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Cuarto.-Se convoca a todos tos aspirantes admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercicio de la oposici6n et dia 1 de octubre 
de ı 996, a las diecisiete harası en la sede del Ministerio de Eco
namia y Hacienda, sita en el paseo de la Castellana, 162, de 
Madrid. 

Quinto.-L.os opositores deberim presentar et documento nada
nal de identidad 0 documentaci6n equivah!nte, que acredite de 
forma indudable su personalidad y la hoja numero 3. ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisi6n de tas pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaciôn simultanea. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

DNI Apellldos y nombre Causa exdusl6n 

43727110 Parra Panades. Inmaculada ......... Sin tituJaci6n 
31255810 Bermudez Fernandez, Luis Manuel ... Fuera plazo 
16049435 Martin Zurdo, Maria Jose ........... Fuera plazo 
50925455 Mora Araujo, Justo Luis ............ Fuera pJazo 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15828 ORDEN de 26 dejunio de 1996 por la quese convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tec

. nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6no-
mos del MOPU. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 159/1996, 
de 2 de fehrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueha la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ en la Administraci6n puhlica. 

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 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Teenicos Faeultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del MOPU, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruehas seleetivas para eubrir ocho plazas 
por et sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a una ptaza, correspondiendo a la 
especialidad de: 

Ingenieria de Saneamiento. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a siete plazas, correspondiendo a 
las siguientes especialidades: 

Dos a la de Ingenieria de Saneamiento. 
Una a la de Geologia. 
Una a la de Metrotogia. 
Una a la de Estudio Experimentat de Firmes de Carreteras. 

Una a la de Estudio Experimental sobre Modelos en Ingenieria 
Hidraulica. 

Una a la de Aplicaciones Forestales en el Dominio PubHco 
Hidraulico. 

1.1.3 La plaza sin cubrir reservada a ta promoci6n interna 
se acumulara, en su misma especialidad, a las del sistema general 
de acceso libre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 Et aspirante que ingrese por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 det Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendra en todo caso pre
ferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general de 
acceso Iibre para cubrir las vacantes correspondientes. 

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

1.1.5 Los aspirantes s6lo podran participar en uno de los 
dos sistemas y, en todo caso, en una sola de Jas especialidades 
previstas en esta base. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas le seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
del3), modificada por la 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflcial 
del Estado, de129), y por la 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficiat del Estado» de 10 de abrtl), y 10 dispuesto 
en la presente eonvocatoria. 

1.3 El proeeso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposici6n y curso selectivo previstas en el anexo 1, con tas valo· 
raciones, pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

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

1.5 La adjudicaci6n de las ptazas a los aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara dentro de las especialidades 
concretas por las que hayan optado los mismos, de acuerdo con 
la puntuaci6n total obtenida por es:tos en las fases de concurso 
y de oposici6n asl como en el curso setectivo, 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 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de septiembre 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 
oposiciôn, et Subsecretano det Ministeno de Fomento hara piıblica 
la Usta de tos aspirantes del sistema de promoci6n intema con 
la puntuaci6n obtenida en ta fase de concurso. Dicha Usta debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el loeal donde se yaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tab16n 
de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento. 

La duraci6n maxima de tas fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n serim nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberim superar el curso selec
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo J. 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
radas las fases anteriores. sera de dos meses a partir de la ter
minaci6n del ptazo a que se refiere la base 8. 1 de esta convocatoria. 

Quienes no superasen el curso selectivo de acuerdo con el 
procedimiento de calificaci6n previsto en el anexo 1 de la presente 
convocatoria perderan et derecho a su nombramiento como fun
cionarlos de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante. a propuesta del 6rgano responsable de la evatuaci6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso setectivo por cumpU
miento del servicio militar 0 prestaci6n sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podrim efectuarlo con posteriorldad, interca
Ifmdose en et !ugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 
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2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes debenın reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espai'iıol. 
2.1.2 Tener cumplidos las dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 Na padecer enfermedad Di estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 -psiquica que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Na haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
Di hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones pu
blicas. 

2.2 Tambien podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condiclôn de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulaciôn exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estarim exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologaciôn,' creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado* del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
cimientos ya exigidos para et desempeno de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspopdiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organlsmos internacionales, 
se otorgara la calificaciôn minima eXigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de tos aspirantes 
del turno libre. Tal renuncia debera lIevarse a cabo con ante
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promociôn interna, deberan pertenecer el dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado*, a 
cualquier Cuerpo 0 Escala del grupo B y tener, el dıa de la fina
lizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, una antigüedad 
de, al ·menos, dos anos en e) Cuerpo 0 Escata a que pertenezcan, 
estar induidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1) y reunir los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de1 Cuerpo 0 Escala del grupo B, a que pertenezcan, seran com
putables, a efectos de antigüedad, para participar por promociôn 
interna en estas pruebas sele'ctivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 cİeberan 
poseerse en et dia de la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesiôn como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles, asi como en et Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcciôn General de la Funciôn Publica, en el 
Instituto Nacional de Administraciôn Publica y en la Oficina de 
Informaciôn de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento. 
A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 asig
İ1atura*, se hara constar necesariamente la especialidad concreta 
por la que se opte de entre las previstas en la base 1.1.1 y 1.1.2 
de esta convocatoria. 

En el recuadro 25 'A) se hara constar el idioma 0 idiomas a 
que se refiere el apartado 1 del anexo 1 de la convocatoria y de 
105 que et aspirante desee ser examinado. 

Las aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica
ei6n, segun modelo contenido en et anexo VI expedida por 105 

Servicios de Personal del Departamento en el que el funcionario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad 

en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca et mismo, ası como cuanta 
documentaci6n estime oportuna para la mejor valoraciôn de los 
meritos seiialados en el apartado 1.2 del anexo 1 de la convo
catoria. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Minişterio de Fomen.to 0 en la 
forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publicaei6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficia) del Estado* y se dirigira 
al Subsecretario del Ministerio de Fomento, Subdirecci6n General 
de Selecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, paseo de la Cas
tellana, 67, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitinın seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntanı a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara e) recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la reaHzaciôn de 105 ejercicios de las pruebas selectivas, incluido 
eI curso selectivo, cuando esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.4 Las certificaeiones de homologaciôn habran de presen
tarse, segiın se establece en et Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Ofieial del Estado» del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaciôn a la celebraciôn de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
a la Comisi6n Permanente de Homologaci6n. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per
juicio del importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaciôn y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-55900-F ~Pruebas selectivas de ingreso a la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del MOPU, c6digo 5900>1, del Banco Exterior. 

Et ingreso podra hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del Grupo Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justiflcaci6"n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. ~ 

En ningun caso la presentaci6n y pago en cualquiera de los 
bancos de. Grupo Banco Exterior supondrıi sustituci6n del tramite 
de presentaci6n, 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 sub
sanarse, en cualquier momer;ıto, de oficio 0 a peticiôn del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el ptazo de presentaci6n de instancias el Sub
secretario de) Ministerio de Fomento dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en et cıBoletin Oficial de! 
Estado* y en la que, ademas de declarar aprobada la lista de adml
tidos y excluidos, se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
del primer ejercicio, asi como la relaci6n de tos aspirantes exclui
dos con indicaci6n de tas causas de exclusiôn. En la Iista deberan 
constar en todo caso 105 apellidos, nombre y numero del docu
mento nacional de identidad: 

Asimismo, y en el supuesto de no haberse presentado soli
citudes para concurrir a las plazas correspondientes a las espe
cialidades de promoci6n interna, en dicha resoluci6n se deter
minara su acumulaei6n de acuerdo con 10 previsto en la base 
1.1.3. 
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4.2 Las aspirantes excluidos dispondrfm de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluciôn, para poder 5ubsanar et defecto que həyə motivado 
la exclusi6n. 

Cantra la resoluci6n por la que se dedare a 105 aspirantes 
definitivamente excluidos de la realizaci6n de tas pruebas selec
tivas. se podra interponer, previa comunicaciôn al 6r9ano Que 
la dicte, recurso contencioso'-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente a su publicaciôn en 
el .. Boletin Ofida! del EstaCıo», ante el6rgano competente del orden 
jurisdiccional contenCıoso-aclministrativo. 

4.3 En tada caso, al objeto de evitar errores y, en et supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobara.n no 5610 que no figuran recogidos en la 
relaci6n de excluidos sino, ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente relaci6n de admitidos, que se expondra en 105 tablo
nes de anuncios de 105 Servicios Centrales del Departamento, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
y en las Delegaciones del Gobierno. y Gobiernos Civiles. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5'.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iV a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdolo al Subsecretario del Ministerio de Fomento, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun 0 si se hubiesen reaHzado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco ai'i.os ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podni solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en -las circunstancias pre
vistas en eI articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin OficiaI del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
buna) que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas prevlstas 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 el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y mınimo de diez dıas antes de la realizad6n del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y del Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus Vocales, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollode las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, ası como 10 que se deba hacer en 105 casos 
no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Departamento. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara tas medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi-

rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribupal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 or9anos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garanUzar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidoş ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes uU
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica. 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos 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 Fomento, paseo <Ie 
la Cası.llaoa. 61. 2/1071 Madrid. 1.1.1000 5977229. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede. al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas, tendra 
la categoria de primera de las recogidas en el anexo IV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (KBoletin Oficial del Estado» 
d.119). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar en la fase de oposici6n un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

La Subsecretaria del Departamento, como 6rgano responsable 
del resto del proceso selecUvo, no podra dedarar que han superado 
el mismo un n6mero de aspirantes superior al de plazas ·convo
cadas. 

6. Desarrollo de tos ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se inicianı aIfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Admİnistraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
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
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de) segundo y restantes ejercicios se efectuara por et Tribunal 
en las locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal sei'i.alada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gad6n con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sei'i.a
lada para la iniClaci6n de 10$ mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en 105 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 
antelaci6n. 

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

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocİmiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de tos requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
sion'" al Subsecretario del Departamento, comunicandole, asimis
mo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos 
procedentes. 

Contra la resoluci6n que declare la exclusi6n del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
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recurso contencioso-aclministrativo en el plazo de dös meses, con· 
tados a partir del dia siguiente a su .. pubIicaci6n en et «Boletin 
Oficial del Estadoıı ante el 6rgaoo competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas las fases de concurso y oposici6n, et Tribunal 
hara p6blica, en el tugar 0 h.lgares de celebraci6n de! 61timo ejer
cicio, asi como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 
Y en aquellos otros que estime oportunÇ), una sola relacibn de 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzadə_ en 
dichas fases, con indicaci6rt de su documento nacional de iden
tidad y del sistema de.acceso. 

En caso de empate, a 108 efectos antes indicados, et orden 
se establecera . atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase de oposici6n, y en el supuesto de p~rsistir 
el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por 105 mis
mos en et segundo ejercicio y: en su caso, en el primero de di-cha 
fase de oposici6n. 

Et Presidente del Tribunal, enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al SUQsecretario del Ministerio de Fomento, espe
cificando, igualmente, el numero de aprobados en cada uno de 
105 ejercicios. 

Asimismo, el Presidente del Tribunal elevara a dicho 6rgano 
la citada relaci6n, para su publicaci6n en el «Boletin Oficial de) 
Estado». 

7.2 Una vez finalizado el curso selectivo, la Subsecretaria hara 
publica en 105 tablones de anuncios de tos Servicios Centrales 
de! Departamento y en aquell05 otros lugares que estime oportuno, 
la relaci6n de los funcionarios en practicas que hayan superado 
dicho curso, por orden de puntuaciôn obtenida en el mismo. 

En caso de empate, a los efectos antes indkad05, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por 
105 aspirantes en la fase te6rica del curso sel"ectivo y en el supuesto 
de persistir el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su fase practica. 

7.3 Finalizado et proceso selectivo, la Subsecretaria hara 
publi'ca en 105 tablones de anuncios de 105 Servicios Centrale5 
del Departamento y en aquellos otros lugares que estime oportuno, 
una sola relaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaciôn 
total alcanzada en todo el proeeso selectivo con especificaciôn 
de la puntuaci6n obtenida en eada una de la5 tre5 fase5 del mismo, 
asi co'ino con indicaci6n de) documento nacion,al de identidad y 
del sistema ee acceso. 

En ningun caso la Subsecretaria del Departamento podnı apro
bar ni declarar que han superado el proeeso selectivo un numero 
de aspirantes superior at de plazas convoeadas. Cualquler pro
puesta de aprobados que eontravenga 10, establecido sera nula 
de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de funcionarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias natlolrales desde -la publicacion 
en el «80letin Oficial del Estadoıı de la Usta de aprobados a- que 
se refiere la base 7.1 de la. presente convocatoria. ləs opositores 
aprobados deberan preseptar en la Subdirecci6n General de Selec
ei6n y D~sarrollo de Reeurs0s Humano5, Ministerio de Fomento, 
paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, los siguientes docu
mentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo eXigido en la base 2.1.3 
de esta convoeatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos los estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expedien1e disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo V a esta eon
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la eondici6n de funcionarios de earrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probado5 para obtener 5U anterior nombra
miento. debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal eondici6n. con expresi6n del numero e importe de 
trienlos, asi como la fecha de su eumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de 1"
remuneracion que de5een percibir durante su eon'diciôn de fun
cionarios en practicas. Dicha opci6n debera ser formulada igual
mente por 105 funcionarios interinos, por 105 contratados adml
nistrativos y por el personal laboral, de conformidad con 10 previsto 
en et Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» de () de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo en 105 casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no presentaren la documen
taciön 0 del examen de la mi5ma se dedujera que carecen de 
alguno de 105 requisitos sefialados en la base 2 no podran ser 
nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por lal
sedad en la solicitud iniciaL. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante y a propuesta 
de la Subsecretaria del Departamento. se procedera al nombra
miento de funcionarios en practicas, en el que se determinara 
la fecha en que empezara a surtir efectos et mismo. 

8.5 Una vez finalizado el curso selectivo 105 opositores apro
bados deberan solicitar 105 destinos eorrespondientes, previa ofer
la de los mismos. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo qui'enes 10 hubieran supe
rado seran nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio 
de Fomento funcionarios de carrera mediante Resoluciôn del 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica que se publi
canı en el «Boletin Oficial del Estadoıı y en la que se indicara 
el destino adjudicado. 

8.7 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo'de un mes, contado desde la fecha de publi .. 
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Ofıcial del Estadoıı. 

8.8 En ,cumplimiento de 10 "dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Pliblica, et Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraciôn Plibliea y en 
colaboraci6n con los Centr05 de Formaciôn de Funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de la5 Comu
nidades Aut6nomas en cuyo territorlo obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarlos de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos adnH.nistrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados, en los easos y en la forma'e'stablecid05 por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podTa, ,en su easo, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal. confonne a 10 previsto 
en la Ley de ~egimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimient6 Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de ı 996, «Boletin Oficial del Estado» de ı de junio), el Subse
cretario. Victor Calvo-Sotelo lbafiez Martin. 

Itmo. Sr. Subsecretario del DepartameAto. 

ANEXOI 

ESCAJA DE TECNlCOS fACULTA1lVOS SVPERlORES 
DE ORGANlSMOS AVTÔNOMOS DEL MOPU 

Proc::eso de seJecdOD y valoradoD 

1. Proceso de selecci6n 

1.1 EI proceso de selecciôn eonstara de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposici6n. 
c) Curso selectivo. 

1.2 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimina
torio y en la que 5610 podran tomar parte los aspirantes a Que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convoeatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario, en el Cuerpo 0 Escala a que per
teneıca~ teniimdose en cuenta a estos efectos 105 servici05 efectivos 
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prestados hasta la fecha de publicaci6n de la presente convoca~ 
torla. 

Asimismo, se valorara su grado personal, el trabajo desarro
lIado y 105 cursos de formadan y perfeccionamiento superados 
en et Instituta Nacional de la Administraci6n P(ıblica y en otr05 
Centros Oficiales de formadan de funcionarios. 

1.3 La fase de oposici6n constara de das ejercicios oblisa
tori05, uno de ellos practico, asi como de una prueba voluntaria 
de idiomas. Esta iıltima podni ser realizada por 105 aspiraııtes 
que 10 deseen y que hayan superado 105 ejercicios obligatorios. 

Los das ejercicios obligatorios seran eşcritos y tendrim caracter 
eliminatorio. 

Primer ejercicio.-Consistin\ en contestar por escrito un cues
tionarlo de preguntas. flue mida el grado de comprensi6a de! aspi· 
rante en reladön con las ınaterias, que correspoından a cada espe· 
daHəad ·concreta elegida por 81 mismo y que figura" en el anexo " 
de esta convocatoria. 

Et cuestionario estara compuesto por \in minimo d. sesenta 
preguntas con resp-uestas multiples, siendo 5610 una de ellas 
correcta. EI tiempo maximo para la realizad6n de este ejercicio 
sera de tres horas. 

La calificad6n maxima de este ejercicio sera de 20 puntos, 
siendo necesario obtener 10 puntos para tener acceso al ejercicio 
siguiente. 

Segundo ejercicio.-Este ejercicio constara de las dos partes 
siguientes: 

A) La primera parte consistira en el desarrollo por escrito 
de un supuesto practico propuesto por el Tribunal, que versara 
sobre las materias, que correspondan a la especialidad concreta 
elegida por el aspirante y que figuran en el anexo II de esta 
convocatoria. 

EI tiempo maximo para la realizaciön de esta parte del ejercicio 
sera de cuatro horas, pudiendo disponer 105 opositores de la docu· 
mentaciön y material de trabajo que estimen conveniente aportar 
para su realizaciön. 

B) La segunda parte consistira en la defensa oral, durante 
un tiempo maximo de qulnce minutos, por parte de los asplrantes, 
en sesiön publica ante el Tribunal, de su historial formativo y 
prof,sional en relaci6n con las materlas fundamentalmente propias 
de las funciones de la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Aut6nomos del MOPU, de acuerdo con la espe· 
cialidad elegida. Los aspirantes deberan presentar, a tal efecto, 
la correspondiente memoria -juntamente con los documentos 
acreditativos de los extremos contenidos en la misma- en el Regis
tro General del Departamento, dirigida a la Subdirecci6n General 
d. Selecci6n y Desarrollo I!le Recursos Humanos, en el plazo de 
diez dias naturales a partir de} siguiente al de la publicaei6n por 
el Tribunal de la reladôn de los asplrantes con las puntuaciones 
obtenldas en el primer ejerclcio. 

EI Trtbunal, durante el tiempo, que considere oportuno, podra 
dialogar con 105 aspirantes sobre el contenido de la c1tada memoria 
y de manera especial sobre su experienda profesional en la materia 
sobre la que ha versado el supuesto pnıctico elegido por el aspi· 
rante para el desarrollo de la primera parte de este ejercicio, asi 
como sobre la cohereneia de su historial formativo y profesional 
en relaci6n con las actividades y fundones propia!{de la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
deIMOPU. 

La calificaci6n maxima de este ejercicio sera de, 40 puntos 
correspondiendo a la primera parte 30 puntos y 10 a la segunda. 
Sera necesario obtener en este ejercieio 20 puntos para superar 
el mismo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba versara sobre uno 
o varios de los siguientes idiomas: 

Ateman. 
Frances. 
lngıes. 
Ruso. 

La citada prueba consistira en acreditar oralmente, ante el Tri· 
bunal, durante un tiempo maximo de treinta minutos, 105 cono-
c1mientos sufieientes de lectura y traducci6n del idioma 0 idiomas . 
que el opositor haya escogido en su sollcitud, a cuyo efecto el 
Tribunal designara el texto sobre el que se practicara la misma. 

EI Tribunal podra ser asistido por profesores de la Escuela 
Oficial de Idiomas 0 interpretes de la Oficina de Interpretaci6n 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Esta prueba se calificara otorgando hasta dos puntos por idio
ma, con un maximo de cinco puntos. 

1.4. Curso selectivo.-Como condici6n previa e indispensable 
para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera, 105 fun
cionarios en practicas deberan superar con aprovechamiento un 
curso selectivo realizado en alternancia con practicas reales, orga
nizado por la Subsecretaria del Ministerio de Fomento y cuya dura
ei6n maxima sera de cinco meses. 

La parte teôrica tendra una durad6n maxima de tfes meses 
y versara fundamentalm.ente səbre las materias que flguran en 
et anexo III de esta convocatoria. 

La Swbsecretarlə. del Departamento podra ada-ptar 0 reorganizar 
las matarlas que figuran en et anexo III, asi como lncktir COf1· 

ferencias, coloquios. ıııracticas y aqueUas otras actividades for
mativas complementarias, relacionadas con las actividades pro
pias de los funcionarios de la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Autônomos de. MOPU. 

La parte practica tendra una duraci6n maxima de d05 meses 
y consistira en la realizaciôn de practicas reales en puestos de 
trabajo del Ministerio de Fomento mediante la rotadôn de 105 
funcionarios en practicas por distintas Unidades Administrativas 
del mismo. Durante esta parte del curso selectivo, 105 funcionarios 
en practicas tendran asignados tutores acad4micos. 

En el plazo de diez dias desde la finalizaci6n de las practicas 
reales, 105 funcionarios en practicas deberan entregar a la Comi
si6n de Valoraciön,.prevista en el apartado 2.3 de este anexo un 
informe de las actividades desarrolladas. 

La asistencia al curso selectivo, en alternancia con practicas 
reales, es obligatoria y durante el mismo 105 aspirantes dependeran 
directamente de la Subsecretaria del Ministerio de Fomento. 

2. Valoraci6n 

2.1. Fase de concurso.-La valoraci6n de 105 meritos sefia· 
lados en el apartado 1.2 de este anexo se rea1izara de la forma 
siguiente: 

2.1.1 Antiguedad.-Se otorgara a cada aspirante, por cada 
afio completo de servicios efectivos, 0,50 puntos, hasta un maximo 
de 12 puntos. 

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

Grado personal igual al 26: 4 puntos 
Grado personal igual al 25: 3,5 puntos 
Grado personaJ igual al 24: 3 puntos 
Grado personal igual al 23: 2,5 puntos 
Grado personcd igual al 22: 2 puntos 
Grado personaJ igual al 21: 1,5 puntos 
Grado personal igual al 20: 1,25 puntos 
Grado personaJ igual al 19: 1 punto 
Grado personaJlgual al 18: 0,75 puntos 
Grado personaJ igual al 17: 0,5 puntos 
Grado personaJ İgual al 16: 0,25 puntos 

2. ı.3 Trabajo desarrollado.-Se ototgara a cada asplrante por 
el desempefio de puestos de analoga naturaleza 0 con funciones 
similares, a juicio de) Tribunal, a las de la Escala objeto de esta 
convocatoria, 1 punto por cada afio completo, hasta un maximo 
de 4 puntos. 

2.1.4 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento realiza
dos.-Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos, hasta un maximo 
de 4 puntos, por cada curso de formaci6n y perfeccionamiento 
realizado, siempre que se refiera, a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadas con las funciones propias de la Escala objeto de esta 
convocatoria. 

2.2. Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposici6n 
se calificaran, de acuerdo con 105 criterios establecidos en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar 105 ejerdcios de la fase de oposici6n. 

2.3. Curso selectivo.-La calificaei6n del curso selectivo sera 
otorgada por la Subsecretaria del Departamento, a propuesta de 
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la Comisiön de Valoraci6n nombrada a lal efecto por el dtado 
centro directivo y que estara integrada, entre otr05 mi~mbros~ 
por profesores y tutores, que bayan participado en et curso selec
tivo. 

La calificaci6n maxima de cada una de las dos partes del curso 
selectivo seri&. de 50 puntos; siendo nec·esario obtener 25 puntos 
como minimo para superar las mismas. 

La calificaci6n maxima total de1 curso selectivo sera de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntospara superar et mismo. 

2.4 Calificaci6n total.-La ca1ificaci6n total de Iəs pruebas 
selectivas vendra determinada, para el sistema de promociôn inter
na, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con
CUr$a, oposici6n y curso selectivo y para -et sistema general de 
acceso libre, por la suma de tas puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposici6-n y en el curso selectivo. 

En caso de empate el orden ~e establecenı atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo
sici6n y, en el supuesto de persistir el empate., se estara a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio y, en su caso, 
en el primero de dicha fase de oposici6n. 

ANEXon 

ESCAIA DE TECNlCOS FACULTATIVOS SUPERlORES 
DE ORGANlSIIIOS AUTÔNOIllOS DEL LIIOPU 

Programa 

Especialidad: Ingenleria de Saneamiento 

1. La calidad del agua y la protecdon de! Dominio P(ıblico 
Hidraulico en la Ley de Aguas. 

2. Directivas Europeas sobre calidad de aguas y su incorpo-
raci6n a la Legislaci6n Espafıola~ 

3. El proc.edimiento de Evaluaci6n de Impacto AmbientaJ. 
4. Legislaci6n sobre vertidos t6xicos y peligrosos. 
5. Diseno hidraulico y ambiental de redes de saneamiento. 
6. Drenaje urbano. 
7. Diseno y operaciôn de sistemas de colectores unitarios. 

Tendencias actual.es. 
8. Conducciones para saneamiento. Especificaciones tecnicas 

y procedimientos constructivos. 
9. Aliviaderos de tormenta. Tipologia, diseno y funcionalidad 

dentro del sistema de saneamiento. 
10. Estructuras hidraulicas auxiliares de la red de saneamien

to. Tipologia y disefıo. 
11. limpieza, mantenimiento y rehabilitacion de conduccio

nes de aguas residuales. 
12. Degradaciôn y corrosi6n de conducciones de aguas resi

duales. 
13. Bombeo de aguas residuales. 
14. Diseno de tratamientos fisicos y fisico-quimicos para 

aguas residuales. 
15. Diseno de tratamientos biol6gicos para aguas residuales. 
16. Tratamientos avanzados para la eliminacion de nutrientes 

en aguas residuales. 
17. Tratamientos de desinfecci6n de aguas residuates. 

. ıs. Tratamientos de aguas residualesindustriales. 
19. Tratamiento y gesti6n de fangos de' Estaciones Depura

doras de Aguas Residuales. 
20. Sistemas de control, equipamientos auxiliares y organi

zaciôn para la gestiôn y control de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residua1es. ~ 

21. Sistemas de saneamiento litoral. Aspectos especifieos de 
diseno. 

22. Alivios en areas costeras. Influencia sobre la calidad del 
agua y metodologia de estudio~ 

23. Proeesos de transporte, dispersi6n y evoluci6n de con
taminantes en el medio marlno. 

24. Objetivos y tecnicas para el reeonocimiento del fondo 
marino en el estudio de emisarios submarinos. 

25. Acciones del oleaje sobre tuberias submarinas y forməs 
de protecci6n. 

26. Proyecto y eonstrucciôn de emisarlos submarinos. 

27. Modelos de calidad para sistemas generales de sanea-
miento. 

28. Reglamento de Vertidos a 105 sistemas de saneamiento. 
29. Tarifa de utilizaci6n de 105 sistemas de saneamiento. 
30. Planes de Vigilancia Ambiental en saneamiento. Obje

tivos, definici6n y desarroııo~ 

Especialidad: Geo'ogia 

1. Rocas igneas: Origen, dasificaciôn y distribuci6n en Espa
ila de las areas mas importantes. 

2. Rocas metamôrficas: Origen~ dasificaci6n y distribuciôn 
en Espana de las areas mas importantes. 

3. Rocas sedimentarias: Origen, dasificaci6n y distribuci6n 
en Espana de las areas mas importantes. 

4. Suelos: Genesis y evoluciôn de los suelos. Morfologia y 
eonstituyentes de los suelos. Caracteristicas y dasificaci6n de los 
suelos. Suelos expansivos y colapsables. 

5. Geologia histôriea de la Peninsula Iberiea: Periodos geo
lôgicos y fases de plegamiento. 

6. Deformaci6n tect6nica: Deformaciones fragil y d(ıctil. Esti
los teetônicos. 

7. Estrato y estratifieaciôn. Facies. Metodos de estudio de 
las rocas -estratificadas. 

8. Los procesos de transformaci6n del relieve. Geodinamica 
interna: Procesos tect6nicos (orogEmesis, epirogenesis, vulcanis
mo, ete.). Geodinamica externa: &osi6n, transporte y sedimen
taciôn. 

9. Morfologia de laderas. Estudios descriptivos y descripcio
nes empiricas. Evoluciôn de pendientes: Principales teoria5: Ciclo 
de Davis, 'sistema de Penck, ciclo de King. 

10. Hidrogeologia. Coneeptos y pariı.metros. Efectos del agua 
en los materiales y en su e5tabi1idad. Investigaci6n hidrogeol6gica. 
'Redes de filtraci6n. Ensayos de permeabilidad en campo y labo
ratorio. 

11. Rasgos fisiograficos del territorio espanol. 
12. El Macizo Hesperico Septentrional, el Sistema CentraI 

y la Cordillera Iberica: Relaciones y diferenciaciones (ra5gos geo
lögicos y geomorfoıôgicos). Pasos naturales. Problematica basica 
de las ob-ras Iinea1es (litolôgica, geomorfolögica, hidrol6gica y 
geotecnica). 

13. La Cordillera Pirenaica, la Cordillera Vasco-Cantabrica 
y el Sistema Costero Catalan, y las Cordi1leras Beticas: Relaciones 
y diferenciaciones (rasgo5 geol6gicos y geomorfoI6gicos). Pasos 
naturales. Problematiea basica de las obras lineales (litoI6gica, 
geomorfolôgica, hidroJ.6gica y geoteenica). 

14. La Depresi6n del Ebro y la Depresi6n del Duero: Rela
ciones y estudio comparativo (rasgos geol6gieos y geomorfol6-
gic05). Problematica basica de las obras lineales (litol6gica, geo
morfol6gica, hidrol6giea y geotecnica). 

15. La Depresiôn del Tajo y el Valle de! Guadalquivir: Rela
ciones y e5tudio cbmparativo (ra5g05 geolôgicos y geomorfol6-
gicos). Problematica basica de las obras lineales (litol6gica, geo
morfol6gica, hidrolôgica y geotecnica). 

16. Estudios geol6gicos para una obra lineal. Caracterizaciôn 
geomorfolôgica y geotecnica del trazado. Cartografia geomorfo-
16gica y geotecnica. 

17. Estudios geol6gicos de detaUe seg(ın el tipo de trabajo: 
Estudio previo, estudio informativo, anteproyeeto y proyecto cons
tructivo. 

18. Sensores remotos aplicados at estudio geol6gico del tra
zado. Caracteristicas -generales de las formaciones geolôgicas en 
las fotos aereas estereosc6picas. Otras tecnicas de interpretaciôn. 

19. Reeonocimientos generales del terreno. Alcance. Meto
dologia. Zonificacion regionaL. Reconocimientos previos de campo. 

20. Investigaciôn de detalle del terreno. Finalidad y alcance. 
Metodos de investigaciôn. Sondeos mecanicos~ Metodos, graficos 
e interpretaci6n. Ensayos en sond-eos. Tecnicas geofisicas: ripa
bilidad del terreno. Ensayos in situ. 

21. Evaluaci6n de ias areas de materiales de prestamos. 
Caracterizaciôn y ensayos. Utilizaci6n de los prestamos en las 
obras lineales. 

22. Materiales para plataformas ferroviarias. Balasto. Subba
lasto. Naturaleza y caracteristicas de 105 materiales. Toma de 
muestras. Ensayos. Especificaciones. Contro1 de calidad. 
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23. Condicionantes geolögicos durante la construcci6n y 
explotaci6n de la obra lineal. Riesgos de inestabilidad del terreno: 
Definici6n y medidas preventivas. Cartografia de riesgos de zonas 
afectadas por movimientos del teneno. .... 

24. Tipologia y desarrollo de tas movimientos del terreno: 
Factores condicionantes y desencadenantes. 

25. EstabiHdad de taludes en suelos y rocas. Mecanismos y 
tipologias de rotura. Factores que influyen en la estabilidad. Inves
tigadan e instrumentaci6n de campo. 

26. Correcciôn de taludes. Aspectos constructi'vos y econô
micos. Tipologiə de Iəs correcciones. Correcci6n mediante ancla
jes y muros. Correcci6n superficiaL. 

27. Tuneles. Sistemas constructivos. Et proceso constructivo: 
Adecuacion al teTTeno. Reconoeimientos geol6gicos para et Pro
yecto y durante la ejecuci6n: Problemiıtica. 

28. Clasificaci6n de los macizos rocosas. 5istemas de ela
sificaci6n. Recolecciôn de datos geol6gicos. Representaci6n gra
fica de los datos geol6gicos: Aplicaci6n a la estabilidad del terreno. 

29. Excavaciones en roca: Tipologia. Ripabilidad. Voladuras: 
Disefio. Daii.os causados por las volaCıuras. Daiios en la roca 
remanente~ 

30. EI impacto ambiental; Aspectos geol6gicos: Caracteriza
ei6n del terreno. Vertederos. Prestamos. Medidas de integraci6n 
ambiental de la obra. 

Especialidad: Metrofogia 

1. Reseiia hist6rica de la metrologia en Espaii.a. La Comisi6n 
Permanente de Pesas y Medidas. la Comisi6n NacionaJ de Metro
logıa y Metrotecnia. Leyes de Pesas y Medidas. 

2. la metrologia actual en Espaiia. Organizaci6n. ley de 
Metrologia. Objetivos. Unidades legales de medida. Control metro
lôgico del Estado. Estructura funcional. Modificaciones. 

3. EI CentTO Espaiiol de Metrologia. Creaci6n. Competeneias. 
Estructura orgiınica. 

4. Organizaciones metrol6gicas internacionales: BIPM; 
OIML; EUROMET; WECC; WELMEC. 

5. Sistemas de unidades. Coherencia de las unidades. Pro
piedades. Sistema intemacional de unidades. Unidades biisicas. 
Su defınici6n. Unidades derivadas. Reglas de formaci6n de mıı.l
tiplos y subm(ıltiplos. Otras unidades. 

6. Patrones de medida. Diversas clases de patrones. Jerarquia 
de los patrones. Reconoeimiento oficial. 

7. Unidades de Longitud. Diseminaci6n. Magnitudes. Instru
mentaci6n requerida. 

8. Unidades de Masa. Diseminaci6n. Magnitudes. Instrumen
taci6n requerida. 

9. Medidas de Fuerza. Diseminaei6n de unidades. Magnitu
des. Instrumentaci6n requerida. Instrumentos de pesaje. Celulas 
de carga. 

10. Medidas eıectricas. Diseminaei6n de unidades. Magnitu
des. Instrumentaci6n requerida. 

11. Medidas de temperatura. Diseminaci6n de unidades. Mag
nitudes. Instrumentaciôn requerida. 

12. Medida de Flujo. Diseminaci6n de unidades. Magnitudes. 
Jnstrumentaci6n requericla. 

13. Tiempo. y Frecuencia. Diseminaci6n de unidades. Mag
nitudes. Instrumentaci6n requerida. 

14. Presi6n y vacio. Diseminaci6n de- unidades. Magnitudes. 
Instrumentaci6n requerida. 

15. Medidas electromagneticas. Compatibilidad. Susceptibi
lidad. 

16. Medidas de Intensidad luminosa. Diseminaci6n de uni
dades. Magnitudes. Jnstrumentaci6n requerida. 

17. Materiales de referencia para Ensayos. 
18. Trazabilidad. Cadenas de calibraci6n. Trazabilidad inter

nacional. Intercomparadones. Calibraci6n. Sistema Nacionat de 
Calibraei6n. Misiones. Estructura organica. Acreditaci6n de un 
laboratorio de Calibraci6n. Requisitos tecnicos y administrativos. 
Procedimiento. Actuaciones. 

19. Registro de Control Metrol6gico. Objeto. Descripciôn. 
Funcionamiento. Inscripciôn. Control metrol6gico del Estado. 
Objeto. Formas de control. Definiciones. Realizaci6n del control. 
Comprobaci6n de su ejecuci6n. 

20. Aprobaciôn de modelo de un instrumento de medida. Nor
mativa. Procedimiento tecnico y administrativo. Competeneia de 

su realizaci6n. 5igno de aprobaci6n de modelo. Verificaciones de 
un instrumento de medida. Verificaci6n primitiva. Competencia 
de su realizaci6n. Procedimiento. Marcas y precintos. Verificaci6n 
peri6dica. Objeto. Verificaci6n despues de una reparaci6n 0 modi
ficaei6n. Vigilancia e inspecci6n. Habilitaciôn de un laboratorio 
de verificaci6n metroıôgica. Procedimiento. Clasificaci6n. Normas 
tecnicas. Jefaturas. Funcionamiento. 

21. Control Metrol6gico CEE. Objeto. Formas del control. 
Defıniciones. Realİzaci6n del control. Comprobaci6n de su eje
cudon. Aprobaci6n de modelo CEE de -un instrumento de medida. 
Normativa. Procedimie-ntos tecnico y administrativo. Competencia 
de su realizaciôn. 5igno de aprobaci6n de modelo. 

22. Legislaci6n Metrol6gica europe-a y nacional. Recomen
daciones internacionales. Atribuciones y competencias. Control 
Metrol6gico. Nuevo enfoque. Enfoque global. Sistema de unidades. 
Organismos notificados. Control de Mercado. 

23. Normalizacion. AENOR. NOTmas UNE. Certificaci6n. Pro
ductos. Sistemas. Personas. Organismos. Marcas. Acreditaciôn: 
ENAC. Funciones. 

24. Metodos de medida. Prineipios y caracteristicas. Propie
dades de 105 sistemas de medida. Reproducibilidad y repetibilidad 
de las medidas. Definiciones y caracterizaci6n. Incertidumbres de 
medida. Evaluad6n y contribuciones. Componentes del tipo A 
y B. Su composici6n. 

25. Errores de medida. Error aleatorio. Error sistematico. Pro
pagaci6n de los errores. Estimaci6-n del valor verdadero. Errores 
de las medidas. Estabilidad y deriva. Linealidad, ruido, etc., debi
dos a las magnitudes de influencia. Interpolaci6n y extrapolaci6n. 
Minimos cuadrados. Regresiones Iineales. Funciones no lineales. 

26. Probabilidad y estadistica. Variables aleatoriu discretas. 
Densidad y probabilidad. Medidas y momentos. Varianza. Des
viaci6-n tipica.leyes de probabilidad. Uniforme. NormaL. Binomial. 
Poisson ... Probabilidades asociadas ci varias variables aleatorias. 
Definiciones. Coeficiente de correlaci6n. Curva de regresi6n. 

27. Sistema de calidad. Objetivos. Evaluaci6n. Manual de- cali
dad. Criterios biisicos. 

28. Normas europeas (EN) serie 45.000. Criterios generales 
para el funeionamiento de un laboratorio de ensayos. 

29. Condiciones ambientales de los laboratorios de metro
logia. Principales magnitudes de influencia. 

30. Certificados. Contenido. Identificaci6n. Presentaciôn de 
resultados. Responsabilidades. 

Especialidad: Estudio Experimental de Firmes de Carreteras 

1. Aridos: Clasificaci6n; propiedades fisicas y quimicas de 105 

aridos; ensayos de laboratorio; especificaciones. 
2. Propiedades reolôgicas de los ligantes bituminosos; ensa

yos de laboratorio para su determinaci6n. 
3. Envejecimiento de los ligantes bituminosos; ensayos de 

laboratorio para su determinaci6n. 
4. la tecnica de la cromatografia de alta resoluci6n en el 

estudio de los ligantes bituminosos. 
5. Betunes modificados y fluidificados. Tipos; propiedades; 

espeeificaciones; control de calidad. 
6. Determinaci6n de m6dulos de materiales para modelos de 

dimensionamiento de firmes. leyes de fatiga de los materiales 
utilizados en carreteras. 

7. Microscopia de fluorescencia ultravioleta; materiales y 
metodos. 

8. Cementos; tipos; ensayos de laboratorio; control; carac
terizaci6n; especificaciones. 

9. Explanadas. caracterizaci6n; ensayos de laboratorio e in 
situ: Control; caracterizaci6n; tratamiento de problemas especi
ficos. 

10. Mezclas bituminosas en caliente;" clasifıcaci6n; materia
les; reologia; ensayos de laboratorio; dosificaci6n; control; espe
cificaciones. 

11. Mezclas bituminosas en frio; dasificaci6n; materiales; reo
logia; ensayos de laboratorio; dosificaci6n; control; especificacio
nes. 

12. Mezclas bituminosas de alto m6dulo; dasificaci6n; mate
riales; reologia; ensayos de laboratorio; dosificaci6n; control; espe
cificaciones. 

13. Mezclas drenantes; cIasificaci6n; materiales; reologia; 
ensayos de laboratorio; dosificaci6n; control; especificaciones. 
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14. Mezclas para capas finas en caliente; clasificaci6n; mate
riales; reologia; ensayos de laboratorio; dosiflcaci6n; caDtral; espe
cificaciones. 

15. Capas estabilizadas con ligantes hidrocarhonados. TIpos 
y materiales. Comportamiento mecanico y caracterizaci6n median
te ensayos en laboratorio. 

16. Capas estabilizadas con conglomerantes hidraulicos y 
puzoıanicos. Tipos y materiales. Comportamiento mec{mico y 
caracteriiaci6n mediante ensayos en laboratorio. 

ı 7. Pavimentos de hormig6n. Tipos; caracterizaci6n de 105 
materiales en laboratorio; propiedades de las materiales de) firme. 

18. Modelos de comportamiento de firmes y principales apli-
caciones. . 

19. Medida de la textura superficial y resistencia al desliza
miento. Metodologia. equipamiento y analisis de resultados. 

20. Determinaci6n de la regularidad superficial de 105 firmes. 
Metodologia. equipamiento y analisis de resultados. 

21. Determinaci6n de la capacidad de soporte de 105 firmes. 
Metodologia. equipamiento y analisis de resultados. 

22. Evaluaci6n experimental del comportamiento de la 
infraestructura viaria con la respuesta tensional de 105 suelos y 
materiales granulares. 

23. Estudio experimental de la influencia del agua en la resls
tencia y alterabilidad de las explanaciones y materiales granulares 
utilizados en carreteras. 

24. Aniı.lisis patol6gico de firmes f1exibles y semirrigidos. 
Metodos empiricos. Equipos. Valoraci6n de resultados. 

25. Analisis patol6gico de lirmes rigidQs. Mitodos empiricos. 
Equipos. Valoraci6n de resultados. 

26. Erısayos dinamlcos. Equipamiento. instrumentaci6n, 
adquisici6n y tratamiento de datos. Medida de m6dulos y leyes 
de fatiga. 

27. EnsaYQs a escala real de firmes. Objetivos de la expe
rimentaci6n y medios requeridos. 

28. Ensayos a escala real de firmes. Reproducci6n de tramos 
de ensayo. Variables a contro1ar. Instrumentaci6n para control 
ymedida. 

29. Ensayos a escala real de firmes. Explotaci6n de 105 resul
tados obtenidos. Adquisici6n y tratamiento de datos, validaci6n 
de leyes de comportamiento y modelos de calCulo. 

30. Estudio experimental de firmes en servicio. Objetivos, 
Iimitaciones. instrumentaci6n de 105 .tramos de ensayo y validaci6n 
de resultados. 

Especialidad: Estudio Experimental sobre Modelos en lngenieria 
Hldraulica 

1. Sistemas de aforo y medida de velocidades de utilizaci6n 
en un laboratorio de experimentaci6n hidraulica. 

2. Medida de presiones en modelos hidraulicos. Problematica 
especifica de la medida y registro de presiones rapidamente varia
ble5. 

3. Aireaci6n en vertederos, rapidas y desagües de fondo. Pro
blematica especifica; estudio experimental, caracteristicas y limi
t,aciones. 

4. Cavitaci6n. Fenomenologia. Probtemas especificos de su 
estudio experimental en aliviaderos y desagües de fondo de presas. 

5. Determinaci6n experimentat de tas curvas de capacidad 
de 105 6rganos de desagüe de las presas; procedimientos generales 
y soluci6n de casos especiales. 

6. Ensayo sobre modelo de aliviaderos; tipologia; tecnicas 
de modelado; problemas especificos. 

7. Aliviaderos en pozo. Problemas que plantea su diseiio. 
Estudio sobre modelo reducido. 

8. Aliviaderos en sifôn. Problemas que plantea su disefio. 
Estudio sobre modelo reducido. 

9. Aliviaderos escalonados. Ana.lisis mediante ensayo en 
modelo fisico; zonas singuales; aclterdos. 

10. Aliviaderos de vertido lateraL. Problemas que plantea su 
d'iseiio. Estudio sobre modelo reducido. 

ı ı. Desagües de fondo. Probiemas especiflcos; experimen
taciôn sebre modelo. 

12. Desagües de fondo. Compuertas y valvulas de regulaci6n; 
problemas especificos para su estudio mediante simulaci6n en 
modelo. 

13. Disipaci6n de ~nergia en los vertidos; objetivos; tipologia; 
afectaci6n y protecci6n del lecho; problemas especificos para su 
estudio sobre modelo. 

14 ..... Sistemas de bombeo. Curvas caracteristicas; problemas 
asociados al flujo en la aspiraci6n; bancos de ensayo y estudio 
experimental en modelo. 

15. Influencia de 105 efectos de escala en 105 ensayos sobre 
modelo de problemas de flujo en conductos hidraulicos en regimen 
libre y contorno fijo. 

16. Influencia de 105 efectos de escala en 105 ensayos sobre 
modelo de problemas de flujo en conductos hidriııulicos a presi6n. 

17. Hidraulica fluviaL. Problemas basicos; variables que inter
vienen. 

18. Transporte s6lido y formas de lecho; caracteriıaci6n y 
tipologia. 

19. Estudio experimental de problemas fluviales; escalas y 
leyes de semejanza; influencia de las caracteristicas geometricas 
del modelo y de las propiedades' del fluido y de 105 materiales 
utilizados. 

20. Ensayos sobre modelo fluvial. Tipologia general; tarado 
y ajuste del modelo; medios requeridos. 

21. Encauzamientos fluviales. Problemas especificos; seccio
nes transversales y trazados; ensayo sobre modelo. 

22. Cortas y desvios fluviales. Problemas especiales que plan
tea su estudio mediante modelo fisico. 

23. Obras locales en cauces. Estribos y pi1as de puentes; pro
blemiııtica espec.ifica; estudio experimental de su incidencia en el 
rio y su protecci6n. 

24. Sistemas instrumentales de captaci6n. registro y trata
miento de datos en los modelos 6uviales; variables signtficativas. 

25. Estudio sobre modelos de estuarios y rias. Problemas 
especificos para la simulaci6n; caracteristicas del flujo; variables 
basicas. 

26. Estudio sobre mədelo de desembocaduras fluviales de tipo 
deltaico. Problemas especificos; caracteristicas del flujo; variables 
basicas. 

27. Miı.rgenes fluviales. Ecosistemas y planas de inundaci6n; 
problemas especificos para su estudio. 

28. Simutaci6n de problemas fluviales mediante modelos 
matemiıı.ticos; principales campos de aplicaci6n; relaci6n con et 
estudio sobre modelo fisico. 

29. Golpe de ariete. Condiciones particulares para su estudio 
mediante modelo. 

30. Estudio experimental de la problematica del flujo en cir
cuitos de refrlgeraci6n; variables fundamentales; influencia de las 
caracteristicas del fluido. 

Especialidad: Apllcaciones Forestales en et Dominio pıjblico 
Hldr6ullco 

1. Legislaci6n de Aguas en Espafia. Ley de Aguas de 1985 
y Reglamento del Dominio P6blico Hidraulico. 

2. Ley de Montes. 
3. Legislaci6n de la Uniôn Europea, espaiiola y autonômica 

sobre Evaluacion del Impacto AmbientaL. Procedlmiento Adminis
trativo. 

4. Ecosistemas fiuviales. Biotopo y Biocenosis. Impacto de 
las obras hidraulicas en la ictiofauna. Analisis de viabilidad de 
algunas medidas correctoras. Caudal ecol6gico. 

5. Humedales. Funci6n ecol6gica. TipQlogia. Vegetaci6n y 
Fauna. 

6. los embalses y el Medio NaturaL. Jmpactos. Medidas correc
toras. 

7. Planes de vigilancia y seguimiento ambiental. Objetivos, 
definici6n y desalTollo. 

8. Aguas subterraneas.·Slstemas de flujo. Gestiôn. 
9. Aguas continentales. Rios y Lagos. Regimenes fIuviales. 

Avenidas y estiajes. 
10. Calidad del agua. Parametros fisicos, quimicos y biol6-

gicos. 
11. Eutroflzaci6n de aguas ıenticas. Ca.usas. Detecci6n. EfK

tos. Medicleıs preventiv .. Y (:MTectoras. 
12. Erosi6n hidrica. Clases. Modelos matematicos y tecnicos 

para su evaluaci6n. Ecuacl6n Universal de perdidas de suelo. 
13. Elementos hidrol6gtcos: Preclpitacl6n. infUtraci6n, eva· 

poracion, escorrentia. Hidrogramas. 
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14. Modelos de previsi6n hidrol6gica de avenidas. 
ı 5. Sistemas autömaticos de informaciôn hidrol6gica. Pro-

yecto SAIH. 
16. CaDtral de Avenidas. DragaCıos. Defensa de margenes y 

encauzamientos. Impactos. 
17. La vegetaci6n y la escorrentia. Influencia en et cantral 

de aveniclas. 
18. Correcci6n hidrol6gico forestal de cuencas degradadas. 

Hidrotecnias y acciones biol6gicas. 
19. Viveros forestales. Semillas. Cultivo de plantas a raiz des

nuda. Cultivos en envase. EstaquiIJado. Micorrizaci6n. Calidad. 
Regio'nes de procedencia. 

20. Repoblaci6n Forestal. Metodos de repoblaci6n. Trata
miento de la vegetaci6n preexistente. Preparaci6n del suelo. Cui
dados posteriores y cuidados complementarios. 

21. Introducci6n de nuevas especies. Impacto ambientat de 
las repoblaciones forestales. 

22. Repoblaci6n forestal de margenes y riberas. Disefios. 
Metodos y especies vegetales. Integraci6n paisajistica yambiental. 
trıtegraci6n de usos. Aspectos legales y econ6micos. 

23. Patologia de arboles de ribera. Causas fisicas y bi6ticas. 
Micosis de '.tas generos Populus, Salix, Alnus, Ulmus y Fraxinus. 

24. Formaciones vegetales de ribera en Espafia. Regi6n euro
siberiana y mediterranea. Fitosociologia. Selvicultura. 

25. Restauraci6n ambiental de obras hidnıulicas: Embalses, 
canales, encauzamientos y trasvases. 

26. Restauraci6n ambiental de canteras y extracciones de 
aridos. 

27. Planes de Uso y Gesti6n de 105 embalses. Ordenaci6n 
de actividades turistico-recreativas y culturales en margenes flu
viales y entorno de embalses. 

28. Planificaci6n fisica. Modelos. Ecologia y Ptanificaci6n. 
29. La'Uni6n Europea y el Medio Ambiente Hidraulico. Fon

dos estructurales y Fondos de cohesi6n. Planes Integrates de cuen
ca de restauraci6n hidrol6gico ambiental. 

30. Ptanificaci6n hidrol6gica. Plan hidrol6gico nacional y Pla
nes hidrol6gicos de cuenca. Objet,ivos y contenido. 

ANEXom 
ESCAIA DE TECNlCOS FACVLTATlVOS SlIPERlORES 

DE ORGANlSMOS AurÖNOMOS DEL MOPU 

Curso seledivo 

Administracl6n y Funci6n Publlca 

1. Administraci6n P(ıblica y Sociedad. Evoluci6n de la Admi
nistraci6n P(ıblica espafiota. Los retos de la Administrad6n P(ıblica 
actual. La eficacia y la eficiencia en el sector publico. Hacia la 
b(ısqueda de la calidad total. 

2. La Corona. EI Tribunal ConstitucionaL. EI Poder Legisla
tivo. EI,Poder JudiciaL. EI Poder Ejecutivo: EI Gobierno y la Admi
nistraci6n. 

3. Las Administraciones P6blicas. Principİos constitucionales 
de organizaci6n y funcionamiento. Organizaci6n Territorial de tas 
Administraciones P(ıblicas. La Administraci6n Central del Estado: 
Los 6rgaoos Superiores. 6rgaoos perifericos de la Administraci6n 
del Estado. 

4. Las Comunidades Aut6nomas. Distribuci6n de competen
cias. Relaciones de cooperaci6n y de conflicto con el Estado. La 
Administraci6n P(ıblica de las Comunidades Aut6nomas: Orga
nizaci6n y funcionamiento. 

5. Las Eotidades Locales. La Admioistraci6n P(ıblica LocaL. 
Relaci6n con 105 otros poderes territoriales. 

6. Las Comunidades Europeas. Principios basicos de' orga
nizaci6n y funcionamiento. 

7. La Organizaci6n General de 105 Ministerios de Fomento 
y de Medio Ambiente. Los 6rganos sectoriales y horizontale5. La 
atribuci6n y el ejercicio de las competencias. Descentralizaci6n, 
desconcentraci6n y detegaci6n. La Organizaci6n Territorial de tos 
Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. 

8. Et Estado de Derecho y la Administraci6n P(ıblica. EI prin
cipio de jerarquia de tas normas. Leyes, Decretos-Ieyes y Decretos 
Legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Las 
normas reglamentarias. Los Decretos. Las 6rdenes Ministeriales. 
EI Derecho Comunitario Europeo: Reglamentos y Directivas. 

9. El Regimen Juridico de tas Administraciones ·P(ıblicas. Et 
principio de legalidad. Los actos administrativos. Et concepto de 
interesado. Los derechos del ciudadano. Los actos presuntos. Los 
procedimientos administrativos. 

10. La Adıııinistraci6n sancionadora y la Administraci6n res
pon~abıe. Principios que informan la potestad sancionadora y el 
procedimiento sancionador. Las responsabilidades de ta Adminis
traci6n P(ıblica y de sus agentes. 

11. La revisi6n de 105 actos en via administrativa. La revisi6n 
de oficio. EI sistema de recursos. La reclamaci6n econ6mica-ad
ministrativa. La Administraci6n P1iblica y la Justicia. La recla
maci6n previa. El recurso contencioso-admini5trativo. 

12. Regimen general de la Funci6n P(ıblica en Espafia. Carac
teristicas del modelo de Funci6n P(ıblica. 

13. Planificacian y gesti6n de recursos humanos. La Oferta 
de Empleo. Los Planes de Empleo P(ıblico. La provisi6n de puestos 
de trabajo. Las Relaciones de Puestos de Trabajo. Movilidad y 
promoci6n profesional. 

14. Derechos y Deberes' de 105 Funcionarios. Situaciones 
administrativas. Regimen disciplinario. Las incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones P(ıblicas. 

15. EI Sistema Retributivo de la Funci6iı P6blica espafiola. 
Analisis de 105 conceptos retributivos. Conexi6n entre puestos de 
trabajo y retribuci6n. 

Gesti6n Administrativa 

1. Contrataci6n admini5trativa 1. Marco normativo. EI con
trato administrativo. 6rgan05 de contı:ataci6n. 

2. Contrataci6n administrativa II. Estudio del pHego de cla(ı
sulas admini5trativas. La oferta econômica .. 

3. Contrataci6n administrativa III. EI expediente de contra
taci6n. La Ejecuci6n del contrato de obra p(ıblica: Regimen juri
dico. Regimen de Pagos. E!ldose de certificaciones de obra. 

4. Contrataci6n administrativa ıv. La Ejecuci6n del contrato 
de obras: Tramitaci6n. 

5. Contrataci6n administrativa V. La actividad convencional 
de la Administraci6n. Contrataci6n de otros Entes P(ıblicos. Los 
recursos admini5trativos. Proceso contencioso- administrativo. 

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

7. Domlnİo P(ıblico 1. Concepto y Naturaleza juridica. Cla
sificaci6n. EI Patrimonio del Estado. EI Patrimonio NacionaL. 

8. Dominlo P6blico II. Regimen juridico del Dominio P(ıblico. 
Utilizaci6n del Dominlo P(ıblico. Autorizaciones y concesiones. 
Reservas demaniales. 

9. La actividad financiera de ta Administraciôn. Concepto y 
normas reguladoras.Organizaci6n de la Administraci6n financiera. 
Presupuesto y ciclo presupuestario. Et ambito juridico de la Admİ
nistraci6n Financiera. 

10. EI Tributo. Concepto y clases. Especial estudio de las 
tasas y precios. Contenido de la relaciôn juridica tributaria. Liqui
dacian e Inspecci6n tributaria. Recaudaci6n y reclamaci6n en via 
tributaria. Los' Tributos y 105 Ministerios de Fomento y de Medio 
Ambiente. 

11. Los Presupuestos Generales det Estado: Contenido y çro
baci6n. La estructura presupuestaria: Gastos e Ingresos. La ela
boraci6n del presupuesto. Las modificaciones presupuestarias. El 
Presupuesto de 105 Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. 

12. Procedimientos ordinarios de ejecuci6n y control del Gas
to. Procedimiento com(ın del gasto. Procedimiento com(ın det 
pago. Contabilidad y control del Presupuesto de gastos. 

13. La ejecuci6n de 105 Gastos P(ıblicos. Los Gastos de Per
sonal: Retribuciones y otros gastos de personal. Los Gastos de 
transferencias: Gesti6n de subvenciones. Los Ga5tos contractua
les. Contratos administrativos y contratos privados, contrato de 
obras, de suministros y de asistencia tecnica. 

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

15. La potestad sancionadora de las Administraciones P(ıbli
cas: Principios. El procedimiento sancionador: Principios. 
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ANEXOJV 

ESCAIA DE TİcNlCOS FACULTA11VOS SUPERIORES 
DE ORGANlSMOS AUTÔNOMOS DEL MOPU 

T ribunal titular: 

Presidente: Don Cesineo Clavero Martinez, Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos'. 

Vocales: Don Ram6n Alvarez Maqueda, Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 

Don Jose Luis Salinas Rodriguez, Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos de! MOPU. 

Don Mariano Martin Pefia, Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos. 
Dana Mercedes Rodriguez Arranz, Cuerpo Superior de Admİ

nistradores Civiles del Estado. 
Dana Mercedes Montesinos del Valle, Escala de Titulados Supe

riores de Organismo~ Aut6nomos del Ministerio de Industria y 
Energia. 

Secretario: Don Juan Escobar Hinojosa. Escala Tecnica de Ges
tion de Organismos Aut6nomos. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Diaz Ortiz, Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 

Vocales: Don Francisco Perez Fernandez, Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 

Don Fernando Pizarro Cabello, Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Aut6nomos del MAPA. 

Don Jose Juan Porras Luque, Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Don Angel Cajigas Delgado, Escala de Tecnicös Facultativos 

Superiores de Organismos Aut6nomos del MOPU. 
Don Juan Bautista Martin Morales. Cuerpo de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 
Secretario: Don Fernando OctaviQ de Toledo y Ubieto, Escala 

de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
deIMOPU. . 

ANEXOV 

ESCAIA DE TİcNlCOS FACULTA11VOS SUPERIORES 
DE ORGANlSMOS AUTÔNOMOS DEL MOPU 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... , 
y con documento nadonal de identidad numero ...... , dedara bajo 
juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado fundonario de 
la Escala ...........................................• que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administradones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En .......................... , a ........ de .......................... de 1996. 
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ANEXQ VI 

(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/ dofia ................................................................................................................ ; ........................... , .. 
Caxgo .............. : ........................................................................ .; .................... _ ......................................... . 
Centro Directivo 0 Unidad administrativa .................................................................................... .. 

CERTIFICO: Que seg(ın los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario 
abajo indicado tiene acreditados los siguientes· extremos: 

Apellidos: .................................................... Nombre: .............................•.• 
Cuerpo o Escala a que pertenece: ....................................................... ~ .... . 
D.N.!. nı1ınero ................... Nı1ınero de Regi.stro de Personal .......... ,~ .. . 
Destino actual: ................................................................................................ . 

LLL Antigııedad 

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

22 Grado personal consolidado: 

32 Datos referidQs al puesto de trabajo desarrollado 

Denominaci6n del puesto: 

Afios completos de servicios prestados en el puesto de trabajo: 

42 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento 

Denominaci6n Centro qye 10 iınparti6 

........................................................................ . ....................................................................... . 

........................................................................ ........................................................................... u •• 

......... ~ .................................................................. . .. ...................................................................... . 

........................................................................ • ••••••••• ! •••••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••• ,; ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• n .......... . . ...................................................................... . 

Expedido en ........................... n .......... , a .......... de .............................. de ................. . 

(Firma Y sello) 

(A cum.pliınentar por e16rgano 
de selecci6n) 
Total puntuaci6n en fase de 
concurso .................................. D 


