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N._ 
ApelUdos LI nombre DN' da orden ..... 

3 Justo Justo, Mariano ........ 34.928.669 24.64 
4 Delgado Calle, Allonso ...... 3.436.691 24.30 
5 Torrecılta Moreno, Leôn 

Angel ..................... 19.839.657 22.95 

Turno libre 

1 Mufioz Quesada, fernando .. 24.207.167 18.52 
2 Torres Ruiz. Hector Jaime ... 411.330 18.25 
3 Carmona Fernandez, Maria de 

la Cinta .................. 29.787.905 17.05 
4 Perez Martinez, Javier ....... 22.984.162 15.68 
5 Rodriguez Fernimdez, Fede-

rico ...................... 22.%5.080 15.30 

10349 RESOLUCION de 30 de abrll de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hace publica la relaci6n definitiva de aprobados en 
la /ase de oposici6n en las pruebas selectivas para 
et ingreso en la Escala de Inspectores JeJes del Servicio 
de Vigilancia Aduanera convocadas por Resolucl6n 
de 30 de octubre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por e1 Trlbunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de lnspectores 
Jefes det Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Reso
luciôn de esta Direceiôn General de 30 de octubre de 1995 (1180-
letin Oficial del Estado»de 11 de noviembre), y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se· aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraclôn del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promocion Profeslonal 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administracion General del Esta
do, y en la base 8 de la resoluci6n de convocatoria, 

Esta Direccion General acuerda hacer p6blicaJa relaciôn defl
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n, por turnos 
libre y restringido, que flgura en el correspondiente anexo. 

Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via adminls
trativa, podriı interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
de su notificaci6n y previa comunİCacion a la autorldad que la 
acuerda, recurso contencioso-admlnistrativo ante el ôrgano judi
cial competente. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz. 

Ilmo. Sr. Director general del Departamento de lJecursos Humanos 
y Presldente del Tribunal. 

ANEXOI 

RelaelOn de uplrantea que Juuı əu_do ... pnıeba. əelee:
t1vas de ıu:cao • la .EƏeaIa de Inopect ...... del .. de. Senido 
cia Vigllanc:la Ad ........... con exp....ıon cia la pantuadon t ...... 

o~~ . 

-_. 
Numero ApellldOll y nomtN'e DN! de orden 

N ... 

Promoci6n interna 

1 Slmchez Alcalde, Ulplano ... 50.676.154 32,71 
2 Cano Ariza, IIdefonso J. ..... 31.832.304 28,61 

Tumolibre 

1 L6pez Diarte, Rafael ........ 73.068.462 18,31 
2 Esteller Arruga, Allredo ..... 16.048.318 15,84 
3 Gavilanes Fldalgo, Carlos 15,65 

Daniel ................... 12.327.102 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

10350 ORDEN de 17 de abri/ de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectluas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nieros Aeronautlcos. 

En cumpli'miento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<eBoletin Oficial del Estado» del 3) por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y con el 
fin de atender las necesidades de personal en la Administraci6n 
Piıblica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 1, a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<eBoletin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), previo 
Informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Aeronə.uticos con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas ·selectivas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
Iibre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promocl6n intema asciende a una plaza. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al slstema gene
ral de acceso libre asciende a una plaza. 

1.1.3 La plaza sin cubrir reservada a la promoci6n intema 
se acumulara a la del sistema general de acceso Iibre. 

En este sentido. la fase de oposlciön del slstema de promoci6n 
intema finaUzara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 EI aspirante, que lngrese por et sistema de promocion 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, tendra en todo caso pre
ferencia sobre el aspirante proveniente del sistema general de acce-
50 Ubre para cubrir las Vac8ntes correspoodientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 prevlsto en el 
punto 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marıo. 

1. 1.5 Los aspirantes solo podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

. 1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin O!icial del Estado. 
del 3), modificada por la 23/1988, de 28 de Julio (.Boletin Oflclal 
del Estado. del 29) y por la 22/1993, de 29 de dlCıembre (.Boletin 
Oflcial del E.tado. del 31); el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (.Boletln OIIclal del Estado. del 10 de abril), y 10 dls
puesto en la presente convocatoria. 

1.3 • EI proceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposicion y curso selectlvo previstas en el anexo 1 con las valo
raciones, pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectlvas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicacion de 1as plazas a los aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
tota1 obtenida por estos en las fase5 de concurso y de oposlcilm 
ası como en el curso selectivo, a que se refiere el apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4.de 
esta convocatoria . 

. 1.6 Et primer ejercicio de la fase de opo~ici6n se iniciarə. a 
partir de la segunda quincena del mes de junio de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo. a 
la fecha en que de c~mlenzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario del Ministerio de Obras Piı.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente >hara publica la lista de 105 aspi-

. I 
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ranles del sistema de promoci6n interna con la puntuaci6n ohte· 
nida ən la fase de concurso. Dicha Usta debera ponerse de mani· 
6e5to, en tado caso, en ellocal donde se yaya a celebrar el prlmer 
ejerdclo de la fase de oposidon y en el tab16n de anuncios de 
los servicios centrales del Ministerio de Obras PUblicas. Trans
portes y Medio Amblente. 

'La duraci6n maxima de tas {ases de concurso y oposicl6n sera 
de nueve meses contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

ı.7 tos aspirantes, que hayan superado tado!!! 105 ejerdcios 
obligatorios de la fase de oposiciôn, seran nombrados fundonarlos 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos fundonarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el .apartado 1.4 del anexo 1. 

EI plazo maximo de eomienzo del eurso selectivo, una vez supe
radas las fases anterlores sera de dos meses a partir de la ter
minaeiôn del plazo a que se refiere la base 8. ı de esta convoeatoria. 

Quienes no superen el eurso seiectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de califieaeiôn previsto en el anexo L de la presente 
convocatoria, perderan el dereeho a su nombramiento como fun
donarios de earrera, medlantə resolueiön motivada de la autorldad 
convocante. a propuesta del ôrgano responsable de la evaluaciôn 
del eurso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el eurso selectlvo por cumpli
miento del servlcio militar 0 prestaci6n soeial sust:ltutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreeiada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo eon posterioridad, interea
landose en el lugar correspondiente a la puntuaciön. obtenida. 

2. Requfsltos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admltido a la realizaei6n de las pruebas selectlvas 
108 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisltos: 

2.1.1 Ser e.paiiol. 
2.1.2 Tenef eumplidos los diedocho anos. 
2. ı.3 Estar en posesl6n 0 en eondiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero Aeronautico. . 
2.1.4 No padeeer enfermedad nl estar afectado por limltaclön 

fisica 0 psiquica que sea incompaüble con eJ desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disclpU
nada del servido de cualquiera de tas Adminlstraciones Publi
cas ni hallarse Inhabilitado para et desempeno de tas fundone. 
publicas. 

2.2 Tamblim podran partidpar 105 aspirantes que tengan la 
condlclön de funcionarlos de organismos fntemactonales, posean 
la nacionalidad espanola y ta titulaeion exiglda en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizacllm de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, ereada 
por el Real Decrelo 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin Oflclal 
del Estado» del 23), considere que liene por objeto acreditar cono
eimientos ya extgldos para el desempeno de sus puestos de arlgen 
en el organismo intemacional correspondtente. 

En 105 ejerdcios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la califieaci6n minima exiglda en la convocatoria para 
la superaci6n de tos mismos. Los interesados podrlm renunciar 
a tal caUficacl6n y participar en las pruebas de las que han .sido 
eximidoı en tgualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
de1 tumo libre. Tal renunciiı debera lIevarse a eabo con ante
rioridad al iriicio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los asplrantes, que concurran a estas plazas por el tumo 
de promodôn intema, deberan pertenecer el dia de la publlcaci6n 
de la presente convocatoria en el .Baletin Ofldal del Estadolt, a 
cuaıquier Cuerpo 0 Escala del grupa B y tener, el dia de la fina
IizaclOn del plazo de presentad6n de solicitude$, una antlgüedad 
de, al men05, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
eslar inc1uldos en el ambıio de apllcac\6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agoolo (articulo 1.1) y reunir 100 dema. requl.llo. exlg\do. 
en esta convocatoria. 

1.00 .ervic\o. reconoCıdoo, al amparo de IəLey 70/1978. ,n 
puestos de trabajo con fundones 0 actividades semejaDtes a laı 
del Cuerpo 0 Escala del grupo B, a que pertenezcan, seran com
putables, a eh!ctos de anligüedad, para participar por promocion 
interna en esta5 pruebas selectivas. 

2.4 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberim 
poseerse en el dia de la flnalizacion del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesiôn como funcionario de carrera. 

3. Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seledivas 
deberan hacerlo constar en instaRcia que sera facilitada gratul
tamente en las DelegacioRes. del Gobierno en las Comunldades 
Autönomas, en 105 Gobiemos Clviles. asi como en el Centro de 
Informaciôn Administraliva del Ministerio para las Admlnistracio
nes Publiças, en la Direceiôn General de la Funeiôn Piıblica, en 
el Instituto Nadonal de Administrad6n P6blica y en la Ofidna 
de Informaci6n de 105 Serviclos Centrales del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. A la instancia se aeorn
paiiaran dos fotocopias del documento nadonal de identidad. 

lOl asplrantes que solidten puntuacl6n en la fase de concurso, 
que no tendra canider eliminatorio, deberan presentar certiflca
don, segun modelo contenido en el anexo vi expedida por 105 

Serviclos de Personal del Departamento en el que el funeionario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acredltativa de su antigUedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo, asi como cuanta 
documentadôn estime oportuna para la mejor valoraciôn de los 
merltos senalados en el apartado 1.2 del anexo 1 de la convo
catoria. 

3.2 la presentaclôn de sollcitudes (ejemplar numero 1 «ejem
pla,ı a presentar por el interesado» del modelo de solteitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Obras P6blicas, 
Transportes y Medio Anibiente 0 en la forma establecida en il 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg!men 
Jurldlco de la. Admini.lraciones P6bl1cas y del Procedimlenlo 
Admlnistratfvo Com6n, en el plazo de velnte dIi;lS naturales a partir 
del siguiente al de la publicacl6n de esta convoeatoria en el «Boletin 
OfIcial del Eslado. y oe dlrlgira al Suboecrelarlo del Miniolerio 
de Obra. Piıbllcao, Transportes y Medio Ambienle, Subdirecci6n 
General de Setecciôn y Desarrollo de Recursos Humanas, paseo 
de la Caslellana, 67, 28071 Madrid. 

Las soHcltudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterlor, 
a traves de ıas representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondlentes, quienes las remitiran seguidamente al 
organlsmo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud eomprobante bancarlo 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicado en la 
soliCıtud. para 10 eual se utilizara el recuadro ri6mero 7 de la 
misma. Asimlsmo. deberan solicltar expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medias para 
la reaUzaeian de los ejercidos de las pruebas selectlvas, incluido 
el cuno selectivo, cuando esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.4 Las certificaclones de homologaCıôn habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993. de 5 de 
febrero ( .. Boletin Ofidal del Estado~ del 23), acompanandolas a 
la soUcttud para tomar parte en el proceso selectlvo y, con caracter 
excepcional al Tribunal con anteladôn a la celebraclôn de las 
correspondientes pruebas. la eficacia de estas homologaciones 
se condieiona al mantenimiento del sistema seleetivo en base al 
cual se produjeron. ER easo de duda habra de dirigirse el Tribunal 
ala Comlsi6n Permanente de HomologaCıôn. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas; sin per
juicio del importe que, en su caso, determlne la entldad bancaria 
por gast05 de tramitaciôn y se ingresarlm en la cuenta corriente 
numero 30-51406-B «Pruebas selectivas de Ingreso al Cuerpo de 
Ingenleros Aeronauticos, Côdlgo 1406», de1 Banco Exterlor. 

Et ingreso podra hacerse en cualquier oflcina del grupo Banco 
Exlerlor. 

Junto a la soliCıtud deber' acompanarse resguardo acreditatlvo 
de) pago de los derechos. En el caso de que el lngreso se ha\ıa 
reallzado en una ofidna del grupo Banco Exterlor, debera figurar 
en la .0l1cllud el .ello de dicha entidad que justlfique el referido 
pago. La falta de la justificacl6n del abono de 10. derechos de 
enmen determinara la exclusi6n de' asplrante. 

En nlngun caso la presentacl6n y pago en cualqulera de 105 
bancos de. grupo Banco Ex.terior supondra sustltucl6n del tramlte 
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de presentaciôn. en tiempo y forma. de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.2., 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse, en eualquler momento, de oficio 0 a peticl6n del 
interesado. 

4. Admlsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Sub· 
secretario del Ministerio de Ohras Pilblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, dictaril Resoluciôn en el plazo mllximo de un mes, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se deter~ 
minara el .ugar y la fecha de comlenzo de) primer ejercicio, asi 
como la retadan de 105 aspirantes excluidos con indicaciôn de 
las causas de exc1usi6n. En la Usta deberim constar en todo caso 
105 apellidos, nombre y niımero del documento nadonal de iden~ 
tldad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez 
dias hilbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluciôn, para poder subsanar el defecto que hayə moti
vado la exclusiôn. 

Contra ta Resoluciôn por la que se dedare a 105 aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizadôn de las pruebas selec
tivas, se podril lnterponer, previa comunicaciôn al ôrgano que 
la dicte, recurso contencioso--administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia slguiente a su publicaciôn en 
el «Boletin Oflcial del Estado», ante el ôrgano competente det orden 
jurisdiccional contencioso..administrativo. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supUI!Sto 
de produCırse, posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, 105 

aspirantes comprobaran no solo que no figuran recogidos en la 
retacion de exduidos sino, ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente relacian de admitidos, que se expondra en 105 tablo-
nes de anunCıos de 105 servicios centrales de) Departamento, en 
la Direcci6n General de la Fund6n Piı.blica, en el Centro de Infor~ 
maci6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
Piı.blicas y en las Delegaciones del Gobierno y Gobiemos Civiles. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizad6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Trlbunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Las miembros de) Trlbunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Subsecretarlo del Ministerio de Obras Pilbli· 
cas, Transpories y Medio Ambiente, cuando concutran en ellos 
circunstancias de las previstas en et articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimlento Administrativo Comôn 0 sı se hubie
sen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selec
tlvas en 105 cinco afios anteriores a la pubHcaci6n de esta con
vocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de tos miembros del Tribunal decla~ 
racl6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vlsta5 en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de la5 Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas 
ta autoridad convocante publicara en et «80letin Oflcial del Estado,. 
Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros del 
Trlbunal, que hayan de sustituir a los que hayan perclido su con
dlci6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri~ 
bunal con la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y con la de la mitad, al menos, de sus 
Vocales titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n 
en et plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y minimo de diez dias antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n. el Tribunal acordara todas las decislones que 
les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Trlbunal para aduar vali
damente, requerira la presencia de1 Presidente y del Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus Vocales, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas. el Trlbunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la apHcaci6n 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no previstos. 

EI procedimiento de aduaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridi~o de las 
Admlnistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.7 El Trlbunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertlnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboracion en sus espectalidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Recursos Humanos. 

5.8 " EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que result€': necesarlo, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias, gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.31as adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizadôn. 

A tal efedo. el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociaıes. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para gacantizar que 105 ejerciclos de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
!:orregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes uU
lizando para elJo !os impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de ıs de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» dei 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
bacion por la Secretaria de Estado para la Administraci6n pôblica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 slgnos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Ministerio de Obras Pôbllcas, Trans
portes y Medlo Ambiente, paseo de la Castellana. 67, 28071 
Madrid, telefono 597 72 29. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una personaJ 
miembro 0 no del Trihunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 Et Tribunal, que actiıe en estas pruebas selectlvas, ten
dra la categoria de prlmera de las recogidas en el anexo ıv del 
Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (.Bolelin Olicial del Eslado. 
deI19). 

5.12 EI Trlbunal podra aprobar en la fase de oposlci6n un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

La Direcciôn General de Recursos Humanos, como 6rgano res· 
ponsable del resto del proceso selecttvo, no podra dedarar que 
han superado el mismo un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. 

6. Desarrollo de 'os ejerclcios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniclara alfa
beticamente por el prlmero de la letra «N_, de conformldad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Admlnlstraci6n Piıbllca de 23 de febrero de ı 996 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de) 4 de marzo) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
r1dos por 105 miemhros del Tribunal con la flııalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico llamamiento, siendo exduldos de la oposici6n quienes no 
comparezcan salvo en los casos de fuerza mayor, debldamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercidos Se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el prlmero, asi como en 
la sede de) Tribunal seiialada en la base"S.10 y por cualesqu'era 
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otr05 medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divuı~ 
gaclôn con ve!nticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la inidadön de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercido el anuncio sera publicado en 109 locales donde se naya 
ceıebi'"i~do. en la dtada sede de) Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. 

Desde la total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta el 
comienzQ del siguiente debeni transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momenl0 del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria. previa audiencia del interesado. debera proponer su exclu
siôn al Subsecretario del Departamento, comunicimdole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisiön a ias pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la Resoluciôn que declare la exclusi6n del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaciön al örgano que la dicte, 
recurso contencioso..a.dministrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el IcBoletin 
Oficial del Estado. ante el 6rgano competente del orden juris
dtccional contencioso-administrativo .. 

7. Usta de aprobados 

7. ı Finalizadas las fases de concurso y oposJciön, el Tribunal 
hara publica. en el lugar 0 lugares de celebraci6n del iıltimo ejer
dclo, asi como en la sede de) Tribunal senalada en la base 5.10 
y en aquellos otros que estime oportuno, una sola relad6n de 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada en 
dichas fases, con indicaci6n de su documento nadonal de iden
tidad y del sistema de acceso. 

En caso de empate, a 105 efectos antes indicados, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuad6n obtenida por 
los aspirantes en la fase de oposid6n. y en el supuesto de persistir 
el empate. se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 mis
mos en el segundo ejerclclo y, en su caso, en el primero y tercero 
de dicha fase de oposici6n. 

El Presidente del Tribunal. enviara copia certiflcada de la Usta 
de aprobados al Subsecretario de) MinJsterio de Obras Piıblicas. 
Transportes y Medio Ambiente, especiflcando, Igualmente, el 
numero de aprobados en cada uno de 105 ejerddos. 

Asimismo, e' Presidente del Tribunal elevar6 a dicho 6rgano 
la citada relaci6n, para su publicaci6n en et IcBoletin Oflda1 del 
Estadolt. . 

7.2 Una vez flnalizado el curso selectivo, la Direcd6n General 
de Recursos Humanos hara publica en los tablones de anuncios 
de 105 servicios centrales del Departamento y en aquellos otros 
lugares que estime oportuno. la reladön de 105 fundonarios en 
practicas que hayan superado dicho eurso, por orden de puntua~ 
eiön obtenida en el mismo. 

En caso de empate. a 105 efectos ante5 indicados. el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase te6rica del curso selectivo y en el supuesto 
de persistir el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su fase pradica. 

7.3 finalizado el proceso selectivo, la Direcci6n General de 
Recursos Humanos hara publica en 105 tablones de anuncios de 
105 servieios eentrales del Departamento y en aquellos otros luga
res que estime oportuno, una sola relad6n de aspiraı:ıtes apro
bados por orden de puntuaeiôn total alcanzada en todo el proceso 
selectivo con espeCıficaci6n de la puntuaci6n obtenida en cada 
una de las lres fases del mismo, əsi como con indicaclön del docuə 

mento nacional de identidad y del sistema de acceso. 
En ningiın caso la Direcei6n General de Recursos Humanos 

podra aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo 
un niımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cual
quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de juncionarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde la publicaci6n 
en el IcBoletin Ofldal del Estadolt de la Usta de aprobados a que 
se refiere, la base 7.1 de la presente convocatoria. 195 opositores 

aprobados deberim presentar en la Subdirecd6n General de Selec
ei6n y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras Publi
cas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de la Castellana. 67, 
2807 ı Madrid, 105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de esta convocatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos 105 estudios para la obtenciön del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente diseipHnario de ninguna Administraci6n 
publica. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones 
publicas. segun el modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condidön de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificaciön del Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio U organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n. con expresiôn del numero e importe de 
trienios. asl como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, debenın formular opci6n por la percepd6n de la 
remuneraci6n, que deseen percibir durante su condiciôn de lun
donarios en practicas. Dicha opeiön debera ser formulada igual
mente por 105 funcionarios interinos. por 105 contratados adml
nistrativos y por el personal Ia.boral. de conformidad con 10 previsto 
en el Real Oec'relo 456/1986. de 10 de I.brero (.Bolelin Oficlal 
del Estado» del 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fljado y salvo en las casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no presentaren la documena 

tad6n 0 del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de 105 requisitos sefialados en la base 2 no podrfm ser 
nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin 
perjuiclo de la responsabilidad en que hubieren incurrido por fal
sedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, y a propuesta 
del Director general de Recursos Humanos, se procedera al nom
bramiento de funcionarios en practicas. en el que se determinara 
la fecha en que empezara a surtir efectos el mismo. 

8.5 Una vez flnalizado el curso selectivo 105 opositores apro
bados deber6n solidtar 105 destinos correspondientes, previa ofer
ta de los mismos. 

8.6 finalizado el proceso selectivo quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecreiario del Minlsterio 
de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente fundonarios 
de carrera mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la 
Administracl6n Piıblica que se publicara en el IcBoletin Oflcial del 
Estado. y en la Que se indicara el destino adjudicado. 

8.7 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cad6n de su nombramiento en el «Boletin Oflcial del Estado». 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ı 9 de 
la Ley 30/1984. de 2 de agoslP. de Medidas para la Relorma 
de la Fund6n Publica, el Ministerio para las Admlnistraciones 
publicas. a traves del Instituto Naeional de Admlnistrad6n Publica 
y en colaboraciön con 105 centros de formad6n de funCıonarios 
competentes, en cada caso, velara por la formadan de los aspi
rantes selecdonados en el dominio de la lengua oflcial de las 
Comunidades Autônomas en cuyo territorio obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presf;>nte convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administrad6n podra en su caso. proceder a la 
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ablicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-P. O. (Orden de 24 de abril 
de 1992 •• Bolelin Oliclal del Eslado> de 14 de mayo). el Sub
secretario. Antonio Llarden Carrataıa. 

IImo. Sr. Subsecretario. 
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ANEXOI 

..... c:eao de eelec:cIOo y vıolorac:lOtı 

1. Proceso de se/ecci6n 

1. ı Et proceso de selecci6n constara de las slguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposicı6n. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso, que no tendra carltcter eİimina
torio y en la que s6lo podnın tomar' parte 105 aspirantes a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se vatoranİ 
la antigüedad del funcionario eD el Cuerpo 0 Escala a que per
tenez&a, teniimdose eD cuenta a estos efectos los servicios efectivos 
prestados hasta la fecha de publicaciôn de la presente convoca
toria. 

Asim'smo, se valorara su gradç personalı eı trabajo desarro
llado y 105 cursos de formadan y perfeccionamiento superados 
eo eı Instituto Nacional de la Administraci6n PiJ.blica y en otros 
centros oficiales de formad6n de funcionarios. 

1.3 La fase de oposlcion constara de tres ejerdcios obliga
tOri05, de tos cuale5 uno sera practico. Los tres ejercicios serit.n 
escritos y el segımdo y tercero constaran ademas de una parte 
oral. Todos los ejercicios tendran caracter eUminatorio. 

Primer ejercicio.-Consistira en contestar por escrito un cues. 
tionario de preguntas, que mida el grado de comprensi6n del aspi
rante en relaci6n con las materlas, que figuran en' et anexo II 
de e&ta convocatoria. 

EI cuestionario estara compuesto por un minimo de 90 pre
guntas con respuestas m(ıltiples, siendo 5610 una de ellas correcta. 
de las cuales 30 corresponderan a las materias generales y 60 
a las especificas. El tiempo maximo para lə. realizaci6n de e5te 
ejercicio sera de tres"horas. 

La calificaci6n maxima de este ejercicio seri de 20 puntos. 
siendo necesario obtener 10 puntos: para tener acceso al ejerclcio 
siguiente. 

Segundo ejercicio.-Este ejercicio constaro1 de tas dos partes 
siguientes: 

A) La primera parte consistiro1 en desarrollar por escrlto un 
supuesto pro1ctico basado en las materlas especificas. que figuran 
en el anexo II de esta convocatoria 0 en las actividades generales 
encomendadas a los Ingenieros Aeronauticos en los siguientes 
sectores: Explotaci6n del transporte aereo; inspecciôn de aero
naves y centros de mantenimiento de aeronaves; planificaci6n e 
Inspecct6n aeroportuaria; normalizaciön e inspeccl6n de Instala
ciones para la navegaciôn aerea,las comunicaciones aeroniuticas, 
la vigilancia radar y el control del traflco aereo. 

El Trlbunal. en presencia de 105 aspirantes, extraera al azar 
un supuesto de un total de nueve elaborados por el mismo -tres 
por cada una de las materias especifıcas, que figuran en el ane· 
xo II de esta convocatoria-, que et opositor d~bera desarrollar 
por escrito durante cuatro horas como maximo. 

B) La segunda parte consistira, en la defensa oral durante 
un tiempo mAximo de quince minutos, por parte de 105 aspirantes. 
en sesi6n publica, ante et T/ibuııəl de su historial formativo y 
profesional, en reJaciön con las matel'ias fundamentalmente pro
pias de ]as, funciones del Cuerpo de Ingenieros Aeromıuticos. los 
aspirantes debero1n presentar, a tal efecto, la corres\:Jondiente 
Memoria -juntamente con los documentos acredjtativos de 105 

extremos contenidos en la misma- en et Registro General del 
Departamcnto, dirigrda a la Subdirecciôn General de Sel~cci6n 
y Desarrollo de Recursos Humanos. en et plazo de diez dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n por et Trlbunal 
de la re!aciôn de 105 aspirantes con las puntuaciones obtenidas 
en el primer ejercicio. 

EI Tribunal durante el tiempo, que considere oportuno, podro1 
dialogar con 105 aspirantes sobre el contenido de la citada Memoria 
y de manera especiaJsobre su experiencia profesional en la materia 
especifica sobre la que ha versado el supuesto pro1ctico desarro
lIado en la primera parte de este ejercicio, asi como sobre la cohe
rencia de su historial formativo y profesional en relaciôn con las 
activJdades y fu.'1ciones proplas del Cuerpo de Ingenieros Aero
nauticos. 

La califlc:adôn maxIma de esle ejerciclo sero1 d~ 40 puntos 
correspondiendo a la primera parte 30 puntos y 10 il la segunda . 
Sera. necesarlo obtener en este ejercicio 20 puntos para superar 
elmlsmo. 

Tercer ejercido.~-Idioma ing14!s. 
Este ejercicio constara de dos partes: 

A) Parte escrita: Consist1ra. en una traducd6n directa y vke
versa~ del idioma ingles aı espaiiol. sin dicdonarto, de un texto 
rehlcionado con las materias contenidas en el anexo II de esta 
convocatoria. 

La duraciôn maxima de esta parte del ejerdcio sero1 de una 
hora. 

B) Parte oral: Consistira en mantener una conversaciôn en 
idioma ingles con el Tribunal, durante el tiempo maximo de quince 
minutos. 

La caUficacibn maxlma de este ejercicio sera de 10 punf.os. 
Sera necesario obtener en este ejercicio 5 puntos para superar 
et mismo. 

1.4 Curso selectlvo.-Como condici6n previa e indispensabie 
para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera. 105 fun
cionarios eD practicas deberlm superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado eD altemancia con practicas reales, orga
nizado por la Direcd6n General de Recursos Humanos y cuya 
duraciôn maxima sera de cinco meses. 

La parte teôrica tendri una duraciôn maxima de tres meses 
y versar' fundamentalmente sobre las materias que figuran en 
el anexo fil de esta convocatoria. 

La Direccl6n General de Recursos Human03 podra adaptar 0 
reorganizar las materias que figuı:an en el anexo III, asi como 
induir conferencias, coloquios. practicas y aquellas otras activi
dades formatlvas complementarias, relacionadas con las activl
dades propias de los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Aero
nauticot. 

La parte practica tendra una duraci6n mixima de dos meses 
y consistiri en la realizaci6n de practicas reales en puestos de 
trabajo de la Direcciôn General de Aviaciôn Civil mediante la rota
ciôn de los fundonarlos en' practicas por distintas unidades admi~ 
nisb-alivas del mencionado centro directivo. Durante esta parte 
del curso selectivo. los funcionarios en practicas tendro1n asignados 
tutores academicos. 

En el plazo de diez dias desde la flnaUzaciôn de las practicas 
reəles. 105 funcionarlo$ en practicas deberan entregar a la Comi
sl6n de Valoraci6n prevlsta en el apartado 2.3 de este anexo un 
informe de las activldades desarrolladəs. 

La asist~ncia al curso selectivo, en altemancia con pro1cticas 
reales. es obligatoria y durante ei mismo 105 aspirantes dependenın 
directamente de la Dlrecciôn General de Recursos Humanos. 

2. Valoraci6n 

2. ı Fase de concurso.-La valoraci6n de 105 meritos sefialados 
en el apartado 1.2 de este anexo, se realizara de la forma siguiente: 

2.1. ı Antigüedad: Se otorgaro1 a cada aspirante, por cada 
ano completo de servicios efectivos, 0,50 puntos, hasta un mo1ximo 
de 12 puntos. 

2.1.2 Grado personal: Se otorgara a cada aspirante por la 
posesi6n de un determlnado grado personaJ consolidado, hasta 
un maximo de 4 puntos. distribuidos en la forma siguiente: 

Grado personaJ igual al 26: 4 puntos. 
Grado personal igual al 25; 3,5 puntos. 
Grado personal Igual al 24: 3 puntos. 
Grado personal igual al 23: 2,5 puntos. 
Grado personal igual al 22: 2 puntos. 
Grado personal igual al 21: 1,5 puntos. 
Grado personal igual al 20: 1,25 puntos. 
Grado personal igual al 19: 1 punto. 
Grado personal igual al IS: 0,75 puntos. 
Grado personal igual al ı 7: 0,5 puntos. 
Grado personaııgual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollado: Se otorgaro1 a cada aspirante por 
el desempeno de puestos de ano1loga naturaleza 0 con fundones 
similares, a juicio de. Tribunal, a las del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria, 1 punto por cada afio completo, hasta un mo1ximo 
de 4 puntos. 
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2. ı.4 Cursos de fonnaci6n -y perfeccionamiento realizados: 
Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos. hasıa un ma.ximo de 
4 puntos, por cada curso de formadan y perfeccionamiento rea· 
lizado, siempre que se reflera. a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadas con las furiCıones propias del Cuerpo objeto de esta 
copvocatoria. 

2.2 Fase de oposic16n.-Los ejerclcios de la fase de oposici6n 
se calificaran. de acuerdo con 108 criterios establecidos eD- el apar
tada 1.3 de este anexo. 

En ningun easo la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podni aplicarse para superar tas ejercicios de la fase de oposici6n. 

2.3 Curso selectivo.-La calificaci6n de) CUTSO selectivo serə. 
otorgada por la Direcci6n General de Recursos Humanas. a pro
puesta de la Comisi6n de Valoraci6n nombrada a tal efecto por 
el citado centro directivo y que estara integrada, entre otros miem· 
bros, por profesores y tutores, que hayan participado en el curso 
selectivo. 

La calificaci6n maxlma de cada una de las dos partes del curso 
selectivo sera de 50 puntos; siendo necesario obtener 25 puntos 
como minimo para superar las rnismas. 

La calificaci6n maxima tot~l del curso selectivo sera de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 

2.4 Calificaeiôn totaL.-La calificaeiôn total de las pruebas 
selectivas vendnı determinada, para el sistema de promociôn inbir
na, por la suma de las puntuaeiones obtenidas en la fase de con
curso, oposici6n y curso selectivo y para el sistema general de 
acceso libre, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposici6n y en el curso selectivo. 

En caso de empate el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuacion obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo
sieion y, en el supuesto de persistir el empate, se estara a la 
mayor puntuaeiôn obtenida en el segundo ejercieio y, en su caso, 
en el primero y tercero de dicha fase de oposici6n. 

ANEXon 

Programa 

Mcıterias generales 

1. Organismos internacionales de la aviaci6n civil: OACI, 
CEAC, IATA, EUROCONTROL y JAA. 

2. Convenios internacionales de transporte aereo. 
3. Contribuciones del transporte aereo a la economia. 
4. ImpUcaciones medioambientales del transporte aereo. 
5. Metodos de prevision del tra.fico aereo. 
6. Programa para la armonizacion e integracion de 105 sis

temas de control de trəfico aereo en Europa. 
7. Programa para la interface aeropuertos/sistema de tnıfico 

aereo. 
8. Meteorologia aerona.utica. 
9. Servicio de informaci6n aerona.utica. 
10. Aceidentes e ineidentes aereos. Servieio de alerta. BU5-

queda y salvamento aereo. 

Materias especiJicas 
A) Transporte aereo 

1. Transporte aereo regular en Espaiıa. Evoluci6n y carac
teristicas. Marcos reguladores. Desreglamentaeion y -Iiberaliza
eion. 

2. Transporte aereo no regular en Espafia. Evoluci6n y carac
teristicas. 

3. Costes de explotaci6n de una compaiıia aerea. Estudio de 
flotas 6ptimas. 

4. Tarifas aereas. Marc::o Jegal antes y despues de la' desre
gulaei6n y el Mercado Unico. Tendeneias en un entorno libera
Iizado. 

5. Compafiias aereas de carga. Reglamentaciôn. Transporte 
de mercancias peligrosas por via aerea. 

6. Politica comunitaria en materia de transporte aereo. EI ter
cer paquete aereo y normas complementarias. 

7. Importaci61). y aceptaeiôn de aeronaves. Cuestionario de 
aceptaei6n. Requisitos. 

8. Certificados de aeronaves. Clasificaci6n, concesiôn y va
lidez. 

9. C6digos de aeronavegabilldad JAR. Procedimientos con· 
jun!o. d. c.rtlficacilm JAA y c6digo JAR 21. 

10. Mantenimiento de aeronaves. Programa de envejecimien
to. Maintenance Review Board (MRB). Maintenance Planing Data 
(MPD). Master Minimum Equiment Ust (MMEL). Master Equiment 
Li.! (MEL). 

11. Sistemas avanzados de avi6nica. Sistema ,avanzado de 
gestiôn de vuelo. Sistema anticolisiôn (ACAS). Sistemas avanzados 
de presentaci6n de datos. 

12. Peculiaridades de la navegaclôn de ərea (RNAV). Requi
sitos de la instrumentaciön de a bordo. Navegaeiôn en el Atıa.ntico 
Nort. (MNPS). 

13. Titulos y liceneias aeronauticas. 
14. Regulaciôn de la aviaeiön general y deportiva en Espafia. 

B) Aeropuertos 

15. EI aeropuerto y Su entorno. Criterios de selecci6n de 
emplazamientos. Evaluaci6n de obstaculos. Estudios medloam-
bientales. i 

16. Planificacibn de aeropuertos. Evaluacibn de necesidades., 
Condicionamientos derivados de la ordenaci6.n del territorio. 

17. La capacidad de 105 aeropuertos y su relaci6n con el sis
tema de trafico aereo. Demoras. Modelizaeiôn. 

18. Configuraeiôn y diseno de campos de vuelo, calles de 
desvio nıpido, calles de rodaje y plataformas. 

19. Superficies pavimentadas y no pavimentadas. Diseiıo y 
caıCulo. Evaluaciôn de su estado y rehabilitaci6n. 

20. Drenaje de aeropuertos. Eliminaci6n de nleve. Umpieza 
de pistas. 

21. Configuraci6n y diseno de edificios terminales para pasa
jeros y carga aerea. Areas e lnstalaeiones necesarias. Torres de 
control. 

22. Instalaciones electricas de 105 aeropuertos. Centros de 
transformacl6n y redes de distribuci6n. Instalaeiones de baliza
miento. 

23. Seiıalizaei6n e Huminaci6n de pistas de vuelo, calles de 
desvio rapido, calles de rodaje y plataformas. Ayudas visuales para 
la aproximaciôn. Balizamiento de obstaculos. 

24. Combustibles para aviaçi6n. Caracteristicas. Instalacio
nes fijas en aeropuertos. Operaeiones de repostamiento y medios 
empleados. 

25. Seguridad aeroportuaria y planes de emergencia. 
26. Salvamen-to y extineiön de incendios. Requerimiento 

segun OACI. Problema.tica de 105 accidentes aereos en 105 aero
puertos. Discusl6n. 

27. Configuracl6n y diseno de aeropuertos STOL y helipuer
tos. Senalizaeiôn y ayudas visuales. 

28. Economia de tos aeropuertos. Costes. Finaneiaci6il. EI 
aeropuerto como explotacibn comercial. EI aeropuerto como servi
eio publico. 

C) Navegaeiôn y eirculaciôn aerea 

29. Disefio de rutas ATS conveneionales y RNAV. 
30. Configuraci6n de areas de contro) y zonas de control. 
31. Servicios de trəfico aereo_. Control de area, de aproxi· 

maci6n y de aerôdromo. 
32. Gesti6n de aflueneia del trafico aereo. Descripei6n, orga

nizaei6n, situaei6n actual y tendencias. 
33. Configuraci6n de equipos en centros de control de ərea 

y aproximaci6n. Torres de control. 
34. Servidumbres aeronauticas de las lnstalaciones radio

electricas para la navegaciôn aerea y para el control del trafico 
aereo. 

35. Sistema de aproximaci6n de precisi6n (LLS) y sistema de 
aterrizaje por microondas (MLS). 

36. RadiQfaros omnidireceionales VHF (VOR) y no direceio
nal •• (NDB). Equipo r.dio!.I.melrico UHF (DME). 

37. Vigilancia radar. Caracteristicas y aplicaciones de 105 di5-
tintos tipos de radares. Criterios de instalaeiôn. Radar Modo-S. 
Sistema de precisi6n monitor de pista (PRM). 

38. Comunicaciones aeronauticas tierra/aire para ruta y 
aproximaci6n. 

39. Comunicaciones aeronauticas tierra/tierra. Lineas tele
f6nicas, telegrəficas y de datos. Radioenlaces de microondas. 
Lineas de fibra ôptica. 
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40. Aplicaciones de los satelites a la navegaci6n aerea (GNSS) 
ya la localizaciôn de emergencias (COSPAS-SARSAT). 

41. Aplicaciones de 105 satelites a la vigilancia y las comu
nicaciones. Vigilancia dependtente automatica (ADS). Servicio 
m6vil aeronautico por satelite (SMAS). Comunicaciones orales y 
de datos por satelite entre puntos fijos. 

ANEXom 

Curso selectivo 

Administraci6n y /unci6n publica 

ı. Administraci6n P6blica y sociedad. Evoluci6n de la Admi
nistraci6n P6blica espafiola. Las retos de la Administraci6n P6blica 
actual. La eficacia y la eficiencia en el sector p6blico. Hada la 
b(ısqueda de la calidad total. 

2. La Corona. EI Tribunal Constitucional. El Poder Legisla
tivo. EI Poder Judicial. El Poder Ejecutivo: El Gobiemo y la Admi
nistrad6n. 

3. Las Administraciones Piıblicas. Prindpios constitudonales 
de organizad6n y funcionamİento. Organizad6n territorial de las 
Administraciones Piıblicas. La Administrad6n Central del Estado: 
Los 6rganos superiores. Organos perifericos de la Administraci6n 
del Es!ado. 

4. Las Comunidades Aut6nomas. Distribud6n de competen
das. Reladones de cooperaci6n y de, conflicto con eI Estado.' La 
Administraci6n Pliblica de las Comunidades Aut6nomas: Orga
nizad6n y funcionamiento. 

5. Las Entidades Locales. La Administraci6n Pliblica LocaL. 
Relaci6n con 105 otros poderes territoriales. 

6. i.as Comunidades Europeas. Principios bil5icos de orga
nizaci6n y funcionamienİo. 

7. La organizaci6n general del Ministerio de Obras Publica5, 
Transportes y Medio Ambiente. Los 6rganos sectoriales y hori
zontales. La atribuci6n yel- ejerdcio de las competencias. Des
centraHzad6n, desconcentraci6n y delegaci6n. La organizaci6n 
territorial del Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

8. Et estado de derecho y la Administraci6n Piıblica. EI prin
eipio de jerarquia de tas normas. leyes, Decretos-leye5 y Decretos 
Legislativos. La legislaei6n de las Comunidades Aut6nomas. Las 
normas reglamentarias. Los Decretos. tas Ordenes mİnisteriales. 
Et Derecho Comunitario Europeo: Reglamentos y Directivas. 

9. El Hegimen Juridico de las Administraciones publicas. EI 
principio de legalidad. Los actos administrativos. EI coricepto de 
İnteresado. Los derechos del ciudadano. los actos pre5untos. Los 
procedimientos administrativos. 

10. La Administraci6n sancionadora y la administraci6n res
ponsable. PrinCİpios que informan la potestad sancionadora y el 
procedimiento saneionador. Las responsabilidades de la Adminis
traci6n Piı.blica y de sus agentes. 

11. La revisi6n de 105 actos en via administrativa. La revisiôn 
de oficio. EI sistema de recursos. La reclamaci6n econômica-ad
minİ5trativa. La Adminİstraci6n Piı.blica y la justicia. La redama
ei6n previa. Et recurso contencioso-administrativo. 

12. Regimen General de la Funci6n Piı.blica en Espaii.a. Carac
teristicas del modelo de funci6n publica. 

13. Ptanificaciôn y gestiôn de recursos humanos. La oferta 
de empleo. Los planes de empleo publico. La provisi6n de puestos 
de trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo. Movilidad y pro
moci6n profesional. 

14. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Situaciones admİ
nistrativas. Hegimen disciplinarlo. Las incompatibilidades del per
sonal al servicio de las Administradones publicas. 

15. El sistema retributivo de la funciôn publica espaii.ola. Ana
lisis de los conceptos retributivos~, Conexi6n entre puestos de tra
bajo y retribuciôn. 

Gestl6n administratlva 

1. Contrataci6n adminİstrativa ı. Marco normativo. EI con
trato administrativo. Organos de contrataci6n. . 

2. Contrataci6n admİnistrativa II. E5tudio del pliego de dilu
sulas adminİstrativas. La oferta econ6mica. 

3. Contrataci6n administrativa IIi. El expediente de contra
taci6n. la ejecuci6n del contrato de obra piıblica: Regimen juri
dico. Regimen de pagos. Endose de certificaciones de obra. 

4. Contrataci6n administrativa iV. La ejecuci6n del contrato 
de obras: Tramitaci6n. 

5. Contrataci6n administrativa V. La actividad convencional 
de la Admini5traci6n. Contrataci6n de otros entes piıblicos. Los 
recursos administrativos. Proceso contencioso-administrativo. 

6. Expropiaci6n forzosa. Concepto. Naturaleza juridica. Pro
cedimiento general. 

7. Dominio publico 1. Concepto y naturaleza juridica. Cla
sificaci6n. El patrimonio del Estado. EI patrimonio nadonal. 

8. Dominio pitblico II. Regimen juridico del dominio publico. 
Utilizaci6n del dominio publico. Autorizaciones y concesiones. 
Reservas demaniales. 

9. La actividad financiera de la Administraci6n. Concepto y 
normas reguladoras.Organizaciôn de la administraciôn financiera. 
Presupuesto y cicJo· presupuestario. EI ambito juridico de la admi
nistraci6n financiera. 

10. EI tributo. Concepto y c1ases. Especial estudio de las tasas 
y precios. Contenido de la relaciôn juridica tributaria. Liquidaci6n 
e inspecei6n tributaria. Recaudaci6n y recJamaci6n en via trlbu
tarla. Los tributos y el Ministerlo de Obras Piıblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

11. Los Presupuest05 Generales del Estado: Contenido y apro~ 
baci6n. La estructura presupuestaria: Gastos e ingresos. La ela
boraci6n del presupuesto. Las modificaciones presupuestarias. EI 
presupuesto del Ministerio de Obras Pitblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

12. Procedimientos ordİnarlos de ejecuci6n y control del gas
to. Procedimiento com6n del gasto. Procedimiento com(ın del 
pago. Contabilidad y control del presupuesto de gastos. 

13. La ejecuci6n de 105 gastos publicos. Los gastos de per
sonal: Retribuciones y otros gastos de personal. Los gastos de 
transferencias: Gesti6n de subvenciones. Los ga5t05 contractuales. 
Contratos administrativos y contratos privados, contrato de obras, 
de suministros y de asistencia tecnica. 

14. Procedimientos especiales de gasto. Anticipos de caja fija. 
Pagos a justificar. Obras de emergencia. 

15. La potestad sancionadora de las Administraciones Pitbli
cas: Principios. EI procedimiento sancionador: Principios. 

ANEXOIV 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Luis Rodriguez Gil, Cuerpo de Ingenieros Aero
nauticos. 

Vocales: Don Luis Maria Torres L6pez, Cuerpo de Ingenieros 
Aeronauticos; don Rafael Sanjurjo Navarro, Cuerpo de Catedra
ticos de Universidad, y doii.a Maria Teresa Diez Garcia, Cuerpo 
Superior de Adminİstradores Civiles del Estado. 

Secretario: Don Juan Antonio N(ıii.ez-Lagos Moreno, Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Tribunal5uplente: 

Presidente: Don Jose Maria Ramirez Ciriza, Cuerpo de Inge
nieros Aeronauticos. 

Vocales: Don Francisco Carretero Ramirez, Cuerpo de Inge
nieros Aeronauticos; don Julio Gonzalez Bernaldo de Quir6s, Cuer
po de Catedraticos de Universtdad, y don Luis Palomera Santa 
Cruz, Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en eı Trabajo. 

Secretario: Don Jose Miguel de Peii.a' Perez, Cuerpo Tecnico 
de Inspecci6n del Transporte Terrestre,. 

ANEXOV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 
y con documento nacional de identidad numero ................ . 
dedara bajo juramertto 0 promete, a efecto5 de ser nombrado 
funcionarlo del Cuerpo ........................................ . 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
ni5traciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones pitblicas. 

En .................. a ...... de .................. d.1996. 
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ANEXOvı 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doöa .. , ..........................•........................ 
Car:go ......................................................... . 
Centro directivo 0 unidad administrativa ....................... . 

CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 

siguientes extremos: 

Apel1idos ................ nombre ............... . 
Guerpo 0 Escala a que pertenece .................. . 
Documento nadonal de identidad numero ......... . 
Numero de Registro de PersonaJ .................. . 
Destino actual .................................... . 

1..0 Anttguedad. 

Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatorla: 

2.° Grado personal consolidado: 

3.° Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado. 

Denominaci6n de. puesto: 

Afios completos de ... ervicios prestados en el puesto de tra
bajo: 

4.° Cursos de formaciön y perfeccionamiento. 

Denomlnacl6rı Oımtro que 10 Imparll6 

Expedido en ........•... a ...... de ............ de ........ . 

(Ftnna y sello) 

(A cumplimentar por el 
ôrgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fase de concurso ... 0 

10351 ORDEN de 17 de abrıı de 1996 por la que se corivocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nieros Tecnlcos de Obras publlcas. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (.Bolelln Oflclal del Eslado. del 3) por ol que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y con el fin 
de atender las necesidades de personal en ta Administraci6n Piıbli
ca, este Ministerlo, en uso de las competencias que le estim atri
bulda. en el artlculo La) del Real Docrolo 1084/1990, do 31 
de agosto (ICBoletin Oficial del Estadoı. de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Dlrecci6n General de la Funci6n Piıblica. 
acuerda convocar pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Tecnicos de Obras Publlcas con sujeci6n a las 
siguientes 

Bases de coovoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrit 30 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de ~cceso libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a nueve plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 19 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100. de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988. de 28 de 
julio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. Este cupo de 
reserva asciende a dos plazas y se aplicaran al sistema general 
de acceso libre. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas, se acumularan 
a dicho sistema. 

'1.1.4 'Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promocl6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promociôn 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen' por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendran, en todo caso, 
preferencia sobre 105 aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el 
punlo 2 del artlculo 78 dol Real Docrelo 364/1995, de 10 do 
marzo. 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas s'electivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 do ago.lo (.Bololln Oficial del E.lado. 
dol 3), modificada por la 23/1988, de 28 de jUlio (.Bolelln Oficial 
dol Eslado. del 29) y por la 22/1993, de 29 de dlCıembre (.Bololln 
Oficial del Eslado. dol 31); el Real Decreto 364/1995, do 10 
de marzo (<<Boletin Oficia! del Estado» de 10 de abrll), y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El pr'oceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposici6n y cursO selectivo previstas en el anexo 1, con las valo
raciones. pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

1.4 Et programa qu~ ha de regir -las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. ' 

1.5 La adjudicaci6n de tas plazas a 105 aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos en las fases de concurso y de oposici6n. 
asi como en el curso selectivo, a que se refiere et apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.5 de 
esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de junio de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo. a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiei6n, el Subsecretario de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente hara publica la lista de 105 aspirantes del sistema 
de promoci6n interna con la puntuaci6n obtenida en la fase de 
concurso. Dicha lista debera ponerse de manifiesto, en todo caso. 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejereicio de la fase 
de oposici6n yen el tabt6n de anuncios de los Servicios Centrales 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente. 

La duraci6n maxima de las fases de concurso y oposici,6n sera 
de nueve meses. contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1.7 tos aspirantes, que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorlos de la fase de oposiciôn, seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar et curso selec
tivo que se determina en et apartado 1.4 del anexo ı. 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo. una vez supe
radas las fases anteriores, sera de dos meses a partir de la ter
minaciôn del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en el anexo 1 de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n 
del curso selectivo. 


