
Tema 32. Estatuto del Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos- Derechos ae los funcionarios.—Deberes e in
compatibilidades de los funcionarios.

Tema 33. Estatuto del Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos: Régimen disciplinario. —Régimen económico.— 
Sueldo base.—Pagas extraordinarias.—Trienios, complementos.

Tema 34. Estatuto del Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos: Funcionarios de empleo.—Disposiciones finales. 
Disposiciones transitorias.

Tema 35. Régimen disciplinario aplicable a los funcionarios 
del SENPA: Reglamento de 16 de agosto de 1960: Disposiciones 
generales.—Faltas disciplinarias.—Personas responsables.—San
ciones disciplinarias.—Extinción de la responsabilidad discipli
naria.

Tema 36. Régimen disciplinario aplicable a los funcionarios 
del SENPA: Reglamento de 16 de agosto de 1969: Procedimiento 
disciplinario. — Ordenación. — Iniciación. — Actuaciones preli
minares. — Informes. — Pliegos de cargos. — Prueba. — Pro
puesta de resolución.—Tramitación.—Disposiciones adicionales.

Tema 37. Ordenanza de trabajo para el personal del 
SENPA (I).—Ambito de aplicación.—Organización del trabajo. 
Personal.—Ingreso y ascensos.—Despidos y ceses. Retribuciones.

Tema 38. Ordenanza de trabajo para el personal obrero del 
SENPA (II).—Jornada y horario de trabajo.—Enfermedades, li
cencias y excedencias.—Faltas y sanciones.

Tema 39. La Seguridad Social de los funcionarios y personal 
obrero del SENPA.

Tema 40. Disposiciones generales reguladoras de la campa
ña de cereales y leguminosas 1979-80.—Tipificación de productos. 
Productos comercializados por el SENPA.—Cartilla del agricul
tor.—Circulación de productos.—Recepción por el SENPA de los 
productos al agricultor. Ordenación de la recepción.—Juntas pro
vinciales de recogida de cosechas.—Regulación de la recepción. 
Calendario de recogida.

Tema 41. Recepción de productos en silos y almacenes del 
SENPA.—Recepción de cereales panificables para canje y ma
quila.—Estiba y . almacenamientos por grados.—Recepción de 
grano para semilla—Productos sometidos a tratamiento.—Re
cepción, almacenamiento y compras en panera de agricultor. 
Su tramitación y cancelación.—Recepción, almacenamiento en 
locales cedidos por la fabricación.—Recepción en fábrica.—En
tradas y salidas simultáneas

Tema 42. Entidades colaboradoras de trigo.—Entidades cola
boradoras de cereales y leguminosas de pienso.—De comerciali
zación y transformación y/o consumo.—Entidades colaborado
ras de arroz.—Entidades colaboradoras de granos de oleagi
nosas.

Tema 43. Campaña 1979-80.—Precio del trigo de rentas e 
igualas y canon de riego.—Precios de compra del trigo.—Boni
ficaciones y depreciaciones.—Precios derivados del trigo.—Incre
mentos por almacenamiento, conservación y financiación.—Pre
cio de compra del tranquillón, centeno y cereal triticale.—Bonifi
caciones y depreciaciones.—Incrementos por almacenamiento.

Tema 44. Campaña 1979-80: Precios de compra de los ce
reales, pienso y leguminosas.—Bonificaciones y depreciaciones. 
Incremento por almacenamiento, conservación y financiación.

Tema 45. Campaña 1979-80: Precios de venta de los cereales 
panificables a la industria harinera o semolera.—Precio de ven
ta de los cereales panificables para reserva de consumo.—Precio 
de venta de los cereales, pienso.—Precio de entrada del maíz, 
sorgo, mijo y alpiste de importación.—Preparación, venta y 
precio de mezcla de trigo y otros cereales co ndestino a piensos.

Tema 46. Ventas: Situación y entrega de la mercancía.—Mo
dalidades de venta y entrega.—Formalización do la venta.—In
formación de precios en el mercado y sobre disponibilidades de 
cereales y otros granos para venta.—Ordenación de las ventas 
de cereales panificables.

Tema 47. Decreto 2222/1905, de 22 de julio, por el que se 
encomienda al Servicio Nacional del Trigo, hoy de Productos 
Agrarios, la regulación del mercado de arroz-cáscara.

Tema 48. Regulación de la actual campaña arrocera.—Espe
cificaciones en las fases de elaboración.—Variedades de arroz 
cáscara a efectos de comercialización.—Especificaciones en la 
elaboración de arroces en blanco.

Tema 49. Formalización de la compra de productos por el 
SENPA —Naturaleza y requisito del resguardo negociable A4- 
AC-1.—Entrega de productos —Trámites en caso de disconformi
dad con la clasificación de los mismos.—Abastecimiento de ce
reales panificables por el SENPA a la industria harinera y 
semolera.—Regulación de las ventas a dichas industrias.—Re
serva de cereales por el SENPA.—Reservas del agricultor.

Tema 50. Molturación de cereaies panificables.—Molturación 
de los cereales pienso y leguminosas para piensos.—Almacena
miento y clasificación de las existencias de trigo en fábrica. 
Bonificación por mayor y prolongado almacenamiento.—Infor
mación al SENPA por los industriales harineros y semoleros. 
Circulación de productos vendidos.—Comprobaciones analíticas 
de las harinas.

Tema 51. Normas especificas de las industrias molturadoras. 
Infracciones de los agricultores.—Infracciones de los industria
les.—Otras infracciones.
■ Tema 52. Semillas: Características que deben cumplir las 

semillas de trigo, cebada, avena, para su aceptación por el 
SENPA.—Precios de compra por el SENPA de las semillas.

Distribución por e.1 SENPA de semillas: venta, trueque y prés
tamo.—Precios de venta por el SENPA de las semillas.

Tema 53. • Seguro Nacional de Cereales.—Cosecha 1979.—Fun
damentos.—Base del mismo. Sus modalidades.—Normas para su 
aplicación.—Declaración de siniestro, valoración de daños y pagó 
de indemnizaciones.

Tema 54. Partes y documentos originados en Jefaturas Pro
vinciales como consecuencia de las operaciones comerciales. 
Esquema de la Contabilidad en las Jefaturas Provinciales.—Do
cumentos y partes originados como consecuencia de las opera
ciones comerciales del SENPA: En Entidades colaboradoras, en 
la Industria Harinera, en Molinos y Fábricas de Piensos.

Tema 55. Documentos y partes originados por las operacio
nes comerciales del SENPA: En las Jefaturas de Almacena
miento.—En 106 Centros de Selección.—En Centros de Tritu
ración.

Tema 56. Regulación de la campaña vínico-alcoholera.—Dis
posiciones generales.—Actuación del FORPPA y del SENPA.— 
Intervención del SENPA en el mercado vínico-alcoholero. Juntas 
locales vitivinícolas.—Anticipos a viticultores.—Apertura’ de bo
degas.—Anticipos a Cooperativas y Grupos Sindicales para ela
boración de vinos.—Inmovilización de vinos y mostos.—Compra 
de vino por el SENPA.—Entrega vínica obligatoria.—Entidades 
colaboradoras.—Reposición alcohol a precios especiales. Alma
cenamiento y conservación del alcohol por el SENPA.

Tema 57. Decreto 201/1968, de 8 de febrero, por el que se 
fomenta el cultivo y producción de maices y sorgos para grano 
y forraje.—Auxilios que concede el SENPA.—Semillas, abonos 
y tratamientos objeto de auxilio.—Normas generales para la pe
tición, tramitación y retirada de semillas y abonos.—Normas1 
generales para la petición de subvenciones por tratamiento de 
plagas.—Comprobaciones en los cultivos y en las casas distri
buidoras de abonos, semillas y plaguicidas.

Tema .58. Decreto 2617/1970, de 22 de agosto, por el que se 
regula el plan de fomento de cultivo de maíz en Galicia y Zona 
Cantábrica.—Auxilios que se conceden por el SENPA.—Semi
llas, abonos y productos antiparasitarios objeto de subvención 
por el SENPA.—Normas generales para la solicitud y retirada 
de las semillas y abonos —Normas generales para la solicitud 
y/o préstamo para tratamientos de plagas.—Comprobaciones 
de cultivo.

Tema 59. Fomento del cultivo de plantas oleaginosas e inten
sificación de la producción.—Concesión de auxilios a los cultiva
dores de soja, girasol, cártamo y colza.—Recepción, compras, 
almacenamiento y ventas de los granos de oleaginosas por el 
SENPA y Entidades colaboradoras del mismo.—Financiación 
de partidas de lana mediente la concesión de préstamos y sub
venciones a través del SENPA.

4486 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir vacantes de Ingenieros 
Superiores (Ingenieros Agrónomos) del ICONA por 
la que se hace pública la fecha del sorteo para de
terminar el orden de actuación de los opositores.

De conformidad con lo previsto en las bases 6.4 y 0.0 de la 
convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado, de fe
cha 20 de junio de 1979 para cubrir vacantes de Ingenieros 
Superiores (Ingenieros Agrónomos) del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza se hace público para general 
conocimiento de los interesados que el sorteo público para 
determinar el orden de actuación de los opositores se realizará 
a las diecisiete horas del 20 de marzo próximo en dicho Ins
tituto, Gran Vía de San Francisco, número 35.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José María Martínez Hermosilla.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

4487 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se 
anuncian una vacante en el aeropuerto de Sevilla 
y otra en el de Melilla, a cubrir por funcionarios 
del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto 
mediante el sistema de provisión por antigüedad.

Ilmo; Sr.-. Vacantes un puesto de trabajo en el aeropuerto 
de Sevilla y otro en el aeropuerto de Melilla que han de ser 
cubiertos per funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de 
Aeropuerto, mediante el sistema de provisión por antigüedad, 
se anuncia por la presente Orden, a fin de que puedan ser soli
citados por los funcionarios del citado Cuerpo que lo deseen.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Subsecretaría de Avia
ción Civil, Servicio de Administración de Personal, mediante


