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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte"en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia. que será facilitada gratuitamente en las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los
Gobiernos Civiles, así como en el Centro de Informadón Administra
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas,' en la Dirección
General de la FunCión Pública, en el Instituto Nacional de Admínistra-"
ción Pública y en la Oficina de lnfonnación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A la instancia se
acompanarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, área o asignatura»,
se hará constar necesariamente la especialidad concreta, por la que se
opte de entre las previstas en la base L 1.1 Y 1.1.2 de esta convocatoria

En el recuadro 25 A) se hará constar el idioma o idiomas a que se
refiere el apartado I del anexo 1 de la convocatoria y de los que el
aspirante desee ser examinado. - , .
" Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso, que
no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certificación, según
modelo contenido en el anexo V, expedida por los Servicios de Personal
dcl Departamento en "el que el funcionario haya prestado o preste sus
servicios, acreditativa de su antigüedad en el Cuerpo o Escala a que
pertenezca el mismo, así como cuanta documentación estime oportuno
para la mejor valoración de los meritas senalados en el apartado 1.2 del
anexo I de esta copvocatoria.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, úEjemplar
a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará en el
Registro General del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, o en
la forma establecida .en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Adniinistrativo, en el plazo ,de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Obras
Publicas y Transportes, Subdirección General de Selección y Desarrollo
de Recursos Humanos. paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

Las solicitudes suscntas 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. "

obtenida 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 fase de oposición y en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los eje~cicios oblig~lto
rios de la fase de oposición serán nombrados funcionanos en pl'ácttcas
por la autoridad .convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selectivo que
se determina en el apartado lA del anexo 1.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último de los
participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus derechos
al nombramiento de funcionario de carrera.

2. R~quisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir 105 siguientes requisitos:

2.1.1 Ser espailol. .
2.1.2· Tener cumplidos los dieciocho años. 
2.1.3 Estar en posesión o en condicíones de obtener el título de

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto' 9' equivalente.
2.1A No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica

o psíquica qUe sea incompatible con el desempefio de las correspondien-
tes funciones. ' .

2.1.5, No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 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
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del ,Estado» a cualquier
Cuerpo Q Escala del grupo B Ytener una antigüedad de, al menos, dos
años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir los demás
requisitos exi~dos en esta convocatoria.

Los serviCIOS 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 iplerna en estas pruebas
sclectivas."

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poscerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como
funcional'io de carrera.

ORDEN de 3 de julio de 1992 por la que se convocan.
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
MOPU.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 265/1992, de 20
de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), por el que se aprueba la
of~rta de empleo público para 1992. y con el fin de atender las
necesidades de personal en la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 1.0, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de S 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 Organismos Autónomos del MOPU, con
..sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria "

1. Normas' generales

Ll Se convocan pruebas selectivas pa.(3 cubrir I7 plazas por el
sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de promo
ción interna asciende a cuatro plazas, correspondiendo a las siguientes
especialidades: -

Una de Tecnología de la Información Aplicada a la Ingeniería Civil.
Una de Planificación y Gestión de la Calidad del Agua.
Una de Metrología.
Una de Gestión de Recursos Hidráulicos.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema general de
acreso libre asciende a 13 plazas, correspondiendo a las siguientes
especialidades: .

Una de Tecnología de la Información'Aplic3da a la Inge.oieria Civil.
Una de Planificación y Gestión de la Calidad del Agua.
Una de Aplicaciones Isotópicas en Medio Ambiente.
Una de Tecnología de Materiales de Construcción.
Una de Ingeniería Marítima.
Cuatro de Metrología.
Una dc Gestión Jurídico-Administrativa en Materia del Agua.
Una de Química del Agua.
Una de Informática Aplicada a la Gestión de Recursos Hidráulicos.
Una de Gestión Económico-Presupuestaria.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción interna
se acumularán, en su misma especialidad, a las det sistema general de
acceso libre, yen el supuesto de la especialidad de Gestión de Recursos
Hidráulicos, se- acumulará a la eSpeCialidad de Gestión Jurfdico
Administrativa en Materia del Agua.

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 ,10 dispue~to en el articulo- 29.2 del Real Decre
to 2811990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial;del 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 especialidades previstas en
esta base.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30/1984. de. 2 de agosto. modificada por la 23-/1988, de 28 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto); 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·del Estado» del 16), y lo
dispuesto en la presente convocatoria.

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

lA El programa que ha de regir las, pruehas 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. dentro de las especialidades concretas por,
las que hayan optado los mismos, de acuerdo con la puntuación total
obtenida por estos en las fases de concurso y de' oposición, así corno en
el curso selectivo. a que se refiere el apartado 2A del anexo 1, una vez
aplicado lo dispuesto en la base L1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partir de
la segunda quinc,ena del mes de septiembre.

Con cuarenta y ócho horas do antelaCÍón. como minímo, a la fecha
en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición. el
Subsecretario de Obras Públicas 'i Transportes hará púhlica la lista de
Jos aspírantes dcl sistema de promoción interna con la puntuación
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3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la solici
tud, para lo cual se utílizará el recuadro número 7 de la misma.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro número 9, 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 r se ingresarán
en la cuenta corriente número 30-559()()..F «Pruebas selectIvas de ingreso
a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO~AA. del MO~U,
Código 5900», de cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Exterior
-Banco Exterior de España, Banco de Alicante, Banco Simeón y aanco
de Gestión e Inversión Financiera.

El ingreso podrá hacerse en cualquier Oficina de Jos bancos anterior
mente indicados.

Por la prestación de servicios efectuados por el Grupo Banco
Exterior en concepto de tramitadón de las órdenes de pago correspOn~
dientes, los aspirantes abonarán la cantidad de 350 pesetas fijadas pOr
el indicado GrupO, de acuerdo con 10 estableddo en la disposición
adicional 18.a de la Ley 50{1984. '

En la solicitud deberá figurar el sello del banco correspondiente
acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en cualquiera de los Bancos
del Grupo Banco Exterior supondrá sustitución del trámite de presenta
ción, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano ex.presado en la
base 3.2.

35 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsa
narse, en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Director
general de Recursos Humanos dictará por delegación de la autoridad
convocante, resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que, además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se determinará el lugar y la
fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de los
aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión. En la lista
dehcrán constar en todo caso los apellidos, nombre y numero del
documento nacional de identidad. .

Asimismo, y en el supuesto de no haberse presentado solicitudes para
concurrir a alguna de las pfazas correspondientes a especialidades de
promoción interna, en dicha resolución se determinará Su acumulación
de acuerdo con ·10 previsto en la base l.t.3.

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

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposición en
el plazo de un 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 su subsanación en tiempo y forina, los ,aspirantes
comprobarán no sólo quena figuran recogidos en la' relación de
excluidos sino, además, que sus nombres- constan en la' pertinente
relación de admitidos, que se expondrá en los tablones de anuncíos de
los Servicios Centrales del Departamento.

4.4 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
las prucbas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas cs el que figura como
anexo UI a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Subsecretario del Mirijsterio de Obras Públicas y
Transportes.-cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
cn cl artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
sclectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca
toria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara
cíó~ expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu·
nal cuando concurran las circunstancias previstas en lapTesente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la
autoridad convocante publicará en el «Boletin Oficial del Estado»
resolución por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal,
que hayan de sustituir a los Que liayan 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 mayoría de sus miembros, titulares u suplentes.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días

----~.,-----------------~

a partir de su desi~nación y mínimo de diez días antes de la realización
del primer ejerciCIO.

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

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

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

El procedimicnto de actuación del Tribunal, se ajustará en todo
momento a 10 dispuesto cn 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 estimcn 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. .

5.8 El Tribunal catificador adoptará las medidas precisas en aque
llos casos en que resulte necesario, de forma que ·Ios aspirantes con
minusvalías gocen de similares condícíones para la realización de .los
ejercicios que el resto de los participantes. En estese~tido, se establece
rán, para las personas con ·minusvalias 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 Administracion Laboral,
Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición. que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes utilizando para eUo los impresos aproba
dos por la Orden del Ministerio de la Presidencía de 18 de febrerQ de
1985 (((Boletín Oficial del Estado» del 22) o cualesquiera otros equiva
lentes. previa aprobación por la Secretaria de Estado para la Administra-
ción Pública. . .

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos e'n cuyos ejercicios figuren
marcas o signos que permitan- conocer la identidad del opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias. el Tribunal
tendrá su sede en el Ministerio de Obras Publicas y Transportes, paseo
de la ('~tellana, número 67, 28071 Madrid, teléfono 5531600.

El Tríbunal dispondrá Que en esta sede, al menos, una persona,
miembro o no del·Tribunal, atíendacuantas cuestiones sean planteadas
en relación con estas pruebas selectivas.

5. tI El Tribunal, que actúe en estas pruebas ~lectivas, tendrá la
categoría de primera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
236/1988, de 4 de mano «((Boletín Oficial del Estado» del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han
superado la fase de concurSü-oposición un numero de aspirantes
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga 10 establecido será nula de pleno derecho.

En la relaci6n de aspirantes aprobados. a que se refiere la base 7, se
podrán incluir ónicamente aquelk>s aspirantes que, habiendo superado
los distintos ejercicios obligatoríos, estén por su mayor puntuación
-incluida la fase de concurso-, dentro delUmite de las plazas convoca
das.

6. Desarrollo de {os ejercidos

6.J El orden de act'uación de los opositores· se iniciará alfabética
mente por el primero de la letra «H», de conformidad con 10 establecido
en Resolución de la secretaria de Estado para la Administración Púbtíca
de 10 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18) por la Que
se publica el resultado del sorteo celebrado.eI día 9 de abril de 1992.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por
los miembros,del Tribunal ron 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 aprecia-
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 celcbrado el primero, así como en la Sede del Tribunal,
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 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 del Tribunal,
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 el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o
varios de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá pro~ner su exclusión al Director
ge~eral de Recursos Humanos, comUnIcándole, ~ímismo, las inexaeti·
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ludes 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

Finalizadas las fases de concurso y oposición, el Tribunal- hará
pública, en el lugar o lugares de celebradón del último ejercicio. así
como en la Sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Y~n aquellos
otros que estime oportuno, una sota relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada en dichas fases, con indicación de su
documento nacional de identidad y del sistema de a~ceso.

En caso de empate, a los efectos antes indícados. el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida por los aspiran
tes en la fase de oposición, y en el supuesto dc;persisttr el empate, se
estará a la mayor puntuación obtenida por los mismos en el segundo
ejercicio y, en su caso, en el primero de dicha fase de oposíción.

Si todavía persistiese el empate, éste·se dirimirá por orden alfabético
del primer apellido de los aspirantes empatados. iniciándose el citado
orden por la letra «H», a que se refiere la base 6. i de la presente
coilVocatoria. ,_

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista de
aprobados al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes. especificando, igualmente. el número de aprOOados en cada uno de
los ejercicios.

8. Presentación de documentos y 'nombramiento de funcionar{os

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguienle a aquel en que se·bizo pública la lista de aprobados en el lugar
o lugares de examen, los opositores aprobados deberán presentar en la
Subdirección General de Selección y Oesarrono·~de Recursos Humanos,
Ministerio de Obras· Públicas y Transportes. paseo de la Castellana,
número 67, ~8071, Madrid, Jos siguientes documentos,:

a) Fotocopia del Titulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del tílulo.

b} Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública.
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcicmespublkas, según el
modelo que figura como anexo IV a esta convocatona.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente láscondiciones y demás
requisitos, ya probados para obtener su anterior· nombf1lmietlto,
debiendo presentar certificación del Registro Cetitral de Personal o del
Ministerio u O~nismo del que dependieren fiara: acreditar tal condi
ción, con expreslón del número e importe de tnenios,ílsí como la fecha
de su cumplimiento.

Asimismo. deberán formular opción por la percepción de la remune
ración que deseen percibir durante Su condición de funcionarios en
prácticas, igualmente el personallaooral. de conformidad cOn loprevisto
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de feberero (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo).

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 carece de alguno de los requisitos señalados en la base 2.
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incu

. rrido por falsedad en la solicitud inicial. '
. 8.4 Por· Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta del

Dtrector general de Recursos Humanos, se procederá al nombramiento
de funcionarios en prácticas, en el que se determinará la fecha en que
empezará a surtir efectos el mismo." .

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

8.6 Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado,
serán nombrados. a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, funcionarios de carrera, mediante Resolución
del ~cretario de Estado para la Administtación Pública; que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el
deslino adjudicado.

.8.7 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».

8.8 En cumplimiento dé lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley
3~!1?84, de ~ ~e a$osto, de Medid';ls.para.la .. Reft:r~a de la Función
Publica. el Mmlsteno para las AdmInIstraCIOnes Publicas, a través del
Instituto Nacional de Administración Pública y en colaboración con los
Centros· de Formación de Funcionarios competentes, en cada caso,
velará por la f<?rmación de los aSl?irantes seleccionados en el dominio de
la lengua ofiCIal de las Comumdades Autónomas, en cuyo territorio
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

._-------
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9. Norma final

La presente convocatoria y cuanlos actos administrativos se deriven
de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados, en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento Adminis~

trativo. '.
Asimismo. la Administración podrá. en su· caso, proceder a la

revisión de las Resoluciones del Tribunal. conforme a lo previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 3 de julio de 1992.-P.- D. (Orden de 24 de ab~il de 199~,
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Subsecretano, Anto01o
L1ardén Carratalá..

Ilmo. Sr. Subsecretario del '[>epartamento.

AIBIO I

ISCALA DE TlCftICOS FACULTATIVOS SUP!RIORES DI OO.AA. DEL MOPU

• _ . PROCISO DI SELICCIOH ! VALORACIO~

t.- Proa.eo 4...¡.caló.

t. t.- Bl prooeso de seleccióQ conatará de las sis:uientes

fases;

a.) €l'oncurllO.

o) Curao lIelectivo.

1.2.- En la tase de concurso, que no tendrá carácter elimi

natorio y en la q~ solo podrán tomar parte los aspirantes, a que

se hace retsrencia en la base 2.2 ds la convocatoria, se valorará

la antigüedad &el rUDoiona.~lo en el Cuerpo" Eaoala a que perte

ne.ca. teniéndose en cuenta. estoa ereotos tos aervicioa.·etecti·

vos preatados hasta la raoha de publicación ds la presente convo

catoria.

Asi-temo, se valorará au grado persooal, al trabajo desarr~

llado y los. cursos de torm.oian y perfecciona.iento superadoa en

el Inatituto Wacional de la ldministracion Pública y en otroa Ce~

troa oticialu de torm.Ción de funcionarioe.

1.'.- La fase ds oposioión constará de tres sjercicioe obli

gatorios. uno de ellos práctico, así. coso de una prueba volunta

ria de idiomas. Eata últi3. podrá ser realiaada por los aspiran

tes que lo deseen'1 que hayan supera.do tos sjercicios obligato

rios y estén dentro del número de plaaas oonvooadas.

Los tres ejercioioa o.oligstorios serin escritos 1 tendrán

oarácter eliminatorio.

Primer ejercicio •• Bl Tribunal, ~n presenoia de 109 oposi

torea. ex.traerá at asar dos temae' del grupo', dal programa que

figura para oada espacialidad, de los cuales uno corresponderá a

10& vein.ts primeros temae 1 el otro a loa veinte temas restantes •

Los 0P'Ositores d.sarTollarán cada uno de los t.maa oorres

pondientes a su especialidad en un tieGpo Máximo de dos hores.

Le calificación &áxiGa por ea.da uno de loe temae ssrá de 10

puntoa, aiendo neceeario obtener 10 puntos en total, para tener

aeceeo al ejercicio siguiente. 8in q,ue sn ningún caso la puntua

ción de uno de los temas pueda ser inferior 11 3 puntoa.
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Segundo .jer01010.- Tendr¡ la. d08 modalidadea aiguiantesl

a) En el caao de loe .apiraate., que hayan optado por la.

espacialidad•• de Gestión Económico-Presupuestaria, de Katrolost.

o de Gestión' Juridico-AdainietTat!y& en Kateria del Agua, coneis

tirá en re.olver por ••crito y durante un tielll.po máximo de ••i.

horaa, d08 aupusatoa práctico•• que determinaré el Tribunal rela

cionadoa con loa t •••• del Grupo 1 del progra•• de dicha•••p.el~

lida4a••

Este ejercicio 8& puntuará con 40 puntoa, corra.pondiendo

da O • 20 punto. a oada uno de 108 supueatos prácticos. Será n.e~

aar10 obtener 20 puntoa para tener acceao al siguiente ejercicio.

b) En el aupa••to da laa re.tante•••pecialidadee consieti

rá en al desarrollo da una prueba práctica sobre un eetudio, pro

yecto u obra pública ralacionado. con laa actividades aspacificas

de h. ¡;ecalade T¡'cnicos PacultaUvos Superior•• de 00.1.1.. del

MOPU. En la valorllción de este ejercicio •• tandrán en cuenta,

funds.entalaente, los siguiente. aspectos:

Roraativa Técnica.

Tramitación adainiatrativa.

Sclución adoptada.

Este ~jercicio •• d.earrollará por eecrito durlul.te !,ln perio

do lÚxlao de sele borae, pudiendo lii.poner loe opositor.e de la

docu.sntaciÓn y .aterial de trabajo que estim.n conveoiente apor

tar para eu realiaaeiÓn.

El ejerciej,o .e puntuará con 40 puntoe, eorre.pol1dienlio de

O a 10 puntoe a cada uno da ·10. apartados pI'illerO 1 .aegundo

oitados y 20 al teroero. Será necasario obtener 20 puntos para

tener acceso al ejercicio eiguiente.

orerocer ejsrcicio.- El 'l'ri·bunal, en presencia de loe oposi

torea, extraerá al aliar dos telllA del grupo B <Iel pro-grama, de

los cualea uno corresponderá a lo. 13 primero. tesas y otro a los

1" restante••

Los oposi torel!l desarrollarán cada uno de 101!l tesas en un

tieapo .áximo de dos boras.

Los aspirante. del siatellla de pro-lIloción interna, que perte

nezoan a alguno de loa Cuerpoe o Iscalas incluidoa en el lnexo VI

estarán exentos de e.te ejercicio, que será calificado co.o d.

"apto· o -no apto·. Pera .uperar •• t ••jercicio ~.rá nscesario o~

tener la celificación de -apto-.

Prueba "oluntllria de 1dio&aa,- Ellta prueba oral "er•• ra ag.

bre uno o varios de los eiguien~s ldiolla8:

Alemán.

lrancés

. Inglé••

Ruao.

El Tribunal aerá aaistido por Profesorea de la lbeuela Ofi

c1al de Idiomall o- intérpretea de le Ofioina d. Interpretación de

Lenguaa del Miniaterio de launtoe !xterioree.

Eata prueba a. calificará otorgando hesta dos puntos por

idio.s, con un máximo de cinco puntos.

1.4.- Cureo aelectivo.· Como condición preYia e indispensa

ble para obtener el nombra.iecto de funcioeariOa de oarrera, loa

ji

funcionarioe en practica. deberán realisar con aprovecbaaiento un

curso aelecti"Yo en el Centro de Estudio-a y Experimentación <le

Obraa Públicas, cuya duraeioo lIinia. aerá de do. meses y que dab~

rá veraar scbre aquellas materiaa que ae coneideren de interée p~

ra el desempeño de las funciones propias de los funcionarioe per

tenecientee a la Eecela de Técnicoe Facultativo. Superioree de

OO. u .. del KOPU, pero que no figuren incluidas en el programa de

la faae de opo.ición.

La aeistencia al curao eelectivo ee obligstpria y <Iurente

el mismo los aspirantes dependerán directa.ente del Centro de ~e

tudioll y Experimentaeióo de Obras Públicas.

~erlllinado alcureo selectivo, al Centro da Satudios 1 E~pe

ri.entaeión de Obras PÚblical!J hará pública en loa tablones de

anl,locioa del citado Centro la relacioo de loe funcionerioa en

prácticas, que bayan auperado el curao eelectivo~ por orden de

puntUación obtenida en el .is&o, y al propio tie.po.remitirádi

cha relación a la Subsecretal'ia del MinisteriO de Obraa Públicas

y TrilnepOrtell.

2.- 'a10noio1l

2.1.- ' ••e de ooncurso.- La valoración de lo•••ritoa aeña

ladoa en el apartado 1.2 de eete anexo. lIe re"licará de la fOTllla

siglli.nt.:

2.1.1.· AntiSÜedad.- Se otorgará a oada a.pirante, po-r cada

año coapleto de eervicioa efectivos. O~50 puntoa, baata un .áximo

de 12 puntos,

2.1.2._ Grado Pal"eonal.- Se ot?rgará a cad~ aspirante por

la po.eeion de un detel'llinado grado personal oonsolidado, baata

un .¡xi.o da 4 puntca, distribuído-a an la forma eiruiente:

Grado peraonal igual a1261 4 puntoe

Grado- personal igual al 2;: '.5 punto.

Grado personal i8ual al 2.h , puuto-a

Grado peraooal igual al 2'·; 2,5 punto.

Groado paraoial igual al 221 2puntoa

Grado pereon.l igual al 21; 1,5 puntoe

Grado pereonal igual al 20: -'.25 ~ntos

Grado persooal iaual .1 19: 1 punto

Grado peraol1al 1,u,l al 18: 0,75 pl,lt;toe

Grado personal iallal al 17; 0.50 pun\oe

Grsdo p~r.o4al ilual al 16: 0,25 puot~a

2.1.3.- '~abajo d.aar1'ollado.- ~ ot~1'gar¡ a cada aapirante

por el daeempeño d. pueatoa de análoga neturale.a o- con funcione.

e1milaroa., a juicio del 'tribunlll, a las de la Baoal. objno de

e.ta co-nyocatoria. punto por cada año completo, ba.ta un mázimo

de 4 puetoa •

2.1.4.- Curso. de for.aeion y perfecciona.iento 1'ealisa

dOIl.- Se otorgará a cada a.pirante 0.5 puntos. hasta un máxiao de

.. puntos, por csda cu.rao de torllacióo y perfeccionaaiento reali

sado-, aiampre que a. refiara, • juioio dal Tribunal. a _terta.

ralacio-aadas con lae funcionea propias de la Escala objeto de ••_

t. eoovocatoria:

2.2.· Fue <le opoaie1ón.- Los ejercioioa de la faee de o.po

sición ea califioarán, de acuer<lo con los eritarioa eatablecido-s

en al apartado 1.' aa eat. Anezo.
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In ull.ún c.ao la puntuación obtenida a", la t ••• da eoncul"«

&0 podrá aplicar.. para &uperar loa ejercicios de la t ••• da opo

81<:1011.

2.'.- Curad ••leetivo.- La calificación del curso ••lectivo

••rá otorgada por el Tribunal • propuaat& de loa prolesor•••nc.~

••doa de 111part1r diobo <:111"80, 81n qua puada reba.ar el total de

20 puutoa. Ser_ preciso para &llpel"arlo obtener eOlio _inteo 10 PU!!

tOllo

2.4.- La calificac1ón total "de 1_ prueba••electivas ven

drá. datarainada, para al al.t••• da' pro.cción interna. por la

su_ d. puntuaciOnes obtenida.an lea t.a•• 4a <:oocl1r&o. oposi

ciÓn y curso aelect1vo, 'T para el·'alat&lIa·,ana-raldaacceao.U

bra, por la aUlla de la. puntuacion•• obtenidas sn la teaa d. o~.#

aición y en .1 curao a.l.ctivo.

'En caao 'da eapate .1 orden ae" .atabí.:.e.erá atendiendo a la

lasyor puntuación obt.nida por 111. asph'aDte. en la taae de opl1ai

eión y, .n .1 supueata de paraiatir al ••p.ta. a. aatará a la .a~

yor puntuación obt.nida .n al a.gundo .jéréicio y, .n au ca.o, .n

• 1 pri.sro de dicha faae de ópoaicion.

5i todavía 'PeraiaUa!••1 ••pat., i.t. ae dirillir. por or~

den Alfabético d.l'Pri.er apellido de 'loe aaph'antea a.'Pata40a,

iDiciándoae el citado ordan por la l.tra R a que 'aa refi.ra la

ba•• 6.1 d. la pre.ante convocatoria.

ESCALA DI TECRICOS fACULTATIVOS SUPERIORBS DB OO.AA. DEL MOPU

-P R O (] R 1 K A

GI6PO A

lap.e1ali4~4J ~.ellClol;ía 4. la laforMeló. a"lioda .. la 1....ie

ñ. Ctril

1.~ La inforaactón, lea CO.1,Ulicacionaa y el oi-daaador .lact~ni

co. Da••rrollo histOr1co. Info",iU"a. '!'ele.át1ca. Cálculo auto

".at1co. Princip.l.a aplicaciones en lng.niari. Civil.

2.• - Arquit.ctur. da ordenador.a. t.a unidad CentT'al. ·R.gi.troa_. a.!.

.oriae y pila•• La unidad .rit..étio. y 10110a. Bus.e 1 c{)ntrola~

dor••• K...oriaa. Slet•••• de adquisición de datos.

J.-- Bvoluoión de la e.true-tura d. lo. ordenadore•• SueeeiYlls ge

neracion.e. Arquitecturas paralela, Ya~tor1al, ••trioial 1 .ulti

procesador. 11 procesador "'.otorial. aplicaciones en ingeniería

da las obra. pÚblica••.

4.- Psrit.rias d.l ord.nador. Soporte-a de 1.- intoraacion. Equipos

tran.eriptor••• Unidades d. aalida. Canales d. entrade- 1 salida.

5.- Sottwar.. Concepciona. y evoluciono Sie-te.a. operativo.

(MSDOS, Viudo••• OS/2, UfiIX). Proce.adores, eneasblador•• , co.pi~

ladora•• intérpretes.

6-._ -Ba.as de ,la prograaación. Metodologi.a da dis.ño de progra

aa•• V.rificación y validaCiOn. I.tructura dlll la prograaaciOIl.

Lenguajea da programación (O, BASIC,PORTBAI). SOftWlll'e de ayuda.

7.- Modoe d. runciona!lliento dal ordanador'. Modo ••cueneial. 'un-
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cioua.iellto .1' -tiempo Nal. Kultiprol;ralllaoión. T,ieapo co..partido.

'!'écnica. cODver.acionale•• lIult1proceaador. Aplic.ción en .stu~

410. axperi.eDtale. d. ingecieriacivil.

8._ AdquiaiC1.0n 1 trat••ianto de datoa an 18 eJ:perÜlentación bi

dráulica. Principal•• t1.po. de "odelo•• 'enó.enoa a reproducir y

variable. a .edir y control.T'. So port. infor.atico !aqu.rido •

9.- ldquiaición y trata..iento d. datoe en estudioa .xperimental••

d. carr.t.r_. Pi.ta de eDaayos a asoala real y ensayo. "'in si

tu-. Variable. a .edir y controlar. SopoT'te informático requeri

d••

10._ Adquist.::ión '1 tratamiento d. datos en estud10s geotécnicoa

y •• truotural.s. Ensayo. de caapo, .obr••odelo y en laboratOT'io.

Variable. a ••4ir y controlar. Soporte informático r.querido.

11.~ !'eoría de .i~t..... : 'undaaeDtoe de la teoría de sis_te_s.

Repre.entación y .niliei. da aist...s lineal.a. Diseño y síntesia

de aiataaas. A.náliaia de sist._e no lineal.a. Xétodos de análi~

si•• KétodOa top~logicoe. ~¡todos de Lyapunov y d. Popov •

12.~ Si.t•••• de infora.cion gaográfica '1 eue aplicacien.s .n in~

geni..ría Ci.,il.

1'.- Contro.l digital: "Introduccion. Deacrip.e1ón d.l proceso de

.uestro. Raconst~uecion d~ la señal .ueetrada. La transfor.ada Z.
D.finición y propiedad~••

14.~ Control digital: Aná11ei. d. siet••as ~i.eretos. !'ran.for.a

ción de controladoN'. analogico5-. Diseño .n el .ep.cio de .sta~

doe. Die.tio con "odeloa d. entrada/.alida. S1nt8ei8 d. controla~

dor.a filtro ••

15.- K_todo•••t ••ático. en cálculo auto.ático. Lógica de propo~

aicienaa. LÓgica de predicadoa. 11,oT'it&0•• Computabilidad•

•
16.- Principal•• : C.libración de modelo•• Requeri.i.ntoa .n hard

••1'. 1 .oft••re. Liaitacioñ.s aotual.e y t.ndencia futura.

17.- Inteliéenci. artificial. Si.t.... de produooion. Estr.tegiss

da b~.queda. Si.te.aa .xperto•• GeneT'aclón ,uto.ética d. planes.

Aplicacionas .1 control. de recursos hidráulico••

18.- Concepto 4. iDto~oión. C.ntidad d. inforaación. Entropfa.

Codificacion d. la inforlllacion. Can.l•• da infO-rlllacion. Codigoa

det.ctoTe. ,. cor~ectoree d••rror••• _oraas ANSI.

19.- Organi••'eion de los d.toa. Organisacion.•ecuencial, .ecueo

cial-ind.J:ada y aleatoria. Xétodoa de acc.so: direoto; indir.cto

y ••ou.ncial.

20~- Cono.ptoa da b•••• ds ,dato•• ,IntsgT'idad, ••gurid.d. ind.pen~

deocia. y cOll.trol,d. r.dundllncia. D1feT'encias entre organización

fí.ica y logic•• B••a._da datoa dIstribuida. y replicadas.

21.- Org.nización 10g1:ca de basee d. datos. '1'ipos 4e organiza

ción. Obj.tivos. BaqQ.mas y 8ub.sque.lls. Conc.pto de rai~ y d.ri

vacion.s. 5iat•••• de .nlaca. OcuT'T'enolas aúltiplea.

22.~ Las ba••• d. datl)1I eo I!lgeniaría Civil. PT'oductor.a y distr.i

buido res 4e baaes d. dato••

2J.~ Siste.a. de g•• tióo d. ba.a. d. dlltOS. Aoceso a basea d. da~

tos. Lao¡:u.jea d. prol;raru.cion, de aanejo de datoa, de d.serip-



BOE núm. 175 Miércoles 22 julio 1992 25299

eión da datos y de definición de ••quemaa. Lenguaje. da consulta.

ALLBASE/SQL. ALLBASE!4GL. Control•• 4. acc••o. Enlace eatre ao

ni torea da tia.po real y ba••• de datoa.

24.- Topologí. de b•••• da datos. Estructura r••irio.de, arehlYOa

jerárqUiCOS. latruetura reUculada. Ciel08 1" 1.eoa. 10_•• CODA

SYL.

25.- B•••• da datos relaclonal••• Característica•• !ivel•• da au

to.aUa.cicD. 10ra.11u.clón de CODD. Dependenoia !ua,cional. ter

cara for•• nora.l. Sieta... da operectone. 7 de info~.eión.

26.- Org.ni••e~ón riatea de b•••• de dato•• Criterios. Tipos. Pu~

teroa. '.coio•• de direooionaatento. Or8anic&oiÓn de loa índic•••

Organi••eión ••euencial indexada. D••borda•• aecuperación. Prot.~

ción tielea de los datos.

27.- La ditusión de loe eer..-icios telemáticos de .cceso a bue.

de datoá de In,eniaria Civil. S.ctorea espec!fieoa de usuario••

28.- Siate_e f!aicos de T.leintorm.ática. 'traQ..aiaiÓQ. de dato••
:Métodos de lIodulación de .aliales. Plodo& da t1'4nallie1;;n. Pará__

tros físiooe da lae linaaa. Conoentradoras 7 ault1ple.oras. :M04u.

lado res. S.r1.1isadoras. Jquipoa teraina1as.

29.- Siatea.s ló,ioOS de Telainto_ática. :Monltor•• d. taleproca

so. Protocolo. d. 00llun1eacion. Si. t •••• da direcciona.ianto. ,¡~

nic&s da aecaao lIúltipla. 11 aod.lo de r.feranci. ISO.

30.- L. 10c.Usación .spacial de lo. reourao. iuto_ático•• Si.

te.aa repartidos. Aspacto. fí.ioos 1 ló,icos. L~ ubicacioD de loa

datos.

31.- Tipología da red•• : ClasifiCación topológica y tecnológica.

Siat.llas de con.utacióu d. oircuitoa, con.utación d•••n••j ••' 1

conautación d. p.qu.ta••

32 •• Redes loo.la•• Integr.ción d. ei.tsm.e b.t.t'ogén.oe. Arqui

tectur•• ETHIRBET, ARCWIf. TOIIIRIIG. Protocolo ~P/IP. S.r.icl0.

ARPA. TOpologí•• rallificad•• 7 anularea.

3'.- El ••pleo d. r.das loc.l•• en inátalaciona. da .:lpari ••nt.

oión .obre In,eniaria Cl.il .plicada a la obra pÚblica. l.pecit1

cid.de. 1 oreani.aOion.

34.- Redea públic.a d. tr.n••i.iOn d. dato•• Circuito. punto,a

punto. Otilicación d. la red t.ltóni~a con.utad.. Pt'o~oooloa

][-29. X~25 1 ][-400. 5."ioioa internacionalaa 4. tranaaiaión 4.

dato••

35.- Trataaian~o da' l. t ••g.n. Di&italt ••dot'e. y acann.~. !eoon~

ci.i.nto d. cat'.et.r.e. Capacidad da reeolución. Software d. 00"

paotaoión d. t ••g.n.a. Captación y reproduoción de i ••,.n... Apl!

c.cion.. al estudio d. oali4ad d. laa asu...

36.- Le auto.ati.acion de oticina•• Si.t•••• pi.icoa. Paq.uate.

infot'.áticoe inte't'adoa. Proce.o de teIto•• Hoja da cáloulo alac

trónica. Corrae .l.ctrónico. A,.nd•• Dir-etot'io. Calculadora.

'7.- Trata.iento d. texto•• Siata.aa .ono 1 .ultipágina. Ortogra

fía autolláUca. Ticnica. d." cOllpenaación y ju.tifieacion. Acca.o
a eatructuras de intoraación ba.ada. en grandee etste.ae.

38.- lutoeati••ción da 'en••70s d. l.boratorio .0. ingenied.a hi

dráulica. Mod.lo. d. fondo fijo 1 fondo .0.11. Ganaración y r.pt'~

duccióo de ol.aj•• Caracterí.tica. da 10& .iet•••• y aoft.are.

'9.- fraoarormada rápida de 70urier. Siate.a. de ecuaciones dit.

rancial••• :Método d.Rung.-~utta. Principal.a aplieacionea an In

g.ni~ría Civil.

40.- Solución da acu.oion.a. Método. d. B••ton·Rapbson y de it.r~

ción. Inte,ración numérica. Re,la trap••oidaL R.gla d. Sl.paon.

Método de 7ilÓn. ApUeac10n•••áa llIigniticatives en Ingeniería

C1Yl1.

••paeiaUdaa: PIa.irteaolón 7' patioll de la oaUdad ".1 ape

l.· ObjatiYoa de la planificación d. recuraoe bidr.ulicoe. Objeti

.0. ,.ner.l•• 1 a.paoítiCOs. ,Ii.elea da actuación. Panorá.ica .u~

dial da la planiti~aoiou bid~lóg1c••

2.· La planitic..cion bidroló,:ca en E.paña. Plan J:lidrológico la.

cion&l. Planea h14~01ó,ioos de cu.nca. R.l.~ión con la planific.

ción, aconómic. senaral. 1I0raae técnicaade araonitlación de los

pl.ne. da cu.nca..

3.- Legialación de aguae ea Kapaia. Ley de agu.a de 1985. Antece

d.nt••• I.gl....nto_d. la Ad.iniatración Públlc. del Agua 1 da l.

Planiticación Hidroló,io••

4.- a••tión d. 4atoll bidrológ1co•• leoop11acion. C.talogacióu.

l.aluaciOa. Proc.s.do 7 an.U8ia. A.p.ctoa ecocómicos. Rade. bi

drologicae. B•••• d. d.to. intoraati.ada.: dis.ño 1 utilidad.s.

5.- BYaluaCión de recur.oa. Sieta.a h!drico natural. Recuraoa bí

drioo& da un territorio. Sal.n~ee hidrológicoe. Mod.lo. daterai

nietico. d. ei.ulación integral da la cu.nca.

6 •• R•• tituoión da d.toa da atoro al r.,ill.n natural. Ecuaoión de

,...tltl1oió8. »eri.acio•••• Soab.o•• Tt'•••a••a. Evapor.ción. Eabal

••••
7.· Pt'acipitación: l.y.s d. fr.ou.noia, 4i.tribuoión t ••poral 7

.spaci.l. Análi.i•••tadí.tico de oaudal.e d. avanida. natoa loc~

le. 1 regional.e. U~o da inforaación hi.tórioa.

8.- Caloulo de av.nides. Hidrogre•• unit.rio. Kétodoe-hidro•• t.o

roló«1coa. Progr.lI. Hlt-1; daeoripoión ,aneral 7 aplicacion.a

uaual_.

9.· SI.t•••a auto.átioos de intoraación. Carecteri.tic... de la

,aatión ac Uupo re.l. Proyactoa SAIR; objetivo., antac.dentes

1 c.r.ctañaucaa biel0••• Bqu~pá.i.nto y tuncion••iante .n la

~..
10.- Concepto. 1 ••todo. prob.bili.uoo•• Variabl.s al••torias 7

di.tribucion••• Kaparan••••ta.átio•• Cuantil•• , aoa.nt? 7' su.

e.tiaado"e••

11.- Di.tribuoion•• da variabl•• aleatoriae. JaU••ción de pari

..tro•• Bondad del aju..te. J)latribucion•• noraal 1 lognol'&sl.
Di.tribucióB , .....

12.- IDtérvalo. de cOBrian•• p.r. cuantil•• 1 mOllento•• HipÓt.eia

eata4iatica•• T••ta •• tadiatico. h.bituale. en aciliai. de racur

.oa bidráulioo••

1'._ Oen.ración de calldalaa eintitico•• lIJIodelo. au.torre,r••ivo••

Xodaloe autorresr.eiyoa da ••di••ó.il.

14.· Modaloa da h.oria lat'ga para 'l!"ner.ción ll;. c.udal.e. Rod.

loe .ultl.ari.doe. Modaloa de d•••e".,ación.
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15.- Bvaiu.alón da la d•••nda d. agua. U.os u~b.AOs. D••anda agri

cola. Desanda -tnduetrlal. Producoión hidroeléctrica. Ua.ca recraa

tivos 1 ecológicos.

16.- Métodos cláslcoa da dimeneionaatanto de ••bal•••• Métodos a~

?U1UIoCi81•• 1 110 ••0n&nOialall. Direrancia. acuauladaa. Aoáliaia

del pico aiguienta.

17.- Análla1a d. aiat•••a 1 &od.1801óo. Modeloa a.t••ático•• Tip~

logia. 81.1,1l&clon. 1 optimización. !tap•• da la moda18clOn.

t8._ Progra.acióo, l1ne.1. 5011,1e10a•• grirte••• larlabl•• dual•• 1

precio. aoabra. Mo,t.'loa dual••• Prooediaiantos da &011,101&11 alge·

braica. '1'écnic•• d. 1111••1isacióa. _;\p110&01011•• &0 pl.llitlcaoi¡;~

da reourso. hidráulicos.

19.- aad•• de fluje. Aplicaclóa a alsteaas de explotación dlll re

cursos hldráullcos. Il...nto&. Optlal&ac1Ón 1 !unolótt objetivo.

20.- Pro,raaaci&n dioáalc•• lou.cioo~a r.eurd..... Prlocipio de

optiaalid.d. Vari.ble. d. e.tado a¡ltiple. Aplicacion•• en pl&Ai

ficacióa de reour.o& b1dráulico••

21.- Sillulaoióo de aiatella. de recureoa bidráulico•• Proera"&8

HEC-3 1 HEC-5 •. Pr04ra_ SIKTILD. Proaraaa SIJI-V., Prosr.aa AL-V.

Proaralla KODSIK.

22._ OptiIl1.&ción de ai.t••aa d. recuraos bidráulicos. Punción o~

Jett ..o 1 ".rlable. de dec1&iól1. 'ipos d. proble_e. Restriocio

nes. ~ptl.is.ción en c••o. ceaplejo••

2' •• Siaulllción de acuiteMa .0 lo. Ilodelo. de gestión. Tipoa de

1I0deloa. Deacripción. Ventaja. e iaconvaniantes. A.bito. de apli

cación.

24.- Criterios e indicadores pare la d.terainación de la .lIrantia

del aUllini.tro. rre~uenci....,nitud 1 dur.ciÓn d. 108 t.lloe.

Pactoraa deterainantes.

25.- Expanaión de siste_a hidráulieos. flodelos de prolr8111aoióa

entera. Modeloa de prolralllaoión dillá.ica.

. 26.- Modeloa da caUdad del a,ua. '1'ipo10Iia. Métodos de oálculo.

Desarrollo, oalib~ación y verificación.

27.- -Modalo. de estado eatable pera la calidad dal agu.a 811. rioa.

Constituyentes silllples. R.acoiones .silllultánea•• Traaos lIIiltiplea.

28._ Modelo. de nitrógeno detsllado•• !yolución teaporal. flodeloe

da .eo.i.t.... flu~iales oon constituyentes aúltiple.. Modele

QtJAL II.

29.- Modelos de oalidad de agua en lasos y embalaea.

JO~- Modeloe de contamiDaoión difusa. Caracteri.ti~a8 de loa aod~

loa de .aoorrentia con tuente. no puntuales. 'Iodeloa urbanos. "JI,2.

d.los a,rioola••

31.- Modelos para la ,estion de la calidad del &gua. Alternativas
para el control de la calidad d.l .,ua. Objetivos y estándarea de

calidad.

32.- Laeunaje. '1'rat.aiento y transporte relional. aeducción de

vertidoa .n la. fuentes para alcaa.ar 108 eatándares de oalidad.

Caudal de dilución.
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,'.- Geetton de la caUdad" dal a,ua en la.oa 1 e.balae•• Predio

ción del oreoi.ianto da al,aa.

J4.- Principio. de iaeenieria eoooó.ioa. A,ante. del proyaoto.

Hori~ootes. fluJoa aonetarioe. Aotuali.acióo. Indioadoie. eoonólll!

coe y criterioa de viabilidad.

35.- lsilnación de costea. fletodolosiaa. Canon de ocupacióo. Ca

non de verUdo. CanoD da re8ulacion. Tarifa. de uti11.a010n dal

&8ua.

'6.- Análisis _ultiobjeti"o. Identificación de proyeotoe y orite

rioa. Yaloraoión de i.paotoa. Retodos de a,n,aoión: ~ecnicaa de

distanoia y ol..ifioación. M¡todos ELeCTRI.

'7.- 1plioaoi0l1e. de la teledeteocioll e.paoial en la planitica

olon de reour.o. hidráulicoe. Priucipioa riaieoa. 5i5t._e eepa

olelae de teledeteoción.

,S.- B_a. para la interpretaoión de i.iaenes en taled.teoción

e.pacial. Interpretaolóu vieual de i.¡sanee. '1'rata.iento diaital.

'9.- Sietaaa. de infora.cion ,.o,rifiea. Aplioacione. 800 la plan!

nceclón de recursoa hidráulicos. Ccoveocionee de la aodelaoión

csrto«ráfica. Datoe, procee.aiento T coatrol. '.caio.. de aodela

oion.

40.- 'eledetecoión 1 elatea•• de iotoraación .ac,rática. Entr.da

de datoa••laaoena.iento 1 or,ani.ación da la información. Anili

aia 7 traoafora.cicne.. aepreaentación ..isual.

_.peoiali4ad: 1plieaolon.e 1.0\op10•••• Redio lab1eate

1._ La saaUón del JIIedio Aabianta en Bapaiia. Co..petenoiaa. Situ,!.

aión actual.

,._ ta'i.lacion Buropaa en ••teri. nnolear. Orlonie.oe internaoi~

nalaa. IURA'1'OM. O.I.I!l.A.•••• ~ Organi••ción 1,00.petenciae de los

_ie.os.

"4.- ,L. Se,ur14ad Ruclear en Éspaña. La Red de Viailanoia Radioló

SiC. Aabiental. Situaoión actual. Cospateooiaa.

5.- Directivas Cc.unitarias de Coutrol y 'lidlaneia Radiológica.

Ineorporacién de E.peñ. a loa .is&oa.Wot'lllativa.

6.- Or8ani••oion 1 explotación de un laboratorio de ..edidaa radi~

ló,ioa•• Edificación. superfioie, equipos e inetru..entaeión.

7.- Diterentes liDea. 4a enssyo en uo lsboratorio de radioqui.i

oa: Alta, beta, ga..... \ritio, oarbono, etc.

8.- Equipoa de .ed1d&ll radioló,icu. Definioión 1 ap110.oioDes.

Csracteristioas e.geoific.s.

'9.- Isótopos naturalea T artifioialee. Obtención 1 lIIanipulación

de los .i...os. Aplicaciones.

10.- Ioatru.enu,ción para ...dida. ra4iololioa•• -Equipo. da campo

y laboratorio. a.libraoión , utili••010n de loa _i.mos.

11.- Aplicación de los 1.ótopos en 1n,enier1a Civil, Hidrologia

'1 Geoteonia.
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12.- Eatudios da HidTologia Iaotopica: Datación de acuíteros, hi

drología da auperticia, atoroa, 50nas dea.~cla. etc.

1'.- Inatalacionea para estudio '1 a:z:perilllentaeion de técnica.

ieotópica•• Laboratorio de .adidas.

14.- Técnica. da Eapectrometría «aama. Aplicacionea.

15.- "etodologiaa '1 anális18 de aplicación del tritio. Obtención

del lIIi&ao pONoncentración electrolítica. Apl:j.oecione. su Hidro

8so l ogia.

16.- Sintesi& de Banceno, Carbono-l •• Linea de obtención en labo

rat~rio. Detioición y ~plicacion...

17.- Isótopo a eatablea: .Deuterio, O~ígeno-16. O~ígeno-18. Aplioa

cionea. Métodoa de trabajo.

18.- Definición de una Red de Vigilancia Radiológica d~ aguae~·co.!

tinentalea o aarinas.

19.- L.. Red da V1I:11..oo1--. da lu AgufUI Conti!lfu1tal<n Rspañol",

E~periencia '1 analiaia d. reaultado••

20.- Baa. d. Datoa d. la Red de Vigl-lancia l"d1ológica da laa

Aguaa Continental.a. Conti8uracioa y e~plot.ción de la .is.e.

21.- Medidaa de indica de Aotividad Alta totAl. '1 Ta.to Alta en
agua. Métodoa generalea d. aedida. EquipolI y tratalliento de lo.

resultados.

22.- Equipo de Cent.lleo li~uido. "étodo 1 siat••a de lIedida.

2'.- Medidaa de indioa d. aotividad Beta total 1 Bata Teato. Bqu~

poa 7 .iat••••• Análi.i. d. los result.do••

24.- D.ter.ioacioo d. l. radioactividad, Alfa, Bata y Gaaaa eo el

agua. Métodoa de .edi4•• Equipoa '1 aistem.s. Analiaia da reaulta

doa.

:54.- Arquitectura de OTdenadores: Unidad y a.llloria central. Evo

lucian de la eatruetura de 10& ordenadores. 7uturo.

'5.- Periféricoa de un ol"denador. Soportee de la intormaeión de

loe equipO. de tTaneoriptores. Unidades y <:-'l-l1a1ea de entrada y s.!.

lid••

,6 •• Sisteaaa lógieos y fÍsicos de te1eproceeo. Protocolos de co

municación. Konitorea.

37. - Aplicaciones intorlll-áUc.8 ·en el aniliaia da los "'aultadoe

de ensayoa de Cupo y·LaboTatorio. ,Salidae gráticae.

'8.· Estudio de Impaoto Ambiantal producido por loa métodos da

Centrales Nuclearea. Difusión tiraics 1 radioactiva.

~9.· Aplicaoión de tieniea. iIIotópicaa para localisación de fu

ga. en Bab.lees.

40.- Detu'.inaeión de son.e de mellcla ele vertidos T periodos de

tranaición a partir de Qtilillación da iaótop08~

B.paoial14a4: 'a080108ia de "~eri.l.s d. coas~ruoclóa

1.- Propiedades ••cinic.s da un eateria1 orgánico.- Carcateriati

ca. .acánicas~ fracción, ooapresión 7 t18~ión. Módulos. Otra. p~

piedade8 .eeánic.a da interés en Ingeniería Civil.

2.- Raología.- Carcateristleaa reolacieae d8 loa ..teriales.

D18srallla lb conllillt81lcia. Análiais viacoelástico. Tipoa de _te

rialea en tQnción d8 au comportaaianto raológico.

'.- PTopiedade. quílllieae d. loa aatarialea organioi?s.- Relaoiaa

entra la estruetura da un .sterial y sua propiedadea quíaicas. R.!.

eiateneia qQilllica.

4.- Lsaolubil1dad.- La .olubilidad de lo.aaterialea inorgáni

cos. Solubilidad de loa aateriala. orgánicos.

25.- Aplicación del Carbooo-14 en dataciooea:

scuiferoa, etc., Sólido. 7 liquidoa.

aaatoa, fóail.e,
5.- Propiedadee térsioall y eléotrioas.- Puntoa da .transiaión vi

trea, tusióo T reblsndaoiaiel1to. _Temperatura Vicat. Otru carac

terísU,O-ae tiraic••• Condl2ctore., aeaieonductorell l' aielan:-tes.

Polaridad.

Siateaaa.

26.- Vigilanoi. radioló«!.ca da laa aguaa coetaraa. Diaelo da l.

red. "etodololi.. de análiais.

27.- Eatudio radiológioo d-e la. agua. de abasteataianto. Siat.aaa

de control y medida. Análi-eis de resultados.

28.- Control radiológioo d.l .ntoTno da laa C.ntralea Nuclear.s.

29.- Opti.ización de rellu!tados de loa análiei. -en un laboratorio

de Radioquiaioa. Nuevoa ••todoa.

'o.- Contiguración de Ba.e da Datoe de reaultado•• Tipos ds Ba.e.

de Datoa. Concepto 1 Arquiteotura.

'1.- Siat.aae d~ progra.ación: Ele.eotoe de ~n aiateaade progra

mación. Lenguajea de alto 1 bajo nivel.

'2.- PTogr_ación eatructurada: Ertractoa de'progra.aciótl. cliai

ca. Prosra••ción aodular. Control de ejecución.

"._ Siateaae operativoa. Batructura. Prograa•• da Control y Pro

caeo. El siate.. operativo ttlIX.

6.- Propiedadea óptica•• - Indioe de retracción. Trana.illión. R.

tracción l' retle%ión. Betrorreflexión. Faetor de luainancia.

7.- Color.- Iluainante.: tipos.- Geo.etri•• de aedida.- Coordena

daa oromitio•• l dt..r .....

8.- Durabilidad de lo. aatariales.- La dUTabilidad en los aateri.!.

lea inQTsánieo-fl 7 orsanieoll.

9.- Métodes de 8v«lu~eión de la durabilidad.- Envejecillliento tér

aico.- Envejeciaiento artitioial acalerado.- 'Reaiatencia al

o.ono.- Niebla a.lina.- Cboque tiraieo.

10.- Corroeión.- Tao Tías sobre el procello corroeivo. Teoría 81ec

troquilllica de Vbitney.

11.- Protección anticorl'OlIiv",- Protección con reoubrillliento.

inorg:iniooa: g.lv.ni.aeión. Protección eátódica. Revestimientoe

oTgánicoa.

12.- Recubrillltantos de llIuperficies.- Principios de

pelíoula. Pormulacionea. Preparación de auperticie••
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13.- Pinturaa.- Ce.po.lolan. lIaturalea•• Pll!!lll.otos ore:átl.icos e

inorgánicos. Vehículos. Carg••• 141\1TO&.

14.- 'tipos da pinturaa.- Pinturas da protecoion p&_ distioto&

t1po& de lloporta. Pintura. tapera••bilia.nta.. Pinturae para

obra elT11 en ••bianta ..r11l0. induatrial 7 rural.

15.- P1I1t11\"•• para ••¡al1."oióa.- Pintura. para _re.. ...-1&1•••

Pintura. ratrorratlaotant••• Pintura. para ••aati.ación "'.rt10&1

da o.rr.t.r....

16.- BY.lu.oian d. l •• caraot.riatto•• d. una pl~tur•• - Propieda

d•• 4a una pln~ur. 11~uld•• Caractariet!o•• 4a la película ••C&.

17.- Jl.atarlalea bttuail'lo&oa.- ,Conatlt.ucioo 7 tipos. latruotura

quistes. ~u cl.sifioaoioo. Propiadad•• len.rales.

18.- Coapo.icióD'quíaica d. 10& b.~ua•• &etál~iooe.- lefal~.ao. T
_l~.Doe. I..eioa. T aoeit••• CoapeD.at.e d.~de .1 pua~o d. 'fiata

quí.iCO. Aoali.ia 0010ida1.

19.- 'l'écoio.e d. aeparaoioa de be~ua.a.- Cro_tocrati. d. colualla

T cap. tilla. Crtl_tocratia 4. pertt...eioll &ti C.l. 'lr&ooioll..i.ato

con dieolTent••• Precipitación.

20.- Xetedoa _alítioo. d. identificación da betull8~.- Infrarro

jo. JI.eonanoia ...a;tio& IUlol.ar de o.rbono J protón. Del.raina
cion d. ~••oe ao1.cularea por oe.o.etrí. a. preeicD de ••por ,

eep.e~ro.~.tría de ..e.a.

21.- Loe pl.ettooe (10':0 .odifioador•• d. betunea.- 11 poliprop1

1.Do: eat.r.oquí.toa. 11 !PI coao a••at. aoditioant•• Car.ct.ria

t10aa d. lo. aue"o••aterial•• , aplic&oioae•• Otroe .oditioao-

te••

22.- Loa oauohos coao .edificador.a de b.tUll••• - 11 a.iirelln-but~

dieDo-a.tirano: propiadades. Caraoterí.tioa. de loa lluaVoe _t.

rial•• T aplioac10ae•• Otroa'aodifioaatea.

2'.- Otroe ...nt.e aoditioallt.a.- ls.atee inorsári.iooe. Copolí..

roa. I ••illa.'t.rttoeetable•• K.&coioo quí&1oa.

24.- Xat.rlal.a .aoro.ol.oulara•• - Conet1tución 1 pl'op1adadea.

Clasit10&cion.a. IlaatÓs.Ma. Vulcani.ación.

25.- Plásticoa 'f1nil1ooe.~ Pol101.rtn.e. Po11etUeno. Polipropi

lano. Pol1{clorllro 4e ,(1110110). Pol1.et1r.no. Otros políssros Tini

licoa. Pláaticoa aorilioo•• Copoli.eroa.

26.- Polia.14a. y, poliuratano•• - Poli.atdae~ praparación, tipos y
caracterí.ticas. Pol1ur.tanos: preparación.' t1poe 1 p1"Opiedad.e.

JI••inaa epo~i. Preparac1ón. Propi.dades. Ind~ree1.i.nto.

27.- Pelieaterea, polic&rbonatoe. aaino 1 fenoplaato•• oalulo.l.

coa y .i1icona•• - Preparaoión. tipo. J propiedadaa.

28.- Kateriale. da iapera.abi11.aeión.- Característicaa. Mataria

le. tradiclonalaa. Mater1al.s eintiticoa.

29.- Matariales para aaña11.ación de earreteras.- lIIarcas "ialsa.

Kater1ales de ••ñalisaclóll vertical.

30.- lII.tal.a 1.- Reda. crtatalinaa. Propiedades. Al.aciones. Met~

~ur.ia. Siderurgie.
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'1.- Matal.e II.~ lIIetales de tralls101on. Cool'd1náciOn. Co.plajo.

d. Vener.

'2.- C•••nto Portland.- Hidraul1oided. Coapoeic1ón a1n.ralogioa

del olinkar. Co.puastoa hidratado••

".- La durabilidad del borai.óll.- Métodos de ensaJo para dicha

a"alu«e1ón.

34. - La ".r••abilidad d.l horai.ón, co.o factor de e"aluaoión da

au durabil1dad.- Influencia 4. la doa1!1cac1ón en la peraeabil1~

dad.

'5.- '.otora. que atactan ala durabilided de un bor.1gón.- Xac.
ni.soe quisicoa d. dearadación del borai.on.a.truotural.

'6.- ·Carboaatac1óa del bor.lgón.-Da.oripciÓn dal proca.o. Xode~

lisaclón t.ór1oa. Influ.ncia d. la fi.uraoion.

)8.- 1••l.t.llc1a del bora1¡Ón treate a fené.alloa bielo-de.hi.lo.

R.oanie.o. aotuaut... Par".tro. d. iaflu.acia.

39.- 11 &lu.,- Aepecto. quiaicoa. Iaportanoia t.cnológica.

40.- '!ipo~ d. aguaa.- Id.ntificacióa. '-.uas cont..lo.adae. lnáU
.i. in.tru.eutal.

1.- ~.ol'ia de oeda•• Icuaoion•• tunda.eatal••• Onda. aonocro.áti

cee an protund1dad couatante. Ondas no 11aealea.

2._ 'frao..foraaC1ón 4. onda•• aefracción por foudoa T corrient.s.

D1fracciéu•••tla:l:ión. louaclena. da ratr.ooión 41traoción.

3.- 01&&3e irr.cular. Par".troa. lnilisia .etadi.t100. C&raeter~

s.oion .epectral. Ifaoto. nO lin.ales.

4.- a.n.raciÓn '4. olaaj•• Xetodo. de previsión. '!ran.toraaoiÓn en

sons. coateras. Praciaión d. loe ..todos de pre"isión.

5.~ X.dlda da ol.aje .n la' natura1••a. Iquipos. Red lJ:ter1or de

R.di4a d. 01e.je. Medida por deteccion r ••ota.

6.~ Cli.a de ole.ja y oleeja de di~eño. ~u.nte. de dato•• R••ime~

nes ••dioa ~ .~treaa1e•• S.leooión de para.etrce de oleaje d8 4i

..ao.

7.·'.Variacionell da ni".1 '4a1 s.r. Xareal! aatrono.ieaa y lI.teo-ro

logicas. Corrienta. aareal•••n e.tuarioa 7 .ona. oo.taras.

8.- ••dida 4. aarea. 1· eórr1ent.a .n la n.tural•••• Equipo. da

..did•• ln¡li.1. 1 &cd8li.ación nu.iríes de .are•• 1 eorr1entea.

9.- Ile"a01óu dal nivel dal _ro ·Xétodo. de ••d1da. I.pacto sn

.ona. ooetarae••~id.s d. proteoción.

10._ Var1aclone. d. ni"al .sooiada. si ol.aj•• Ondas d. grupo.

ollda. larga. J r.sonancia ea dár.enaa portuarias.

11.- Ol.aje .n .ona. coet.ra•• Rotura. Corr1ent.s ••ueradas por
la rotura del ole.j•• S.t up 1 •• t do.a eti playaa. Rezonta Silo

pla,&&.
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12.- Interación de oleaje OOn estructuras. Reoase y tranl'1111ie10n

de energia. Presiones en muroa verticales. Presiones impulsivas.

13.- Diquea vertioale.,. Elementoll. Criterios de eetabilidad '1

funoionalidad. Xétodo8 da cálculo de Ileccionea. Puntoa eingula~

ree.

14.- Diques en talud. ElementoB. Ketodolocía da diseño. Métodos

de calculo da anteproyecto.

15.- Obra" de atraque. Tipos estructurales. Acciones 8 conside

rar. Defenaaa. Sietemas de atraque.

16.~.Can81e8 de acoeao. Prooesos de Bediaenteeión. Dragados. Con

sideraoione. ambiental.s.

17.-D188ño en planta de puertoa. Estudios de agitaoión 1 _.n10

brabilidad de buqu.~. Análisis da operatividad demuall.s.

16.- Estructuras alejadas da la costs y flotantes. PlataforMaa y

tuberías. Acciones debidas al olsaje.

19.- Ciaentac1.on de estruotu.raa lIlaríUaaa. AnáUai. por·-Upolo.

gíaa. Erosión generada por .1 oleaje.

20.- Geoaortologia da costaa. Coetlls arenoelllh Cont1suraoión de

bahías. Deeemboeaduraa fluvialea: delt.a y estuarioa.

33.- Rodaloll fi.iooa y au.éricos de propa,aeión de oleaja. Dia.

ño. Aplicaciones y explotación. Liaitacione••

'4.- Modaloa fiaicoe y nu.érieo. de agitación en &ona~ portua

riaa. Diaaño. Aplicacionea 1 explotación. Liaitaoionee.

35.- Modeloe tisiooa de co.porta.iento de bu~ue. atr.cadoa. Dise

ño. Aplicaoiones 1 explotación. Lieitactona••

36.- Kodeloa nu.éricoade maniobrabil1dad de bUllues. Accion•• y

eou.cione. fundaaentelee. Aplicaeionea. Simuladoras.

'7 .. Modelo. fiaicos de estabilidad y fun-etotllllidlld de diquea en

talud. Diaeño. Aplioa~ione. y explot.oión. 7iabilid.d.

36.- Modeloa tísicoe da e.tabilidad 7 funoionalidad de dique. eoo

paraaento vertical. Di••ño. Aplieacionee y .xplot.aoión. lIuevos

••toaoa nu.¡ricoe.

39.- Rodeloa físiooa y nu.érioos de evolución de playa•• Tipolo

gía. Di.eño. Limitaciones.

40.- Modeli••oión d. e.tuarios. Raproducoión y medida de corrian

te. aarealea en.80delos tísicoe.

21.- Transporte de eadi.antos en playas.

Perfil d. playa. Transporta aólico.

Trllnsporte en planta. 1.- Reseaa hiatórioa de 1••etrología en

Pe••a y lf.dida•• La Coai.ión ••cional de

nia. L.!e. de P••aa 1 Medida••

Españ•• La

Metrologí.a

Comisión de,
y Ketrotec;"

22.- Dinállica litoral. Conceptoa. !voluoión an planta y parfil.

Eacalaa te.poralaa da eyoluoion.,
23.- Eapigone. y .uroa da d_tana. de costaa. Consideraciones de

dinámioa litoral. Diseño e.tructural.

24.- Diquaa exento a de dafanaa da oosta•• Coneideraoionea d. din!

.ica litor.l. Diseño eatructural.

25.- lli••ntación artiticial para r.gen.ración de playaa. Retodo

logía de dia.ño 1 ajacuctón. Traayaaea de arena.

26.- Diná.ica d. eatu.rioa. ralló.eno. hidráulicoa. Din"'io. d.

aadi.entoa oobeeiyoa.

27.- Contallinant•••0. .1 ••dio litoral. :r'ipos d. ~siduoa. JI.to

dos d. disposioión. Di••ño de e.ieario. aub.arinos.

28.- Calidad d. aguas;, ••diaento. litoral••• Conta.inacione. y

• ¡todos d. análieis. Jlodelo! de tr.naport.<7 disparsión.

29.- Impaoto sabiental de aotuacion.s en el litoral. JI.todolo,ia

de -análi.ie. X.didae corraotoraa. Proble.itiea ambiental de dra&~

do••

30.- lIodelo. reduoidoapara f.nómenos hidráulicoa 1 eedia.nta"'

rios. Ju.tifioaoión teórioa. Leyee de •••• jane••

31.- lIodelo. tl.idráuli.cos en tanquea 1 canalee de enseyo. Equipoe

de ,aneración da oleaje. In.tru.entaoiÓn da toa. de datoa.

32.- Gen.raoión de ol.aj. sn tanques 1 o.nales de ensayo. Métodoa

de aíntasia. 'unoiones de transferenoia. GeueracióIl no ltneal.

Oleaje direccional.

2.- La .etrología en !apaña. Organiallo•• Ce.petenclaa.

'.- L.y de Metrología. Objetiyo•• Unldades legala. de .edlda. Co~

trol .etrológico d.l eatado. Z.t1"Uctura funcional. Modificacio

ne••

t.- !l Centro Eepañol de M.trologí.a. Oreación. Competencia•• Or8~

no. reotore•• Estruotura orgánioa.

5.- 11 Conaej~ Superlor-de M.trologia. Dap.ndenoia. Miaion••• Ea

truotura funcional.

6._ R.,iatro d. Control Katrológico. Obj.to. D••ortpción.-r~noie~

n.ai.nto. Inacrlpci4n.

7. - Propl.dadea da lo. .iat.... da unidade.. Coherenoi. de la.·

unidade•• Propiedade••

6._ Unidades hgale. d. _41da. Uftidada. oá.ic••• Su d.finiciÓn•

Unidadea auplaa~ntaria•• Unidadee dari vadae. Re¡l_ da fonaoión

de .últ1ploa y suoaúlt1ploa. Otraa unidadea. ~

9.- Control •• trológioo dal •• tado. Objeto. Por••• del contt'Ol.

D.finioiones. ReaU8-aCión del contr-o~. COllprobación 4a eu ejecu

ción.

10._ Aprobación de .odalo de un instru.ento de .e4ida. Joraativa.

?rooediaianto t.onioo 1 adainiatratiYo. Co.petenoia d. au reali.~

ción. Signo de aprobación da .cdslo.

11. - Veri tiC8-cion.a de un inatru.ento da .adida. Verificación pr,i

.itiva. Co.petenci& d. a~ reali.acién. Proeediaiento••arc.e y

precintoe.
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12.- Vel'iUcaoióll> perió410a. Objeto. Varlt'1c&cióll d••pué. d. una

raparacion (1 aodlflc&cióll. Vi8ilancia • inapección.

,.,.- Babiil1taelou da lIB laboratorio d••arit'lc&eión a.troló.iea.

Proo&d1&lanto. e1••1tlo&alon. aor... técnio••• Jefatura•• Puncio
n••lanto.

14.· Control Xatroló81oo,CIB. Objeto. Por••• del oontrol. Defini

cione•• R••Ii.ación dal control. Cc.probaclon da &u ejecuoión.

15.- Ap~b.Clóll da modelo ell de un laetru••nto da ••414•• loraa

tiv"_. Procadlaiaoto& técnico 1 adainiatrath'o. Co&pe'&acla da &u

r ••l1••01on. 91.no da aprobación d••04.10.

16.- Verlflcaolon prialtiva ell da un inatruaento d•••414•• Coa

p.t.llcl.~. au r ••ll••010a. Proo_dtatanto. Karcaa'y pr.ei~tca.

,17.- Orgaai.acicnea _trológioaa internaoionale.: B..I.P.K.;

O.I.K.L.; IUROMET; VECC; VELMEC.

18.- Patronee de aedida. Patronea naoionale_. P_trcne_ d. rer_r.~

oia. Patrcn.a de trabajo. Patrcn._ itineraate•• Objeto 1 _u inci

denoiaan la trasabilidad.

19.- Patronea .etrológiOoe tunde.antale•• Detinioione•• Jerarquía

da loa patronea.

20._ Prinoipioa relativce a la eleoción de patrone•• reconoci.teS

to otioial.utilizaoión 1 conaervación.

21.-- frallabil1dad. fr••abil1dad internacional. Calibración. Inte.!.

oo.peracionea.

22.- Servioio Eapañol de Calibración. Ki_ionea. Istruotura orgá

nica. Cadanaa de calibración.

2'.- lcredUacióa. de un ,laboratorio de Calibración. Requhitoe

técnicoa 1 adai~ietrativoa. Prooediaiento. lct~aotonea.

24.- "_todoa de ..dida. Principios y caracteristic••• Propiedades

de lo. _i.teasa de ..edida.

25.- Condicione. a.biental•• de lo. laboratorioe d••eu'olosia.

Principal.e aagnitude. d. intl~enc1a.

26.- Reprcdllcibilidad "1" repet1bil1dad de lae lIIedidee. De!inic\.o

neay caracterización.

27.- Incertidulllbres de ••dida. Eyalu~cton y contribucion.s. Co.p~

nentes del tipo '1 y B. Su cOlllposición.

28.- Certiticadoa. Contenido. Identiricación. Pre.entaciÓn de re

sultadoa. Reaponssbilidades.

29.- Stete•• de calidad. Objetivoa. EValuación.

'o.- K.nual d. calidad. Criterioa básicoa.

'1.- 1I0r.aa eur-opeaa (ElI) eerie 45.000. Criterios generalee para

eltunciona.tento de un laboratorio de ensayoa.

'2.- Tipoa de eneayos a r-e.liear en un instruaento de ••4ida. In

eayos electrioo. 1 .acánico•• Kitnitudas de influencia.

".- lxit.ncias sener-ale. para loa instru.entoa de m.dida alectr~

aicca.
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'4.- 11'1'01'•• de .edida. Irror sl.atorio. Irror siata.áticc. Prop.!.

eaoián d. 10$ errora•• Satiaación dal valor vardadero.

35.- Probabilidad y astdí.tica. Variab1ee _leatoriaa diacretas.

D.naidad d. probabilidad.

'8.- Probabilidad.a .eooiad.. a vari.s varlabl.e &lestori&a~ Deti

niclon••• Coeticienta de oorrelación. Curva de ragre.ión.

:59.- Irrora. d. l ••••dlda•• Estabilidad y deriva. Linealidad.

nido, -ato.~••• debtdo. a laa asgnitude. de influencia.

40.: Iaterpol.ción y e~tr.polación. Riniaoe ouadrados. Ragraeio,.

ne. 11naale•• luacione. no 11neale••

1.- 11 oiclo del &¡ua. Precipitaoion.s. Evaporactón. Isoorrentía.

Dete~inaotóa de caudale••

2.- l.tud1o. bidrológicoa. Regulación de recur.o. bidráulicos eu
particial•• 1 eubt.rráneo•• Utiliaacion oonjunta.

,.- Calolllo 4. ev.nidas en pres.s y elllb.I•••• Diterent•••étodos

d. oálculo. Lasinación d. avenidae.

4.- Bi4ro8áclogía.

5.- Pre.a.: Tipoa. caracterí.ticae. aatarialea, órga~oa e instal~

cion•••

6._ Ccnatrucoión de preeae. Procediai.ntoe. In.talacion.s. Pr.c.~

oton.a d~rante la .j.cución.

,7.- Organoe de d••agüe d. pre.a .. Al1viad.r-o-•• Deeagüe. protundos.

Keoanis.Oa.

8.- Canal.a. Trasado. Xateriales y rev.ati=ientos. Construccioeee

en loe canalea.

9.- Redee de acequiae. Redae pri.ar-ias••ecundari•• y teroiarias.

Diseño 1 oonatrucción. Cálculo de caudal••• Obr-aa aocesorias. Ac~

quia. pie~.bricad.s.

10.- Deaagüe.:, Redea de de.agües par-s regadí.os. Características.

Caudal•• de cálculo. Conatruccion de desagüe•• Oper-acione. d. lIIa~

t.nimiento.

11.- Conduocicnes a pr-8a1én. Condiciones generale•• Tipoe y mate

riel••• Iuaayos. Inatalación y pruebas.

12.- Ley 29/1985. de 2 de agoeto, de AgUas. Pr-incipios qua la in

~ora.n y análi.i. de &U contenido. Regla.entoa que la desarrollan

1'.• Situación d.l agu. en lepaña. Pr-evi.ion.s d. tutur-o. Plauir~

caoion Hidrolosica.

14.- Lae avenidas.•4 Eapaña. Previsión de avenidae. Estada actual
1 nuevas tecnclocias. 11 prograllla S.A.t.R.

15.- ,!'u,lu.ción tiiícnic:c-eoonó.ics de loa proyectos de "braa bi

4ráulioa•• Criterio. d. a.l.ccion y priori.ación.
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16.- La Ad_in1stración Pública del Agua. Análiaie hiatórico 1 si

tuación actual. Competencias d.l K.O.P.T. en materia de a~a y

Obras Hidráulicas.

17.- Dominio Público Hidráulico. Utiliaaeión del Dominio P~bJieo

Hidráulico •. Servidumbree y Usoa.

18.- Usos privativo. de l •• aguaa. Aatori$aciclle8 y cone'8SiOlle8

de aguas. Procedimientos 1 tralllitaelót\. Revisión y -fu:tinoión de

lea oone.a10n88. Registro de Aguaa.

19.- Adminiatración Pública del agua: Organismo de Cuenca. !unci~

nas. Organos de Gobierno y Administración. Organo& de gastión.

Haoienda 7 Patrillonio.

20.- Planlricaoi6n Hidrológica. PIanola Hidrológicos de Cuenca••

Plen HidrológioO Racional. Elaboración, aprobación, aagui.iento 1

revisión de loa Plane••

21.- Calidad de laa aguas. Conoepto. Red de control de calidad.

Parámetros .as importsnte•• Indices de calidad. Directiva Co_uni_

taria.

22._ Protecoión del Dominio Público Hidráulioo y de la oalidad de

las agua•• Vertido••

2'.- Comunidadea de Usuarios. Estatutoe u Ordenanza•• Funciones.

Organos 1 regi.en de sue acuerdo••

24.- Regi.en ecolI.óllico-!inanc!ero de la utilir;acioll. del no.iniO

Público Hidraulioo. Canon d. Regulación y Tarifa•• Canon de Yert!

do. Otroe oaDone••

25.- Agua. subterráneas. Regulación. Proteocion. Alumbraal1el'i.to 1

utilit¡acióll..

26.- Tendencia. modernas en IIl&terialaa de construcoión de presas:

Geotexttle., lállinas, lIellbranas, escollera armada, nücleo asfált!

co, hormigón Compactado.

27..- Técnioas especiales e indireotas pera increaenta.r lOa reour

sos hidráulioos. Teotl.i.ficaotóll. de rea:adíoa~ Inten"ificaoi~oD de

precipitacionea. Reutilisación. Potabili~ación. Minoración de p¡~

didas (oorrientes 1 embal.ea). Otras técnica••

28.- Adeouación de las cOlI.duooiones para riegos a efecto. de oOll.e

truccióa••~ploteoión 1 conserVaoiÓul Sección tipo, juntas, dren~

jee '1 obras aooe.oriaa.

29.- Ora:anizaoióll. de la oonsarvación de infra8etructuras hidriuli

oas. Xétodos da oonservación. Conservación con medioa propios, su

organización. Programaoión T ejeoución de la cou8arvación:

'o.- Conaervación y IlIllntenilD.ianto de "infraestructurae hidráuli

ca•• Presas '1 e.balsea. Canalea. Redes de acequias, deaagües y c~

minos. Rsdes de rielo a presión.

31.- Geatión de los sietellsa hidr~ul1C08. Conceptoa. Estructura

funoional. Eaque_a económioo-financiero.

'2.- Explotación de presas. Normas de e~Plot8cién. Personal y me

dioa. Arohivo téonieo de e~plotación. Auaoultaeión de presas.

3'.- Seguridad de pre.aa. Criterioe de Seguridad. Programaa de s~

guridad de preaa••

34.- La. presas T el medio ambienta. Evaluación del Impacto Aa

biental.

35.- E~plotaoión de clUlllles. Regulaoión de oaudalea. Diapoaiti

vos de re8ulación. Compuertas. Balsaa de regulació~.

}6.- Explotación de re8adí.oa. ConSideraciones gell.eralee. Prev1

¡!lión 1 oontrol de oaudalea. Distribución de caudale•• Equipos y

medios.

:37.- Diatribución de caudalea de ·rieg08. Calealo de dctaeionea.

Distribución continu&. Dietribución por turneO' Planifioaoión y

programación de riegoa.

'8.- Aforoa. 'Procedillientoe y .étodos de aforoa. Planifioación y

prOgralll&eión oallpañaa de aforoa. Incidencia. en 1& explotación

del eiatama hidráulico.

'9.- Zon&8 húmedas. Conoepto. Oaracteríetica•• Protecoión de ,"0

oae hÚlIledaa. Principales son.. bú_edaa da Zepaña.

40.- Uao. madioa.=bientales 1 recreativos de ••balaaa.

Esp.cialidad: Jurídico lda1!lietratiYo 811. .a~.ria 4el lsaa

1.- Las Yuentes del Dereoho Administrativo. Conoapto 1 olaae•• La

Jerarquí.a. de las fuaata••

2.- Leyea constituoionales. ConceptO. Caracter.s 1 valor Jurídico

formal. Laa Leyes Ordinariaa. Dispoaiciones del poder ejecutivo

oon fueraa de la Ler.

'.- El Regl.llento. Coneepto. Claeea 1 líeit•••

4.- El derecho COllunitario europeo.

5.- '!iIormativa co.unitaria relaoionado con el agua y el aedi.!? all_

biente.

6.- Loa aujetoa del prooediaiell.to adaini.trativo. Iniciación del

procedi_iento. III..tracoiónl 1legacioD88, inraraea y prueba.. El

triaite de audisncia. El Administrado. Deracboa Público aubjeto

reS e intereses lecitimos. Situaciones juridica. pasivas. Laa

prestaoionas del 1dllinistredo.

~.- L. Conceaiónl elasea 1 naturaleza juridica. 11 Régillen juríd!

00 de la ooncesión. Kodit1eación. novación. transmiaión y .extin

ción de la ooncesióll..

6.- El recursc contencioeO-lldainiatrativo. Actoa impugnables. Tri

aite previo a la interpretación del recureo contencioso-adminis

trativo. La sentancia. Ejecución.

9.- Relulacién legal de 1&5 Aguas. Ley 29/1985 de 2 de agoato de

Aguas y Bua Reglamentoa. Consideracionee Generales.

10.- El dominio pÚblico hidráulioo. Plantea_lento general de la

oueatiÓn. 5ienee que lo integran.

11.- Caucea público•• Riberas. Márgell.es. Lagoe. Ellbalaea. Terre

nos inundables.

12.- Loa acuir.ros subterráneos. Concepto. Sobreexplotaeión. De

olaraoión. Efecto. Acuiferoa Intracomunitarloa.

.'
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'3.- La utilillación del Do.tl'l.to Públ1.eo Hidriulico. S&J'vlduabres

lesala•• U.oa eo.un•• , ••pectale. y privativos.

15.~ Las aguas Pluviala., a¡si.en Jurtdico. Uao privativo. Proc.
di_ianto.

16.- Água. potabl•• da oonallao p~blico. R.gla~.ntoa. Control.

11.- Bstinclón dald.recho al uao prlv.tiv~ d. las agu••• R.quia~

toa. Proo.di.l.Dto~t.ctoa.

18",- Lo. U80a privativos en la cuanoa del Guadiana. Uulic&cl0n

dal Do&laio Públioo Hidráulico. lut~risacloo.s.

19.- Las &Cuae. subterráne.a. Concepto. g'folllo1.ón historioo'" Su

aprovecb••tanto 1 do&1410. Inv••tigación.

20.- Loa acuita roa subterráneos da la cuenca da1 Oo..diana. Su ••
plotaaioll..

21.- Aprovecha.lantoa hidroaléotrico•• '1'raaUactón aspecial. Loe

aprovecha.lento. en l. ouenca d.l Cuadia6a.

22.- La. Ce.unidade. da U.uarioa. Concapto. Caracter•• tunda••nt~

lea. Orlgan T eVolución.

23.- La. ;.grup.cione. de r.sante. con asu.e privad.a~ Loa aprove

bha.ianto. -torna .torn.- en aalicia. Cl••ea de Co.unidada•• L••

Coaunidad•• Ganarale~. ?oncepto. Origen. Atribuciones.

24.- Procedisiento de elaboración T .odificación de loa Eatatutoa, ,
u Ordenan.aa de laa Coaunidades de Usuarios. Control jurisdiccio

nal da loa Estatutos.

25.- ~ieabroe de la. Cosu'nidadea de Ususrioa. DarechQa yObl1sa

Cion••• Pérdida de condiC}ón de uauario.

26.'- Acuerdoa de loa Organos de Gobterno de laa Co&unidadea d~

usuarios. R.~uisitoe para au valides. Ijecutoriedad. aecureoa co~

tra loa ..t ••os.

27.- Protección del do..inio píiblico bidr.ulico y de la calidad de'

la. agua•• Bor.as· generales. Objetivos.

26.- Vertidoa; Concapto leg.l; requi.itoe d. las autorh.aclonslt

de vertido.; controle. eobra las autorizaciones.

29.- Reutilizsción d. a.Ulla depurada,,. Protección en ,,"OQlle. búae

das.

30•• Procediaiento a.ncionador en la Ley d. Aguaa. Clases de in

fracciones. Organo sanci~nader COllpetente. Collpatencia ~e los Tr!

bunales.
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34.~ Canon da vertido.

35.- Sentencia del '1'ribunal Conatitucional del 29.11.88. Conside

r.cionea .obra laa Siua. subtel'rán~aa. Pl'eceptoe de la Ley de

Aguae declarados inconstitucionales.

36.- La Planific.ción Hidrológica. Principio Gener.l. Objetivos y

"dioa. Contenido de lo. planee. Su aprobación. Etectos. 5asui

aiento. Planes de Cuenca~ll Plan Hidrológico lacional.

37.- La Adainiatraclón pública del agua. Principio.. genersla••

Co.petencill del ~~tado y l.s COllunidadas Autono.aa. El Con.ejo B~

cional del Acua.

'6.-,Los Organis.os de Cusnoa. Laa Confederaciones Hid~ogr¡tica••

Organos de Gobierno T Ad.ini.tración.

39.- Istruotara orgánica depsadientade la Presidencia de la~ Co~

trieraciones Hidrográt1-o••• La COllliaarí. de Ag\laa, la Dirección

'1'éollica, 1& S.cretaría General T l. Otlcina de Planificación Hi-·

dtológica.

40.- 11 Convenio colectivo del p.raonal l.boral del Miniaterio de

Obra. Públicas 7 '1'ransportes. llllbito. Singularid.des .aa destac.

blea. Repreaentación sindic.l: Co~ité Int.~cantro. COllité y D.le

gados. nelecadoe d. Centrales Sindical.a.

1.- Org.nia~ción y explotación de uo labore.torio d. aguas. Situa

Ción. Edificación. superticie 1 lIateriales-lIIae conv.nientea. l!l~ui

"lIIiento a instrulllental.

2.- Naturaleaa del agua. Característioas fíaico-~ui.ic.ll. Car.ct~

ríatic.s biológicas. Clclos biOgeoquíllicoe: Carbono, fósroro. ni

trógeno. a.nfre.

,.- SI río. earacterl.ación óe la calidad·de las .guaa. Indicado

r.s signitiplltivos. Su determinación.

4.- E.tratificación dfl la oalidad de las aguas de 10$ lagos y

grand.. a.balsaa. Dater.in_ciÓn de eus caracterillticaa e interpr~

taclón d. loa rflllalt.do••

5.- Conta_ioación de la. aguas continentales. Tipos de conte.lllina

ción. Parálll.tros e.pecíficos para d.te~minar el grado de contami

n.ción.

6.- Agu.s subterráneas. Probleaas específicoa relativos a la con~

taainacica de la••guas eubterráne.s. Incid.nci. de la e1:plóta

aión de recurso.

7.- Eutrotización de lae· aguaa auperficiales. Cauaa•• Naturaleza

ds la ruante de nutrient.e. Consecuencia sn la .xplot.oión de lo.

recar.os hidrico•• ~icnicas da eatudio aediant. teledeteccicn.

31.- Ejecución de reaolucione.e de la Ley de Ague.a. La

subaidisria. Acceao a travé.. de propiedades prtvadae. S.- Crit.rios de

taa para la vida
cali~ad .~uaa; Prepot.blea. Apt•• para bano.

piec1cola. Cr1a d. moluscos. U.Ce agrícolas.
Ap-

32.- Laa Dispoe.icionea Transitorias en la Ley de Agua•• La prote~

cion Adllinistrativa. Situacionea deriv.d.s'de la aedificación de

loe apraveobaatentos. Medioe para aOreditsr su titule.ridad.

'3.- a_si.en leollólllico finanoiaro de la utilización del Doainio

Públioo Hidro.ulico. cánon de ocup.cién. Cinon de regulacion. T.r!

tas de~tilizaoión de aguas.

9.- ASu&. residual.a. C.r.cte~l.tica. rísicas y quílllicas. Paráme

trae a ••dir para .u car.ct.risaciÓn.

10.- Contaminación radiolÓgica de laa llSUllS continentalea ylito

ral.a. Criterioa y parámetros para au caracter-1tlacion. R.des de

vigilancia.
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11.- Sustancias contaminant•• , Relaciones 1 '! 11 del ReglalllQuto

del Dosinio Público Hidráulico. Comell.tarioll sobre 8Q ponde~.oión.

12.- Parámetros earacteriaticoa que ee debeD eon8idera~ co.o .in!
mo, eo la 8ati•• del tratamiento de un vertido de residuale••

1'.- Influencie de la agresiVidad ~. las aguaa 80bre loa eateria

lea de oonstrucción de ueo norllla! en lae "oru públicas, Pará.e

troa Q.uímioos y biológic08 de oontrol recogido. en la nor...t!••

técniell lu:igida por el JIlinisterio de Obraa Públicas y Tranepor-

tea.

14.- Trata.lento da lae aguas raeidualea 1 potables. Proceso. ti
eieo!, quílllicos y biológicos. Organl~aclóD de planta& de trata

miento y 8U explot&ciÓn~ Sisteaaa ds eontrol~

15.- La autodepuración de curaoa de aguas superficiale•• Curva d.

oxigeno di.uelto. Constantes. Cálculo de la carla .d.1.ible~ Si

tuación actual en las distinta. Cuencas Hidrográfica••

16~- Mue.treo de cauce., eabal.es 1 aguaa litoT.le.. Adaptación 1

preparaoión en (unción d~ ticnica. analítica. e ioatrusental, Or

ganisación ioteeral del pTOoe.o.

17~- Aplicacióo de la iotorsátioa eo la adqui.ieión,al.aoanasie~

to 1 trata!lliento· de datoa an.lítioos sobre 1& oalidad d.l .CUa.

Princivalea oaracterí.tioa. d. lo. equipo••

18.- Legialación cosunitaria "lativa a la calidad del agua para

el _oonaulllo hu.ano 1 otroe ulloa. Su traneposición al ordenasi.nto

jurídico .apañol.

19.- Directivas oOllunitarias para N1gulación 0111 vertido. de· .ua·

tancias tóxicas "7 peligro.as en aguas contin.ll,tales 1 _riti••••

Su tran.pollición .1 orden.lIi.nto jurídioo ••paaol.

20~- Quiaica Orgánica. Atoao de Carbono. Clasee de Compue.to. Or

gánicos. Iaoaeroe. Hidrocarburos aromátillO•• Iaplie.cione.• en la

ealud hu.ana. Xétodo. de .nilieie en acua.

21 .-Plaguicid•• : Org.nohal08enado.~ Organoni troSen.do... .tosrara

dos, .ulfuradoe, ellt.nioo., mercuriale., etc. Iaplicaoion•• en la

s.lud bu••n•• Método. de análiai ••

22. - Espectro.copia de Is1llión dll Pl••_. Detar.inación de· ••ta

lae an agu•• Pr.paración de su••tr••• Interterencia••

2'.- Cro••togr.fia tónica. Coluan.e. Datactor••• Portadorea. Apli

~ación a l. d.tarmin.ción de anione••

- 24.- Potenciollletría automática computsriaada. Ilectrollos. 501u01.2

nea valor.doree. Interferencias. Aplio.ciÓn a loa principala.

aniones y cationes del agua.

25.- C~om.togr.fÍ. de G••e•• Concepto. funde.ent.lell. Diná.ica de

la column•• Direrentes tipoa de onluana•• Si.t.ass de deteCCión.

26.- Crollatogratia de g.s••• Análi.is de pIaguicid••• Análisis de

compuestoa c.ncerigenos en el agua de bebida. Xétodos par. ~riha

101lletanoa.

27.- Crolll.tosrafia de liquidos. Conceptos fundament.lee. Dinásica

de le oolusna. Diferente. tipoll de column.s. Silltll1H.S de dota~

clón.

28.- Croaatograria de liqUidos. Análisis de hidrocarburos polici

olicos .rOIll&ticos. Análiais de Triasinaa, 1"enoles y Clororenole••

Métodoa.

29.· E.psctoaetri. de aasa•• 1"undaaentoa. Clases d~ Iones. Int.r

pretación. Métodos de Ioni$aeión. Detectorea.

}O,- Acoplamiento CromatografÍa de Ga.ea. Espectclllatria da Masas.

Aphc.cionea. Ventaj•• 1 limitaciones de la técnica.

31 •• Acoplaaiento cromatografía de liquidos. Espectometría de lIla

ea•• Aplieaciones~ Ventajas 1 li~itacione. de la técnica.

'2.- Métodos aoaliticos de daterainsoi6n y cuantific.ción de pIa

guicidae con el siateaa. Crolllatografía da C.ses-Eapectoaetria de

K_.a.

}3.- Métodos analitioos de deterainaeión y cuaotific.cióñ de coe

puesto. Orgánioo. exi.tantee en loa .lpechines 1 vina$as y sus

productos de lIletabolis"ación 1 de.eoaposición. Interpretación de

espectro. típicos.

'4.- Métodos analitico. de deterlllin.ción 1 CUantificación da cos

pueatoa orgánicos eXistentes .n la. agu.a re.idu.la. de l.a indu~

tri.a de transforaaoione. asríeOlas. Ccn.ervaa de tOlll.tes 1 sus

productos d••etabol1a.ción 1 dellcollpo.ición. Interpret.ción da

sspeotro. tipicoa.

'5.- ".todoa an.litico. de deterainación 1 cuantifioaoión d. COlll

pueeto. orsáll.1.008 .xistente • ell, l.. quall residuales urbana. 1

.u. productos de aetaboÜsación 1 delllcoapoeioión. Intarpretación

de up.ctros típioo••

'6.- Métodos analíticoe de determInación 1 cu.ntifioación de com

puestos organioo. volátiles por Croa.trograría d. G.s.s-ElIpectoa.!.

tria de Ma•••• Ioterpretación de e.pectro. típiCO••

'7,- Análi.i. de compua.toa or&ánieo. por Cromatro,r.fía de Gase.

-B.pactosetri. de X••••• Técnicae de ell:tracción y concentr.Oión

en aue.tra. da agu••

:58.- """Tic ni ca rápid. de prep.raoión y eliain.ción de interferen

cia. en el .náliai. de aicrooontamin.nte. orgánicos por Cromatro

sr.ri. da C•••••

'9~- Aoopla~iento Croaatrogr.fia Lí\Uid. con detector Dioda Array

-Haz dll p.rtícul••• E.pectrollatria de Ra.as-Croaatrogr.tia de Ga

.•••• D.tel'llin.ción de lIic.rocoll.t••in~nt'il. orgánicos en función de

eu pelSO aclenular.

40.- Tendencias y e.trategia. futur•• par. la daterminación dea1

orocontaainall.tee or8ánioo~. X.t.do .otual de 1.. diter.nt•• -técD~

c•••

••pecl.lid.d: l&tor"tio. lplicada a la Ge.tion 4. Kecuraoa

lidr'ul1eu

.1.- Conceptos gener.le. de Informática. Introducción a loa ordeD!.

dorea. E.tructura de la intor=soién diSi tal. Loa cirouito. lógi

oo.: generalid.de•• Algebra de Boole y unidad aritaétioa.

2.- L.s 8elllori•• : Definición 1 tipoll. L. ruta de los d.toa: ~nCa

.inaaiento y organi••oiól1. GestiÓn de los ~.tos: ooncepto y org.

nis.ción. Bibliotecas d.l .iatelll., di.eño 1 control de ficberos.
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3.- 11"({111tao1:u1"& de o1'1bnadoraa. K,,4.10 ganaral de, un ordanador.

Repre.entación da la tntoraactón 1 Dodoa da al••ollo••t&n1:o.

4.- 11 trat••lanto da ta:&1:0&' T.cnieas da b-úaq,llada .b palabraa.

O1'1:081'&ti. autóaitiea. Técniea da eo.pao••cion y Ju.tit1~.e~ÓIl.

5.- Prograaaolón. Estructura da lutoraaolon. COllcepto. bi.icoa da

datoa, 11at•• 1 tira•• Estructura da árbol, al&acalla.tanto. 1110
1'1tll05 da ordanaoión. '.bIas. 'ionicas da cla.tticación. Progr.~

otan estructurada.

6.- M&tod010It. da la progre••cion. Tabla. da dlr.~clon••• D.pur~

cien da progr•••• 1 desarrollo da un proyecto da proSTa... Subru

tina. 1 runcion... Optlal••0ión da prQgr••••

7.· Traduotgra. 11 intérpreta•• Coapiladorea. I~sa.blador.a. Gr.~

t10a 7 l.nguaj.e~

8.- Descripción 7 eetruotura del S1.t.a. Operativo'RS-DOS. Arohi

vos '1 Direotorios.

9.- Xanejo de dispoaitiYo~ de entreda T .sa11.tia en el entorno MS

DOS.

10.- El langueae !K-COBaL-55. Zatructure del RK-COBOL-85. Diviei~

nea. defiGicicn T eatructura. IGatruceione. básicas. Inatruo

cicnlllll COBOL.

.11.- Utifiuolón del lenguej. RR-COBOL-85. Le co.allllsción: t;poa

da, fiche roa. Utili.aclón de fiche roe. La ordenación de loe fiohe

roa en el aist••• operativo VIII. Inatruccione. r.~tivas • rieh~

ros. Laa Declarativas.

12.- In lngueje de progra_oión C. UUlhaeiSn del C. funcionea

en C. Vari.bl•••. oen.t.ntea. oper.dorea T expreaionee eo C. Co.pi

lactón a C~ Sentencia. de control de loa Progremas.

13.- Lenguaje Centrada. eal1da ., ficheroa en disco. Punteros de

lenpaje C. Estructuraa. uniona. T ti~oa dennidoa por el uaua

rio. Errorea d. progre.ación habituale••

14.- Siate•• operaiivo UIIX. Caractsríatic•• generalea.-"!volue1ón

del aiata.a oper.tivo UIIX. Yuncione. del eiat... operatiTo.

Car~cteríatica. del s.a. U.IX.

15.- Línea. da co.andoa. Acoeeo al siat••a. Proceso Log1n. Poraa

to de los oo.andoe UNIX. Caraoterísticas dal a.nejo 4.1 tecla40.

sanual UftIX. Correo de u.uario~.

16.- Iditor.. del tuto Ul'IIX. Editor ed. Editor 4e p.ntalla .!l.
-Co.ando~·d.l editor ll. 1I0do últiaa lin.a.

17.- Sist.aa. d. fichero •• Caractarística. de los aiat••aa da fi

ch.ro. U_II. La .atruotura Jarárquica de~ -$rat.se d. fIoharo. Ti

poa de ficberos. Coaandoa para man.jo de fichero a y dir.ctorioa.

18.- Ficheros eap.cialee en U1nx. htructura dal aiate•• de fi

ch.ro. del sillte•• V. 11 boot-blook. El super bloq,ue • .cdoa y

bloq,ue. d. al••c.naaiento. In ooa.ndo aonut. Incotl"i.tall.oias ell.

loa aiat•••• de fiche roa. Ch.q,ueo de disoo.

19.- Seguridad mnx. D.recho. de acce.o sobre fíchero•• Co.ando

oh modo Signifieado de loa pe~i.oa.

20.- Harra.i.ntaa Sofvareen UNIX. Com.ndos eont. fill.al grep. cnt.

' •• eto.
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21.- Proc.eo. en UNIX. Prooeeoa sn back-groaund. Rediraccion••ie~

too 'l'ube-ríaa. 11 oo••odo .E!.' 11 eo••ndo UI,. PrOC.soa prinoipa

la. del aiat••a. '!Iivelea d. aj.ouoi_ón. El fichero letc/inittas.

Arranqu. y apag.do dal .i.t••••

22.- 11 Spool.r 1p. CO.llndo d. usuarios. Coaando da Adaio.ietra

doro Adainiatrador de i.presorae.

2'.- Progra••oión Shall. Tipoa de Sh.ll. Car.cterí.tioae. A.igna

oión d. variabl••• Variables da .ntorno T predefinidaa. Signitie~

do da la. coaill... Sentenoiaa de progreaaoión 3hell.

24.- latrQotur& del Varnell. Ila"ntos dal '.1'0..11. Imagan de un

a)acut.bl. &0. ...oria. K"oria ooapart~d•• Libr.rías ooapartidaa.

lrquihotura de T.mell.

25.- 11 ood. d.a buffer en OtrIX. Cabecera. de butfar. E.tructura.s

del pool del buff.r. A~.orritao del ~aftejo del butrer.

26.-.... 11 aubat.ta•• da ficherO IJIIIX. Rap1'88entación de un fich.ro

al:l".oria. Aliorrit1llO da 10c.lisaciÓn 4. inodo. T bloque•• L1am~

d.•••1 aiete•• por el $ubeiate•• 4. fioheroa. 'oripos de bloqueos.

Av1.01'7. Ran4ator7 1 Looknig.

27.-11 .ub.1at... d. proae.oa en UlIX. Eatadoe T tran.ioion•• de

loa procesoa. 11 oonteEto d. un prooeso. Cre.aión de proc.eoa. S~

aala•• Proaaao. DAEXOI: El prce••e' init. Planificaoión d. proee

a08. 'abla d. priorid.des •

28.-'Ranejo de ••aoria en s.a. UIIX. Deaand paging. 5vaping. Kem~

roia virtual.

29.- 11 au-b.i.t.... 1-0 .n UNIX. Driver. Driver de dlaco. Driver

da ter.inal.e T .ód~laa de Streams.

'o.- Ca_unloación .ntr8 proo••o. IPe. Menaajes. Kemoria eo.parti

da. S...toroa.

'1.- 'faonología de laa base. da d.toe. La. Bua. de Datoa 1 BU

aiate" de.ge.tión. De les ai.te.ae tradicionalee. Yicheros e in

eoovenienteada l. base de datos. Co~c.pto 4e ba•• de datos. Sie

t ••a .e.tor de b.a. d. d.toe 00.0 ·int.rf•••• ••ntre el uauario y

la baaa da d.toa. Concepto T funcione. del, aiateaa geator d. base

de datoa (SGBD).

3~- Kodeliz.eión conoeptu.l: ~l aOde10 entidad-relación E/R. D.
finicion formal de .od.l0 de datce (1m). In problema de la modsl.!

.ación y su aplioiioión a loa .i.t..~.s de inforaación. Concapto y

definición toraa1 del ~D. Objetos dal RD. El ~od.lo g/R.

~3.- 11 probl ..~a dal diseño de la Baaa de Datoe (BD). :raees y

aetodolo'1a .0. el diseño de una BD.

34.- ,El .od.10 r.lac10nai. Pr••entación y objetivoa. Estética. E~

truotur.-objetoa. Claves 1 re.tricoiones d.integridad. El aodelo

relacional. "81 lellguaje SQL/AlSI. 11 proble~a d.l diseño lógico

en el a04elo relacional. La de.co.poeicion de ralaeion.a. Dep.n~

denci.e funcional.e. Enfoque ill.tuitivo de 1.15 tre. primera._ tor

.ae noraalea. Clave de una relaoicn 1 de función tot1l.al de l.a

tre. primeraa foraas noraales. Yor&as noraalaa aae avan••d•••

35.- B••e. d. dato. orient.daa a objeto. Harramiantaa. Al~aceQaje

fíeteo.

36.- B.se de dates distribuido•• T~poe e iaple.entacien•••
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37.- Redes de comunicaciones. Conceptoe generales. Conmutación de

circuitos. Conmutación de menaajee. Con~utación de paquetes. Com

paración de laa técnicas de ccnmutación. Circuitos virtuales y d~

togramaa en laa red.s de conmutación de paquetea.

38.- Estrategias de encaminamiento y control de gestión. T\cnicaa

de encaminamiento. !lgorritmo de ruta de coste ¡JinilllC. Encamina

miento tijo. Inu~dación. ¡.trategi•• adoptativas. Técnicaa da en

caminaaiento en redea e~iatentea. Control de congeetién. Pre.aig

nación de recuraoa. De.c.rte de paquete•• Control iaaritaieo. Pa

quetea de cboque 1 procedimientoe de control de flujo.

12.- El Teaoro Público: Punciones 1 comp.tencies. L. finanoiación

de loa Presupuesto. Gener.lea del E_tado. El Presupuesto Monet.

rio.

13.- La Contabilidad públio.: Concepto y re,ulaoión juriUca. El

Plan General de Contabilidad Pública. L. cuenta Gener.l del Eata

do. Laa cuenta. económicas del·.ector público.

1•• - El Plan Gen.ral de Ccntabilidad Pública .daptado a lo. Org.

nismoa Autónomos (1): !formativa. Pecaliari~adea de los Or,aniamoa

Autónoao. en relsción c~n .1 Pl.n Gener.l Contabl••

• 0.- Recomend.ción 1-25. !fi.el de red. lI'Ol"mato de los p.quet.s.

Ol"gani'l.CiÓn d. lo. c.n.la.. Lla..d.s .i rtualsa. Tr.naferancia.

de d.to•• Interrupción. Rei~icio. d. arranque.

}9.- Reco~end.ción

Nivel fí.ico. Nivel

1.25. Nivelee fíaicos y de control de enlace.,
de enl.ce.

15.- El Plan C.nsl".t de Contabilid.d PÚblica adaptado • 108 Orga

nismos Autónomo. (II): In.truoción de cont.bilidad para loe Org.

nis.os Autóno.oa. P.culiaridades d.l Plan General de Contabilidad

adapt.do • la. Confed.r.ciones Kidro¡l"ática••

,
16.- Contabilidad Analitic. en Confed.r.cionea Hidrográfica•• ao~

trol dal gasto por .ctiwidad.

Eapeoialidad: G.stión Bconó_ica 7 Preaupueataria

1.- Haciend. PÍlblica y Sector Público: El concepto de Kacienda

Públ1c•• Sujeto 1 c..po d. la Hacien<S. PÍlolica. El t ••año del

Sector Público.

2.- Loe oiene. Públicos: 1} Concepto y <Sistincionel fundamentalea

2) Provi.ión .ficiente ds loe bien•• públicos: Equilibrio parcial

1 equilibrio gen.ral. El probl.laa del free-rider • .,) l(ecaniamoa

de relación de praterenoi•••

3.- El PreRUpuesto: Concepto, formulllción clÍl.lI-ica y cI"1t1is.

4.- Técnicaa pr.supueat.ri••• Preaupuesto Adminiatrativo y presu·

puesto funcional. El Pre.upue.to d. ejecución '("P.rforance Budge

ting"). El Si.t.laa del Presupue.to .Planific.do por l'rOSl"••all

(P.P.B.S.). El Presupuesto Baae Cero.

5.- El Derechc Preaupuestario: Concepto y contenido. L. Ley Gene

ral Presupue.t.ri.: Eatructur. y principioe generalell.

6.- El Presupue.to del Eatado .n.España (I): Con ceno.pto. Conte

nido. Regulación juridic•• Cl.B~fio.cion.,.. presupue.tal"ias .ecún

la legielación vig.nte.

7.- El Preaupue.to del Estado en Eap.ña (11): Ilabor.ción del Pr~

~upu.eto: Sujetoa p.rticip.nte. 7 técnicas d. pr.visión. Diacu

.ió~ y aprobación. Docu••ntos an.~o••

8.- La Int.rvención del Pre.upu.sto.

9.- Modificacion•• pre.up~e.taria••"sún .la .r..,Genaral l'reaupua.!.

t.ri& y otraa lelea: Introducción, procedimi.nto 1 cIa••• de laodi

tic.cion••• !náli.ia d. 1...i •••• técnica. de control de las mo

dific.cion•••

10.- El Caeto Público (I): L••jacución del fre.upuesto de /lU

toa. El procedici.nto adainiatr.ti.o de .jecuoiót¡ d.l gasto Pi
blico. El acto admini.trativo de ordenaoión de gasto" y pago••

Competencia. Principio••

11.- El Guto Públioo (11): Proc.diaientoaeatableeido. par. la

ejeoución del .ia.o. Prooediaiento g.n.ral. Procedimiento••ap.c

eiale••

•

17.- El control de la .ctividad tinanciera (1); Concepto. Claa.e.

Ot'sanoe llu. lo r••liaan. El control int.rno. Legial.oión aplto.

bls. Control de iugraeoe 7 cont~ol da sa.toe. Cont~ol finanoiero.

Control de aticacia.

18.- 11 Coutral h la activi1d.d filUlnciera (n): Bl cont~ol .~.

terno. El '1'ribunal de Cl,lenta•• in control Pa~lala.nt.rio. R~gila.n

d. r.aponeabilid.d•• en la geetión financiera públic.~

19.- 11 D.~ech~ Tributario: Conoepto y cont~nido. L.a fu.~t•• del

D.rechO 'rribut.rio. Loa principioe del Derecho Tributario Esp.~

ñol.

20.- L. i"mposioión 1 loe in,re.oa públioo.; Cl.sifioaoión de loe

ingreaos públiooa. LOl!! inSreeos públicolll d. naturaleea o,ont~.c·

tuel. Loa ingr••oe público. de caráct.r eoaotill'O. Lo. tributo.:

iapueeto••• t.a.lJ ,contribuciones especiale•• lep.ci.l referencia_

a lo. in&r••oa de los Organiamo. de Cuenca.

21.- Impuestoe; Conoeptos 1 .le••ntoe de loa impue.tos. La eatru~

tur. i.~oeit1'1a ••pañole. El iapa•• to .obre el valor añadido. E,!.

p.ci.l reterencia a su aplicaoión .A el c••o d. loa Organia.os da

Cuenca.

22.- Laa t •••• fi.calea. L•• a~aooiol1a. p.rafiaeala••

23 •• La s •• t1Ón r.caudatoria (I): Concepto 7,oaract.r!,a. Objato.

lormati.a báaica da la gedióll recau4atoria. La e~tinción da la

obl1g.ción tributa~i.; 81 pago de l. dead••

24.- La ¡.ati~l1 recaadatofi. (11): la e~tinción de la obligación

tributaria. La pr••cripoiÓn 1 otr~e toraaa de e~tinción de la

obligaoión tributaria.

25.- L. gastión recaudatoria (III): Proc.dimiento de recaud.ción

an período voluntario. Prooediaiento da recaud.ción en via 4._

.pr.aio. L. recaudación en vía de apreaio en lo. Organi.moa A.ut§.

noaos.

26.- 11 pl"oc.d1alento aCODÓ_lco-administr.tivo: latural.za. Orga

noe d. r••olución: Co.po.ición J co_petanci••

27.- El procedimiento econó.ico-.d.iniatl"ativo: Rateria. iapusoa·

blea, int.reeadoa, actos iapu;lI.abl~. 7 e~tensión de l. revisión.

Susp.naión del acto i.p~nadQ.
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28.- Resi••n juridloo aplicable a loa contratos a oalabrar por la

AdalniatracióD dal Batado y sua Or.&nl.ao& Autónoaos. Ill•••ntOIl

da loa oontrato& adatniatratlYo&; Or.ano& cospatenta. para·au ca

lebracton, al 0,ontr&t1&t&,. al obj1lto. la cau•• , al proclldiat.anto

d• .contl'.~.clÓD. La. gar&ati•• da 10& contratos. La in•• lid~UI de

10& contratos_

29.- Loa oootr&to& a4mil'liatrati"oa en particular: COJ:ltra.tolt 4e

obra, contrato. da •••t1ón d•••r'11cio& públicos, oontrato da su

&inistroe. Lo& oontratO& da ••iatancia con ••pr•••• con&ultor•• o

4. ear'floioa.

30.- L. ejacución presupuestaria y la 004tr&t&01&n aclalnletrati

"a;. Espaoial rata",l1ota • loa oontratos adainilltraUvoa t1pieos.

".- La Le,. 4. Aguaa 4. 2 de agoato 4e 1985: Priacipalea inno••

cionea ra¡pacto a la lagialaCión anter1or~

'2.- aégi.ell eoonó.ico-!1aano1ero 4e 'la utlU.ac1ón del 40aiaio

PQblico bi4ráulioo (1): Calloa 4. ooupación. Otros conceptos 4e i~

gre.oa en' la. Contedaracion.a B14rosrátio.a.

33.- Régi.en eccnÓ.ico-tinanoi'u''O de la uUl1...cióll 4el doaiaio

públioo bidráulieo (11); Canon de Yerti4o~

'4.- a'isi_a eooaóaico-tiJ1aDCiero 4s la utllieaoióa 1!el 40minio

públioo hi4ráulico (111); Calloll 4e ra8ulaoión. rarifa de utili...

ción 4el ague.

35. - La A4ainistraoión Públioa dal Agua. ¡spac1al. refarenoia a

loa Orlaniaaoa de Cuenca: Configuración ~ funcionea. Or••nos 4e

Gobierno,. 14miniatraoión.

37.- El preaupueato de dotaoionss de la. Confederaoionas Hidrogri

ticas.

'B.~ Bl preaupueato de recurao. de laa Contederaoione. Ridrográfl

oaa.

39.- Conceptoa de IngresOs y Gastoa W~trapresupuestario.en Conr~

daraoionea Kidrográtic&s•.

40.- Estru~tura pendiente 1!e ls Preaidencia de las Confederacio

nee HidrográtiCU:' La Coaiaaría de Aguas, la Dirección Técnica,

la Secretaría~easral 7 la Oricina de Planificación Hid~ológica.

GRUPO B

1.- La Constituoión ispañola. ?rincipioe 'tue la inrorsan y an¡l1~

sia de eu Contenido. Adrainlstración y Gobierno en la Constitu

ción; aua rel.oiones con las Cortes. Econosía y Haoienda. La org~

niaaoión territori.l.

2.~ 'Bl Coneeja de Ministros. Eatructura de la !d~inistraeión Pú

blioa. Co.petencias y funoionaziento de los Ministerios.

3.- La or~..ni.ación territori.l del Estado. Ad~inistr.ción Auton~

.ics. Ad.inistración loc.l. ConaideraCiÓneSPeet.l da la di&trib~

oión de 008patenoiaa en .ateri.s relativas a obras públicas y ur
banisao.

4.- El Ministerio de' Obras Públicas y TranSportes. Org.niz.oiÓn

actu.l. Entidade. estatsle. autQno=as.
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5.- La. Coaunidades lurop•••••aciaiento y evoluoión••aturaleaa.

Estruotura institucional. El Aota Unica Zvropea. Yondoa con tina

11dad ••tructural. 'ondo Europeo de n••arrollo Recion.l. Baneo !~

r~p.o da Inver.iones.

6 ...- R¡¡¡gi~en de la !unaión -pública. Adll.uieioiÓn '7 pérdida de la

cOlldioión de funcionario. Situaoiones .ldainiatrativaa. Derechos,

debare. e inooapatibilidadea. Rasponsabilidad. Régi.en disciplin~

rio.

7.- lctoa adminietrativos, oonoepto. claaea y rall.Uisitos. Ej.out~

riedad. auspensión, invalide. y reVocación. 11 Procediaiento Ad.~

niatrativo: Concepto. Inioiación4 -ordenación, inetruoción y term1

nación del proeediaianto. Reouraoa Adminiatrativa••

8.- El do.inio público; Concepto, ola• .., '7 r'ili••n j\1r1dioo. La

utilisaoión del doai~io público. Lo. bienes patrimoniales.

9.- La e~propi.oióll forsosa: Concepto y túndaaento. Prooedimianto

gener.l. Procedi.ieBtos especialea.

10.~ Loa contratos administrativos. La Ley de Contratos del Est.

do. Cl.se. da oontratos. Cl.sificación de loa con~r.ti.t••• 1i.n

•••• lorase de .djudiCación. Riesgos '7 :rentura ,. fusra. l&ayor en

-la oontratación .dministrativ••

11.- Los proyectos de obra•• Su autoriaaoiÓn. Anteproyeotos y ss

tudioe previos. Estructura del proy.cto. Pliegoe d. cláuaula••d_

aini.tratiyu: General.s y partioulares. Laa noraas técnioas y

los plie,os de coodioione. técnioas. 11 repl.nteo.

12.- La, ej.cuoión del contrato da obra•• aégimen. de rel8-oionea

con el contratista. 1Ioditioaeión del COntrato. Suapensi6n d. las

obras. R.vi.ióll da preoios. Recepoiones 7 lill.\lidaci~n.

".- Contr.t.ción de .ervioioe y suainiatroa. Contratos de asis

tencia ticnioa.

14.-i:l Pre.upueato del Estado eap.ao!. Wstru,otura. for••ción,

aprobación y lill.uidaoión. La tey Ganaral Preallpuest.r1.. Preau

pua.tos por progr•••••

15.- Clallifica-eión del gaato público. Aailnación de recut'l!loa.
Prolr_ación. de invsrsiones. Reoursos praaupuestarics. Otrcs re

cunos. 'inallciaoión de lu obras públio~s. financi.cion de los

planes ooordinados oon otros Ministerioe ~ ccn las COlllunidades

Autónomas.

16.· Incidencias de l.s obras públicas en el Illaroo econo=ico 1

eocial. Participación en la forlaaciÓn de la renta n.cional 1 en

la forlllación bruta de eapital fijo. Creación de infraestructura,

o~plotación de recursoa 1 gener.oión de elllplao. ~xplotación, con

servación 1 repos~cion de los ele=entos que oonstituyen el c.pi

tal tijo.

17~- Anáaai. do proyectos de invarsión. Evaluación eoonclllicll de

proyeotos. Identifio.ción de oo.tes 1 beneficios. Rent.bilidad

eoonómica y sooi.l. Análisia Illulticriterios. Aspectoe finanoieros

del análisis de proyectos. Técnicas de aedidll de valores y anÍlli

siso

18.- L. ordenación de gastes 1 -psg"'s del Eatado. Contr>atación o

retención-del crédito. 1utoriaaoion del gasto. Intervenoión y

fi8cali~ación da gastos y pag?. Certificaoión da obra y actas de

recepctón. Libramientoa en firllla y • justificar. Orden de pago •

•
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19.- La geatión finaneiera '1 su control. 11 Qontrol pMSUpUiuta

rio. Contabilidad de e08tea. Análhis de la g••tión interna. la·

tructura: p-revislón J' análisie de desvlaclon.". I.put.eióll~ Cos

tea estándar.

20.- El control de calidad. loraat.iva técnica. COntrol de calidad

en loa Pliegos de Condicione". Calidad de ••tar-l,.•• y de ejecu

ción. Laboratorio de 00l1tl:"01 de obras> Prueba. finalea l' recl!l'P

atoll..

21.- Prograaaeión de trabajo. Pr.p~raeion 11D.~al '1 41n••108. Tie

ntea. da procr••acion de actividades de obra. Control 1 a.suialas

to del trabajo.

P...s1dente: D. Casireo Clavero Jlarti
9' -

.Vocal..: D. José l.uh 'lO!'ea-Calderón
Al.area

D. Diea<' ole la CNa Ote"

D. fllnllU¡oIo ltoj.. UrtullU

'l!lIcala de '.cn1co. facultatiTo. S,,~

riorea de OO.J.A. del 1IOPtJ. -

&e:"ela 6.e técnicoe 6.e G.atión de la
Univerai6.ed 6.e Extreaa4ll.ra.

Cuet'\lO SUpIlrior 6.e IQpectot'lle d. 11
- naM.&Il; del Elltado.

Culll'po de In.aniel'oa da CU1nos, Cana
l •• y Puerto.. -

heale de 'l'icn1coll leeultllt.1voll Supe
rioree: de OO.U. del IlOPlJ.

22.- Seguridad ti hicillne en el trabajo'de la construcción J obraa

públicas. Dll1poaleion•• Vigente•• Orgalioa caspa't..uta. soaateria

da ssguridad e h~gie~e, Coaité. técnicos de es,uri4ad. Re.po~.abi

11d6de••

Bacala T"'ec'll.ica de Gelltión de OO.U.

tribunal Suplente

2'.- Ordenecion del territorio. '!spacio 1 desarrollo econóaioo.

Ls organi••cion del ~.pac1o: Ragione•• co.arca•• Ls eetructura de

a&antalllentoa 1 área. productivas, relacionas 1 4.psndenoi•••

24.- politlcaa territor1ales 1 eoord1~aciétl adainlstr&U'f's. Las

infraestructuras ooao factor deterail'la.ll.te .& el territor10. La.

planificación 1 el planeaaiento:

25.- Laa áresa urbanas, el hábitat rural. Ciudades 1 áreaa ..tro

politanse. El creciaisnto urbano 1 las inrraeetructuras. fral'lapoz

te. abaatec1aianto 1 .anealliento.

Praa1de1lte: !l. Joei Llli. lnv1ra JIu':
Oo,

Toulut D. JoaqllÍ.n Soriano Cel..

D. Robe~o Cel"baUO Pareja

Escale de técnico. 'aeult8tiYoe Sup.
riorea d. OO.U.• del IlOPIJ.

Cuerpo dt, Ingenieron de CUinos, Clll1!.
lea y hertos.

bceta Técnica de G.aUón de OO.U.

Cuerpo 5uperio'r de I.rapectOI'ell de 'i
naus. del Estado.

Cuerpo de IllCell.ierGll 4a C"ill.Oll, Cal!!.
lell y Puertoa.

26.- Kerco legal a inst1tucionalpara l~ $eat10n del .edio ..bl~

te en España. Antecedentee. eituació~ J perepecti'f'ae. Proo.di.i.~

toe adaini.trativoa.

,
27.· lntarpretación en el ca.po internacion.l. Oraanisao. act1'f'~

1 convenioa internacionals. de aplic.ción al ••dio ••bient•• Pri~

cipales dir.cti'f'as d. la CI! .a asteria aabi.nta1. L-a Dir.cti....a

85/,37/CU aobt'......alu.oión de iapactoa aobre .• 1 a.dio aabiollt.

de cierta. obr.a públicaa 1 priv.d•••

AlElo IV

Don...................................... con doa1eilio

.n············· .•• ·· ..•.•••.1 Con decua.oto nacional de identidad

nú_ro •••••••••• d.elara bajo jura.ento o prosete•••r.cto. de

•• r: noabr:ado funoi·onario de la Escala ••••••••••••' .

•• 0 •••••••••••••••••• qu.- DO ha 51.do s.parado del rvicio de nin-

guna de l •• 1dainiatracion•• Páblioa. 1 que no ee halla inhab1.1i.

tad3 pera .1 ejercicio de funciona. pública••

In•••••••••••••••••••• a ••••••• de •••••••••••• d•. ~.992



1_·Don dona ..
.................................................. e·" ..

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

..................................................................................

ANEXO V

Miércoles 22 julio 1992

'(El certificado debe extenderse en· fotocopia de este anexo)

directivo o Unidad administrativa.
Cargo
Centro

25312

........................................Nombre:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Apellidos:
Cuerpo o Escala a que pertenece: s-s ..

Antigüedad en el Cuerpo o Escala: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D.N.l. núméro ••••••••••• Número.de Registro de Personal •••••••••••••••
Destino actual: s - .. S.e " ..

10 AntigÜedad

~iempo de servicios reconocidos (años completos)
hasta la fecha de publicación de la presente
convocatoria:

29 Grado personal consolidado

39 Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado

Denominación del puesto:

Años completos de servicios préstados en el puesto de trabajo:

42 Cursos de formación y perfeccionamiento

Denominación Centro que lo impartió

· .
.. .... .. .... .. ... ......... ............... .... . · .· ..
• oO . .oO .· ..· .. • oO"oO .

.. .
Expedido en a de

(Firma y sello)

de

(A cumplimentar por el órga
no de selección)

Total puntuación en fa ~
se de concurso .

AlJEXO VI

(Pl"Uabas .elactivae de aOCe4Q a la .Escala de Técnicos 'acultati
'loa Superiores de OO.AA. del MOPU.).

- Cuerpo de Ingenieros Técnicoa de Obras P~blieas.

- Eacala de Titulados de Escuelas '!'é.::nicaa de Grado Kedio

de Organismos lutono_oa del KOPU.

Escala de Comisarios de laa Juntas de Puertos de Organis

.os Aut~no.oa del "OPU.


