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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15534 ACUERDO de 2 de julio de 1996, de la Comisi6n Pe,... 
manente del Conse}o General del PoderJudicial, sobre 
aceptaci6n de renuncla y nombramiento de Vocal-Se
cretario de' Tribunal eali/leodor numero 7 de tas prue
bas selectivas para la provisi6n de 213 plazas de olum
nos de' Centro de Selecci6n y Formad6n de Jueces 
y Magistrados, dependiente de' Consejo General del 
Poder Judfcial, para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial, convocadas par Acuerdo de 17 de maya de 
1995 del Pleno del Conse}o General del Poder Judl
eial. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuniôn del dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por et Pleno en su sesiôn de 26 de septiembre de 1995 
(_Baletin Oficial del Estado» del dia 28), ha acordado designar 
a la ilustrisima senora dona Carmen Rodriguez Rodrigo, Letrada 
al servicio del Consejo General del Poder Judicial, Vocal-Secretaria 
del Tribunal Calificador numero 7 de las pruebas selectivas para 
la prQvisi6n de 213 plazas de alumnos del Centro de Selecci6n 
y Formaci6n de Jueces y Magistrados, dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial, para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial. en sustituci6n del ilustrisimo senor don Juan de Miguel 
Zaragoza, al haber cesado este como Letrado al servicio del Con
sejo General del Poder Judidal, por nombramiento para otro 
cargo. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5535 ORDEN de 19 de junio de 1996 porla que se sustituyen 
miembros del Tribunal y se corrigen errores de la 
Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges
ti6n de la Hacienda publica. 

Al amparo de 10 previsto en la base 5.3 de la convocatoria 
y por concurrir circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, he acordado sustituir 
en el Tribunal numero 1, suplentes, al Secretario don Rafael Perez 
Gallego, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, por dona 
Ana Isabel Abuja Sanjuan, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
publica. En el Tribunal numero 3, suplentes, a los siguientes Voca
les: Don Alberto Gir6n Gonzalez, del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Esfado, por don David Baldomiros Agraz, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, y doiia 
T eresa Sal6n Clemente, del Cuerpo Superior de Inspectores de 

Finanzas del Estado, por don Felipe Bautista Jurado, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Asimismo, advertidos errores en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 120, del viernes 17 de mayo de 1996, en la publicaci6n 
de la Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la Hadenda 
Publica, se transcriben a efectos de proceder a su correcci6n tas 
siguientes: 

En la columna izquierda de la pagina 17124, Tribunal nume
ro 2, titulares, Vocales, segunda linea, donde dice: «Doiia Auxi
liadora Valpuerta Contreras», debe dedr: «Doiia Auxiliadora Val
puesta Contreras». 

En la misma columna y pagina y Tribunal, suplentes, Vocales, 
octava linea, donde dice: «Don Tomas Hamos Segovia», debe dedr: 
«Don Tomas Hamos Ariasıı. 

Madrid, 19 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, 
Fernando Diaz Moreno. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
15536 ORDEN de 12 dejuniode 1996 porla quese convocan 

pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nferos ~e6gra/os. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero ( .. Boletin 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 personaj en la Administraci6n 
publica. 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri· 
buid.s en el .rticulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Fund6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Ge6grafos con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
por el sistema de promod6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. ı EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promod6n interna asciende a una pJaza. 

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

1. 1.3 La plaza sin cubrir reservada a la promod6n interna 
se acumulara a las del sistema general de acceso Iibre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promod6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.4 EI aspirante que ingrese por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 de! Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, tendra, en todo caso, pre
ferenda sobre los aspirantes provenientes del sistema general de 
acceso libre 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. 
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1. 1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le sefan aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado> 
del 3), modificada por la 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflcial 
del Estado> de129), y por la 22/1993, de 29 d. dici.mbr. (.Boı.tin 
Oficial d.ı Estado> d.ı 31); el R.al Decr.to 364/1995, d. 10 
de marzo (<<Baletin Ofida) de) Estadoıt de 10 de abril), y to dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo constara de las fases de concurso. 
oposicit?n y curso selectivo previstas en el anexo 1, con las valo
radones, pruebas. puntuaciones y materlas que se especifican en 
el mismo. . 

ı.4 Et programa que ha de regir las pruebas· selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

ı.5 La adjudicacion de las plazas a las aspirantes Que superen 
el proceso selectivo se efectuarfı de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenlda por estos en las fases de concurso y de oposici6n, 
asi como en el curso $electivo, a que se refiere el apartado 2.3 
del anexo ı. 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 
oposici6n, et Subsecretario del Ministerio de Fomento 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 yaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento. 

La: duraci6n maxima de las 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 seran nombrados funcionarios 
en practicas por la aut6ridad convocante. 

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

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 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 calificaciôn 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 de) 6rgano responsable de la evaluaci6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaciôn sociəl sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n,' podran efectuarlo con posterlorldad; interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec-
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 S.r .spailol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtenər el titulo 

de Arquitecto. Ingeniero de cualquier especialidad, Licenciado en 
Clencias Fisicas 0 Matematicas 0 poseer la condici6n de Jefes 
y Oficiales det Ejercito que sean Ingenieros de Armamento y Cons
trucci6n 0 Diplomades en la Escuela de Geodesia y T opografia 
del Ejercito y Jefes y Oticiales del Cuerpo Generat de la Arr»ada. 

2.1.4 Na padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatibte con et desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciories Piıblicas 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones 
publicas. 

2.2 Tamblen )?odrim participar los aspirantes que tengan la 
condiciôn de funci6narios de organismos internacionales. posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatorla. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisibn Permanente de Homologaci6n, creada 
por el R.al D.cr.to 182/1993, d. 5 d. f.br.ro (.Boı.tin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono
cimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de orlgen 
en el organismo internacional correspondiente. 

En 105 ejercicios de 105 que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionates 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria par~ 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podra.n renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del turno Iibre. Tal renuncia debera lIevarse a cabo con ante
rioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

2.3 Los aspiran~es que concurran a estas plazas pQr el turno 
de promoci6n in~erna deberan pertenecer et dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado» a 
cualquier Cuerpo 0 Escala del grupo B y tener, el dia de la fina
lizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, una antigüedad 
de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
estar induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984' 
de 2 de agosto (articulo 1.1), y reun.ir 105 demas requisitos exigido; 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
del Cuerpo 0 Escala del grupo B a que pertenezcan, seran com
putables, a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n 
interna en estas pruebas selectivas. 

2.4 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta et momento de la tOma de 
posesi6n 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 105 Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Pilblica, en et 
Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en la Oficina de 
[nformaci6n de 105 Servicios 'Centrales del Ministerlo de Fomento. 
A ıs instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. t 

En el recuadro 25 A) se hara constar et idioma 0 idiomas a 
que se refiere el apartado 1.3 del anexo 1 de la convocatorla y 
de 105 que el aspirante desee ser examinado. 

Los aspirantes que soliciten puntuaciôn en la fase de concurso 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica: 
ci6n segiln modelo contenido en el anexo VI, expedida por los 
Servicios de Personal del Departamento en el que el funcionario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad 
en et Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mismo, asi como cuanta 
documentaci6n estime oportuna para la mejor valoraciôn de 105 

meritos sefialados en el apartado 1.2 del anexo [ de la convo
catorla. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Fomento 0 en la 
forma .stabl.cida .n .1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de. 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli. 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et pIazo de 
veinte dias naturales, a partir det siguiente al de la pubHcacion_ 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado1t, y se dirlgira 
al Subsecretario del Mlnisterio de Fomentə, Subdi1'ecci6n General 
de Selecciôn y Desarrollo de Recursos Humanos, paseo de la Cas
t.llana, 67, 28071 Madrid. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
~ traves de tas representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

El interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarto en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro nilmero 7 de la 
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misma. Asimismo, deberan solicitar. expres{mdolo en el recuadro 
numero 9. las posibles adaptaciones de tiempo y media5 para 
la realizaci6n de 105 ejercicios de las pruebas selectivas, incluido 
et curso selecUvo, cuando esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, seg(ın se establece en et Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (lCBoletin Ofida! del Estadoıt del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en et proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al TribunaI con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondtentes 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 tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-51103-F, «Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de 
lngenieros Ge6grafos, c6digo 1103., del Banco Exterior. 

El ingreso podnı hacerse en cualquier oflcina del grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del grupo Banco Exterior, debera figurar 
en ta solicitud el sello de dicha entidad que justiflque el referido 
pago. La falta de la justificaci6n det abono de los derechos de 
exainen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en cuatquiera de tos 
Bancos del grupo Banco Exterior supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante et 6rgano 
expresado en la base 3.2. ' 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse, en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n det inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el ptazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario det Ministerio de Fomento dictara resoluci6n en el ptazo 
maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado., y en la que, ademas de declarar aprobada la lista de 
admitidos y excluidos, se determinara et lugar y ta fecha de comien
zo del primer ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista 
deberan constar, en todo caso, los apellidos, nombre y nUI1).ero 
de) documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se declare a 105 aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas se podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la 
dicte, recurso contencioso-administrativo en el ptazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en et «Boletin 
Oficial del Estado., ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, tos 
aspirantes comprobanin no 5610 que no figuran recogidos en la 
relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus nombres constan 
en la pertinente relaci6n de admltidos, que se expondra en 105 
tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Departamento, 
en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el Centro de 
lnformaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas y en tas Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles. 

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

5. Tribunales < 

5; 1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notiflca.ndolo 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 las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en et articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
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 setectivas, 
la autoridad convocante publicara en el *<Boletin Oficial del Estado. 
resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
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 qui"enes 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 minimo de diez dias antes de la reali:ıaci6n del primer ejercicio. 
En dicha sesiôn 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 va.li
damente, requerira. la presencia det 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 Tribunal 
resolvera. todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en los casos 
no previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimert 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 d_e 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacibn de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Departamento. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las 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 las 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
taCıones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra. recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de tos 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria o.de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 Et Presidente det Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (*<Boletin Oficial 
del Estadoı> del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

Et Tribunal exduira a aqueJlos candidatos en cuyos ejercicios 
flguren 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 de 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, telefono 597 72 29. 

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 ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
deI19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar en la fase de oposici6n un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 
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La Subsecretaria del Departamento, como 6rgano responsable 
de) resto de) proceso selectivo, na podra declarar que han superado 
et mismo un niımero de aspirantes superior al de plazas convo
cadas. 

6. Desarrollo de los e)ercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por et primero de la letra N. de conformidad con 
10 establecido en resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administracion P6blica de 23 de febrero de ı 996. (<<Baletin Oficial 
de! Estaclo» de 4 de marıa) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 2 ı de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, tas aspirantes podran ser reque
ridas por 105 miembros del Tribunal con la finalidad- de acreditar 
su personalidaCı. \. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico llamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunaı. 

6.4 La publicaciôri de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, ası coıtlo en 
la sede del Tribunal sefıalada en la basə 5:10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaciôn con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefıa
lada para la iniciaciôn de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celəbrado, en la citada sede del TribunaL, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

Desde la t9tal condusiôn 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 conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exdu
siôn al Subsecretario del Departamento, comunicandole, asimis
ma, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la resoluciôn que dedare la exclusiôn del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial de) Estado», ante el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

7. ı FinaUzadas las fases de concursO y oposiciôn, el Tribunal 
hara piıblica en el lugar 0 lugares. de celebraciôn de) iıltimo ejer
cicio, asi como en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.10 
y en aquellos otros que estime oportuno, una sola relaciôn de 
aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada en 
dichas fases, con indicaci6n de su documento nacional 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 puntuaciôn obtenida por 
105 aspirantes en la fase de oposiciôn, y en el supuesto de persistir 
el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida por los mis
mos en el segundo ejercicio y, en su caso, en al priinero y tercero 
de dicha fase de oposici6n. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Fomento, espe
cificando, igualmente, el niımero de aprobados en cada uno de 
los ejercicios. 

Asimismo, el Presidente del Tribunal elevara a dicho ôrgano 
la citada relaci6n para su publicad6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado». 

7.2 Una vez finalizado el curso selectivo,la Subsecretaria hara 
piıblica, en 105 tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Departamento y en aquellos otros lugares que estime oportuno, 
la relaci6n de 105 fundonarios en practicas que hayan superado 
dicho curso por orden de puntuaci6n obtenida en el mismo. 

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 te6rica del curso selectivo, y en el supuesto 
de persistir el empate, se estara a la mayor puntuaci6n obtenida 
en su fase practica. 

7.3 Finalizado el proceso selectivo, la Subsecretaria hara 
pliblica en los tablones de anuncios de los Servidos Centrales 
del Departamento y en aquellos otros lugares que estime oportuno, 
una sola relaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuadön 
total akanzada en todo el proceso selectivo con especificaciön 
de la puntuaciôn obtenida en cada una de las tres fases def mismo, 
asi como con indicad6n del documento nadonal de identidad y 
del sistema de acceso. 

En ningiın caso, la Subsecretaria del Departamento podra apro
bar ni declarar que han superado el proceso selectivo un niımero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarios 

8. ı En el pl.azo de veinte dias naturales desde la publicaciôn 
en el (,Boletin Ofidal del Estado» de la lista de aprobados a que 
se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria, 105 opositores 
aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Selec
dôn y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, 
paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, 105 siguientes docu
mentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2. ı.3 
de esta convocatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos los estudios para la obtendön del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administrad6n 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercido de funciones 
piıblicas, segiın el modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciön de fundonarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior, nombra
miento, debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresiôn del niımero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opd6n por la percepcıon de la 
remuneraciôn que deseen perdbir durante su condici6n de fun
donarios en practicas. Dicha opdôn debeni ser formulada igual
mente por 105 funcionarios interinos, por los contratados admi
nistrativos y por el personaJ laboral, de conformidad con 10 previsto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quief\es dentro del plazo fijado, y salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada, na presentaren la docu
mentad6n 0 del examen de, la misma se dedujera que carecen 
de alguno de 105 requisitos sefıalados en la base 2 na podran 
ser nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inidal. 

• 8.4 Por resoluci6n de la au!oridad convocan!e, y a propues!a 
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 el mismo. 

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

8.6 finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado s~ran nombrados, a propuesta del Subsecretario del Minis
terio de Fomento, funcionarios de carrera mediante resolud6n 
del Secretario de Estado para la. Administraciôn Piıblica que se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y en la que se indicara 
el destlno 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 Ofidal del Estado>ı. 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ı 9 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
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de la Fundan Publica, el Minİsterio de Administraciones Pilblicas, 
a traves del Instituta Nacional de Administraci6n Pöblica y en 
colaboraci6n con tas Centros de Formadan de Funcionarios com
peİentes, en cada caso, velara por la formadan de 105 aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua ofidal de tas Comu
nidades Aut6nomas en cuyo territorio obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrerə. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de! Tribunal podrim ser impug
nados en tas casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Pöblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

'Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Trlbunat, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Holetin Oficial del Estado» de l"de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

J Cuerpo de Ingenieros GeOgrafos 

PROCESO DE SELECCIÖN Y VALORACIÖN 

1. Proceso de seleccl6n 

1.1 El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

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

1.2 En la fase de concurso, que no tendnı caracter elimina
torio y en la Que 5610 podran tomar parte 105 aspirantes a que 
se hace referencia en la base 2.3 de la convocatoria, se valorara 
la antigüedad del funcionario en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, tenilmdose en cuenta a estos .ectos 105 servicios efectivos 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la presente convoca
toria. 

Asimismo, se valorara su grado personal, el trabajo desarro
Ilado y los cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Naciçmal de la Administraci6n Publica y en otros 
centros oficiales de formaci6n de funcionarios. 

1.3 La fase de oposici6n constanı de tres ejercicios obliga
torios, uno de ellos practico, asi como de una prueba -voluntaria 
de idiomas. Esta u1tima podra ser realizada por los aspirantes 
que 10 deseen y que hayan superado 105 ejercicios obligatorios. 

Los tres ejercicios obligatorios tendran cara.cter eliminatorio. 
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 materias del programa, que figura en 
et anexo LI de esta convocatoria. 

El cuestionario estara compuesto por un minimo de 80 pi"e
guntas con respuestas multiptes, siendo 5610 una de ellas correcta; 
correspondiendo, al menos, 20 preguntas a cada uno de los grupos 
del programa. EI tiempo maximo para la reaIizaci6n de este ejer
cicio sera de tres horas. 

La calificaci6n 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 desarrollar por escrito uno 
de tos cuatro supuestos practicos propuestos por el Tribunal, que 
versarim sobre las materias de los grupos del programa que figuran 
en el anexo LI de esta convocatoria. 

EI aspirante podra elegir uno de 105 supuestos propuestos por 
el TribunaL. 

EI tiempo maximo para la realizaciön de esta parte del ejercicio 
sera de tres horas, pudiendo disponer los opositores de la docua 

mentadön 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 quince minutos, por parte de los aspirantes, 
en sesi6n publica ante el Tribunal, de su historiat formativo y 
profesional en relaci6n con las materias fundamentalmente propias 
de tas funciones del Cuerpo de lngenieros Ge6grafos. Los aspia 
rantes deberim presentar, a tal efecto, la correspondiente memoria 
-juntamente con 105 documentos acreditativos de los extremos 
contenidos en la misma- en el Registro General del Departamento, 
dirigida a la Subdirecci6n General de Selecci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos, en et plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n por el Tribunal de la relaci6n 
de los aspirantes con las puntuaciones obtenidas en el primer 
ejercicio. 

EI Tribunal, durante et tiempo que considere oportuno, podra 
dialogar con los aspirantes sobre el contenido de la citada memoria 
y de manera especial sobre su experiencia profesional en la materia 
sobre la que ha versado el supuesto practico elegido por el aspi
rante para el desarrollo de la primera parte de este ejercicio, asi 
como sobre la coherencia de su historial formativo y profesional 
en relaci6n con las actividades y funciones propias del Cuerpo 
de Ingehieros Ge6grafos. 

La calificaci6n maxima de este ejercicio sera de 40 puntos, 
correspondiendo a la primera parte 30 puntos y ı 0 a la segunda. 
Sera necesario obtener en este ejercicio 20 puntos para superar 
el mismo. 

Tercer ejercicio.-Idioma ingıes. 
Este ejercicio constara de dos partes: 

A) Parte escrihı: Consistira en una traducci6n directa, y vice
versa, del idioma ingles al espafiol, sin diccionario, de un texto 
relacionado con las materias contenidas en et anexo II de esta 
convocatoria. 

La duraelön maxima de esta parte del ejercicio sera de una 
hora. 

B) Parte oral: Consistira en mantener una conversaci6n, en 
idioma ingles, con el Tribunal durante el tiempo maximo de quince 
minutos. 

La calificaelön maxima de este ejercicio sera de 20 puntos, 
siendo necesario obtener 10 puntos para superar el mismo. 

Prueba voluntaria de idiomas.-Esta prueba versara sobre uno 
o varios de 105 siguientes idi9mas: 

Aleman. 
Frances. 
Italiano. 

La eltada prueba constara de tas dos partes siguientes: 

a) Consistira en la traducci6n directa por escrito y sin dic
cioiıario, en el plazo de treinta minutos, de un texto redactado 
en el idioma elegido por el aspirante. 

b) Consistira en la realizaci6n, mediante entrevista y durante 
un tiempo maximo de quince minutos, de un ejercicio de com
prensi6n oral del idioma elegido por et aspirante. 

EI Tribunal podra ser asistido por Profesores de la Escuela 
Ofieial de Idiomas 0 interpretes de la Ofieina 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 condiciön previa e indispensable 
para obtener el nombramiento de funcionarios de carrera, los 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 duraa 
ei6n maxima sera de einco meses. 

La parte te6rica tendra una duraci6n maxima de tres meses 
y versara fundamentalmente sobre las materias que figuran en 
et anexo III de esta convocatoria. 

La Subsecretaria del Departamento podra adaptar 0 reorganizar 
las materias que figuran en et anexo III, asl como incluir con
ferencias, coloquios, practicas y aquellas otras actividades fora 
mativas complementarias relacionadas con tas actividades propias 
de tos funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos. 



BOE num.163 Sabado 6 julio 1996 21701 

La parte pnictica tendra una duraci6n maxima de dos meses 
y consistira en la realizaciön de practicas reales en puestos de 
trabajo de la Direcci6n General del Instituta Geografico Nacional 
meCıiante la ratadan de 105 funcionarios en practicas por distintas 
Unidades aclministrativas del mencionado centro directivo. Duran
te esta parte del curso selectivo, 105 funcionarios en practicas 
tendrim asignaCıos tutores academicos. 

En el plazo de diez dias desde la finalizaci6n de tas practicas 
reales, 105 funcionarios en practicas deberan entregar a la Comi
sion de Valoraci6n prevista ~en el apartado 2.3 de este anexo un 
informe de las actividades desanolladas con tas comentarios 0 

sugerencias que crean oportuno formular. 
La asistencia al curso selectivo, en alternancia con practicas 

reales, es obligatoria y durante el mismo los aspirantes dependeran 
directamente de la Subsecretaria del Ministerio de Fomento. 

2. Va/oracian 

2.1 Fase de concurso.-La valoraciön de los meritos senalados 
en el apartado 1.2 de este anexo se realizara de la forma siguiente: 

2.1.1 Antigüedad: Se otorgara a cada aspirante, por cada 
ano completo de servicios efectivos, 0,50 puntos, hasta un maximo 
de 12 puntos. 

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

Grado personal 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 personaj igual al 21: 1,5 puntos. 
Grado personaJ igual al 20: 1,25 punto. 
Grado personal igual al 19,: 1 punto. 
Grado personal igual al 18: 0,75 puntos. 
Grado personal igual al 17: 0,5 puntos. 
Grado personaJ igual al 16: 0,25 puntos. 

2.1.3 Trabajo desarrollade: Se otorgara a cada aspirante por 
el desempeno de puestos de analoga naturaleza 0 con funciones 
similares, a juicio del TribunaJ, a las de) Cuerpo objeto de esta 
convocatoria, un punto por cada ana completo, hasta un maximo 
de cuatro puntos. 

2.1.4 Cursos de formaciön y perfeccionamiento realizados: 
Se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos~ hasta un maximo de 
cuatro puntos, por cada curso de formaci6n y perfeccionamiento 
realizado, siempre que ,se refıera, a juicio del Tribunal, a materias 
relacionadas con las funciones propias del Cuerpo objeto ~e esta 
convo(:atoria. 

2.2 Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de opo5ici6n 
se calificaran de acuerdo con 105 criterios establecido5 en el apar
tado 1.3 de este anexo. 

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

2.3 Curso selectivo.-La califıcaci6n del curso selectivo sera 
otorgada por la Subsecretaria del Departamento, a propuesta de 
la Comisi6n de Valoraci6n nombrada a tal efecto por el citado 
centro directivo, y que estara integrada, entre otros miembros, 
por profesoı:es y tutores que hayan participado en el curso selec
tivo. 

La caHfıcaci6n maxima de cada una de las dos partes del' curso 
selectivo sera de 50 puntos; siendo necesario obtener 25 puntos 
como mimino para superar las mismas. 

La califıcaci6n maxima total del curso selectivo sera de 100 
puntos; siendo necesario obtener 50 puntos para superar el mismo. 

2.4 Califıcaci6n totaL-la calificaci6n total de las pruebas 
selectivas vendra determinada, para el sistema de promoci6n inter
na, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de cOQ
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 puntuaci6n obtenida por los aspirantes en la fase de opo-

Slcıon 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 y tercero de dicha fase de gposici6n. 

ANEXon 
Cuerpo de Ingenieros Geografos 

PROGRAMA 

-GrupoA 

1. Et campo de la gravedad terrestre. Sus componentes. Gra
vitaci6n, potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio de una tierra 
esfericamente simetrica. Propiedades del potencial gravitatorio. 
Aceleraci6n centrifuga, potencial centrifugo. Aceleraci6n y poten
cial de la gravedad. 

2. Superficies de niveL Definici6n y propiedades. Represen
taci6n analitica. Curvatura de las superfıcies de nivel. Curvatura 
de la vertical. Gradiente de la gravedad: Ecuaci6n de Bruns gene
ralizada. 

3. Desarrollo del potencial gravitatorio mediante arm6nicos 
esfericos. Variaciones en el tiempo del campo gravifıco. Acele
raci6n y potencial de las mareas. Mareas terrestres. 

4. Medidas absolutas y relativas de la. gravedad. Metodos pen
dulares y de caida libre. Observaci6n sobre m6viles. Determinaci6n 
de tas segundas derivadas del potencial de la gravedad. Medida 
de las mareas terrestres. 

5. Correcciones y reducciones de la gravedad: Reducci6n de 
aire libre 0 de Faye. Reducciön de Bouguer. Correcci6n topogra
fıca. Cartas gravimetricas. La isostasia. Correcciones isostasicas. 
El cogeoide. 

6. Sistemas geodesicos de referencia. Sistema cartesiano 
espacial, movimiento del Polo. Sistema de coordenadas en el cam
po de la gravedad terrestre. Sistemas astron6micos general y 10caL 
EI geaide' como superfıcie de referencia para las altitudes. Nivel 
medio del mar. 

7. Sistemas elipsoidales de referencia. Parametros del elip
soide. Latitud geadesica, geocentrica y reducida. Curvatura del 
elipsoide. Teorema de Meu.snier. Radios principales de curvatura. 
F6rmula de Etiler. Longitudes de arcos de meridiano y paralelo. 

8. Esfera celeste. Sistemas de coordenadas en astronomia: 
Coordenadas horizontales y ecuatoriales horarias, coordenadas 
ecuatoriales absolutas, coordenadas eclipticas. Transformaci6n de 
coordenadas. Precesi6n y nutaci6n. 

9. Determinaci6n de un acimut astron6mico. Metodos de 
segundo orden: Por angulos horarios de una estrella, por aIturas, 
etc. Determinaciones de primer orden por el angulo horario de 
la Polar. Correcciones al acimut Bbservado. 

10. Determinaci6n de la latitud astron6mica por metodos de 
primer y segundo orden. Determinaciôn de la longitud astron6mica 
y de la hora por metodos de p,rimer y segundo orden. Determi
naci6n simultanea -de longitud y latitud. 

11. Redes geodesicas: Objeto y defıniciones. Precisi6n. Trian
gulaciones c1asicas: Longitud de 105 lados, utilizaci6n de las mis
mas. Medida de angulos y distancias en geodesia: Instrumentaci6n, 
metodos de observaci6n acimutal. Errores y compensaci6n de una 
estaci6n. Reducciones de las medidas. Calibraci6n y contrastaci6n 
de instrumentos. 

12. Altitudes sobre el nivel del mar. Definiciones, objeto de 
su determinaci6n, precisiones. Altitudes dinamicas y ortometricas. 
Nivelaci6n geometrica y trigonometrica. Proyecto de redes de nive
laci6n de precisi6n. Senalizaci6n. Instrumentos, metodos de obser
vaci6n, comprobaciones, correcciones. Errores sistematicos. 
Calculo y compensaci6n de redes de nivelaci6n. 

13. Sistemas de posicionamiento espacial en geodesia. Sis
tema TRANSIT Doppler: Descripci6n, aplicaciones, tecnicas de 
medici6n y precisi6n. Sistema NAVSTAR GPS: Descripci6n, apli
caciones, tecnicas de medici6-n y precisi6n. 

14. Problemas directo e inverso de la geodesia. Fundamentos 
de 105 tres tipos de soluciones: Integraci6n del sistema de ecua
ciones diferenciales de la geodesica, transferencia del triangulo 
polar elips6idico a una esfera concentrica y empleo de la esfera 
osculatriz de Gauss. Convergencia de meridianos. 

15. Compensaci6n de una· red geodesica por variaci6n de 
coordenadas: Descripci6n general del metodo. F6rmulas diferen
ciales sobre el.plano y sobre el elipsoide. Precisi6n requerida en 
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las coordenadas aproximadas.- RelaCıones de observaciôn: Direc
ciones, distancias y acimutes Laplace. Pesos de tas observaciones. 

16. Aplicaciôn del metodo de minimos cuadrados a la com
pensaci6n de redes geodesicas. Analisis estadistico de 105 resul
taclos. Concepto de precisi6n y fiabilidad. 

17. Medida de angulos y distancias en topografia: Instrumen
tos, errores. Metodos de observaciôn. reCıucci6n de tas medidas. 
Calibraci6n y contrastaci6n de instrumentos. 

18. Triangulaci6n. Proyecto. Formas de proporcionar escala 
y orientaci6n a las triangulaciones. Citlculo y compensaci6n. Tale
rancias. DetecCİôn de errores groseros. Poligonales. Proyecto y 
observaci6n de poligonales. Ca.lculo y compensaci6n. Errores de 
cierre. Tolerancias y detecci6n de errores groseros. Intersecci6n 
direda, inversa, mixta y radiaci6n. Cakulo y compensaci6n. 

19. Levantamientos topograficos. Elecci6n de metodos e ins
trumentos segiln la extensi6n, escala, equidistancias de curvas 
de niv-el y precisi6n del trabajo. Levantamiento a gran escala y 
planos de poblaci6n. 

20. Tecnica de medida y levantamientos topograficos con 
equipos GPS. Equipos de fase: De una frecuencia y de dos fre
cuencias. EquiJ!fos de c6digo. Metodo esta.tico, estatico rapido, 
cinematico. Correcci6n diferencial en tiempo diferido 0 en tiempo 
reaL. Elecci6n de los puntos de referencia. Significado de las alti
tudes obtenidas mediante GPS. 

GrupoB 

1. Teorema de elasticidad dina.mica. Teoremas de unicidad 
y reciprocidad. Funci6n de Green. Teorema de representaci6n. 

2. Ondas sismicas internas. Propagaci6n en un medio ela.-s
tico, homoglmeo e is6tropo. Reflexi6n y refracci6n en medios estra
tificados, planos y esfericos. 

3. Ondas sismicas superficiales. Ondas superficiales en un 
medio semiinfinito. Ondas superficiales en una capa. Ondas Love. 
Dispersi6n de ondas. Velocidad de fase y de grupo. 

4. Resoluci6n del problema inverso en sismologia. Inversi6n 
de dromocr6nicas: F6rmula de Herglotz-Wiechert. Ioversi6n de 
ondas superficiales: Inversa generalizada. 

5. Dromocr6nicas y estructura interna de la Tierra. Corteza 
y manto superior. Manto inferior y n(ıdeo. Densidad y parametros 
eıasticos. Propiedades aneıa.sticas. Ecuaci6n de estado y compo-
sici6n. 

6. Estructura de la corteza terrestre. Metodo de perfil.es sis
micos. Interpretaci6n. Sismogramas sinteticos. Metodo gravime
trico y magnetico. Anomalias locales y regionales. Estructuras tipo 
de corteza. 

7. Cinematica de la fuente sismica. Desplazamiento en el cam
po lejano: Frecuencia de corte y asintotas de alta frecuencia. 

8. Para.metros focales de un terremoto. Magnitud y energia. 
Mecanismo de -los terremotos. Tipas de tallas. T ensor, momento 
sismico y parametras de fractura. 

9. Sismiddad. Distribuci6n espacial de los terremotos. Dis
tribuci6n tel)1poral de los terremotos. Distribuci6n de magnitudes. 
EI ciclo sismico: Modelos de recurrencia. Predicci6n de terremotos. 

10. Geografia sismica. Distribuci6n mundial de terremotos 
y sus mecanismos: Dorsales. zonas de subducci6n y arcos de isla. 
Terremotos intraplac;:as. Tect6nica de placas. Sismicidad de la 
Peninsula Iberica. 

11. Peligrosidad y riesgo sismico. Intensidad macrosismica: 
Escalas. Determinaci6n de la peligrosidad sismica en un punto: 
Metodos deterministas y probabilistas. Peligrosidad de tsunamis. 

12. Instrumentaci6n sismica. Teoria del sism6grafo mecanİ
co. Sism6grafo electromagnetico. Tipos de sensores y sus para
metros de diseii.o. Metodos de calibraci6n. Caracteristicas de las 
redes mundiales de $.ism6grafos. Antenas sismicas. 

13. Interpretaci6n de sismogramas. Nomendatura de fases 
sismicas. Distribuci6n de fases por distancias epicentrales. Meto
dos de localizaci6n hipocentral de un terremoto. 

14. Ingenieria sismol6gica. Interpretaci6n de acelerogramas. 
Espectros de Fourier y de respuesta. Microzonaci6n sismica. La 
normativa sismorresistente en Espafıa. 

15. Campo magnetico terrestre. El campo magnetico terrestre 
y sus componentes. Campo magnetico de un dipolo. Dipolo terres
tre. Ana.lisis ann6nico del campo geomagnetico. EI campo geo
magnetico intemacional de referencia. Cartografia magnetica. 

16. Variaci6n secular. Origen de] campo magnetico interno. 
Dinamo autoinducida. Dinamos cinematicas y dina.micas. Teoria 
de la variaci6n secular. - . 

17. Campo magnetico externo. Variaciones del campo exter
no. Tormentas magneticas. Composici6n de la ionosfera. Estruc
tura de la magnetosfera. Anillos de radiaciones yauroras.. 

. 18. Observaciones del campo magnetico. Medidas absolutas 
y relativas. Metodos clasicos y modernos de medidas del campo 
magnetico. 

19. Anomalias magneticas. Levantamientos magneticos: 
Terrestres, aereos y maritimos. Campos magneticos de cuerpos 
simples. Interpretaci6n. Prolongaci6n del campo. Reducci6n al 
polo. Desmagnetizaci6n. 

20. Paleomagnetismo. Propiedades magneticas de la materia. 
Minerales magneticos en las rocas. Mecanismos de magnetismo 
remanente.'polos virtuales geomagneticos. Migraci6n de los Polos 
y de los continentes. Inversiones del campo magnetico. 

21. Radiactividad de la Tierra. Elemenlos radiactivos. Leyes 
de la desintegraci6n radiactiva. Principios de geocronologia. Edad 
de la Tierra. Distribuci6n de temperatura. 

Grupo C 

1. El metodo general de la fotogrametria. Definiciones. Haz 
perspectivo. Intersecci6n de dos haces. Determinaci6n de un haz 
por sus datos internos. Determinaci6n de su posici6n en el espacio. 
Identificaci6n de pares de rayos hom6logos. Restituci6n. Aplica
ciones de la fotogrametria. 

2. Los problemas 6pticos y fotograficos. EI objetivo ideaL. Dis
torsi6n. Calibrado. Correcciôn de la distorsi6n. Efecto de otras 
aberraciones. Medida de la resoluci6n. 

3. Clasificad6n de la fətogrametria: Objeto cercano, terrestre, 
aerea. Fases del proceso fotogrametrico: Adqui9icloR del dato (to
ma de fotografia), reducci6n del mismo (restitucl6n). Caracteris
ticas de los diferentes tipos de restihld6n: Anal6gica, numerica 
ciego, numeriea interactiva. anaHtica. digital.· 

4. El vuelo fotogrametrico. Tipos. estructuras V funciones de 
camaras aereas. Las datos de calibraclbn. Emulsiones y soportes. 
Movimiento de imagen y su eliminaCı6n. La elecci6n de la altura 
de vuelo. Los recubrimientos. Falta de verticalidad. Deriva. Influen
da del relieve. EI pliego de condiciones tecnicas. 

5. La geometria de-la foto aerea. EI fotograma vertical te6rico. 
La varlaci6n de escala en una foto reaL. Medidas angulares en 
una foto reaL. Redes perspectivas. 

6. Estereoscopias y paralaje. Transformaci6n de coordena
das. Ecuaci6n del paralaje. Visi6n estereosc6pica. Medida este
reosc6pica de paralajes. Barra de paralajes. Precisi6n de las medi
das. Errores en el cAlCulo de altitudes y correcciones. 

7. EI modelo estereosc6pico. Orientacl6n intema. Orienta
d6n relativa: Metados 6ptico-mecanicos. Orientaci6n absoluta. 
Errores en la orientaci6n relativa. Aplicaciön de las ecuaciones 
del paralaje. Factor de sobrecorrecci6n. Medidas de paralajes. 
Modelos incompletos. Casos criticos. Efectos de 105 errores de 
orientaci6n intema. ~ 

8. Control terrestre. Planificaci6n del apoyo fotogrametrico: 
presefıalizaci6n 0 apoyo posterior. continuo 0 aerotriangulado. 
EI canevas de apoyo fotogrametrico. Puntos de control planime-
trico y altimetrico. Predsiones. . 

9. Aerotriangulaci6n. Distintos metodos. Ajuste planimetrico 
y altimetrico de bandas. Ajuste de bloques. Bloques de modelos 
independientes., Bloques de haces. Parametros adicionales. Dis
tribuci6n del control terrestre. Precisi6n te6rica. Aerotriangulaci6n 
de vuelos fotogrametricos realizados con GPS aerotransportado. 

10. Restituci6n anaJitica. Fases. Medida de coordenadas: 
Monocomparadores, estereocomparadores. Correcd6n a las coor
denadas medida. Metodo de Schut por fases sucesivas: Orientaci6n 
relativa (condiCıones de coplanaridad), coordenadas modelo, 
orientaci6n absoluta (transformaci6n de semejanza), coordenadas 
terreno. Metodo de determinaci6n simultanea: Orientaci6n con
J1.!nta (condiciones de colinealidad), coordenada terreno. Esquema 
de un restituidor analitico. 

11. Restituci6n digital. Captura de datos: Scanners. Sistema 
de visi6n estereosc6pica. Sistema de movimientos en Z. Super
posici6n de imagenes raster y vectores. Esquema de un retituidor 
digital. 
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12. Ortofoto. EI principio de la ortoproyecci6n. Propiedades 
de la ortofotografia. Ortofotos anal6gicas y digitales: Descripciön 
de su equipamiento. Ventajas e inconvenientes de) calor en la 
ortofotografia. 

13. Sistemas de proyecciôn. Representaciôn plana de la 
superficie terrestre. Teoria de las deformaciones. Indicatriz de Tis
sat. Cləsificaciôn de la5 proyecciones a partir de tas propiedades 
geometricas generales. Anamorfosis. Alteraciones de angulos, lan
gitudes y superficie. 

14. Proyecciones conformes. Condiciones de conformidad. 
Condiciones de Cauchy-Riemann. Ejemplos de proyecciones con
formes. Proyecciones conformes en geodesia. Proyecciones equi
valentes. Condiciones de equivalencia. Ejemplos de proyecciones 
equivalentes. 

15. Proyecciones c6nicas y meric6nicas. Proyecci6n c6nica 
conforme de Lambert: Apliaciones en Espafıa y al mapa del mundo. 
Proyecci6n de Bonne. Proyecei6n polic6nica. 

16. Proyeceiones cilindricas y mericHindricas. DesarroIlo con 
meridianos automecoicos. Proyecei6n eilindrica conforme. Proyec
ei6n Mercator. Prineipal aplicaei6n de la proyecci6n Mercator. 
Desarrollo eilindrico transverso conforme de Gauss. Proyecci6n 
UTM. 

17. Proyecciones acimutales ortograficas, gnom6nicas y este
reogra.ficas. Perspectivas escenograficas. Proyecci6n acimutal 
equivalente y equidistante. Proyeceiones poliedricas. 

18. Definici6n de eartografia. Atlas, mapas, planos y sus cla
sificaciones. Mapas topograficos, cartas nauticas; eobertura mun
di al con esta cartografia. Cartografia basica y cartografia derivada. 
Cartografia tematica. Los organismos cartograficos espafıoles y 
sus productos. 

19. Expresi6n y representaei6n cartograficas. Variables visua
les. Analisis de la imagen grafica. EI color en cartografia. Modelos 
cromaticos. Funciones de la representaci6n grafica. 

20. Formaei6n y redaeei6n eartografica. Concepci6n, docu
mentaci6n. Generalizaci6n: Fases e interrelaei6n entre escala, 
volumen de datos y precisi6n de 105 mismos. Toponimia y, top6-
nimos: Recogida de la informaei6n toponimica, dasificaci6n, selec
ei6n y su correcta ubicaci6n en el mapa. Transcripei6n y tras
Iiteraci6n·. 

21. Tecnicas automaticas de producei6n cartografiea. Tec
nologia y metodologia aplicables en cada una de las fases del 
proceso cartognıfico. 

22. Operaciones cartometrica~. Proyecciones eartognıficas y 
diversas transformaclones. Vistas estereosc6picas. Vistas oblicuas. 
Generaei6n automatica de sombreados. 

23. EI mapa topografico naeional a escala 1:25.000: Des
cripei6n y contenidos. Vuelo, apoyo, aerotriangulaci6n y restitu
ei6n del MTN25: Condiciones tecnicas. Preparaci6n de 105 trabajos 
de campo: Fuentes de informaci6n. Trabajos de formaci6n y edi
ei6n. 

Grupo D 

1. Estructura de un ordenador. Unidad central de proceso: 
Componentes y funciones. Memoria central. Representacion inter
na de 105 datos. Tipos de ordenadores. 

2. Dispositivos perifericos de almacenamiento masivo. Cin
tas, discos, sistemas 6p'ticos de almacenamiento. Dispositivos peri
fericos de entrada/salida. Unidades de control. Soportes magne
ticos de intercambio. 

3. Sistemas operativos. Conceptos de memoria virtual, mul
tiprogramaci6n, diversas organizaciones 16gicas de memoria, tiem
po compartido, multiproceso y tiempo reaL. Estructura del sistema 
operativo: Programas de cODtrol y servicio. 

4. Ingenieria del software. Definiei6n y coneeptos. Metodos 
de analisis y disefio estructurado. Diagramas de flujos de datos 
(DFD). Programaei6n estructurada. Diagramas de flujo a nivel de 
programa. Herramientas CASE. 

5. Lenguajes de programaei6n: Definieiones. Tipos de len
guajes de programaci6n. Lenguajes de bajo y alto nivel. Lenguajes 
de tercera generaci6n. Traductores de lenguajes: Compiladores 
e interpretes. Programaci6n estructurada. Lenguajes de cuarta 
generaci6n. Fundamentos de lenguajes orientados a objetos. 

6. Estructuras de datos: Punteros, cadenas, matrices, pilas, 
colas, listas, arboles. Implementaci6n de las estructuras de datos. 

Tipos de ficheros: Secuencial, secuencial ordenado, indexado 
directo, indexado inverso, directo 0 aleatorio. 

7. Transmisi6n de datos. Sistemas de comunicaciones: Modu
laci6n, multiplexaci6n, controladores de lineas, İineas de comu
nicaci6n, eoncentradores, coneentradore5 y multiplexores, 
modems y terminales remotos. Modelo conceptual ISO en siete 
niveles. Coneepto de protocolo e interfaz. Conexiones sincronas 
yasincronas. 

8. Redes de comunicaciones. Redes de area loeal y de area 
extendida. Redes publicas de datos. Comunicaciones via satelite. 

9. Bases de datos. Definiei6n y tipos. Ventajas. Organizaci6n 
de 105 datos. Estructuras 16gica y fisica. Lenguajes de descripci6n 
de datos y de programaci6n. Concepto de transacci6n. Bloqueo 
de registros. Lenguaje SQL. 

10. Bases de datos relacionales. Et modelo relacionaL. tas 
formas normales. Bases de datos orientadas a objetos. La base 
de datos centralizada. Bases de datos distribuidas. El modelo 
cliente-servidor. 

11. Sistemas de informaci6n geografica. Definici6n. Mapas 
e informaci6n geogra.fica. Componentes de un SIG. Tipos de SIG. 
Aplicaeiones. 

12. El dato geografico en forma digitaL. Metodos de captura 
de datos. Verificaci6n. Tratamiento de la informaci6n. Tratamiento 
automatico e interactivo. Almacenamiento de datos. Salidas. Inter
faz de usuario. La actualizaci6n de tos datos. 

13. Calidad de los datos. Posibles fuentes de error en un SIG. 
Propagaci6n de errores. Descripci6n de la calidad: Exactitud posi
cional, exactitud semantica, exactitud de atributos, completitud, 
consistencia 16gica, actualidad y genealogia. Metodos estadisticos. 
Control de calidad. 

14. Estructuras de datos geograficos en un SIG. Conceptos 
basicos. Consideraciones topol6gicas. 

15. Metodos de analisis de datos y modelizaei6n espeeial. 
Definiei6n de la base de datos. Recuperaci6n simple de datos. 
Concepto de mapa por capas de informaci6n. Modelizaci6n car-' 
tografica mediante et uso de instrucciones en lenguaje natural. 
Enlaces de instrucciones en los modelos cartograficos. 

16. Modelos digitales del terteno. Tipos de MDT. Fuentes 
de datos y metodos de muestreo. Metodos de interpolaci6n. Pro
ductos obtenidos a partir de un MDT. Aplicaeiones. 

17. Organizaçi6n de un proyecto SIG. Definici6n de reque
rimientos. Planificaei6n. Controles de calidad. Seleccion de equi
pos fisicos y 16gicos. Estudio de costes y beneficios. Implantaci6n 
del SIG. 

18. Fundamentos de la observaei6n remota. EI espectro elec
tromagnetico. El doİninio optico del espectro. EI dominio del 
infrarrojo. La regi6n de las microondas. Interacciones de la atm6s
fera con la radiaci6n electromagnetica. Interacciones con la atmos
fera. Interacciones con la vegetaci6n y suelo. 

19. Sistemas espaciales de teledeteccion. Tipos de sistemas. 
Resoluci6n de un sistema sensor. Sensores pasivos. Sensores acti
vos. Plataformas de teledetecci6n espacial: Landsat, Spot, NOAA, 
ERS. 

20. Fundamentos del reconocimiento de formas en telede
tecci6n. Proceso de datos: Metodos y sistemas. Tecnicas auto
maticas de decisi6n y dasificaci6n. 

21. Aplicaci6n de la teledetecci6n a la cartografia y at estudio 
de 105 recursos naturales. Programas espaciales. Programas Land
sat. Programa europeo. 

22. Procesamiento discretizado de senales temporales. Trans
formada de Fourier. Propiedades: Linearidad, simetria. Despla
zamiento temporal y en frecuencia. Teoremas de correlaci6n y 
convoluci6n. Transformada rapida de Fourier. 

ANEXom 
CUERPO DE INGENIEROS GEÔGRAFOS 

Cuno selectivo 

AoMINJSTRACIÖN Y FUNCION PÜBUCA 

El Estado y tas Administraciones Publicas 
1. El marco constitucional. La Corona. EI TribunaL Consti

tucional. 
2. Los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo: La fun

ei6n legislativa de tas Cortes Generales y su relaci6n con los otros 
poderes. . 



21704 Sabado 6 julio 1996 BOE num. 163 

3. Et Poder Judicial: Organizaci6n, funciones e independen
da. Sus relaciones con tas otros poderes. 

4. El Poder Ejecutivo: El Gobierno y la Administraciôn. Meca
nismos de caDtral del Gobiemo. Sus relaciones con tas otros 
poderes. 

5. Las Administraciones P6blicas: Principios constitucionales 
de organizaci6n y funcionamiento .. 

6. La Administraci6n Central de) Estado: Las Organos supe
riores. Esquema de la organizaci6n ministerial en Espafia. 

7. Esquema de la organizaci6n territorial de tas Administra
ciones Plıblicas. Orgao05 perifericos de la Administraci6n de1 
Estado. 

8. La Administraci6n instituciona1. Las empresas publicas. 
9. Las Comunidades Aut6nomas. Distribuci6n de competen

cias. Relaciones de eooperaei6n y de eonflicto con el Estado. 
10. La Administraci6n Publica de las Comunidades Aut6no

mas: Organizaci6n y funcionamiento. 
11. Las Entidades Locales: relaciones con 105 otros poderes 

territoriales. La Administr.aci6n Pii.blica loeal. 6rganos consultivos 
y de control de la Administraci6n. 

12. Las Comunidades Europeas: Prineipios basicos de orga
nizaci6n y funcionamiento. 

13. La organizaei6n general del Ministerio de Fomento. 
14. Analisis de 105 6rganos sectoriales. Analisis de 105 6rganos 

horizontales. 
15. La atribuci6n y el ejereieio de tas competeneias. Deseen

tralizaci6n, desconcentraei6n y delegaci6n. 
16. La organizaei6n territorial del Ministerio de Fomento. 
17. Organismos aut6nomos, entes'publicos y soeiedades esta

tales del Ministerio de Fomento. 

Reglas de juncionamiento de la Admirı.L~traci6n Publica 

18. EI Estado de Derecho y la Administraci6n publica. El prin
cipio de jerarquia de las normas. Leyes. Decretos-Ieyes y Deeretos 
legislativos. La legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

19. Las normas reglamentarias. Los Deeretos. Las 6rdenes 
ministeriales. Instruceiones y Cireulares. Tramitaei6n administra
tiva de las disposiciones de caracter general. T ecnica para su 
elaboraci6n. 6 ~ 

20. EI derecho eomunitario europeo. La organizaei6n de la 
Comunidad. Reglamentos y Direetivas. Trasposici6n de las Direc
tivas. Las normas internacionales. 

21. Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Proeedimiento Administrativo. Analisis glob~1 de la Ley 30/1992. 

22. La actividad de la Administraei6n P6blica (1). EI principio 
de legalidad. Las aetos administrativos. 

23. La actividad de la Administraci6n Publica (II). El coneepto 
de interesado. Los dereehos del ciudadano. Los aetos presuntos. 

24. La actividad de la Administraei6n Publica (III). Los pro
cedimientos administrativos. Analisis de las fases del proeedimien
to: Iniciaci6n, "ordenaci6n, instrucci6n, finalizaci6n y ejeeuci6n. 

25. La Administraci6n sancionadora y la Administraci6n res
ponsable. Principios que informan ta potestad sancionadora y et 
procedimiento sancionador. 

26. La responsabilidad de la Administraei6n Publiea y sus 
agentes. 

27. La revisi6n de los aetos en via administrativa. La revisi6n 
de ofieio. Et sistema de recursos. La reclamaci6n econ6mico-ad
ministrativa. 

28. La Administraci6n Publica y la justi.cia. La reclamaci6n 
previa. El recurso contencioso-administrativo. 

Recursos humanos y junci6n publica 

29. Regimen general de la funci6n publica. Caraeteristicas 
de la luneion p(ıbliea. Competencias en materia de personaL. 6rga
nos de coordinaci6n y control. 

30. Planificacion de recursos humanos. La oferta de empleo. 
Los planes de empleo p(ıblico. 

31. La selecci6n de recursos humanos. Concepto y dases. 
Sistemas selectivos: La promocion intema. 

32. La provisi6n de puestos de trabajo. Analisis detallado de 
las modalidades normales y excepcionales. 

33. Movilidad y promoci6n profesional. 
34. Derechos y deberes de 105 funcionarios. 

35. Situaciones administrativas. 
36. Regimen disciplinario. Las incompatibilidades del perso

nal al servicio de las Administraeiones P(ıblicas. 
37. EI sistema retributivo de la funei6n publica. Analisis de 

los coneeptos retributivos. Conexi6n entre puestos de trabajo y 
retribuciones. 

'38. Las relaciones de puestos de trabajo. 

f...a realidad de la Administraci6n Publica (ciencia 
de la Administr:aci6n) 

39. Administraci6n Publica y sociedad: Un enfoque general 
del problema. Evoluci6n de nuestra Administraci6n publiea. Los 
retos de la Administraci6n P(ıbliea actual. Las procesos de cambio 
en la Administraei6n espafiola. 

40. La eficacia y la efieieneia en el sector p6blico. Haeia ta 
b(ısqueda de ta calidad total. 

41. Los impaetos de las teenologias de la informaci6n en la 
gestion p6blica. 

42. Los profesionales de la Administraci6n publica. Su rela
ei6n con 105 poderes publicos y 105 ciudadanos. La etica del servieio 
publieo. La Administraci6n P6blica al servicio del ciudadano. 

43. Et proeeso de aetuaci6n de 105 poderes pii.blicos. Amlli5i5 
y politica. Actores e instituciones en la formaci6n de las politicas 
p(ıblieas. Problemas, ageiıdas y papel de 105 «terceros». 

44. Los proceS05 de negociaci6n. Los procesos de decisi6n. 
Decisi6n e implementaci6n. 

45. Del enfoque racional al papet delııgarbage can». El papel 
de la organizaci6n en la implementaei6n. ıC6mo trabajar en la 
mejora del proceso implementador? . 

46. La evaluaci6n de las politicas p(ıblicas en relaei6n con 
las necesidades. Mediei6n de resultados. 

GESTIÖN ADMINISTRATIVA 

1. Contrataci6n administrativa. Marco normativo. EI contrato 
administrativo. 6rganos de contrataei6n. 

2. Pliegos de eondiciones particulares. 
3. Elaboraci6n, aprobaci6n y replanteo del proyecto. Trami

taci6n del expediente de contrataci6n con aprobaci6n del pliego 
de clausulas administrativas particulares y del gasto correspon
diente. Selecci6n del adjudicatario. 

4. Ejecuci6n del contrato de obra publica. Prerrogativas de 
la Administraci6n. Garantias ç1el contratista. Ejecuei6n de obras 
por la propia Administraci6n. Extinei6n del contrato. 

5. Regimen de pagos. Cesi6n y subcontrataci6ri. 
6. Ejecuei6n del cootrato de obras. Modificaei6n. Obras com

plementaria5. Cesi6n y subcontrato. Ejecuci6n por Administraci6n. 
Extinci6n del contrato. 

7. La actividad convencional de la Administraei6n P6blica. 
Contrataci6n de otros entes p6blicos. 

8. La expropiaci6n forzosa: Concepto. Naturaleza juridica. 
Legislaci6n vigente. Sujetos. Objeto. Procedimiento general. Pro
cedimiento de urgeneia. Procedimient05 especiales. Reversi6n de 
biene5 expropiados. Garantias jurisdiccionales. 

9. Practica de 105 procedimientos: Procedimiento general de 
urgeneia. Determinaci6n del justo precio: Sistemas. Incidencias 
derivadas de la tramitaci6n de expedientes. 

10. El dominio p6blico: Coneepto y naturaleza juridica. Cla
sificacion. El Patrimonio del Estado. Et Patrimonio Nacional. Ele
mentos del dominio p(ıblico: SUjeto. Objeto. Destino. EI dominio 
p6blico: Afectaci6n, desafectacion y mutaciones demaniales. 

11. R~gimen juridico del dominio p(ıblico: Inalienabilidad. 
Inembargabilidad. Dominio p(ıblico y el registro. Servidumbres. 
Imprescriptibilidad. Deslinde. Recuperaci6n. Potestad sanciona
dora. Utilizaci6n del dominio p(ıblico. Usos comunes: General y 
especial. Uso privativo. Autorizaciones y concesiones. Reservas 
demaniales. 

12. Dominio publico hidraulico (1): Marco legaL. Administra
eion pii.blica del agua. 

13. Dominio p(ıblico hidraulico (ii): Tramitaci6n administra
tiva en concesiones de agua. Actuaciones en el dominio p(ıblico 
hidraulico. 

14. Dominio p(ıblico de costas (1): Bienes-de dominio p(ıblico. 
Umitaciones de la propied.ad. Servidumbres ıegales. Regimen eco-
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nômico-financiero. Regimen sancionador. Competencias de tas 
diferentes administraciones. Regimen transitorio. 

15. Dominio p6.blico de costas (II): Tramitaci6n de expedien
tes administraUvos: Deslindes. Concesiones. Sancionadores. 
Otr05. 

16. Dominio publico carreteras (1): Conceplo. Modos de 
explotaci6n de tas carreteras. Carreteras en regimen de concesi6n. 
Elementos funcionales. Areas de servicio. Estaciones de servicio. 
Uso y defensa. Zonas de protecci6n. Zonas de dorninio publico, 
servidumbre y afectaci6n. Linea de edificaci6n. Publicidad. Auto
rizaciones de obras, instalaciones 0 actividades. Accesos. Uso de 
Iəs carreteras. Infracciones y sanciones. Tramos urbanos. 

17. Dominio publico carreteras (ii): Tramitaci6n de expedien
tes relacionados con las limitaciones de la propiedad. Publicidad. 
Expedientes sobre estaciones de servicio, accesos, paralizaci6n 
de obras, infracciones y sanciones. Expedientes sobre obras en 
las margenes de tramos urbanos. 

18. La actividad financiera de la Administraci6n: Concepto 
y normas reguladoras. Organizaci6n de la Administraci6n finan
ciera. Presupuesto y cic10 presupuestario. EI ambito juridico de 
la Administraci6n en via tributaria. Principio y contenido de la 
misma. Principio de legalidad. Teoria juridica de 105 ingresos publi
cos. Clasificaciön. 

19. El tributo: Concepto y clases. Especial estudio de las tasas 
y precios. Contenido de la relaciön juridica tributaria. Liquidaci6n 
e inspecci6n tributaria. Recaudaciön y reclamaciön en via tribu
taria. Los tributos y el Ministerio de Fomento. Figuras de especial 
importancia en 105 campos de la tasa y de la contribuci6n especial. 

20. Los Presup-uestos Generales del Estado: Contenido y apro
baciön: La estructura presupuestatia. La elaboraciön del presu
puesto. 

21. Las modificaciones presupuestarias: Clases de modifica
ciones y tramitaciön. El presupuesto del Ministerİo de Fomento 
para 1996: Principales partidas del gasto. Ingresos gestionados 
por el Ministerio de Fomento. 

22. Procedimientos ordinarios de ejecuci6n y control del gas
to: Procedimiento com(m del gasto. Procedimiento comiı.n del 
pago. Contabilidad y control del presupuesto de gastos. 

23. La ejecuciön de 105 gastos piı.blicos (1): Los gastos de 
personal: Retribuciones de 105 empleados publicos. Elaboraci6n 
y pago de las nöminas. Otros gastos de personaJ. 

24. La ejecuci6n de 105 gastos publicos (II): Los gastos de 
transferencias: Gestİön de subvenciones. Gestiön de gastos deri
vado5 de la responsabilidad patrimonial del Estado. 

25. La ejecuciôn de 105 gastos publicos (III): Los gastos con
tractuale5: Contrato5 administrativos y contratos privados. El con
trato de obras: EI expediente de contrataciön. EI procedimiento 
de adjudicaciön. La ejecuciön del contrato. Los contratos de sumi
nistros y de asistencia tecnica. Contratos privados de la Admİ
nistradôn. 

26. Procedimientos especiales de gasto: Anticip05 de caja fija. 
Pagos a justificar. Obras de emergencia. Pagos en el exterior. 
Convalidaciôn de gastos realizados sin fiscalizaci6n. Tramitaciôn 
anticipada de expedientes de gasto. 

DIRECCIÖN DE RECURSOS HUMANOS 

1. Comunicaci6n: Como fuente de conflicto. Como fuente de 
crecimiento. Escucha activa. Medios de comunicaci6n-riqueza de 
informaci6n. 

2. Estilo de mando. 
3. Motivaci6n. 
4. Creaciön de equipo. Grupos. 
5. Toma de decisiones. 
6. Conflicto. 
7. Metodologia para la participaciôn. Delegaci6n. Competen-

cia vs. colaboraci6n. 
8. EI directivo y el carnbio. 
9. Analisis de problemas. 
10. Analisis de situaciones. 
11. Analisis de decisiones. 
12. Analisis de problemas potenciales. 
13. Problemas con personas. 

ESTRUCTURA ORGANIZATlVA DE LA INGENIERİA GEOGRAFICA 

1. Marco legal y organizativo de la geodesia en Espafia. 
2. Marco lega! y organizativo de la geofisica en Espafia. 
3. Marco legal y organizativo de la cartografia en Espafia. 
4. Panoramica actual y tendencias de la geodesia, la geofisica 

y la cartografia en el mundo. 
5. Atlas nadonal de Espana. 
6. EI Consejo Superior Geografico. 
7. Comisi6n National de Geodesia y Geofisica. 
8. Comisi6n Permanente de Normas Sismorresistentes. 
9. Organismos e instituciones de ingenieria geografica en 

Espafia. 
10. Organismos europeos. CERCO. Asociaciön Europea de 

Laboratorios de Teledetecci6n. Centro Sismol6gico Europeo-Me
diterraneo. 

11. Organismos internacionales. Asociaci6n Cartografica 
Internacional, Asociaciön Internacional de Fotogrametria y Sen
sores Remotos. Instituto Panamericano de Geografia e Historia, 
DIGSA (Directores de Institutos Geograficos de Sudamerica), Cen
tro SismoIögico Internacional. 

AMBITOS DE ACTUACı6N DEL INSTITUTO GEOGAAFICO NACIONAL 

1. La informaciön estadistica en Espana. La Ley de la Funci6n 
Estadistica publica. Estadistica de poblaci6n. C6digos estadisticos. 

2. La investigaciôn en Espaiia. La Ley de Fomento y Coor
dinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica. Orga
nismos publicos de investigacion. 

3. Organizad6n de la Direcciôn General XII de la Comisi6n 
Europea. Los fond05 de 1+0 en la Uniön Europea. 

4. Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec-
nol6gico. 

5. Panoramica de la protecciön del medio ambiente. 
6. Espacios naturales protegidos. 
7. Plan Director de Infraestructuras. 
8. La metrologia. Sistema internacional de unidades. 
9. Normalizaciön y homologaci6n. 
10. Los derechos de autor. La Ley de Propiedad Jntelectual. 
11. Organizaci6n y funciones del Instituto Geografico Nacio

nal. 
12. El personal al servicio del IGN. EI presupuesto deI IGN. 
13. Productos y servicios geografic05 y su comercializaci6n. 

EI Centro Nacional de Informaci6n Geografica. 
14. EI Registro Central de Cartografia. Delimitaciones terri

toriales y Nomenclator geografico nacional. 
15. Proyectos transnacionales. Programa Corine. Proyecto 

Megrin. Proyecto Euromed. CSEM. iSC. EUREF. Proyectos espa
cia! •• (FIRST, CASINI...) Proy.cto VLT. J!VE. EUROPE. GRTF. 

16. Protecdön civil. 

ANEXOIV 

Cuerpo de Ingenieros Ge&grafos 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Cebrian Pascual, Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Vocales: Don Emilio Carreno Herrero. Cuerpo de lngenieros 
Ge6grafos; don Jose Luis Caturla Sanchez de Neira, Cuerpo de 
Ingenieros Ge6grafos, y don Juan Agustin Sanchez Rey, Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, CanaIes y Puertos. 

Secretario: Don Jose Miguel Pinon Gorricho, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don ManueI Garcia Perez, Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informacion. 

Vocales: Don Antonio Arozarena Villar, Cuerpo Superior de 
Sistemas y TecnoJogias de la Informaciön; don Serafin L6pez Cuer
vo, Catedratico de Universidad, y don Luis Palomera Santa Cruz, 
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo. 

Secretario: Don Ignacio Garcia-Belenguer Laita, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles de! Estado. 
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ANEXOV 

Cuerpo de Ingeuleros GeOgrafos 

Don ............................................................................... , 
con domicilio en ............................................................ y con 
documento nadanal de identidad numero .............................. t 
dec1ara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funclonario del Cuerpo .......................................•..............•.•. t 
que na ha sido separado del servicio de ninguna de tas Admi
nistraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de fundones publicas. 

En ......................... , a ......... de ......................... de 1996. 

ANEXOV1 

(Et certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/daiia ............................................................................ . 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ................................. . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro. 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los 
siguientes extremos: 

Apellidos: ........................................................ . 
Nombre: .................................... Cuerpo 0 Escala 
a que pertenece: ............................................... . 
Documento nacional de identldad numero: ........... . 
Numero de Registro de Personal: ....................... .. 
Destino actual: ................................................. . 

1.0 Antigüedad: 

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

2.0 Grado personal consolidado: 

3.0 Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado: 

Denominaci6n del puesto: 
Aiios completos de servicdos prestados en el puesto de tra
bajo: 

4.0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

Denomlnad6n Centro que 10 impıırtl6 

............................... .::ır" .......... ~ ......................................... .. 

......... , ................................ . 

Expedido en ................... a ....... de ...... .' ........... de .......... . 
(Anna y Mllo) 

(A cumplimeRtar por el6rgano 
de selecci6n) 

!:~~:::,::.~~~.~~.~~~~ 0 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15537 ORDEN de 14 de }unlo de 1996 por la que se nombra 
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarlos y Arque6/ogos (secci6n 
archivos). -

Por Orden de 11 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 29), se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos (sec
ci6n archivos). 

En virtud de 10 previsto en la base 6.3 de la convocatoria Y. 
habiendo presentado renuncia a su intervenci6n el Vocal del Tri
bunal suplente don Jose Luis La Torre Merino. por concurrir en 
el causa de abstenci6n de las previstas en el articulo 28.-2 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. se nombra en su lugar 
adan Carlos Alvarez Garcia, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arque610gos. 

Madrid, 14 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junlo 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario. 
19nacio Gonzalez Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

TRIBUNAl DE CUENTAS 

15538 RESOLUCIÔN de 1 de }ullo de 1996, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se hace publico 
el Acuerdo del Pleno de este Tribunal aprobando la 
oferta de empleo publico para 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 92 de la 
Ley_7/1988. de 5 de abril. de Funcionamiento del Tribunal de 
CUEmtas, a propuesta de la Comtsi6n de Gobierno, y en el ejercicio 
de las atrtbuciones que le confiere el articulo 3.h) de la citada 
Ley, el Pleno del Tribunal de Cuentas acord6., en sest6n celebrada 
el dia 27 de junio pasado, aprobar la oferta de empleo publico 
de este Tribunal para 1996. Acuerdo que esta Presidencia hace 
publico. en los siguientes terminos: 

ı. Personal Juncionario 

GrupoB: 

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas: 
Veinte plazas. 

Il. Personal'aboral 

Todas las categorias: Ocho plazas. 

Las convocatorias de 105 procedimtentos selectivos de acceso 
a tas vacantes transcritas se haran publicas durante el presente 
afio. 

Madrid. 1 de julio de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

IImo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 


