOURIDAD DEL BtlQUB; y el HSUl'4o eon PREVl!Nelcm DB LA CON'I'AMINACIOft.

con SEmlRIDAI> DB LA MAV8GACIOM Y SALVAMElttO; y el .aqundo CQII

RADIOCONlINlCACIOtIES.

Cuarto ejercicio: PdcUco: COM1atit't.. en b reaoluctOn. durolfttll un

periodo a6xi-o de tra hor'Q. de un .upueato bMadQ - ttD 1.. _teriu

10* Tituladoa Super~ de la Nar1n& CiVil 8Il au dUUntu upecl&1idadu.

2. Velorad.6n

2.1. Fue de conCU1"So.- lA valol'al;:1.6n de 108 "'i~ Qft&1.oo. en el

aputado 1.2 de ..te~... NaliJ:ari de 1_ tonu. at¡u1entel

2.1.1. Anti~ad.- Se ""Otorpri. a cada upirllnU. po!'" Qda afto

ee.pleto de ilerYiefu. et'ecU_. 0.50 punto.. huu,,¡t 1IÁld1lO de 'punu...

2.1.2. Orado pe~.-s. otOrpri.. cada upiUrlta poi' ;. poa.nl6n. de

wi deteNinado ¡t'84o perscoal eonaol1d.to. huta un aht.o -3 )lUlI~.

4i.tr1~ en 1. t'orsa .1gUien~:

arado ~rson&l !Fa! al 26: 3 punt08.

0Nd0 penonal 1paal al 25: 2.50 puntoll.

or.do penonU iaual al 24: 2.25 pun~.'

Gn40 peraonal -1paal al 23: 2 punto.

Orado persOftÜ~ al 22: 1.15 pun~.

Orado pe~ ~al -al 21: 1.50 pantos.

0n40~ isuaJ. al 20: 1.25 punta.

ar.do -peracmal taual al 19: 1 punto.

Orado pe~ icual al 18: 0.75 puntea;,

Orado personal i&ud. al!7: 0.50 punw..

Orado personal icuaJ. al 16: 0.25 punto*.

2.1.3. TrabaJo ~Udo.- Se otorpri • .::ad4 aspinnte por el

4Me.pefk> ., pufito. de anAlop naturaleza o COl'> ·tunciona aillilaru•• Juicio

del Tribunal. a l .. ,:Jea Eacala objeto de ..ta convocatoria. 0.5 punto. por

cada ano coepleto. huta \ID .bao .s. 2 pun~.

2.1.4. eur.t. de tOl'll8oCi6ft '1perteecion.u.u.nto real1z~.- Se

otorprt a cada ..pil"Slte 0.25 puntea; ~t& un llU1IIo de 2 puntoe. por ea4a

curIIO de tol'llllCilln '1 pertecetonaatento Nal1u40••~ qUll .. retien.. a

juic10 del Tribunal. a Uter1..' relaci~ CCIl 1u tuncionu propiu de la

Bscala objeto de uta convocatoria.

2.2. Fue de ~icilln.~ w. ejvclc.íe- .se la t_de OI'O*iciOn ae

caH.ticarin de la dpliente tor-a:

Priuro.· Se .calificar! de cero a diez puntee. siendo el1ainatorh una

2.3. La calificaciOn total de lu p~b_ selectivas vendrt..

punt\lacionea obtanidtll en lu f_ de~o y da opo.s1e16n. y pera el

a1a~ cenera! de at'r.AlJO. libre. por la suaa. de las puntWK:ionea obtenidu en

ea4a l#IQ dII 1Of. ejercicio••

In. ceso de e.pata ~ orden ae eatab1ker6. atendiendo .. la e~,

puntueciOll, obtenida por loa upirantec en la tase de oposicilln y. en el

eupueato de per$iaUr 81 eapa.te••e estar! a la eayer puntu.ei6n obtenida en

al cuarto ejercicio: prActico.

51 todavh peraillUeslIl el _pateo éste 118 diria1ri por orden
\

altab6tico del pr1..r epeUido de le- upll:'lUlu. ~atados. iniciindose al

citado orden. por la letra B.a que ae NltWNI 1a·b... 6.1. de la pI"U8nte

convocatoria.

l. - IBItAS ammw.ES PARA TODAS LAS ARUS

3.- 11 procedia1ento ~iatratlvo. ConcePto- y natul:'alez/iI. La Ley de

hoc:ed1tI1ento AdIlinatnt1vo.

oetuol.

5.- La Juriadic:ción· ~tenc:tO«l-acain18tl:'.t1va. EvoluciOn. Caractel:'ilIUcu

....ralu. El reeureo, COQt-aneioao-admnistl'«Uvo.

1.- La Ley de Medida. pera la f!efl)1'IIa de la Funcl6n Pf1bllca de 1.984 (Ley

30/1984). La relll(:~6n de nrvie10s entre la Adainiatraci6a y loa etlPleadoe

p6blic:oa: ~~ eatatutar10 y del:'ecl\o lebol:'al.

Tereero.- Se~it1,~__~.cero _a_~iez puntos. aiendo elUiinetoria \mtI

puntuaeilln interior a. cinco puntea.

puntuacilln 1nf'erior a cinco puntoa.

"\,Squndo.- Se caliticar! de cero a diea puntea.

puntuaéilln interior a cinco puntQa.

8itmdo el1ldnatoria una 1.- 1.& Adainbtrac:iótl Madt~ en .~ extranjero: Introducci6n.- Laa

811ba.Jad&a: Claa":t tunc1onea.- Laa Ofic1nas Consulares: Sus cluea y

t\lnc:ionou en l:'elaei6n con el trittco urltillo.

Cuarto•• Se caliti~ de <=erO a .U. puntoa. aiendo eliainatoria una

puntuación inferior a cinco puntoll.

La caliticación tina! de la tan de opoai¡;:i6n vendr! detel'llinada por

2.- 11 doainio pCíb1ico urltillO.- Antecedentes y l.'é¡iaen juridico dal doainio

pOblleo earitiao.- hgiDlJll da uUlización del do.Wo púb11.co lIIaritillO.- La

Zona ltaritillO-tal'restl:'e. lu pl~.. y las l18ri"",- 8erviciullbre•• - El

1.. l!JIlCfl de 1.. puntuaciones obttltl1duen cada uno de 10' ejeN:icios da la pl"Obleu del doainio y uso público da la Zona Marltimo-terrestre y da lu

.isaa. aiende necesario obtenel:' cc.o aln1ao.5 pUntos en cada _ uno de ,loa

ejercicioa 7 una puntuación total da 20 puntea para aupe:Nll"la.

In. ning6n CUCl la puntuaci6n obtenida en la (eae de~ PQdr!

apliCaNe pva a\lPlllrllr 1011 ejerciciOll de la tu. de opoaiciOn.

.-

p1ay... - Signiticado de IJU l1bN WiO.

3.- Los puertoll: Idar pnel:'a1 aobre la AdainiatraeiO:n ¡)Ol:'tuaria.- El eoncl!Ipto

lepJ. de puerto Y la leg1alaeión portuflria eapaAola. - Clasificación de los
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puertoa.- Ada1nil!ltrsci6n de loa puertoa.- Puel'tQc de 1nterts pneral.- Puertos

Au~.- Juntu de f'¡¡ertos óe refugio.- PlU'cl'tos de interés local.- Puerto.

p,artieularn.- Puerto. 4eporUvoa.

4.- Loa;~Po~tuaricn y lu Capitanía. de Puerto.- t.u Juntas Locales

de H.vepc16n.- .RQ~il14ad por dll1'los en 1.. in.talacione- de 1011 puertos

o .ut'rib por 10lIl buquu • eausa de 1u .tnu. - La extraceión de buques

naut'ra¡ad(n en puerto,

5.- Rép-en finaneiel"O de 10lIl puertos ti!.patlolu.- Tarifu: por .ervil:-io en 1011

puertoa.- Intraeefone. acS&1l'l1ltret:1vu en. sateria portuaria.- Idea del

6. - Lu OPft'ac1~ de earp 11 descarga de buquu en lo. Pllft'tlnl

Introc!llcc:ttm.- El ..rvic10 p(iblieo de e.t1ba y du..Uba de ~:

Def1n1ei6n y ..bito.- La o~anhación del servicio: Soeied&<tu btatal.. y

eApreaQ ..tiN~.

7.- Control a¡!uanero del tr'Anco aarit1-o: Idea. .J$Wlral de 1.. diapo.1ei~

al rQpecto en 1.. OnSenanzu de Aduana.- Foraalida:. del d..pllCRo aduanero

qtCibl.. en el tl'tfico internacional y en el cabotaje.

8.- Control Hnitario eSel trtt1eo aarlt1ao: Le. l)qanlución Mundial de la

Salud.- La leeuJ.aei6n ~la acbre Hllidad ptfl-ior.- I.u lICUv1dadU de

.anidll4 axter10r en relacUrn con el, trUieo IhrltUoQ,- ~tad(\Q.

eert1fi~ y toruliüdN Pare. al~ ..n1tario de buquea.- ~i4u ..

adoptar en euo de tktunción a bordo.-~ Y des.buque 4e <:..uvera.

9,- Dapaeho de buque.: Con<:epto.- Autorid.ades que intervienen en el despacho

y orden de actuación.- Bl Bol de De.P~ Y DotlCi6n1 Su e-pleo,- El Despacho

ante Cep.1"'úa de Puerto.- i::rol.. y -..nro14l•. - Cerur1eadoll obl1¡atori~

para ob~ el~ de nlida en c.pit8nia de PuIIrto.

10.- Da$l6Choa eapeeial.. PU"8. buquea 'puquarea: Licenct.. de ptlKa._

Dea$l6Choa aape<:ialu para buquu de recreo: Lieene:l.u 4e navepd6n.

Des~ ..padal.. para &llbareaeionu de trAfieo interior. - Daspachoa

e,pec1alet; para al tr_porte de "l"9neiu p.,11cr'oa... - [lupadx)a upa¡,;W.

Pll%' el tranlilport;a de ..ream;iaa pereeeder... - DocUMllto. y librea 4e ..

bordo.- SI Diario de rt.YecaciOn.- ~ eu.dBl1'IOII 4e BHicol'e. y de Miquinu.

11.- El Derecho del Trebejo en la Marina Marc-.nu y -en le. »el,(¡a.- El aarco

internacional de 1.. relaeionu de trabajo en el aarl ONU. 011", eo.untdadu

Eul"OJ)8U. ITP. Convenio-. bUateralu.- El contrato de eIIban:o: Sujetak.

CINiti<:a<:iOn del penonll1 y coDdicionu para el _be.rque.- Foraa del contrato

y triaites de enrol..:llNlto.- Periodo de pruebll.

12.- El contrato 4e ecb&l'co: id~ general.- El deaPido del Cap1t6n con

eando.- RqiatJ:lo y via~ da 101 etmu-atoe.- Probl_ etlpecilllea de hi

contrataciOn en al sector Ihriti.c. - Loa _ri~ Higrantetl - Loa Convenios

.ITF. - Lb Apnciu da 8lIbarque.

13.- Convenio-.coleetiVOll en la Marina Mercante y en le. Peaee.: Convenios.

~l'-.I". sectorial... provinc1&les y de el!PNlaa,- Su ap.lll'icilm en el áabito

earit1ao,- Evolución hiat6rica.- Idea pn8l'al de los .ia.c..- Las

14.- Orpn1:taciones a:imiicalea y eaprealll'iale.s en la Marina Civil.- SI ISKI

su' l'eBUla.ciOn,sustantiva.- Naturaleza, co-peteneias y funciones.- Estructura

o~i-ea tuneiona1.- Conflicto. colectivos: la huelp en la aarina llel'Cante 1

en la peaea.- Cierre patt'onal.

15.- El rilflGen jW"ldico de lcn esP«cloa lIIar1t~.- lA evoluei6ndel Derecho

del aar: la Cont•. W\Cia de Oinebra de 1.958.- La nI Conferencia de lu

Nacionea JJn1du SoOl"3 el Deneho del aar (UlrlCL.OS); oripn Y 4uarroIlo.

Objetivot: de tINeLOS y .U.tribw:i6rl de IN arUeu!ado.

16.- Rél"ilMll'l de la naYepc:l6n 4m; Agua. interloru,· Mar territorial.- Zona

c:onttaua.- Zona Eeontlaiea Exclusiva.- Platatoraa eontinen~al,- Alta aar.- La

Zona ífttenl&Cíonal de los fondo4 aarinoa. - Eatrechoa intJln:lacionalea 1 ~

17.- LA PROTECCION Y PRrSERVACION DEL DDIO IWlIHOEN LA CONVEHeION DI lAS

NACIONES UNIDAS SOBRE EL DSRECHO DSL MAR. Del'inie1orl&ll 1 contenido de la

Convención.. - Medidu para prev.nir. reducir 1 controlar la contaainac:1.Oa del

18.- LA OROANIZACION IWUTlJIA INTERNACIONAL~ Anteeedent... COMtltuc:i6n y

preaupuutoa de la CIlI.

19.- AR&\S DE AC'I'IVIDAlI DI LA QUI Squri-4e4 nritiaa.- P~i6a de la

contaainaeión.- Otro. uuntoa.

21,- COtMiXIOS SOBRI SBOUJUDAD tWn'ITIMA (1): Convenio internac1nal para la

ae¡uridad de la vida b-. en el ur. -en al¡ roroaa.-4a4a (SBVIMAR. 7~n8).

Une.. de carp. 1966.- Acuerdo.obre- buquo de pNlIje que prutan ..rv~

eapedal", 1971.- Convenio &Obre el Re¡laaento internacional pare; ~r

los abordaje.. 1912. en.u I'_~.

23.- CONVf2UOS SOBRB'SiOORIDAD MARITlMA (nI): Convenio internacional sobre

la aeeuri4ad de los «ll'lteneclores. 1912 en au rO[Wll ~.- Coríven1o

COlatitutivo ~ de la 0rcanizaeión internae10nal de tel.eoaunicac1ones lhritiaU

por "Ú1lite (IMtARSA1) 1 Acuerdo de ~lotaei(m.. 1976.

24. - CO/ofVENIOS SOBRE SEGURIDAD MAAITIMA (IV): Convenio internacional de
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ilicltoa contra 1& ueguridad óe la n.~iOn. aar1t1aa. 1988.- CQnver1io

iD,ternacional llObre IU.queQ de buquea. 1969.

26.- PRIMlNCIOff llB lA COH'TAJlINACIOlf (1): oon~o int.emeciond. pua pNYeftir

l. oontaainaC16n de lu apila del aar por Mdrocal"bl,irQa. 1954. en .u rOl'all

enaendad&. - ConveniO intenl4clonal rel.Uvo • la intervenc:i6D en alta -al' en

case. de aec:l.4ecl;l:. que e-.n una cont.1nac1= por tddrocarbu.~. 1969.

'Z7.~ PREVENCIOH DE LA COMTAMIlfACION (n): COt1wn10 sobre la prevenciOn de l.

28.- P1UM!HCIOff D& LA COMTAJWIAC':Um (111): CotlVenio iBtetnee!Qfta1 PUllo

pnlv-en!r 1& eoñt~6a por la.~. 1973. en IN t"o--..-Mldificeda por el

Protocolo e 1918'relativo IÜ. 81...,.

29. - CONVEHIOS SOBftB RESl'OtlSABILlDAD ¡ IJIIDQINlv.cIOH (1) 1

internacional aobna l'U~abil1dad civil MCida de d~ debi<t<n •

contuinecl6D po~ hidroearb\i~, 1969.- Convenio relativo. l. l'UJ)OnIIcUidad

civil en la ••fera da1 tr...PQrte aarlti.-o de ••tartalea tnlC'lUrea, 1971.

Convenio de AtenQ relativo al tranaport. de plUl.je1'O*-,.- aWlequ!peJea po>:, aar

30.- COHVEKIOS SOBRB RPSPOHSA8ILIlb\D E lNDEXIllZACIOlf (IX)l

inten'lllcional- sobre 1 ~t1tuei6n de un Pondo internaei(lAal de ~1Qei6n

de danos 4ebidoa • eontaainae1Oft por hidrocuburoa:. 1911.- Convenio sobre

l1a1tac16n de reaponaabili44d nacida de recl&llacionQ de derecho aaritáo.

1916.

trtfico aer1ti.o internaeional. 1965.- COnven.1o intenlac:tonü aobre nlv_to

uritao. 1989.

32,· CONVENIO IlB LAS HACIONES UNIDAS S08RE LAS CONDICI01IfES DS IHSCJ'lIPClOM' DS

LOS BUQUES. 1.986: AnAlu1$ del eant.enido del Conven.1O.- Med1du peJ:'a

proteger loa 1nterews de loa pa1.su~n1Sde uno- de obre.· Medidu

para reducir_al -.tniao los efectos econ6aicos·perjudic1al... - DistribU<!i6n del

de prtctico.- Eapleo del piloto autollltico.- FunciOnaaiento del a¡¡arato de

¡obiarno.- Aparato ce cobierno. c..probaci6n y prAcUc... - Publicaciones

nllÚtieu. - Codigo internacional de sedabs.

2.· CONVENIO SOBRE EL REGLAMEHTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES;

"-bite ¿e aplicación.· oefiniCiollU ¡enerelQ..- conducu de loe buq~1I en

cualquier eondicion de visibil14ad. CondIleta de los buqUM que s. encuentren

• la visU uno del otro.· Conducta de loa buqtllM en condiciones de visibilidad

reducide.- Luce-s '1 arc... - Sdal.. e<:ÚlItku· y luminosas.- Eltenc:iones.-

Pc.ici6n Y carect:erlaUeu t6en1css de 1.. lueu y aare... - Seftales adiciones

pua buques de pesca. - Detall.. tknic_ de loa eparatos de seIlslu

.c6st:1c... • Seft&1es de pel1aro.

3.- DispeaJ,c.iones de se¡u.ridad relativas a loa siateaas. aedioa y dispositivos .

de ~iaie16n de d,toa oce&n1coa tSAOO):- Noti;fieación de -acttv1dsdu sin

info1W&Ción refet1tlltea a loa SAOO.· Pluoa '1 _ej.... peligro.~ Mare.. 7"

Mftalea anct:erhtic... - DefiniCi6n de loa t~ (Resolución. A.5O.III).

4.- Diapoalcionea p.nerelea aobre la org&tl1zaci6n del trAfico alll'1t1ao:

objeU_~- De¡'inicionQ.~ Procediaientoa 7" l'eliIpom;ab1lidadea.- M6todos.

PUnificae1ón.- Ct'iter1oa: 4e concepc1On.· AjWltee t-P01"e1es de los

41epot.itl_ de eeparllcl611 del trifieo.- Repre.entación en 1.. car~u.- B.l

disPositivo de separación del' trM':ico en el Elltrecho de Oibreltar.- El

diapoaltive de .epar-ac1On del td.f1cO de Pinbterre (Roo1ucionea A.431.XI.

A.572.14. A.578.14).

5. - P.L COOIOO IH'l'ERNACIONAL DE SERALES: Explicaciones '1 obaerVecionea

¡eneral... - Definicionu.- Métodos para ea1tir aeftal... - IM.truee1onee

p11fi"&1••• - BllieiOn de ...nalea por bander... • F.-ialtln de .eriales por

4aet&lloa.- ,PA1l1i6n de Mft&1ee ac6atic... - Radiotelefonta.- billi6n de HAale.

Mortie- con bandera ele asno o a brazo.- SUbolc. Morse.- Td.. t0ft6tieu.-

SeAa1_ de procecUai~to.-SeIIalea de una 801a letra._ I~titieac16nde loa

tranaPortea ..nitarf.oa en 1M conflictos araadoe • identU'leaei6n. pa....-te

de 1.. ubare4c1gnu U~ ealvuento.

6.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BUSQI)E!)A Y SALVAXENTO MARITIMO:

33·· MDtOIWlDUM DS IlNTBHDIMIBNTO PARA P.L COtl'tROL DE LOS BUQUBS POR P.L ESTADO OrgenizaciOn.-

DEL PUERTO. 1982: C1bjeti_.· AnteeHenta.- ~_.- BstnICture..·

Proeediaientos de 1napecd.6n e infraccionn. Partic!paeión en el~.

11.- Tm1AS ESPECIFICas

MEA DB NAlTTICA;

1.- SOLAS _ 74n8. CAPI'IULO V: ubito de aplicación.· Mensajes de pe].ig:o.-

Inf(mlllCión. que debe f'!curar __ 108 -nlIaj.s de peligro.. Servidoa

_taorol6&1oos.· Servicio de vtc:tl~a de bulos.- n&J.l-ancla de hieI<n •

. AdaiD1straciOn 7 sutos.· Velocidad _ 1.. proxi.td&du de hieloa••

Organizaci611 del u-.Uco.- _leo impropio de sed4les de socorro. - !fotnnju de

socorro. Oblipei.cllMls y ,?roeediaien~.- loUpu-u de setlales.- ,\paratoti

nluticos de • bordo.- Dot:ac16n.- Ayudas a la nave,aci6n.-~ y

CooperaciOn.- Medida preparatoriu.- Procedáientoa opencionalea.- Sis-temu

de ~urtcac1lm de 1& aituaei6rl de loa b\IqlJlIa.- Resoluciones IIProbadas por la

eonferancia.

7.- IlAN\1AL C»lI SOBRE BOSQUEIIA Y SALVAMENTO IWl:ITIMO (IMOSAR) ¡l): btructun

bllsic:a de una organizaci6n de b-Wlqueda y salV8ll8llto.- Planil1caeión de un

del Ú'tla de Nllpo<aabil1ded entra· una o ala rep.ones de búq..¡ed.. 1,
aalvPento.- Bstableeiaienw 1 operac1ón de centl;"Q,- de l"Ucatfl coord1nac108.-

&Itablec1.tento y operación.de lIubcentros de salvaaento.- Eatablee1aiento y

operación de unidaclQ especiali.tadu de bClaqueda 1 iialv8lll!lnto. - Dealgnaci6n de

pueatoa de alerta.- Eatableciaiento de Pl"Ocr_ de entnmaaiento.

8.- 1MlJSII.R (XI): Servicios aéreos de b(aqueda 1 sa1vaaeato.-· Servicioa

aaritiaos de bíaqueda '1 lIalv_nto.~ $ervie1Cf1 costeroa de búsq\¡e4a y
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búsqueda y aalvamento.- Lo. servicios aóviles aariti.a y aeron'utieo.-

emet'gencia.- eo.unicaeionu para 1.. ~l"ae1ontta de bíaqllt!l1a Y .alv~to.-

20.- CNCS {IIh Contenido y estructun del Manual de Operaeionea.

Proced1aiento ordinario del eqdpo de lUard!a.· Gestión de la infonlacl6n.

Procedí.lento de e-eN:P.ftCia del equipo de ~a.- Actuaciones plu-ticularu.

Sistelllas de infonaci,u ele la posición de le. buques. 21.- Col.ooraei6n en salvlla8nto. seguri4a<5 de la navegacfOny lucha contra la

contMinaei6n.- ElIIel"gencia ..1.t'1t~.- Entide4u eolaboredoru de una

9. - lMOSAR (111): ProcedilDientln d. búaqueóa y salvaaento.- In incidente de

."'...... -.r-it1aoll. - Notit1cae16f1.- Secueneia da

eaergencia aariUaa.- Coordinac16n.- 8Qn de 1& colliboraci6n.- Reur\1onq

conjunta; II!I intonllCi6n a MdiOl lSe eomunicaei6c:l aocia1.

aeontecillient08.- DQignac:i6n del centro de coordinación para la büAI~. Y el

salvamento,·. Informe-. de la aituac16n.- Código de fr_ atandard para ser

utilizado entre los ROCa y BSCa.

10.- lMOSAR (IV): Coarurúcacionu.- DeteI'llinaeiÓll de las lreu 4e bíaquec!a.-

T6enieu: de b<1aque4a.

11.- IMOSAR (V): Ejeeuci6n de la b<l.queda.- Rescate de lo' 'llpel'Vivientea.

Asistencia de una eurpm;:!e en casos di8tintla de b6sqU&da Y .alVtlllento.

&trenall1ento para Msqueda y .alvaaento.

12.· ooDIoo MARlTDlO Di IDEHTlFICACION A FINES DE BUSQUEDA Y SAl.VAJmNTO

(ooDIOO MAREe): aen.nJ.idl.dQ. Buque. _~tea.- Fabarcaeionn -.noreI.

Introdueei6rl.- Coorc!inaci6n de 1.. operaeionu de b\laqueda y .al~to.·

Medid.. que debe toJtllr' el buqu. en pe1ilTO.- Me61é1u que han de tcIlar 101

buques 1WX1liado~.· AWt1lio preatMo por a.l'm1Il_SAR.

14.- MERSAR (Ill: Planificación y real1:i:sc16rl de le bíil;qued&.- Fin de la

búaqueda.- ColNnicacione•• - Siniutroa de aeronlWetl en la aar.- Ponato

nol'lllalizado de notif1caei6n de eonUnpnciu a finet¡ de búIqueIta y .al-.to

74/78).

navegaci6n: Sbteau A y 8.- Lucu y fttIal.. .aritiaU: Faraa. radiotaroa.

•
16.- GUIA PARA LA APUCAClON DEL SISTEMA DB 8AUZAMIBN'1'O MARITIMO DS LA AlSM.-

22.- Gula de la OMI para la supervivenclll en.&I\l&I t'riu.- Inatruccionu para

~revivir en büsas aalvavid.. {ReIoluei6n A.181.VI).

2].• - RecopilaciOn y envio de datC$ hielrogriricoa (Resolución A.5:32.X~J:I).

Servielo aundial da r~i.M niUtiCOll tReaolucl6ll 1..419. XII ••

Part1¡;ipación ... el .i.a- AMVE'a (Ruoluc16n A.487.XII) •• NavepeiOrl.

_taorol6siea (Reaoluci6n A.;28.XIIH.

24. - RMIolque de buq..... ~.... en aitllac:ionea d. eaerpneie (Reaolue16n

A·535.XIII).- Pril;lclplQt1 y directrices para ofic1.ales 4e puente encarpdoa dI!I

1.. SUar41_ en puerto {Reaoluci6n A.337.IX}.

25.- Investipe16n de .1n1estrin aarit~ (Resolución A.322.IX).- Peraonal y

-.dios .l!Iterial.u. qua neeui.~1m lu Mai.n1.tradODel para la i.Dvutipdtm de

lIini.estroay de íntraccionN de loa Coavenioa (Reaoluei.tm A.4112.X1).~

Putic1pae16n 1m i.n.....tipc1onn oficiala de acc:14ent.- -aaritaoa (RnolUCi.ón

A.173 ES.IV).

26.- Principioa pneralea a que de~ ajUS"~ 1" .!IIte.- y preaeripcionea

da not.1ti~i6n pera buque. (Resolución A.-596.15'-'- Provisión)' expo.i¡;i6n en

l~ vi.eiblea a boÑO de loa buques da m!'orllaci6n relativa a la a&Il1obre

(Reaoluci6n 1..601.15).- Signo. relaeinadoe con di$POllitivoa y Illldioa da

salVUlel'lto (Reaoluci6n A.603.15).

27.- Sstableeiaiento y Cunei<m&lli.ellto de loa aervic10s NAV'1"EX: Principal••

earactaristicu del .UtelU..- Carloc:ter de iderrt.1ficac:i6n del tranaaiaol'.·

Atribuci6n de 1.. horas da eai.a16n.- Caracter indicador de UlUlto.- Nuaeraci6n

da loa lIeruIaJe•• - F'oraato del l18t1S&je.· Centrol ,de la int'oraac16n.·

Planif1eaei6n da un ..rvicto NAVf'IX.- Anotae16n de loa lMnSej.. HAVTEX., el

28.- SOLAS 7f¡178. c.\PITllLO 1: Mbito de ap1ieacilm.- .o.rirtid_.-

17.- CONVENIO IN'l'!'JUUtCIOHAL SOBRa SALVMlENTO MAR1TDIO. 19&9: Di.poaie1onu

SWler.te•• - EjecucUln de 1.. operac:ione. de .alvuento.- Dereehoa 48 le.

salvedorea.-Reclamacionea y ac:c1one•• - Clildul.. finales.

18.- PLAN NACIONAL DB SALVAMOfTO .MARITIMO y LUClfA CONTRA LA CON"1'MIIHACION:

ObjetiVQI.- Orpnu- e ~UtuciQnQ con intet'1lle. y IHldio' de 'alvaaento y

lucha contra le contuinaciOn.- An611ail del control ele trtd'ieo- .lIarituo.-

eatebilidad..- lIatA1aciones de ...quin... • lnstalaeion&s e16ctrieu.-

peraarnmte.

Establecilliento de un servicio NAV'l'EX.- ConclusiODf>s y Plen ele acción.

Unielades de salvuento y luche contra la contalt1nac16n.-~ de

inspeccilm de W'l .Iades.- ForaaciOn. actualh.ación y reciclaje.-
i.neend1oII en bUques de pasaje.· lIIedidu de _quridad. contra incendioa tm

buquea de carpo - Medidu de IG¡Utidad contn 1Dcttn<ttotl en buqu.u' tllllQUe.

19.- CEtmIO NACIONAL DI: COORDIHACION DE SALVAMENTO {CNCS} IX}: Objetivoe del

Centro.- Responsabilidades.- Otl"O$ "rvicios.- hraonal._ Dotación aaterial.

Sede del CHCS•

•

31.- SOLAS 74n8. CAPITULO IlI: GeneN.lid&du.- Preacripeionea relaUvas al

buqu.•• - Pre4cripclOnes re.leUvu a loa dis):I04itiVOll de aalv-ento:
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45.- Cond.icionea fte<:e.ar1u . para la aprobación de lu utaciones de servicio

de 1.. bala.. aalvev1du (RMoluc1.6n A.333.1Xj.

A.466.Xllj.- Direetrieu para ef"eetuar 1011 raCQi c::l.ientoa e inl:pecc:1onu

rel'erentu al proto- ..)lo SOI.AS 1978. al C6digo de Qu.1aiqueE"QJI y al C6diSO ~

Ouet'Oli (RelJQluc:ión A.56O.141.

DEL PUERTO. 1982: .Eatnlctura'l cantenido.- Manual para InapectoE'Q,
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generalea•., CAlculo 'le loa -entoa UCOt'ellte$ .8upuea-eo..- DUpaaitiVOS

lN1OVilbadoa de la carca de p-ano T auJeei6n de Utll.

33.- SOlAS 74/78. :APlnn.o-VII: ~rte de...reancl.. pe,1.1pooau eA

bulten; o en rOl'4 aólida .. granel.- eon.t1'uceiOn T equipo de ~ que

tranaporten pr04UCt08o quilli~ 11qu14011 pel~... ~l.- Conattueci6a '1

equipo de buquQ que tl'anepol'ten ¡U" 11~ .. ~l.

32.- SOLAS 74n8. CAPrrtILO VI:

G.ner".u~.- Diapodti_ 1MivicSuu- de ..l_w.- Seftalu ÓPticu.

FatJutc.c:1~ dlI auperviwncia.- BotMi de ~.te.- DUpaaiU_ desn-ta ..

note 7 de ~.- o~ ~1t1voa de "lv_to.~ ,,~~ divenoa.

1.- COHVBNIO IH"I'EMAC1l?HAL PARA PREVENIR LA COHTAMINACION POR LOS BUQUP.:5

(MARPOL. 1913) (1): Contenido del CQnvelio.- RecIa. pus prevenir la

coataainaciótt por hi4roevburoa.
detera1nu 1.. lineu de carp.- ZoMa, re¡1onu., periodc. _taeionala.

Certifica408: •
2.- MARFOl.. 1913 (Il): Real- pua p~it" la contaaitlae16n por .wítanciu

ZlOC:1v" l1quidu tranaport.6daa a a:r_1.- Regl.. para prevenir la

le. arqueoa bruto Y neto de lo. buQuu. - Certificado intemaci~ de arqueo.

37.- CONVENIO .IN'l"PmlACIONAL SOBRE LA SSOURIDAD DE LOS COHTENEOORES: Prueba.

inapeec1On.. aprobación y conservaciOn de lot;.contenedore•• - l'forau 7 p~

utructura1u dII,segur1dad.

38.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRB ltORMAS DE PORMACION. TI'I'ULACION y OUJJU)!A

PARA LA GENTB DE MAR. 1918: Dis~ici_ 8'8Ml'alea.- ,El Capit6n. Seccifm de

puente.':' SecciOn de IIllquin_~~ SeeciOn de r.a.i~caeionu.- Bequiait«l

"peci~," p_ el panona! de buquu tanqua.- SufiCiencia en.l _jo de

..Bbereacionq de auperviveneia.- ReaolÚCione. ap~ por la Conf'efl!lllCia:

Idee pneral.- Pri.ncipioa: reletivos il la dotac16n da ugurid&d (l'lMoluci6n

A.4B1.XIl).

3.- KARPOL. 1973 (III): . Re,iu para prevenir 1& contuinaci6n por las aguas

.ud... de loa buquu.- Re,lae ¡:>4lt'1l prevenir la ccmtuinaei6npor 1_ bllBurllB

ele los l)uql,lee.

4.- Protocolo ele 1978 rollativo al MARPOL. 1913.- Re$olue1onu aprobadas por la

Cortterencta.- PrQcediaientoa_.ele auperv!eión de buqU8ll y cOntrol de descarpa,

acord.. con el Aru»<o 1 elel' Convenio MARPOL, 73/78•

5.- MANUAL SOBRE LA CONI'AMIHACION OCASIONADA POR HID!mCA.I{EURC$ (I!:

P~i6n.- Preacrlpcicm.. apliCilblu il todos lo. buql188.- Prellcripci.ones.
39.- CODIOO DaXJ: Id" general.· Bl trllMporte. la aenipu].aci6n dn ri~ 7

el alaacenea1ento de JMrCa/Ú" pelicroa_ en :ron.. portueriu (RMoluc16n

A.435.XI) •

40. - Guia de p~i..roa auxilia pare. la<) en cuo de eccidentea rel-&i0lUldQa con

IIereanciu peI1¡ro;au: Idea pnet'al.- COdigo de prtcticu de aeeuridad'

relativlUl & Iucare" I16lidu .. cranel; Idea pnerel fRuoluc.t.On A.434.X1}.

Códice de prtcticae da &eCUl'tdad para buqUell que tr_portan eu.bartadu de

aadara (ReaoluciOn A.287. VIII).

fondeo SICI1lQilII&l'1'e Y con utarre & 'boyu.- Traneboclo de hidrocarburoa ele Wl

buque a otro aientraa ..Un na~ o fondeadoe. - InaWac10nes ele tierra y

operaciones de trasvase de hid«>earburoa.

6.- JWlUAL SOBl'IS LA cotffAMINAClON OCASIONADA POR HIDBOCAfl8UROS '(Il):

Planificación para cortin¡enci... - Factores qu& riCen el utablecilliento en el

_bite nacional de pteparaUvo. para conUnaenc111B en casos de contuinaciOn

del~. Medios de eject,lCUm.- ForaaciOn.- Politica de liJlpiMa y enltlee.-

41.- C6diao de aet;lU'idad ,aplieable a los buque. para ri_ especialea Conaide.rsciones aobre la intervenci6n y el reaarci_iento de (aStoe.- Planes

(Resolución A.536.13).- C6diSO de ngurl4&d p.ara naves de aUBtentad&>

d1núica (Resolución A.373.X).- C6diao PU'& la conatruceiOn y el equipo da

unidades .ovil.. de perroracibn llar adentro (Resolución ~.414.XI).

para eontinpneiu de úbito nacional.- Plane$ pa.¡:'a contingencias de _bita

local.- Planea conJuntell para cont1npnciu d. _bita internacional.

42.- C6dtgo internacional para la COlI5trueci6n y el eqUipo de buques que

t~porten productos l/.uiaicoe peligrOao$ a grenel.- C6dfgo internaeional PU1II

la eonatr'UC:c:l6n y el €quipo de buqU8ll que tra:apOrt1Sn C- 11eu.&d<a • 11"_1.

7.- MANUAL SOSRE LA eoHTAMI.NACION OCASIONADA POR HIDROCARBUROS (IIl):

aalvaaento.- Veloeidad de deriva de buquell-tanque sin a!qutna.

petrolit'eroa (Resolucibn A.567 .14).
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CoIIpot"talliento de l.~ de hidroeuburos en.el Qr.- Recop.dll.. dispeN16n

y otl"Mi tratu1en~ de los den_ de h1droearbu~•. - Recoe1da '7

tratuiento de los b1d1'OUrlN~ en 18 eoeta. - fleco~da d" 1011 h1dl"OCU'~

en los dit"erent.. tipoa de pla,yu 'JI aar1nas.- Elia1naei6n de 1M h1dt"OCU'buroJl

Y de le. l'Ntoe contuinadoa. - Protecc16n 'JI trat.Piento de ,la fauna 'JI de la

tiora duipuá de w. der'rPe ele hidroearburo•. - DiaperaantM: 4UerentM

(1Upoa1c:1oDu.

9.~ Di~tr1cu OJU/PHUMA aobN aplieael6n ~ los 4i.pe.......~ de derr_ de

hidrocarburo. 'JI eonai(enc::ionu ubientalea.- Convenio inte~1Dr1al_roel.tivo

eontañnae1tln por hidrocarburos, 1')69.- COnvenio aobN la pl'eVillleion de la

10.- Convenio sobre. reJllponaabilídal! ciVll nac14a de dan.o. debidoll ..

contllllinaci6n por hidrocarburos, 1969. TOVALOP.- Convenio inteI'll8Cional aobroe

la ematituei6n de un Fondo Internacional de indeani.ución de~ d.b~ •

=tllll1naci6n por hidrocarburoll. 1971. CRIS1'Al...

11.- Siate_ de lavado con crudo.: E8pecifiée.ciOMlII Nlativa al proyecto.

utilizáci6n y control de loa IIUU-U de lan40 con cruoo. lReaoluc1ona

A..I¡46.XI 'JI A.497.XII).- Dificultades con 1.. que- tropiezan los buquu pua

llevar :& cabo el lav.so con eru40lJ (RnoÍ.uciOn .... 498.XII).- S-pec1t"iC$clonN

reviaadail para loa petf'Olaroa con tllnQUQ ded1«dcs a lut"' lapio

(Resolucibn A.495.X1I).

12. - Direetricu para intoNaf' acerca de allCeBO!l que den lugar al <lerr- de

Slatencias perJudidalu (Ruoluei6n A.447.XI).· Satlc10nq ppr intncci6rl <le

.at' ocasiona4a por los buquea; (fluoluci6n A.499.XII).

13. - Directrices de la OMI para el estableciaiento <le fac:i1idades de hC.epe16n

a4ecuadas en los ¡>UertCls.- Ruiduos oleotlQC.- Residuos y _.tclas que conttmpQ

slatancias noci..... l1q..idas.-. Agua auci. y \lasuraa.

14.· La pol1tiea 4al Jle4io Mbianu. en el .U'Code l. CoIrun1dllli<M Eul'Ope... •

Le eontiUlinae16n de las qutUI.- El1mnad6n y tratiUliento de lml residuos.

AflEA DE MA9UINAS:

4.- SOLAS 74/78. CAPI'lULO IU: Genaralida4es.- P1'eIIcripciO/lll!ls relati..... al

buque.- Prettcr1pciones relativ... a los dispositivos <le salv_to:

~alidadu.- Di.POsitivos 1nd.1Vidual.. de·a&!vuet\to.- setla1n ópticu.

Eabarcaei~ de superviveneia.- Botes de NSCate.- DisPOfliti_ depuuta a

,tlote y de Mbarco.- Otros disPOS;it1V0:5 de nlvuento.- upectos diversos.

o en fOf'Q 8011d. a granel. - Colatruccibn y equipo de buquaa que tranapor1;en

productos qu1Aic~ liquidas. pelipoaoa s ar-l. ~ Conatl"UCC.i6n Y equipo dIl

buquu que·tl'anaPOrtan cana licuadol s~.

7.· Reeo.endaciÓll sobre proced1atentOll de prueba de incendio pan la 41v1aiOp

<le el.... """ y "S" (Re801ucionu .\.163 ES.IV y A.215.VII).

8.- Dil'ectrieu sobre la evaluaCiOn de lotl riullO& de incendio ti¡>1.co- (le los

..ter1a!.. (ResoluciOn A.166 SS.IV).

carga (Reaolue16n A.327 .IX).

11. - ~i6n.abre el ..todo <le _qo pua deteJ:Sinar la l"Qia~. a

la u.... de- ••terial.. textilea <le tipoe d1\1'llt1JOtJ eo1ocad.. vert~te

(Re501ucibn A.J¡71.XU) •

12.- Dil'eCUice. re\.'i~u ap11e.ol.,. a loe extintores port6tll•• de ince:n41oa

pua IaOS .srinoa {Ruolucibn .4..602.15).

13. - Re<:OII8ndtlción l'eVbada .obn procediaiant,Q,t de 8nlIIayo de e>q>oaiciOn al

fuel'O para deter.inar le intl...bilided eSe la auperl"ieie de l~~terie1U eSe

e.eabado de 108 _paros y cubiertas (Reaolueitm. A.564.14).

14.- CONVENIO IH'1'El'lI'fACIONA1, SOBRE NORMAS 01 POflMACION. TIn1LACION Y GUARDIA

PARA LA OmaBDS llAR. 1978; DiQOaie1onu pt¡eralu.- !l CapitAn. SeeeiOn de

eapeeialu para .al pe1'8Ol'l&1 de buquu t&nq\MI..:. Sut:l.ciencie. en el uneJo.eSe

e.bercaeiont!!a <Se IJQPerv:iveneia. - Rüoluci~ ~as por la Conferencia:

1.- SOLAS 74178. 'CAPITULO 1: Mbito de apl1caeiOn.- Defin1cionu.-

Reconoet.ientoJl y ee1"t::.ticadOll~- Siniestros. 15.- Pt-incipi.oa ~letiVOlll e la lSotaeibn de aqurided (Resolución A.481.XII)

2.· SOLAS 74/78. CAPITULO 1I~1: Generalidadea.- CoIIpartiMnto y 16.- Recomendaei6n IJQbre los principios furnÍ~tal.. que procede observar en

ellt.bi11ded.- lnatalae10nea d. aIlqu1nu.- IJUltalaciones .l6ctI"1c... • la realhaci6n de las auaroiu de etquinaa en buquu pesque-rcn {Resolución

•

PrescripcionQ ee.pluentariu relativas a espacios da Uquin.u Un dotacibn A.622.15l.

per.amente.

17.- ~aeionu -obre requisitoB~ aplicllbles a la titulacitm de

3.- SOLAS 74178. CAPITULO 1I-2: Generali~... - Medid-. de ••suridad contra eaquiniatu navales Jet.. y lIaqu1niatu nav~ prilMroa ele buquu pesqueroa

íneend1c. en buques de pasaj•• - Med1dlUl de MlUridad eontr. 1ncendios en cuy.. ~u1na propul oon principal ~ _ pot4neia proopulao"- icual (1

buques de car&8..- Medidu de "CUriCSad contra incend10a en buQuea ~ue. superior 11 750 KW (Ret,olueibn A.62]..15).

"
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portlltilu

37.. Mm«lRAHtlOM OS Slm!:NOIMIEN'TO PARA EL CONTROL DE LOS BUQUiS POR. EL ESTADO

DEL PUSRTO, 1982: Eatructur& Ir con.tenido.~ Manual para Inspectores.

36.~ ProcelUaientos de supervisión e inspección da! buques (RellOluci6n

A.466.XII).~ Directrices psra efetusr W. rieconoeiaientoll • i~ionn

l'8teNn~ al protocolo SOLAS 1978, al Código de Cl\lUiqueras Ir sl COdi¡o de

Oue~ (Resolución A.560.14).

1.- COfNEHIO IH'l'IRlfACIONAL PARA PREVENIR LA CQHTAMINACION POR LOS BUQUES

{MARPOL. 19731 (I)l ConteI'l1do 4ltl Convenio.- Reglu $1_~ la

2 •.- IIARPOL. 1913 (tI): ~lllI para prevenir la con.tu1naeiÓn por· s13tarn:iu

DOei-. l1qui4u tl'6nsport&daa a rrsnel.~ flePa; para prevenir la

cont.a-ihMiÓll POl' austanclas PIll'judicíalu tramlportlUi_ por vi. urlti.. en
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21. - Códiao da UCUridad para ~ ..reantu rwc:leern (Resolucs.6G

A.491.XII) •.

&dentro {Ruoluci6D A.469.XIl1

19.- C6dip¡ de .MaIU'ic1ad aplicable .. loa buques para f1IlQ especiales

(Ruolueión "'.536.1]).

20.- C6d1c'o de ueuridad para _. de _tentación dil'láa1ea (Resolución

A.373.X).

18.- CODIOO' Dma: la. pneral.- Out. de PJ'iaeron ~li~ pan. uso en caso

de accidenta relaeionadoa con ..rcane1_ pelicro<l": Idea plet'al.

24.- CódiIO intel:'ftaCiona! puoa la eem.trucei6n y al eqr,apo- de buquu qI,Ie

tr~rten productos qu1a1coe pal1~ a ¡ranel.

vqones-tanque.

3.- MARPOL. 1973 IIl!): Rael.. para prevenir la contuiaaci6n por lu aguas

25.- CódillO internacional para l. eorwtl'llCC16n y el equipo de buques q\Hl

transPorten cases licuWoa .. p-anel.

suc:iu &lIos buques.- Real" para p~ír la c:ontuinacHm por _las buuraa

de los buques.

.._ Protocolo de 1978 relativo al MARPOL. 1973.~ RQolucion.. aprobadas por la

26. - Código para buquea exiatentA41 q\le tl'_PQl:'ten ..... l1euadoll Ii. granel

(Resoluci6n. A.32S.IXI.

Conferencia.

5. - Directrices para Nlal!zar r-eeonoc:1aientos aco~ con..l AneJlO 1 del

Convenio 1WlfOt. 13/78

A.468.XIl)
6. - Direc:trieu para. realizlU" reeonocillientoll acordu. con el Anexo Ir del

Z9.- ~16n &obre QeliQino de direc1.6n Pti'~ buque. (Re.oluci6n

A.210.VIl).

7. ~ Procedi.aientos ere suptlt"Viaión de buques y de control de descargas acordes

con al Anexo l, del ConWlft!o MARPOL, 73/78 (Reaoludórl A.'}42.13).

30.- D1rectricea para la ae.ptaeiOn de tiJlón no duplicados en buque. tanque.

quill1que=- y gu.=-. de arqlMO bruto il'lU Q superíQr .. 10.000 toneladu

per-o de peso IIUel'to 1n~er1or a 100.000 tonel4du (ResoluciOA A.461.XlI).

con el Anexo II del Convenio MAIU'OL 73178.

31.- Recoaendac:1ones .obre pJ:'OYu16n y ~1c1ón. en lue.~ Vi_toles a bordo

de lo. buquu de 1nfonlaciOn relativa .. 18 lIIaniobn (ResoluciOn 4,601.15)

,9.- tlapoaicionea acordell CQJ\ el MARPOLL 73178 "laUvas a l~ inforlles sobre

32.- Sipx¡e 'relae1onadoa con dis~iti-vo.s y Sédios <hl salvamento (Resolución

A.603.151.

10. - Reeoalendaci6n toOtn'e eepeeificac10nes interne,e1onal.a de rendiaiento y

~ para &qUipos <separ~r'éa de agua ti hidr'ocarbuI'O./J y para

33.- RecoaendaeionM sobre l~ Real.. aplicable. a lea instalacionalf de

IlAquinllll Ir a las instalac.ior>n eléctricu <In buquea de -PlllIaje y en buques de

cerp (Re.oluci6n A.520.13).

11.- Reco.endaci6n relaUva a la 1ru¡tahe1órl de equipo separador de ll&Ua e

hidrocarburos de <:onforaided con el MARPOL 73/78 (Reaolución A.444.Xl).

34.- C6r:Ugo de prActica. para. la evaJ.~On. la pl"Ueba Ir la aceptación ~de

(ResoluciOn A.520.13)

12.~ Dire<:U"i<:ea y eapecif.ieacion.. revisadaa re1aUvQ • loa aisteass de

ViCil8ncia y control de las desearg" de hjdrocarbu~ para. los petroleroa

(Reaol.ución.... A.586.14 1>

35.- Directrica OHI para lo. SisUSo de cu inerte.- Rec1iUlM!nto provisional 1). - Oirectri<:es pa.r. la apt"Ob$ci6n de planes y el control de ilUltal&eiones de

petrol1.fer'ln (Rellol~On A.567 .14).

aatemu de control de descarga para petroleros ui como pa.ra el control

..uo-ubientat de sue secciones.

1-
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14.- Especificaeiones para detectores de "1nterface ft petróleo!a¡rua.

15.- SiIÚ,elll&8 de lavado con crudos: Especificaciones revislldas relativas al

proyecto, utilizacilm y cont;Ol. de 105 sisteaas de lavado con crodoa

{Resoluciones A.446.XI y A.491.XIll.- Especificaciones revisadas para loa

petroleros con tanques dedicados a lastre lilllPio (Resolucibn A.495.X1I).

Anexo II del Convenio NARPOL 73/78 (ResoluciOO ".544.XIII).

desechoa líquidos potenciallllflnte peligrosos a granel a linea de vertimiento en

el mar (Resolucilm "'.582.14).

18.- Recoilendaci6n sobre las eJIpeeificaeiones int6nlaeionlSl.. para etl\le{ltea y

directrices para pruebas de agua; de plantN de tratu.1ento de &fUU sucias.

3.- Dillposicionu ¡eneraletl sobre le or¡:anhacibn del tr6.fico aaritiao:'

Objetivos.- Defin.1ciones.- P~entollY rQpoIlIiabil1dedes.- ~todos.-

Plan.tficSCión.- Criterios de concepcibn.· Ajustes teillpOralea de l~

disPQllitivoa de separación del tr6fico.- RepNfttltación en las cartas.- El

dispos;itivo de separación del triUeo en el Estreeho de Oibraltar.- El

dbp<*itivo de separac16n del tráfico de Pinisterre {Rttaolueicnu -A.431.XI.

4.- EL CODl-OO INTEWACIONAL [lE SERALES: ExpliCtlCiones y observse!ones

Morse con banderas de asno o abAZO.- Sillboloa Morse. Tablas f0n6ticaa.

transportes sanitarios et1 los conflictos Sl"IIados e identificación peraanente

de lae eabarcaci~ de salvuento.

5.- CONVENIO I.NI'ERNACIONAL SOBRE BUSQlJEDA Y SALVAMENTO MAJUTIMO:

Cooperacibn.- Medidali P1'eParatorias.-~ Procedia.tentoe operacionales.- Siateaaa

19.- Eliminación en los puertos del agua de sentinall y de lastres (lul1vo

efluentes de 104 unQues de cerp. y lastre de petrolercs) {Ruolucton

DiapoJJici:mes pmeralea.'; Ténlinoa 7 definicionae. - Orpnizaci6n. -

·".234. VII}.

20.- DIRECTRICES SOBTlB. EL asTAlll.ECIMIEH'I'O DE FACILIDhDES DE RECEPCIOH

ADECUADAS EN LOS PUERroS (I): Relliduoa 01e0508.- J\asid-..108 y _~el.. qllol

contengan sUlltaneiu nociva liquido.

21. - DIRECTRICES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE FACILIDADES DE RECEPCIOH

ADECUADAS EN LOS PlIERTOS (Il): Aguu sllciaa y basuras.

22.- Directrices OMI/PNUMA sobre aplicaci~ de l~ dispersantes de derraaes de

hidrocarburos y consideraciones IIlIIbientales.

de notificaci6n de 111 situaci6n de loa buques.- R4iaolueionu aprobedu por 1&

Conferélu;ia.

6.- CODIOO MARITIMO DE lDENTIPICACION A FINES DE StlSQUEDA y SALVAMENTO (CODICiO

MAREe): Generalidades.- Buques I18rcante$.~ ~aeiones 1l8nCll"eS.

1.- FOJ;1lato ~al:i.zado de notiticaeibn de continpnciu e fines de búlIquedtl 11

s&lvaaente (SITREP)_

8.- PLAN NACIONAL DB SALVAMllH'I'O MARITIMO'y~ CONTRA LA CONTAMINACION:

Objet:1vos.- OrganislllOll e instituc10nes con .intereses 11 aed:1os de salvaaetlto 11

lucha C:Ol'ltra la contaainaei6n.- AnUiais del control del tr6fico lIlll"itimo.-

Unidades de salvaaer.t.o y lllche contra la contsainacibn.'- PrQgr8118 de

Estsblecill1ent.o de un _rvic~o NAV'l'EX.- Conclusiones 11 Plan de acción.

23.- La politica dal »edi.o Mbiente en el _reo de las eo.unidadé$ Eu~.-

La =taminación de las aauu.- Eliainación y trataaianto de los retli~.

de unidades.- Foraaci6n. actualización y reeiclaje.-

AREA DE RADIOELF.C'I'l'lOHICA:

F1UMF1l GRUPO: SEGURIDAD Da lA. HAVEGACION Y So\LVAJIIEHTO:

InfCJr'*!lCión que debe t1gllrar en l~ -.nnJ" de peligro. - Serv1e:i~

Ileteorol6g.teoa.- Ser-::eio de v1&11anc1a de hiale..- Vi¡:ilancia de hiele..

AdlIIin1stracibn y rutos. Velocidad en 1.. proxiaidades de. hi.el~.

Ora:an.izacibn del trifico.- EspIllO illPS"OPio de sefta1es de aoool'TO.- Menaaju de

socorro. Obl.tpcionea y procediaientl*.- LUIP!Ir.. de tur/'ialu.- Aparatos

naúticos de a bordo.- Dotac1ón.- Ayudu a la navegación.- Bonque4a y

s&lv_ento.- Se1\81ea de S&1vUlento.- Escalas de prActieo yeacal.. aeelln1cu

de pr6ctico.- Eapleo del piloto II\ltolUUco.· Fune1onaaiento del ~tado de

cobiemo.~. Aparato de ¡:abiemo. eo.pro~i6n y prieUcu.- PIlbl1caci~

néuticas.- C6d1go internac:1onal de nd\a1h.

2.- Diapo.s1cionu de LegUridad relaUvu a los sistellu • .ediO* y dillPOSitiv~

de adquisici6n ~ datos oee6n1eos (SAOO).- NoUr1eacibn de activida6N .in

infoI'llaci6n referentes a 1011 SAllO.- Plazoa y ~a.jes de peH.¡:ro.- Mareu y

seftales earacteristicu. - Definición de 10* téI'llinoll (Resolw:.16n A. SO, IlI).

9.- CENTRO NACIONAL tlB COOfl1llHACION !lE SALVAM1!HTO (CNCS) U}: Objetivos del

10.- CNCS (II): Contenido y eatru<:tura del Manual de Operaciones.

PI'OCedUiento ordinario de equipo de ¡:uard1a.- OuUbn de la inforuet6n.-

11.- Colaboración el) salvaaento. ae¡:uridad" la nsvepe1bn y lueha contra la

cOl:ltaainaeion.- &.ergencia· aaritiAa.- Entidades coUboradoru de una

8aOl'8W1Cia aaritiaa.- Coordinación.- Bues de la colaboración.- Reuniones

eonjuntall e itItoreación a aedi08 da cOllllnicaci6n 8OI::i81.

12.- Recopilación y envio de datos hid=grlticOJl; (Resolllción A.'532.XIII).

Slnvieio auluual de radiOSViBOS náuticos (Rqoluci6n A.419.XI).- Participación

en el ai.teas NfVER (¡ieso:lución A.4887 .XII).

13·- PrincipioS j¡:eneralell • qua deben ajllBtar'H loa aistell8ll 11 p~ripcionea

de notific.cibn par. buquell (ResolllCifJA A.'598.15.- S1snos relac1ona<los con
dillJlOllitivos y aedioa '3e .al....-ento (Resolueión A.603.1'5).
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12.- SERVICIO ItOYIL M/JUTIMO (nI): Procedí-'lento genenl ra4iotelegrtrico en

ll.- SERVICIO MOV¡t. MARITlMO lIt): Diapo$icionell especial.a relativaa al

de barco. - tIorariM de 1_ eaUCiOflQ del sllrvicio lIóvil aar1t1llo.

Condic1QJl«l1 4e f'unc:1ona.iento del ••rvicio aóYil lIariti-o y del ",~lcio 1lÓV1l

alU'1tiEI por ••t&lite.

de las cOlNn.icacionea en el servicio IlÓvil lllU"1tlllo y en el ..rviclo l16vil

~tao por ••t.lite. '

.~leo de 1u rrecuem.:iaa en el servicio lIlOVll aarit1llo.- Orden de prioridad.

25290

de l~ --aJ",- F~to de _aJe.- CQntrol de la 1nt~ÜCI.

Plan1t~iOn de un Arvicio KAV'I'EX.- Anot&Cioo. del~ -.aJ" KAV'IU en el

14.- btablee1Jli*"to y f'uncionllll1ento ~ 1_ Ml.,"Viei_ MA\"fEX: Prinej,pales

earacterlatieu del 'b~·.- Cal'Actar de 1ndeI'\Uf1cad.6n del t~Mlr.•

1.- El Reé'l-to de nadioeown1cac10fWa1 ..truewn 7 eontMlido.- T6~

pneral...- UrainoII ..pee-1fi~ rela-tiVOlo. la .,..t16ft de tNeUeftCiu.-

freeuenc.i... - Tentinoa t6cnica. "lati_ al "pacío.

2.;' MoMnc:latur'& de lu Hnd-. de tr.cuene1.a "'1 de 1\111 lont:it.... de 0II4a

eaplu4u en lu nd10c0mmi~aci__.8 Ho-eletUf'a de 1.. t~ Y boru.-

el ••rvicio .tlvil lIM'iU-o,- P1."oced1aientos ~ralu aplicables a l.

no:IloUletórUco en el servicio iIOvil ..dtilao ..

(

13.- SBRVICIO MOVIL MARITIMO (IVI: AbrevilltUf'aa y"ei\ale, diveI'Saa que bllbrAn

de u-t11illar.e pan!. laa f'adi~icaeines en el serviéio .,,,il .al"itiao:

).- Recl" pneral_ para" la uipaciCln y el .-pIllO de 1.. fraeuetlC1aa.8

Acuerdoa y 41aJlOl'icion&a espec1alu.- Atl"ibueiCQ de .1.. hndU de frecuenc:iu:

Rep.one-. _. cetqoriu dlJ los serv1ciOll yde 1... atribueiones.- Junta

Internae10nal de RePat.ro de Preeuene1u: tuneiones y "tc4oa de trabejo.

C001'iUnac1On de ..~i_ de l'recueneiaa. noUt1e.cionea e iD8cripc1On en

~ Q.- CódiFS SINPO 'i SINPFEMO.- Cuadro paroa el deletreo de letna y

eitru.- Cuadro de trecUlll'lCiu <Se tl'aM_1aión p.ara "tae1ones del .."ieio

*n Illlt'Hao en 11> b~ll de 156-114 MHz..- Caractef'iatieu t~nieflS de to.

t~i~ Y receptores u.til1zadla en dicha baruk.

14.- Or(ánizaeiOn Intel"nllcional de TelecOIIWlicllCionea Mllt'itlllaa POOl' Satélite

(INJWlSAT-): Convenio Constitutivo y Aeuet"do de ExplotaciOn.

el. Be¡istro Intemacional de FNeueDCid.
15.- Dueripeiones del eoepleJo eostet'O de 1eler6nica.- Redes de estaeiOftU

4.- Medi4u cOntra las interrertmdu.- PruebU en estaciones.- Coaprobacibn

de lu aiaionu.- Intraeeiones.- Proeec!t.iento a .eguir en caso de

eoateru de ondas decafttricas, hecto4ié-tdcas y "trieu.- EsquelU operativo

de 1.. rede5.~ Descripción. procedi.iento operativo' y prestaeicnell del

liIervieio radiotelef6nico en ondu hect0a6tf'icu. - Id. del ..rvicio

5.- Secreto de lu r&d1oc:oaun1cac:iones.- Lieenciu.- Identificaci6n de las

eliltacionu: ~ali<d4tM.-Atribuci6n de sed.. tnteMUlCional.. y u::i¡nac:i6n

de d:l:atintivos de lluads. ..lecti_ del, Hl."YtctO tl6vtl uritiao.- ~t.o.

de servicio.

16.- Descripción. proced.a.tento operativo y prestllCiOlllllil del urvicio

~ioe.lti&t'lt1co en oudu d.caa6tf'icss da Telefóníca.":' Id. del urvicio

radiotalep-lfico en ondas hee.toIlétricu.- Id. &!l servicio l'adioteleJt en

onc1u deellllottricu.- Serviciolil ..peeiales para la ae¡uddad de la navqaciOn

que presta el cOllplejo C06tllro de Telefónica.- Boletines _teoro16g:l:cos.

itadiOllVi:lds náuticQi. - :Servicio radioraédicolI.
6.- Servicios de n4!OCQlIl,UÚcaci6n llIiIpac:l:al: d:l:apoolfic::iotla- e8peclale•• 

Serv1c:i-O de ra4:iod1tulili6n 11 nrvicio de l'&II1od1t'usiOn por ..Ulita.- Sel'vie:iQ

fiJo.- Servicio <!ti at1eionadoe 11 aervicio de atlc1on1i1dos por ..t4UUII.
17.;' SOLAS 74118. CAPITlJU) 1. PARTE A: Amblto de aplieaeiOn.-

berin:l:cionelil. - Excepciones. - Exenciones. - Equivalencias.
1.- Servicio de treeuenci.. pe.trón 11 de. ~u borari... - Bstaci~

ex;>er~talu.- Serd.cio de rad:l:odeteI"ain6e:i6n y de radiodetanúnac1ón por

..till1ta.~ Servicio de radioastronoaia.
18.- SOLAS 14118. CAPITULO 1. PARTE a, Inspecci6n y ree-onoeiaianto.-

Reconocimientos en buques de pusJe.- Reconoeia:ientoa de los dispositivos de

8. - eo.un:l:caci.onfi de socorro 11 'usuddad. - FrecuenciU e ~rro 11
:batellilC:1onelil redioelé<:tdcu y de l'8dar en los buques de cerp.-

Reconoeia.ientas del cuo, las ;;áquina y el equipo de loe buques de car.a.
11 trsnaPQl'te, aan1tariOlll.- SeIlal.. de al_a y de av.b«.- Sel:'ViciOll especiales

relativos a la seeuridad.
19.- SOLAS 14178. CAPlTUl..O IIl. PARTE g: M8I1tenilliento de lu condiCiones

comprobadas en el reconocia.i.ento.- Expedici6n de 101il certificados.- "PuraciOn y
9.~ SERVICIO MOVIL AERONAtn'ICO: Pel"Sonal del servic:to-.- Inspección de 1811

utacionu de aero- ,¡ve.- Orden de prioridad &! lu COIIUI'Iicac.iones.-

Proeediaiento ceneral rad-iotelegr,ticQ.- Pl'OCedimiento radiOtelefónico.

validea de loa certificadoa.- Modelos de los certificado•• - ExhibiciOn 11

aceptación de l..05 cef'titicados.- Circunstanciu no previstas en los

certit1cados.- wpeecion.. 11 pd"ile.ios.

10.- SERVICIO MOVIL ~ITIMO (Xl: Autoddad del CapitAn f penonal del "20.- SOLAS 74/78. t;APlTULO III. PARTE B; eo.un:l:cac:l:ones.~ D.iepoos:l:Uvoa

aervicio.-· InlilpecciOn de lu estacione. de barco y de lu estacione. terren... radioel6c:tl'iC~ de salv.-nto.- Aparato radioeléctrico port.til para
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elIlbarcaciones de .t1JNl'l"Vivenr;:ia.~ Instalación radiotelegráfica para botes

salva\·idas.- RadiobB.11za de localizaci6n de siniestros ptU"8. eebal:"Caeione. de

supervivencia.- Aparatos readiotelef6nicoa bidix-eccionales.- llengalu pua

seftales de SQCOrt'Q.- Sistema de comunicaciones a bordo y sbtellll de alu.a.

31.- TRANSMISORES RADIOTELEORAFlCOS PRINCIPAL YDE RESERVA: Objeto de 18!l

espec1ficaeiontUl técnicU.- Coru:Uciorou pIIarü... - Condiciones de pl"l.leba.

las "edidas. - Pt"Ueba$ e16ctricu.

Inetalaci6n rlldiotelet'Onica de ondu lIétr-icu.- Exenciones.

21.- SOLAS 74/18. CAPITULO IV. PARTE A: Ambito de IlPUcaci6n.- Expl'eSiones

y definiciones.- Estación radiotelegrAfica.- Estación radiotelef6ni<a..-

22.- SOLAS 74/78. CAPllULO IV. PARTE B: Serv1ciOll de e.cuba

32. - EQUIPO DE IMPRESIOH DIRECtA DE BANDA ESTRECHA PARA LA RECEPCION DE

INFORMACION DE AVISOS A LOS NAVEGANTES Y METEOfIOI.OGIA (RECEPTOR NAVTEX):

Objeto de laa espeeificaciones ~eu.- Corntieionea pnerales.- condiciones

de prueba. fuenteJI de alimentación y t8\lP8rstura ambiente.- Reeeptor.

uprelot'&.
radiotelegráfica.- ServiciO$ de escucha radiotelef'6nica.- Servidos ~e IUCUch&

radiotelef6Jú.ca en ondaa métricas.
33·- RADIOTEl.EFONOS !lB BANDA LATERAL UN1CA: Aplicación de 1_

23.- SOLAS 74178. CAP!1'ULO IV. PARTE C, Estacionea radiotelegrtt'ieu.-

Instalaciones rad!otelegrif1cu.. - Autoalanaas radiotelegr6tieu. -

24.- SOLAS 74178. CAPITULO lV. PARTE e, Instelaci6n "adiotalegÑti~ P8"I

botes salvavidas.- Aparato radioeléctdco portAtil para e.bareacionea de

,"upll'rviviencia.- Redicbalizaa de lceali.zeciOn de a1niestros para embar1::acJ.cne,a

de supcrviviem::ia.· Inspecci6n de prueba periMicas de las I:'Qdicbelizu 4e

local1zaci6n de 81l1iaatros:.- Aparatoa radiotelefOnieos bidireccional.. pare

eIIbarcacionea de auperviviencia.

25.- SOLAS 74178. CAPI'IULO IV. PARTE C: Estaciones radict&1erónieu.-

Instalacione. t'adiote1at6nieae.- Instalacieme. radiote1efónicea de ondu,

~triclUl.- Autoalaraaa radiotelarónicos.- PARTE D: Re¡"istros radioeléctrico••

26.- INSTALACIONES Di EQUIPOS RAOIOELEC'IRICOS: Requia.iroa pneral...-

35.- RADAR (I): No.... eSe ~údento.- Alcance _tie••- Alcance ~••

Preaentación vhual..- Medida 3 la ltlatancia.- In4icador de proa.- Hediaei6n

de la urcaci6n.- Uiaerillinat::;iÓll.· Balanceo o cabeeeo.· Exploración.

Estabilizaci6n aci.utal.- Cocprobaei6n 'del rendiaiento.· Diapositivos

.antiparUito..

36·- RADAR (II): Funcicmaaiento.- Interfereneia.- EstabiUuci6n Illlr o

84tabllbación tie", (presentación con aovUtiento Vtlrdadero).- SU~ de

antena.- Funeionalliento (:(In balbas radar.~ lnaUlaeionea tlÜ1tiple. de radar.

Honaaa de ren4iaíento sobre 101 aparatos de r.ser fl6utico.

Detección.- Capted6n.- Sesuiaiento.- Pantalla.- Avi.ca operacicmale•• 

Pree:cripeicnQ relativas I datOA.- Ml!Iniobl"tl de prueba.- Precui6n.- Conexión

con otro equ1po.- P1"\lebu de rwldilliento y aviaos.- Equipo utilizado con lu

APAA.- Tél'llinoe y definiciones.- Cll&droa operacionales.- Errores 6&1 detector.

Aplicación 4e 1....pee1ficacionu.- Condicionu pnerlll.... - Pl"OteeeUln.-

..Mentales y ..c6nieae: Equipos de intemperie y equipos de interior.

27.- RECEPTOR PARA. BSCUCHA DE SOCORRO EN LA FRECUENCIA DE. 2.182 KHZ:

AplicaciOn de las especiticac10nes.- Receptor.- Silenciador.- Func.ion-ientQ

37. - AYUDAR DE PUHTEO DE RADAR Atn'OMAnCAS (APRA): Genel'alida4es.-

del silenci8dor.- Protección. contra se!\alea interf-er-ente5.- FunciOl\uiento

durante loa peric&n do ailencio 'en radiotel.fonia.- DiSpasll;:ionea a t<»ar

pára las pruebas peri6dicu.- Moditieaoionea que han de aufrir loa reeeptore.

38.- ECOSONDA: Alc~ de notun4.i4I1d.- Bllealu de alcance.- Método de

Preaéntaeilm.- Iluainación.- Rit.o de repetiei6n.- Exactitud de aedi4a.

Balance y cabeceo.- Pnergia.- Interfereneias.- DUt"*b111dad y Nsistencia a los

erecto. del c11... - rntorttaCioo·y·aanteniaianto.

Oenerali4adet:.- Fune;..onu del SMSSJI.- MedJ.oa. de COIIunleaci6n utilizados.

Prescr1peíones relativas al equipo.

28.- RADlOOONIOME:I'ROS: Aplicación de laa especiticaCiones.- Pruebas ~inic..

y 8Ilbien,tales.- P're(.uenciN y cl.... de eai8ión.- Sinton1a.~ Condiciones en

q\1El se han de efectuar 1.. pruebas.- PruebaB COIIIUne8 Il. equ.ipOll con y .-1lI -nulo

tlc1lstico-.- Pr,.,ebas aplicablas a cada uno de e1105.- Instalaeión del

39. - SISI'BMA MUNDIAL DE SOCOAAO y SBl::iURIDAD MARITIMOS (SMSSM) ~

Aplicación de las aspecificaciones.- Caracterilltic&lI generales.- Pruebas del

sistema de libre flotación y aetivaci6n.- Pruebas eléctrie.aa.- Pruebas

radiogonlÓ1l1etro.- Calibrlu::ión. tOlla de aarcaciones y cOlllprobaciOn.

29.- RAOIOBALIZAS PARA LOCALIlACION DE SUIIES1.1lOS·· (RBtS): Funciones. ~

40.- ReIlJl(lnde<lcrea de radar para _bv'eaci0ft0N de auparviYencia destinadoa a

1.. ~racionu de biulqueda y Balv.....to (haoluciónA.604.15l.- Aparatoa

radiotelet6nicoa bidireccional.s de ondu IIétriclllJ para e.barcaciones de

aupervivencia (ResolueiOn A.6Q5.15).- Estaci0n8S terrenas de buque aptas pars

c~unicaciones bidireccionales (Re801ucl6n A.608.15)

mecAnicas y aabientalllM.- Pt"Uebu ~rativaa.

30.- RECEPTORES RADIOTELEGRAFICOS PRINCIPAL y DE RESERVA: Objeto de las

41.- lnata.lacione$ radioeléctrica de a bordo eSe ondas aétricc" aptas para

coaunicaci,OneB telefónicu 11 l1ll11a4& ...lectiva 4i&itlJ. (~luci6n A.609.15).-

sutouf-.bl" de 406 MH~ (R..oIuci6n A.611.15).~ RLS autozafablea d-. ::~

metricas (Re~luci6n A.612.15i.

especificaciones técnicaa.- COndieiones ¡eneralu.- Condiciones de pt'U$ba.

fuentes de alilllel'>tación y tellperstura ubiente.- Condiciones generales para la

medida.- Etipecific.-cionea alé(:tricu.

Id. de.ondas neet.o-étric8ll {Resolución A.610.15l.- RLS satel1tari8ll



A.616.15).

44.- l.OT (U): L.os servicios civil•• de telilCQMln!caciOJ\._ Servicie. t1nal..

y portackn-ea. Sel'V1cioa de valor flftadido 11 de dltua.i-ón. - ea.petenciU

43·- LEY DE ORDEl'IAClON DE !..AS TSl.ECOMUJUCACIONES (LOT) (I): EetNctura 11

contenido.- Det:1niC1<me8 11' d1apc¡.1e1onea de eal'llctel" pnel'al.· U doúnio

público rad:J.oelktricl: pcatiOn. utilización 11 eqlotaC-i6n..· In Planl.fac:10D4l

de TeleCDllUnicaei6n.

BOE núm.'175

de la Mlll"ine Mel"caote)

Da Plllll" AlZPtJlfPOHZA.N (C.Sup.Ma!1Iil¡tl'.C1vllea del Eatado)

SECRETARIO: D. J~. ALVAREZ DUZ (Eac.Ofic.!'lal"it.del Serv.Vip.laneia Aduaoet'al

TRIBUlfAL SUPLENTE:

PRESIOFJn'E: D. CarlOJl de la 'roRRB OARClA(C.Sup.1nspect.Trab.y Segul"idlU! Soc.)

VOCALES: D. Juan Antonio ALONSO BFaNAL (Cuerpo de Técnico- Supel"iOl"U)

D. LuU <.wlCJA DE LA CONCHA (Cuerpo Oenel"al de la ArIaad&-Capittm

VOCALES: D. Licin.io ALONSO DB LA TORRE OARCIA (Escala Oficiales Mal"1tiaos del

Servicio Vigilancia Aduanera)

D. Manuel MIu..ARt\ NEBR1L{Eac.Ofic.Marit.Serv.Vigilaneia Aduanel"e)

D. J'oM ,Anton1o- FElUfAHT)EZ ALVARE.% (Cuel"pO -de Inpftieroa Navales)

SBCRETARIO: D. Florencio CAS&S MOIDEZ~ (Ellca!a Técnica Gnt.OO.AA.)

Miércoles 22 julio 1992
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42.-

haetoMtt"ica.s/deeaatrieu aptaa para COlIUll1cacionell telet6n.tcu. illPredtlQ

directa de baruk etltrecha 11 U_ida "lectiva di¡1tal (Resolpei6n .4..613.15).

Apl1eaciOn aar1ti8 de balizu l"8dar 11 respondedot'ell (R4lIlQlueitm A.615.15).

Capacidad de rad1~ad.para fines de búaqueda 11 ..l....-ente (ResolUCión

45.- Correen 11 TeIteraros: Idea pneral de su Qtruct>Jra. réP_ 11

tunc10llQ.- Tel..rente,..: Idea pneral (le su utrucnu-.. ré&i_ 11 fUneionu.

46.- Politice COlIUl11taria en a.teda de Teleoo.unicaeion...: nQNa!uac1Oft.

contratos. p(¡bl1eos 11 acciOn recional.'

Don •••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••.•••••••

con ~c.ilio en. •••••••••••••••••••••••••••...•••••••••• _••••••

" ~to NaCional de Identidad ~t"l)' •••••••••••••••••••••••

decl_ ba;jo jUl"lIIKlflto o- ~te•••fecto. da aer ~rado

fundonuto da la Escala de TEell'ICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE

LOS OROA!'IllSMOS AtlTOlfOMOS DEL JttNISTERIO DH 'I1lANSPQRTBS. TUilISMO

ANEXO- III

TRIBUNAL TITlJI..AR:

,
y COMUNICACION!S. que no ha. aido aeparado del a_ic10 de

~a de lea Adain!lIItr.c:iones Püblicu y que no lIe halb

:1nlwbili~ado pua el ejercido de fwlci_ p4bl1eu.

PftESlDEN'l'E: D. Jos' Antonio CRUZ RUIZ (Escala T'=1<::1I de Ges-tión de

Orpni._ Aut~l En de .' de 1.9 ..
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(El_certificado" debe extenderse en fotocopia de este anexo)
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Don/Dol\a: ••••••••••••••••••••.••.••..•• , .•.•..•••••..•••.••••••.•••••.•..•••.. .-•••••••••••••••••.•••••••.•••••••••.•••••••••

CARGO:

CENTRO DIRECTIVO O UNIDAD ADMINISTRATIVA ~ •..•.•• _ .•••.•••.•••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••..••••••••••••

CERTIFICO: Que aegún loa antecedentes obrantea en ea te Centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados loe

siguientes extremo.:

APELLIDOS: •••••••••••••••••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••• NOMBRE: •••••••••••••••••••••••••••••••••• _

CUERPO O ESCALA _& que pertenece: ••..•...••.•••..•.•.••.••...•..••..••..•.••••••••.••..••.•.•...•..•••.•• '•.•.••

ANTIGUEDAD EN EL CUERPO O ESCALA: •........•..•..••••.•••..••.••...•..•.•••..••..••..•••.••..••..•...•••. ~ ••••••

D.N. l. NUMERO •• ; .•••.•••••••.•••••••.•••. NUMERO DE REGISTRO DE PERSONAL:

DESTINO ACTUAL:

1- ANTIGUEDAD

Tiempo de servicios reconocid~s (afio. completos~

hasta la techa de publicación de la presente

convocatoria:

21t GRADO PERSONAL CONSOLIDADO

3. DATOS REFERIDOS AL PUESTO DE TRABAJO DESARROLLADO

Denominaeión del puesto:

Aftas completos de servicios prestados en el puesto de trabajo:'

4. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO

Denominaci6n

.........•................................... ; .....

Centro Que lo imparti6

........................................... ~ . '" ..... '"

Expedido en • •• ••
(Firma y selio)

(A cumplimentar por el órgano de aelec-

d6n)

Total puntuación en tase

de coneurso •...••..• , ..•...

•

o

F


