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ANEXO I

Concurso de traslados, por m6r1tos, para la reasignación de
efectivos, a nJvel Administrativo ., Auxiliar. en los Servicios

Centrales del Ministerio del In.terior, en Madrid, capital

RELACI0N DE VACANTES

Nómero
de vacantes

servicio O Sección .
Fecha de la comisión ,.

5. Servicios prestados con anterioridad en el Ministerio co
rrespondiente a la plaza solicitada (se especificarán los perio
dos y fechas que correspondan).

b} Otros méritos.

6. Antigüedad , .

al Puestos de trabo.;o de nivel administrativo.

Ministerio del Interior:

MD-Madrid, capital

bJ Puestos de trabajo de nivel auxiliar.

Ministerio del Interior:

MD-Madrid, capital

17

8.1 Trienios devengados ; .
6.2 Años de servicios efectivos como funcionario de carre-

ra , .
6.3 Destinos anteriores (denominación del puesto de trabajo

y UE"mpo de permanencia en el mismo) : .
. , .

7. Títulos .............................................., , , .
8. Otros Cuerpos del Estado, de la Administración Local o

InstituCional a que pertenece ..

ANEXO 11

Il-mo. Sr.:

Comisión de Servicio
- carácter temporal:

16679

El funcionario que suscribe. cuyos datos personales Se espe
dfican a continuación:

Apellidos .
Nombre , ..
Cuerpo al que perteneoe , .
Número de Registro de Personal .

1
Definitivo: {~~;~~~ro .::: :::::::::::.'..:::..:::::::::: ~:::

Destino (1): Dirección General , .

\
j Centro o Dependencia ..

Provisional: \ Servicio o Sección .
I recha de destino ..

'1 t~~~~~~?a .:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::
de Dirección General .

\

Centro o Dependencia .
Servicio o Sección .
Fecha de la comisión .

Domicilio particular . , .
Teléfono .... ", solicit.a ser admitido al concurso
de méritos convocado por Orden del MinisterIo de la Presi-
dencia de de . de 1984 ( ..Boletín Oficial
del Estado" numero de... de J, para cubrir
vacantes de ni ....el administrativo y auxiliar en los servicios
Centrales del Min:sterio del Interior, en Madrid, capital, a
cuyo' efecto interesa la adjudicación de una de las plazas anun·
ciadas. por el orden de pr~f-.:'!rencia que indica y alega los
méritos que al dorso se relacionan.

a) Mér!tos preferentes.

1 DesLno provisional en virl ud de reingreso al servicio
acti ..o en e-J Ministerio corre<;ponrJi('llte a la plaza solicitada
(S<3rvicios Centn-lks):

Localidad
Dirección Gonera!. Centro o Dt'pendpncia
Servicio o Sección
Fecha de destino

2. ComisiÓn de sE'!rvicio de carácter temporal en el Minis
terio en el que radique la vacante solicitada ¡Servidos Cen
trales) :

Localidad
Dirección General
Servicio o Sección ...
Fecha de la Comisión

3. Destino provisional en virtud de reingreso al servicio
activo en otros Ministerios (Servicios Centrales)

Localida.d
tl,.iinisterio "
Dirección General, Centro o Dependencia
Sorvicio o Sección .
Fecha de destino

4. Comisión de servicio de carácter temporal en otros Minis·
terios (Serv icios Centrales):

Localidad .
Ministerio .
Dirección General, Centro o Depeudencia

(l) Seflalese con X el recuadro correspondiente al carácter de
destino conferido

9. Certificados de asistencia a cursos organiZados en el
Instítuto Nacional de' Administración Pública (con referencia
a la resolución de convocatoria del curso y el ..Boletín Oficial
del Estado~ en que se publicó) , ..

10 Menciones honoríficas, recompensas o oondeooraciones

11. Residencia previa del cónyuge funcionario .

11.1 Apellidos y nombre del cónyuge ~ .

11.2 'N'¿'~~~" d~" fi~gi~iro··d~··pet;Wñ'ai':·:::.:·.::·:.:·.:·.:·::.·:".·:··'·······

11.3 Ministerio .
11.4 Cuerpo : .
11.5 Dirección General. Centro o Dependencia , :.....•

11.6 Servicio o SeccIón , .

11.7 Localidad , .
12. Sanciones no canceladas .

(Lusar. fecha y firma,)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA
Ayala, 5.

MINiSTERiO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION

ORDEN de 12 de iulio de 1984 por la que se con
voca concurso· oposición para cubnr 28 vacantes. en
turno libre, en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos
en Especialidades Agrícolas del Departamento.

limo S¡-,· Existiendo plazas vacantes en el Cueroo de fnge
nitJlos Técnicos en Especialidades Agricolas, y siendo canve
niente procedet a su inmediata provisión..

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en el Re
glamento General para Ingreso en la AdministraclOI} Publica,
apr(lbl:l.do por Decreto 1411/1968, de 27 de junio. prf'VIO intarme
de la Comisioíl Superior de Personal ha resuelto cl,hrir dicha~;

plazas con arreglo a las siguientes

Bases de convocatoria

NORMAS GENERALES

1.1 Número de plazas y s~stemas de provisión

Se convocan 28 plazas vacantes presupuestarias e>.tstente<, (!n
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidad,.·~ fl.gncoll1':>
en el momento de aprobarse (a presente Orden mL1J.sterttll.

1.2 Caractf:'risticas de las plazas convocadas

1.2.1 De tipo orgánico.-Las plazas que se convo':':'n SOI1 pilrCl
ingreso en el Cuerpo de Ing,cnJeros Técnicos en Espli'C ialtdaoe,>
Agncolas. dependiente del Ministerio de Agricultl.l'~, Pesca y
AlImentación. . .

1.2.2 De orden retributivo.-Están dotadas con las retribucio
nes que legalmente correspondan al indice de proporcionalidad
8 que tiene asignado este Cuerpo
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1.3 SiSUlrnt1 .elecUvo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante si'it~ma

de concurso -oposición.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2.1 Requisitos comunes a los candtdato8.

al Ser ~_~pañol.

bl Tenel cumplidos los dil:-'ciocho años de edad.
eJ Estar en posesión del título de 'Perito Agrtcola o de lnge

niero Técmcc en alguna de las especialidades agrícolas o haber
abonado os derechos para obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

dI Carecer de antecedentes Dena:es que supongal) la inha.
h,-itflClón para 21 ejercido de funciones públicas.

¡~) No ha'"lN sido sepa.rado mediante "'xpediente disciplinaríO
rh: st:'nicio del E:=;tado Q de cualquiera de las Admi:listl'C1ciones
p(¡hlirflS ni hallarse inhabilItado para el ejercicio de funcio
np~ púh'iras.

fl No pfldAcer enfArmedad O defecto físico que incapacHe
P1.PI el ejercicio de la función a desarrollar.

2.2 Todos los r~q~isitos anteriores deberán po.>eerse en el
. momento de finalizar el plazo de presentación de g,,1licitudes y
!?('zar de los mismos c1urante el procedimiento de seL"!cción hasta
E' mompnto del nombramiento, en su caso. como funCiOnario en
'lrácticas

3. SOUClTUDES

3.1 Forma.

Los que deseen tomar parte en las presentes pru9b&s selecti
\',lS dpberán hacer constar en su solicitud lo siguiente;

al Que reúnen todos los requisitos exigidos por la conv~

catJna
b) Número de su documento nacional de identidad.

. c) Que s~ .comprometen a cumplir. caso de obtener plaza.
y como reqUlslto prevto a la toma de posesi6n. lo establecido
e n e ¡ RI'a1 Decreto 7fTl11979. de 5- de 'abril.

dl Alegar los méritos aducibles que posean. comprometién
dose a acreditarlo~ documentalmente cuando sean requerides
para pilo por el Tribunal. una vez superada la fase 01.. oposición.

el Quienes vayan a someterse a la prueba vo~unta.ria de
conocimIento de Idiomas extranjeros han\n constar expresa
mente el idioma o idiomas de loa que desean ser examinados.

Las soliCitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas
deherán prpSffltarse 'Dór duplicado. COnforme al modelo norm8
¡izado d~ :"I.::tf\ncil'l aprobado por Orden de la Pr3sidencia del
GobIerno de 28 de diciembre de Una. publicado en el «Boletín
Oficial de- Estado_ numero 41. de 16 dt:: febrero de 1&79. qU.f' se
facilitará en el Ministerio de A¡;triéultura. P~sca v 41lmentación
o en sus D:recciones Provinciales completada en los aparta
dos 4, 5 V 6 de dicho modelo de solicitud. en la forma que se
"xpre"ifl én el modelo de instancia Que se incluye como anexo
"l e.<,ta C(,nvoca1oria.

A las solicitudes se unirá.n dos fotografias tamaño carné. de
hiendo escribirse en el reverso el nomoce y dos apellidos.

3.2 Organo a quien habrón de dirigirse.

1 '"s instanCIas se elevarán al ilustrfsimo señor C;uhspcretar;o
el,,: :v1lrlisterlO de Agricultura Pesca v Alimentación.

33 Plazo de presentación.

El plazo de presentación será. de treinta días háhiJes conta
rln~ a Qlirtir dei siguiente al de la publicación de la convocatoria
"'n el «Boletín Oficial de Estado_.

3.4 Lugar de presentactón.

~a presenta~ió." d7 so1icitud~s se realizará en el Re~istro
Ge,¡pral del MlOlsterlO de Ap:ncultura. Pesca y Alimer.taC'ión
Ir-a">po de I~ Infantl'l r.sahAl número 1. Madrid-7) o en los lugarEl"
que determma el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

3.5 Derechos de examen.

Lo! derechos de examen serán de 2.500 pesetas.

3.6 Forma y plazo para. efectuar .1 PCJgo.

E.I.abuno de los derechos de examen se llevaré a cabo en la
~abllltaci6n del Ministerio de Alrricultura. Pesca. v Alimenta.
clón. ? bIen por giro postal o tefegrifico. haciendo constar en
.a sohcltud. en este caso. el nOmero y fecha de lngreso y en
e' i:npreso de giro el concepto por el cual se efect.ia. Deberé.
realizarse con anterioridad a la fecha en que termine el plazo
'je pres~ntación de instancias.

3.7 Devolue'ón de loI derecho, da .xa17l4ln.
A los sol1dtantes que quedaD definitivamente excluidos por

no cumplir los requisitos exigidos les serán reintegrados los
derechos de examen abonados para tomar parte en el tumo ce
rrespondi~nte. siempre que interesen su devolución dentro del
mes. sIgUIente a la fecha en que se publique en el ..Boletín
OficJal del Estado- la Resolución aprobando la Itata definitiva.

3.8 Defecto de las solicitud«s.

De acuerdo con el articulo TI de la Ley de PI"lFed.Imiento
4dmm óstrativo se requerir" al intere~ado para Que :>0 el plam
de d'e'Z días sub~ane la faltJl o acompat\e los document08 pre·
ceprivo!! ap~rcibié ldole que 51 no lo hiciera se :trc"'ivará su
lnc;tart(:~;a sin mAs ~rámites

Los fllTOreS da hecho Que pudif'ran advertirsA podrán "llbsa
narse en cuallluier momento, de oficio o a pPtk~ón del in·
!,·re",,¡do

4. ADMISJüN DE CANDIDATOS

4.1 Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instanCias. la Sub
secretaría del Departamp,nto I=l.probará. la lista pru\I\<;ional de
admitidos V excluidos. que se hará públiea en el ~Boletln Ofi
cia. del Estado-. En esta lista habrán de reseñarse lOS nombres
v apellidos de los candidatos V el número de su documento na
donal de identidad. Crmstará de dos relaciones ind'·PE'ndientes.
en las que aparecerá nor orden alfabétieo los asoir-lntec; acogi
dos al turno restringido primero y al de la Ley 70/1978, por
este mif_mo orden, con<;il1'I1<'.ndose además su número Q€ R"gistro
de personal.

4.2 Reclamaciones contra la lista provisional

Contra la lista provi.sional podrá.n los Iuteresadés formular
ante ta Subsecretaria del Departamento, en el plazo de Quince
días a partir del siguiente al de su pubHcadún en "1 ~Boletfn
Oficial del Estado_, recJamR<'Í6n, de acuerdo con el articulo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.3 LUto definitiva.

Las reclamaciones o:;eran aceptadas o rpchazadas en la Reso
lución inicial de la SuhSB("retaria del Departamento por la que
se apruebe la lista definitiva. que se publicará en el «Boletín
Oficia} del Estado- .

En la. lista definitiva figuraran los mismos dAtos oue ",n la
ilo:;la prOVisional. salvo "'n el caso de que por no nlJherse pro
ducido ninguna reclamAción proceda confirmarla romo defI·
nitiva •

4.4 Recurso contra la li.':lta definitiva.

Contra la Resoluri.6n aprobatoria de la lista nAfinll va podrán
tos interesad-:>s inh:>rponer recurso de reposición. en ~! P:bZO de
un mes, ante el Ilastrl~lmo setior Subsecretario de "~rirultura,
Pesca y Alimentación. a contar del dla siguient'" al 'P la publi
cación de la ResL 1ución en dicho periódico oficial.

5. DESTGNACION. CONSTlTUC10N y ACTUACION DEl. 1RrBUNAL

5.1 Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por el I<-Lnio:;terio de
Agricultura. Pesca v Alimentación. y se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado_

5.2 Composición del Tribunal.

Estará. compuesto de la siguiente forma:
al Presidente, El ilustrísimo señor Suh<;ecretario dAI Mif'is

tena de Agricultura. Pesca v Alimentación. o fUI1' ionorio en
quien delegue con categoría. al menos. de Suhnirff,nr general.

bl Voeales: Un funcionario del Cuerpo de Ingenieros Téc
nicos en Especialidades Agrícolas, un Catedrático o Profesor de
la Escuela Universitaria de Ingenierfa Técnica AgrÍl:o!a y un
funcionario de alguno de los Cuerpos Superiores itl. Departa
mento con categoría. al menos. de Jefe de Secció'1 en repre·
sentación de la Subsecretaria.

cl Vocal-Secrf'f.ario: Un funcionario de carrpra del MI:1I<;terio
de Agricultura. Pesca v Alimentación. de titulación <:uperior.

Se designaran tantos Vocales suplentes corno mi,mbros titu
lares componen el Trihunal

5.3 Abstenctones.

Los miembros d,~1 Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificando lú':: motivos tle la abstenci6n al ilustr;simo señor
Subsecretario si en ellos se diera alguna de las c;rcunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
ni<;trativo.

5.4 Recusación.

Los aspirantes. de acuerdo con el articulo 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, podré.n recusar a los m1embros
del Tribunal cuando conCUrTan las circunstancias pr"vistaa en
el a.rtículo 20 de dicha Ley.

5.5 Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar !'lin 'l asistencia
como mfnimo de cuatro de sus miembros, titulares sup~ente9.

tl. PRUEBAS SELECl1VAS

e.l Fase de opostcfón.

Consistir' en la práctica de loa tres ejercicios que se indican,
todos ellos de cará.cter eliminatorio: .



BüE.-Núm. 175 23 julio 1984 21601

e.l.l Pr1mer ejerciclo.-Desarrollar por escrito dos temas sa
cados al azar correspondientes al 8Jlexo 1 del programa. Uno
correspondiente al primer grupo (temu 1, al 14) J 01 otro al
segundo grupo (temas 1 al 1U), durante el tiempo ma,:imo de
cuatro horas

6.1.2 Segundo elerclclo.-Desarrollar oralmente dot temas a
elección del opositor de entr~. cuatro seleccionados aJ azar, oo.
rrespondient.:ls cada uno de ell08 a los grupos exi8tent~ en el
anexo 1I del programa de las pruebas selectivas, ciurante el
tiempo máximo de cuatro horas.

6.1.3 Tercer ejercicio.-Oesarrollar por escrito dos temas ele
gidos al azar, de entre los correspondientes al anexo III del
programa, durante el tiempo máximo de cuatro horas.

6.1.4 Todos los ejercicios escritos. una vez concluido el tiem·
po concedido para su realización, serán entregados por el opc
sitor al Tribuna: en sobre, que oerrará y firmará al dorso con
signando su nombre, apellidos v número de orden.

La lectura pública de los ejercicios se hará previo señala
miento de fecha. V concluida la misma el Tribunal podrá formu
lar preguntas u solicitar las aclaraciones que oonsldere nece~

sarias.

6,2 Fase de concurso.

Los mérit ,s alegados por los opositores se válorarán de acuer
do con el baremo que figura en la base octava, b), de la con
vocatoria.

6.2.1 Aportación de méritos académicos y profesionales-Los
méritos alegados por los interesados en la instancia por ellos
~uscrit.a para tomar parte en el presente concurso-opo.ilciÓn serán
justificados documentalmente por los mismos, dentro de la fase
de concurso v en el plazo que al efecto seftale el Tribunal me
diante el oport.uno Ilnuncio.

Sólo serán tendos en cuenta los mérit.os alegados en el mo
mento antedichu V ,que hayan sido d€bidamente iustificados.
Para su valorución el Tribunal atenderá al baremo de méritos
establecido en la base octava de est.a convocatoria.

7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

7.1 El programa que ha de regir en el concurso-oposición se
publica conjuntamente en esta convocatoria como anexo a la
mism~

7.2 Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre
la publicación de la convocatoria y el comienzo de los ejercicios.

7.3 ldentUicación de los opositores.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo
sitare" para que acrediten su identidad. A este fin deberán ir
provistos del correspondiente documento nacional de identidad,
que e..-<;llhirá·, al comienzo de cada ejercicio.

7.4 Orden de actuación de los opositores.

El orrien de actuación de los aspirantes se fijará. mediante
SOI't~<.l públlc,,-, v su resultado se dara a conocer en e' -Boletin
Oficial oel Estado-. Deberan efectuarse en primer lugd.r las. prue
bas COI J espondientes a la fase de oposición y concurso.-

7.5 Llamamiento.

Los opositores SArán convocados a la práctica de los ejercicios
de la oposición mediante un solo llamamiento. siendo excluidos
de las· pruebas selectivas los que no comparezcan. Igualmente
se prr,c"'derá en la fase de concurso. Sólo en aquellas actuacio
nes de carácte¡ individual podra libremente el Tribunal admitir
el aplazamiento por causa de fuerza mayor. debidamente jus
tlfll:ada

7.6 Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios.

El Tribunal. una vez constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en que comenzarán los primeros ejercicios en el tur
no libre de las pruebas ,selectivas, haciendo público este acuer·
do en el cBoletin Oficiar del Estado- al menos con quince
días de antelación al de su respectivo comienzo.

7.7 Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en el .Boletín Oficial
del Estado_. No obstante, estos anuncios, 1unto con las califi~
caciones obtenidas en cada ejercicio, deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado la prue
ba anterior· y en el tablón de anuncios del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y AliDlenw,ción.

Las· calificaciones de los ejercicios de' la fase de oposición
se harán públicas por el TribUnal al finalizar cada uno de
aquéllos.

La valoración de las tres partes de la fase de concurso se
hará pública, sei'Jalando separadamente la puntÚBci6n obtenida
en cada una de las mismas.

7.8 Exclusión del aspirante durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento, del Tribunal que alguno de los aspi~

rantes carece de 108 requisitos exigidos eo la convocatoria se
le excluirá de la misma. previa audiencia del propio intere
sado, pasl1nd03e, en su caso, a la jurisdicción ordmaria el tanto
de culpa si se .apreciase inexw::titud en la declaración que
formuló.

8. CALlFICAClüN DE LOS EJERCICIOS

al Fase de oposición:

Cada ejercicio de la fase de oposición será calificado sepa.
radamente y con carácter eliminatono. Los tres e]etclcioS seran
valorados de cero a 10 puntos, siendo nece.:.ano para aprobar~

108 alcanzar en cada uno de ellos cinco puntos como minimo
y no haber obtenido un cero en alguno de los temas desarro
llados en dichos ejercicios.

La puntuación definitiva de los ejercicios de esta fase estara
constituida por la suma de las calificaciones obtenldas en los
tI-es ejercicios que la componen. .

Finalizadas las pruebas citadas. 8e haré. pública la lista de
~os que hayan actuado por el orden que les correspondió en el
sorteo. expresando en columna diferente la puntuaLlón alcan~

zada en cada una de dichas pruebas.

b) Fase de concurso:

Baremo de méritos

Puntos

Estar en posesión de otro titulo acadómico superior,
español o extranjero, debidamente convalidado,
además del exigido en la convocatoria (por cada ..
titulo) '" 2

Poseer el grado de Doctor .•. ... 1
Estar en posesión del título oficial de Enseñanza

Técnica de Grado Medio ... ... ... ... ... ... ... •.. ... 1
Haber ingresado por oposición o concurso-oposición

en Cuerpo o plaza de las Administraciones Públi-
cas para la que se haya exigido titulo superior ... 2

Haber ingresado por oposición o ooneurso-oposición
en Cuerpo o plaza de las Aslmlnistraciones Públi
cas para la que se haya exigido Utulo de erado
medio 1,50

Haber 'ingresado por oposición o ooncurso-oposición
en Cuerpo O plaza de las Administraciones Públi
cas para la que se haya exigido titulo de Bachi-
ller Superior o equivalente ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Haber ingresado por oposición o concurso oposición
en Cuerpo o plaza de las Administraciones Públi
cas para la que se haya exigido titulo de Bachi-
ller Elemental o equivalente :... 0,50

Por la realización de curSos o seminarIos, estando
en posesión de diploma oficial acreditativo de los
mismos, .hasta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.50

Por cada año de servicios prestados en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y AlimeotaciÓn como con
tratado. interino o eventual en Plaza· equivalente
a la que se aspIra en la vacante ... ... ... ... ... ... 0,25

Por cada año de servicios prestados en Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación , 0.20

Por cada afta de servicios prestados en otros Oepar.
tamentm;, Organismos Autónomos o Administracio·
nes Públicas ." . '" 0.10

Por cada año de servicios prestados en el Ministerio
de AgriCultura. Pesca y Alimentación oomo fun
cionario en plaza de equivalente nivel y titulación
a la que se a.';pira en la vacante ... ... ... ... ...... t

Por cada año de servicios prestados en el Ministerio
de Agricultura. Pesca y AlimentacIón como fun
cionario en plaza de inferior nivel y titulación a
la que se aspira en la vacante ... ... ....... ... ... ... 0,15

Por cada año de servicios prestados en Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimenta.ción como funcionario en plaza de equi
valente nivel y titulación a la que se aspira en
la vacante ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,50

Por cada a1\.o de servicios prestados en Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación corno funcionario en plaza de infe
rior nivel y titulación a la que se aspira en la
vacante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 0,25

Por cada año de servicios prestados en otros Orga
nismos o Administraciones como funcionano en
plaza de inferior nivel y titulación a la que se
se asPira en la vacante ~ , 0.25

Por cada año de servícios prestados en otros Orga
nismos o Administraciones como functonario en
plaza de inferior nivel y titulación a la que se
aspira en la vacante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.15

Por menciones honoríficas, premios en metálico,
eondecoracion••. hasta ... ... ... ... ... .•. ... ... .,. 1

Por trabajos de investigación de carácter doctrinal,
o divulgación, y estudios y publicaciones en ge-
neral, hasta oO. ... ... ••• ••• ••• ... ... ... ... ... ...... 2,50
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el Caliricación definitiva:

Está constituida por la suma de las- calificaciones tinales
Jhtenidas en cada una de las dos -fasAs del proceso selectivo.

1 llslA DE APROFAT)OS r::N LAS FASES DE OPOSICION y CON·
\A\SO, P¡.¡OPl FSí"A !')H -m~~U~AL. PRESENTACION DE DOCUMEN·

TOS y "i(1\mRA\.i:ENTO DF, F(}~("10NAR[OS EN PRACTICAS

9.1 Lista de aprobadOl.

Termina.das las fases de oP9sici60 y concurso, el Tribunal
laré pública la relación de aprobados por orden de puntua.
;~ión de mayor a menor, separando los correspOndientes a cada
turno, sin rebasar el número de plazas convocadas definitiva.
mente para cada uno de e1108. excepción hecha de las que se
hayan podido' acumular, de conformidad con lo dispuesto en
la base lEn caso de igual puntuadón entre dos o más oposi
tores tendrá preferencia el que hubiera prestado más tiempo
de servicio a la Administración y en caso de igualdad de cir
cunstancias. el de mayor ed.-d.

Dirha relación deberá ser remitida por el Tribunal al .80·
~ptín Oficial del Estado.. para su publicación y requerimiento
a los interesados de los documentos que deban aportar

9.2 Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados. el Tribunal remi·
tirá a la Subsecretaria del Departamento. a los exclusi\>"os efee·
tos del articulo 11.2 de la Reglamentación General para el In
greso en la Administración Pública al acta de la. última sesión.
en la qu~ en su cuo, habrán de figurar por orden de pun
tuación todos los aspirantes que. habiAndo superado dichas
fases. excpdiesen del número de plazas convocadaa.

9.3 Presentactón d6 documentos.

Los aspirantea aprobados en las fases de OpOSición y con
curso presentarán loa documentos acreditativos. de las condi
ciones de capacidad J requisitos exigidos en la convocatoria
y que son loa siguient81: .

1. Certificación del acta de nacimiento, expedida por el
Re-gistro Civil correspondiente.

2. Certificado médico oficial, expedido por la Dirección de
Salud de alguna de las Direcciones Provinciales de Sanidad
y Consumo, que acredite no tener defecto fisico nI padecer
enfermedad que le imposibilite para el eierclcl0 de sus fun~
ciones.

3. Titulo de Perito Agrícola o de Ingeniero Técnico en alguna
de las especialidades agr1colas o certificado de haber aprobado
los e!"tud;os reglamentarios para obtenerlo y haber verificado
el pago de los derechos de expedición antes del término fijado
~m la base 21 el.

4. Certificado del Registro central de Penados y Rebeldes
acreditativo de no estar condenado a penas que Inhabiliten
para el eierciclo de functones públicas. expedido. como mAxi
mo. con tres meses de anteladón a la fecha de presentación
de dorumentos.

5 flec1aración Jurada o promesa de no haber sido separado
mediantf' expediente disciplinarlo del servicio del Estado. de la.
Administradón Institucional o 'Local. ni hallarse inhabilitado
para el eiercido de func1f;mes p~úblical.

En defecto de loe documentos ooncretos acreditativos de
r"'unir las con6icfones e:rigtdas en la convocatoria se podré.
arreditRr cualquier medIo de prueba admisible en derecho.

9.4 Plazo.

El plazo de presentación seré de treinta df8.8. a contar del
siguiente día de la publicación de l. lista de aprobados en el
~Boletlo Oficial del Estado...

9.5. ExcepcloM'.

Los que tuvieran la condición de functon&r1oe de carrera
de] Ministerio de A¡rtcultura, Pesca' 'l Alimentación, as1 como
los contratados por el mismo en r6gimen de derecho adminIs
trativo o laboral, estat;t\D exentos de fustiflcar documentalmente
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento O contrato.

96 Falta de presentación de dOCumentos.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo CU08 di tuersa
mayor, debidamente justificados y libremente aprectad08 por
el Ministerio de Agricultura. Peeca 'l Altmentación, no presea
taren su documentación no podrán ser nombrados funcionarios
en prácticas, quedando anuladas todas !fUS actuaciones, stn per
iuicio de 1M responsabilidades en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la Instanc1a presentada. En este C880, la auto
ridad corresPQndiente formularé propuesta de nombramiento,
según orden de puntuación, a favor de qulenel, a consecuene1a
de la refenda anulact.óD, tuvieran cabida en el n'O.mero de
plaza!! convocadu,

tOo PROPUESTA DEFTNmVA DE' APROBADOS Y NOMBRAMIENTO
DE FUNCIONARIOS Di. CARRERA

10.1 Propu.esta defin,ittva de a.probados.

Finaiizado el curso de selecciOn, el Tribunal har6 pública
11m el tablÓD de anuncios del Ministerio de Agricultura, Pelea
'! AlimentactOn la relación Moa!. de aprnbados. por orden de
Puntuación de mayor a menor, siguiéndOle en caso de igual
dad de puntos el crite'Mo establecldoen la base 9.1.

El Tribunal elevará. asimismo a la SubHcretarta de-l Dep8J'o
tamento la citada relación de aprobados, para que ésta pro
ponga al excelentf~im() "~i\or Ministro el nombrAmiento de
funcionarios de carrera "del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en
Especialidades Agricolas del Estado.

10.2 Nombramien,&o definitivo.

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
!"xtenderán los correspondientes nombramientos de funcionarios
de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en ESlJcc1altdades
Agrícola.s del Esta.do a favor de los Interesados La Orden mi
nisterial se publicará en el "Boletín Oficial del Estado... con ex
presión del nombrfl y apellidos de los interesados. dI" la fecha
de nacimiento y del número de Registro de Per~ona.J que haya
"iido asignado. conforme a la Orden de la Presidpncia del Go·
bierno de 30 de iulio de 1973.

11 TO\1A DE POSESION

11.1 Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de 1& notificación del nom
bramiento, deberán tomar posesión de lIU8 cargos. previo el
cumplimiento delreQuistto establect.do en el apartado e) del
articulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, en la forma establecida en el Real Decreto 7<J7/1979.
de 5 de abril. .

11.2 Amp~tón.

La Subsecretaria del Departamento podré conceder. a pe"~
clón del Interesado. una prorroga en el anterioT plazo, que no
podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo
permiten y con ello no se pertudica el derecho de terceros,

11.3. Con postprioridAd a 'la toma de posesión. fos func1cJ,.
narios del Cuerpo d<" Tn2P-nieros Técnicos en Especialidades Agrt
colas habrán de reAliZAr un curso de formación. ron la dura
clón Que se determine por la Subsecretaria del Departamento.

11.4 Destino.

11.4.1 Los opositore~ nombrados sel'áD destinados preferente·
mente a los Servicios periféricos del Departa.mento o Comunida
des Autónomas. en las que habrén de desempellar sus funciones
durante un mínimo de tres afios antes de solicitar su traslado
a. los Servicios centrales del Ministerio o sus OrgRnlsmos Au
tónomos.

12. NORMA FINAL

12.1 Recu.rso de cardcter general contra: la oposición.

La convocatoria '! sus bue., .., cuantos actos adminlstrall
vos se deriven de ésta o de la actuación del TrIbunal, podriD
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la vigente Ley de ProcedimIento Administrativo.

Lo que comunico a V J. para su conocimIento y efectoe.
Madrtd. 12 de julio de 1984.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO 1

Programa

Primer grupo: Organizaci6n del Estado y de la Administración
PúbUco

Tema 1. El Estado: Concepto, evolución y element08. Idea
general de régimen político. Evolución del régimen polittoo
espai\ol de 1812 hasta nuestro d1as. El régimen pol1t1co espa
dol actual.

Tema 2. La Constitución espaftola de 27 de diciembre de
W18. Principales etapas de su elaboración, Principios que. la
tnapirán y estructura.

Tema S, Derechos y libertadee de loa· espadoles: C1asitlc~
clón y análisis. Garantías. Suspensión. de derechOs y libertades.
El Tribunal Constitucional.

Tema 4. Las Cortes espaftolaa. ComposiciOn. Funciones. Or
ganización. Procedimiento para la elaboración de las Leyes. Sis
tema re.presentatlvo: Los partidos politices. Los sindicatos.

Tema 5. El Poder Judicial: Prtnciplos básicos. Organización
Judicial espai\ola actual. La Jurisdicción ordinaria: Organos Y
princlpales competencias de los miamos. El Tribunal Supremo.
El Mfniaterto F\scal. Las iurisdiceionel especiales.,

Tema 8. La Jefatura del Estado. Funciones del Rey. La 1!fU
cesión de la Corona. Gobierno y Administración. Concepto y
é.mbito de la AdmJnlstrac:l.ÓD Pública. Organ08 superiores de
la Administración Central.

Tema 7. El ConIe'O de Mlmstrcl:; Naturaleza, composiclón.
atrlbuctonM y respon!Jabntdades. Las Comisiones Delegadas del
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Gobierno. -El Pr881denw (del Oobtsroo. Loa M1J11stros. &1a.
atones entre el GobiernO y laa Cortes Generales. Los -Secreta
rto8 -.de Estado y los Sablecre1iarios.~ generales _y
secretarios generalet!. Otras unidades a.dministrativ....

''''ema 8. La 1ldmiDistraciÓll -periférica del -~tado. loe Go
bernadores cirilel: C&nícter. saombr'amiento 7 atribuc1oIM8.
Otros órganos perifériooll de la ,Administración del· Estado. '

,- Tema 9, Organolcouultivos de la AdminlstcacióD. Consejo
de Estado. i'J oontrol de- la A.dm.iD.tstración: Concepto. -caracte
res y principales órganos. El .Tribunal de Cuentas.

Tema 10~ ias Comunidades Autónomos: Estructura. Los Es
tatut06 de Au:tonomia. 1& distribución de eompekmcias entre
el Estado y las Comunidlldes. El ordenamiento estatal F loa
autOnómicos: SiStema de reJac1oD.es.

Tema 11. La AdminiBtrac:ión local: Entidades que compren
de. Las Diputaciones. El m\ID.iclpio: Naturaleza, ftlem.ent06 yor
ganización. El Alcalde y los Concejales. Ma.ncomunidades -'1
Agrupaciones. Las Entidades locales menores.

Tema 12. La Administración lnstitllcional. Corporll,f::iones y
fundaciones. Las Entidades estatales autónomas. Creación, ex·
Unción, organización y funcion,amiento. Clasifica;:;ión de los
Organismos Autónomos según la Ley General Presupuestaria.

Tema 13. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. EvolU('lón histórica y competencia actual. Organización
central y periférica vigente.

Tema I4 Or~anismos Autónomos ads.eritos a: Ministerio de
Agricultura, Pesca y ,Alimentación.

Segundo grupo: Derecho administrativo

Tema 1 El Derecho administrativo: Origen y .evolución his
tórica. Concepto y contenido. Sistemas contemporáneos La
mencia de la administración.

Tema 2. Las fuentes del DerechO': Jerarquia. Leyes orgáni
cas y Lelo'es ordinarias. Decretos legislativos y 'Reales Decretos
leyes. La iniciativa legislativa. El principio de legalidad de la
actividad admini~trativa. Las fuentes propias del Derecho admi
nistrativo. EI.Reglamento: Concepto, clases y lfmitesde la po
t8stad reglamentaria. Ordenes ministeriales, instrucciones y
circulares.. Otras fuentes del Derecho administrativo.

Tema 3. La Ley del Procedimiento administrativo. Idea ge
neral de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación
del procedimiento administrativo. Procedimientos especiAles.

Tema 4. 'Motivación y notificación de los actos administrati
vos. Ej~cutoriedad y suspensión del acto administrativo. Inva
lidez. nulidad y anulabllidad. El silencio administrativo.

Tema 5. Revisión de oficio. Los recursos administrativos:
Concepto y clase. Las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 8. Los contratos adminlstrativos. Concepto, clases y
elementos. Legislación vigente. El cumplimiento de los contra
tos. Revisión de precios. Resolución, rescisión y denuncia de los
contratos. .

Tema 7. La responsabllldad patrimonial de la Administra·
clón. Ideas generales de. régimen vigente. La responsabilldad
de la Administración en el ámbito privado.

Tema 8. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Fun
cionarios del Estado. de 1& Adm.1nistración local y de los Or
ganismos autónomos: Su régimen jurldico, Los contratados en
régimen de Derecho administrativo y laboral.

Tema 9. Requisitos para el ingreso en la Funclón pública.
Selecdión. formación y perfecciónamiento. Adquisición y pér
dIda de la condición de funcionarios. Situaciones.

Tema 10. Derechos y deberes de los fUncionarios. Incompa
tibilidades. Derechos económicos de los funcionarios.
- Tema 11. Responsabilidad de los funcionarios públicos; Cla

ses. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos: Faltas
y sanciones. ,Procedimiento sancionador. El sistema de derechos
pasivos. La Seguridad Social en la F;Jnción púhlka.

ANEXO 11
TECNOLOGIA AGRARIA, PESQUERA y ALIMENTARIA

Pri.mer grupo; MediOlJ de producción

Tema 1. El cluna como condicionante de la Empresa agra
ria. Principales factores climáticos. Las regiones climáticas es
pañolas La tecnología y las restriciones cütnAticas. La biocli
matologia.

T1ilma. 2. El agua como recurso esCllSQ. Aguas superficiales
y subLerráneas. Inform8.Ción básic.a para el estudio del cido
hidro:ógico. El ,aprovechamiento de las aguas residualas, wb-
terráneas, marinas, etc. ,

Ten~8 3. El agua como factor de producción ele la Empresa
a,raria. Importancia ,regional. La re!ariónagua-suelo-plant.a:
aspactOb fisiológicos. Balance bídrico e hidráulico. La calidad
de la¡ aguas para el riego: El problema de la salinización.

Tema.. El agua. para el riego. Consumos, estructura y 88
tacionalidad. Principales técnicas de nego. El ahorro de agua
y Uts nuevas técnicas de regadío. El coste de agua y energía.

Tema 5. El suelo como lactor de producción de la Empre
lWIt agraria. Técnicas para el estudio agrario del .uelo. La c:la
lificación de los 8Uel08 espadoles y su distribución geográfica.

Tema 6. El suelo y la tecnología para usos agricolas. Ji:l
laLoreo y sus técnicas. Las relaciones suelo~planta.

'fuma 7. La tecnología en la Empr66fl agraria. Su impor
tancia, clases e incidenda. en los medios de producción agra
ria Nuevas tecnologías agrarias,

Tema 8. El pe&o ., -en..,ia en la productlión agraria. Con
SumOl y IU .estructura. Ti~ de enw&i& "1 combustibles. El
ahorro energético y las energias alternativu.

Tsna 8. t.o.;,fertjlizant81 en la agricultura. Tipos y caracte
rlBtic-.. Técn1cu de lertllización. Incidencia de los fertiliZan
tes en la producción agraria. El eector de producción de ferti·
lizantes 'f su problem.tica.

Tema 10. La mecanización en la Empresa agraria española
Tipos de máquinas , caracteristiou. Aspectos regionales.

Tema 11, La HIDillaa ,. 1M plantas de reproducción vege
tativa. Importancia del germopiasma autóctono: Su conserva
ción. Especies, variedades, téc:Dicaa de .leccióny mejora. El
sector productOl' de semillas, plantas de vivero en España: Su
problemá.tica. .

Tema 12. Plaguicidas. Tipos , ca.ract4'risticas. Técnicas de
aplicación. Problemática de la contaminación -por pIaguicidas
Métodos de lucha bIOlógica. El 'sector productor de plaguicidas
en España: Su problematica.

Segtatdo gropo: Producdones

Tema 1. Producción del secano español: Caracteristicas y
tipos. Principales producciones. Problemé.tica y perspecti....as de
futuro: Aspectos regionales.

Tema 2. El regadio extensivo. Caracter1sticas y tipos. Prin
ctpales producciones. Problemática y penpectivas de futuro: As
pectos regi.onales.

Tema 3. El regadío intensivo, Características y tipos. Prin
cipales producciones. Problemática y perspectivas de futuro:
Aspectos regionales.

Tema -4. -La,ganaderfa eitensiva Características y tipos.
Principales produociones .y sus' rendimientos. Problemática y
perspectivas de futuro: Aspectos regionales. Especies y razas
de ganado. Operaciones de maneto. Equipos e inatalaciones.

Tema 5. La ganaderia intensiva. Características y tipos,
Principales producciones y sus rendimientos. Problemática y
perspectivas de futuro: Aspectos regionales. Especies y razas
de ganado Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones.

Tema 6. Técnicas de producción de ceraales y leguminosas.
Especies y Yariedades. Exigencias medio-ambientales. Operacio
nes de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y ren
dlmientos. CompatibH1dad con otros aprovechamientos: Aspec
tos regionales.

Tema 7. Técnicas de producción de fruticultura. Especies y
variedades. Exigencias medio-ambientales. Operaciones de cul
ttvo. Mecaolzación. Calendarios. Prod1lCCiOll88 y rendimientos
Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos reglo
najas.

Tema 8. Técnicas de producción de horticultura. Especies y
variedades. Exigencias medio-ambientales, Operaciones de cul
tivo. Mecanización. Calendarios. Producctonea y rendimientos
Compatibilidad oon otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales.

Tema 9. Técnicas de producción de horticultura intenSIva.
floricultura y cultivos de primor. Especies y v:~iedades. ~i~en
cias medio-ambientales. Operaciones de CUltIVO. MecamZ8Clón
Calendarios. Producciones y rendimientos. Conpatibilidad con
otros aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 10. Técnicas de producción de cultivos industriales
Especies y variedades. Exigencias medio-ambientales Operacio
nes de cultivo. Mecanización. Calendario. Producciones y ren
dimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos. Aspec
tos regionales.

Tema 11. Técnicas de producción de vUias y otros cultivos
leñosos de secano. Especies y variedades. Exigencias medio~am
bien tales. Operaciones de cultivo. MecaniZación. CalendarIOS
Producciones y rendimientos. Compatibilidad con otros apro
vechamientos: Aspectos regionales.

Tema 12. Técnicas de producción de pastos y forrajes. Espe
cies y variedades. Exigencias medio-ambientales. Operaciones de
cultivo Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimien·
tos. cOmpatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos re
gionales.

Tercer grupo: lnduatrial

Tema 1. El suministro de materias primas en las Empresa.s
agroindustriales y alimentarias. Características de las ma.tería",
primas y productos terminados. Operaciones básiL8S y procesos
tecnológicos funda~entales. La dependencia·exter.or Y las mul
tinacionales.

Tema 2. Conservación y almacenamiento de productos agrB
rtos. Principales productos y sistemas. Procesos y tecnoJogi8
Centrales hortofruticolas.

Tema 3. Técnicas de producción enológica. Materia prima.
Proceso básico. Tipos de productos y sus eu¡.bvradones carac
terísticas. Aspectos regiollales. Loa vinos de,. cal:dad. Los vino~
con denominación de ongen.

Tema 4, Técnicas de producción de A?eita8 vegetales. Mate
ria. prima. Proceso básico. Tipos de produ~tos y su eJ.abm:aci6n
Aspecws regionales. Aceites de caJidad. y con den'lmlnaCIÓn de
origen.

Tema 5. Técnicas do producción de alimentos para el gana·
do. Materias primas. Procesos básicos. Tipos de productos y su
eJaboración. Aspectos regionales. .

Tema 8. TécDlca¡ de producción .de productos cármcos y
derivados. MateriáS primas. Procesos básicos. Tipos de produc
tos y su elaboración. Aspectos regionales.
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El consumo aUmentarlo en Espada. Estructura.
factor68 condicionantes. Orientación del consumo
~b&8t8Cimiento alimentario espaftol y teservu

Tema 7. Técnicas de producción de leche, producto. Iu
teas. Materia prima. Procesos básicos, Tipos de productos lac
teas y su elaboración. Aspectos regionales.

Tema 9 Técnicas de producción de harinas y derivados.
Materias primas. Proreso básico. Tipos de productos y 8US ca~

racterísticas de elaboración. Aspectos regionales.
Tema Q. Técnicas de prcdllcciOn de azúcares y derivados.

Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su ela·
boración. Aspectos regionales. 

Tema 10. Técnicas de producción de conservas vegetales.
Materias primas. Proceso básico. Tip08 de productos 'J sus pe
culiaridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 11. Técnicas de producción de zumos y derivados.
\1aterias primas. Proceso basjco. Ttpos de productos y peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 12. TéC'nicas de producción de congelados vegetales.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su ela-
boraciÓn. Aspectos regionales

Tema 13. Técnicas de producció.n y elaboración de tabacos.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su pecu·
lia,r elaboración. Aspectos regionales.

Tema 14. El aprovechamiento de residu06 en la agricultura.
los montes y la ganaderta. La bioenergética. Las energías alter
nativas.

Tema 15 La industria pesquera. Estructura y dimensión
pconómica. Productos y técnicas de elaboración. Problematica
n~gional.

Cuarto grupo: TecnologtG

Terna 1. Construcciones agrarias. Tipos y tines. Materiales
de construccIón. Crtterios de diseño. Condicionamientos medio
ambientales.

Tema 2. Infraestructuras agrarias. Tipoe y tines. Materia·
les empleados. Criterio de diseños. Los caminos rurales. La in
fraestructura de riego.

Tema 3. Los proyectos. Concepto y fines. Estudios prelimi
nares. Metodología para su elaboración. Contenido 'Y estructura
formal. Descripción de los proyectoe:.

Tema 4. La ejecución de proyectos. Actuaciones y normas
de regulación. Obras. Replanteo, Ejecución y dirección. Me·
diciones y certificaciones. Control de ejecución de proyectos.
Valoración y liquidación.

Tema 5 La evaluación de proyectos. Principales ratios. Con
cepto e interpretación.

Tema 6. Las empresas pesqueras. Caractertsticas y tipos. Las
Empresas mixtas. Producciones. Problemática y aspectos; regio
nales. La explotación de los recursos pesqueros. El equilibrio
biológico. La problemática de artes y aparejos.

Tema 7. Técnicas y artes de pesca. Pesca de arrastre. El
cerco. Las artes marineras. Nuevas técnicas de pesca.

Tema 8. La acuicultura marina. Sistemas de cultivo. Princi
pales especies cultivables. La .acuicultura en el litoral y en
aguas continentales.

Tema 9. Los puertos pesqueros. la infraestructura portuaria
y el equipamientO. Buqu~s pesqueros: Tipos. Equipamiento. Bu
ques congeladores.

ANEXO III

ECONOMIA AGRARIA. PESQUERA Y ALIMEN~ARIA

Tema 1. El sector agrario. pesguero y alimentario. Concepto
y delimitación. Su papel en la economía nacional. Dimensión
y distribución subsectorial. Importancia del medio rural. As
pectos regionaies y sus peculiaridades.

Tema 2. El factor tierra en la agricultura. Dedicación del
suelo agrícola en Espada. Tenencia y distribución de lo. pro~

piedad: La dialéctica latifundio-minifundio.
Tema 3. Los arrendamientos rusticos. Concepto. Importan

eia. RégImen juI1dico. Nonoas reguladoras. La aparcE"ría.
Tema 4. La población activa agraria. Análisis cuantitativo

y cualitativo. Los núcleos de pobla.ción y las comarcas rurales.
Emigración. El desempleo agrario según regiones. Polfticas te
rritoriales en el medio rural. El mercado de trabajo y su re
gulación.

Tema 5. El factor capital en la agricultura. Concepto y cla
ses. La formación de capital: La.s i11versiones agrarias.

Tema 6. Evolución.de la produtttvidad en el sector agrario.
La mejora de la productividad como objetivo económico: La tec·
nologia. La productividad del trabajo y la tecnología.

Tema 7. Reforma y desarrollo. agrarto: Concepto. La política
de regadfos. la cóncentracJón parcelaria. La agricultura de mon
tafia y las é.reas desfavorecidas. El desarrollo rural integral:
Concepto y apltcación.

. Tema 8. El sector pesquero. Estroctura y principales mag
nItudes. los factores de la producción pesquera. La población
activa pesquera. Importancia regional del sector. Problemática.
del sector pesquero en EspaJ'l.a.

Tema 9. Aspectos estrocturales pesqueros. La nota pesquera
española. La nota de altura y la litoral. La reconversión de la
flota. Acuicultura y cultivos marinos. Medidas de orientación al
consumo.

Tema 10. El sector industrial agroalimentarlo. Estructura y
principales magnitudes. J:.a problemé.tica del sector industrial
alimentarlo en España. El contexto internacional. La tecnolo-
gia agroalimentaria. .

Tema 11.
@lvo!ución y
¡:,.Iimentarto.
ustratégicas.

Tema 12. La calidad y la seguridad alimentaria. La protec
ción al consumidor y la defensa contra el fraude. L08 Cówgos
Alimentarios. Las denominaciones de origen.

Tema 13. La investigación cient1fica en el sector agrario.
pesquero y aUmentario. Investigación a nivel nacional y regio
nal. Coordinación.

Tema 14. El medio ambiente '1 la conservación de la natu·
raleza. La problemé.tica medio--ambiental: Su origen e impor
tancia. Programas de conservación de la naturaleza: CCllser~"a
ción de suelos yaguas. Las zonas protegidas. Las aguas resi~

duales y su reciclaje. La contaminación marina: Los vertidos.
Tema 15. La transferencia de tecnologta: Mecanismos .de

divulgación e implantación de nuevas tecnologias. L.a innov:a
ción tecnológica en la Empresa agraria, pesquera y allmentarla.
La extensión agraria. La capacitación profesional. Los cur&os
de reciclaje.

Tema 16. El régimen general de la Seguridad Social y los
especiales agrario y pesquero. El empleo comunitario: Origen.
importancia regional y enfoques alternativos. El plan de em:~

pleo rural. .
Tema 17. Asociacionismo agrario y pesquero. Las orgamz..

ciones profesionales agrarias. Las Cámaras Agrarias. Las Cofra·
dfas de Pescadores. Las organizaciones empresariales agroali
mentarias Las Asociaciones de Consumidores.

Tema 18. Asociacionismo agrario y pesquero. Necesidad y'
justificación. Fórmulas asociativas: Análisis y caracterización.
Asociacionismo pesquero.

Tema 19 Las Sociedades· Cooperativas: Régimen jurfrl!co Or
ganos de gobierno. La integración cooperativa. Las cooperativas
de crédito.

Tema 20. Las Sociedades Agrarias de Transformación: Ré
~imen jurídico y órganos de gobierno. Las Agrupac~one9 de
Productores. Otras figuras asociativas.

Tema 21. Las explotaciones famtliares agrarias. Concepto y
delimitación: Aspectos regionales. La explotación familiar en la
CEE y en España: Normas reguladoras. Otras asociaciones co
munitarias.

Tema 22'. Los agricultores jóvenes: problematica. El acceso
de los jóvenes a empresarios agrarios. Medidas de estimulo.
Normas reguladoras.

Terna 23. Las Comunidades Europeas. Análisis socioecon6
mico global de la integración espatlola. Efectos a largo plazo
de los principales sectores de la economia espaftola. Valoración
global del papel de la agricultura española en el marco de
la CEE del futuro. La reforma de la poIfttca agraria común
en la Comunidad aplicada a 12 miembros.

Tema 24. La financiaC'ión del sector agrario: pesquero y aU
mentarlo. La capitalización, La financiación propia y ajena. Prin
cipales instituciones financieras. El crédito oficial: Líneas. con
diciones y entidades. El crédito cooperativo agrario.

Tema 25. Los sistemas de aval y garantia. Las sociedades de
garantia reciproca. Los seguros agrarios.

Tema 26. La comercialización en el sector agrario. pesque-
ro y alimentario. Normalización y tipIficación de productos. La
comercialización en origen y destino. El régimen de contratos
agrarios. Necesidad de establecer un sistema contractual.

Tema 27. Canales de comercialización alimentaria, El comor
cio mayorista de productos alimenticios: Importancia V carae·
teristicas. El comercio minorista: Su innovaclón y la problemá
tica derivada. El consumidor y el comercio alirnentEITio.

Tema 28. La comercialización pesquer~. Los mercados -en
origen. Las lonjas. Principales aspectos que condici(lnan la 00
merclaltzación de los productos de la pesca. Canales alternati·
vos. Tipificación y normalización. La comercialización en de!·
tino.

Tema 29. El comercio exterior agrario. pesquero y alfmen~

tario. Balanza comercial agraMa. Los Intercambios. Acuerdos
comerciales. las exportaciones: R~gímenes comerciales aplIca
bles. Principales productos de ex!,>ortación Y áreas de destino.
Controles sanItarios y de calidad.

Terna 30. Las importaciones: Volumen y evolución. Regíme
nes comerciales aplicables. Principales productos d~ importaclón
y é.reas suministradoras. Control sanitario y de calidad de las
Importaciones agrarias, pesqueras y alimentarias.

Tema 31. La planificación del sector agroalimentario. El equi
librio oferta-demanda. Técnicas de previsión. La planific.ación
de las inversiones agrarias. La planificación de los regadíos. T'"
Industrialización agroaUmentarta corno instrumento en la pl&nl
ficación agraria. La planifIcación en el sector pesquero.

Tem& ~2. La Información como b&&e de la planificación. TI
pología de la información. La. transmistóIl. almacenamiento y
trat.amiento de la Información. El papel de la Informf!tlca en la
planificación. EstadlsUcas agrarias. pesqueras y alimentarias.

Tema 33. La informática en la Administración Públlca. La
InformátIca y la toma de dedsit)nes. Informática y gestión del
sector públicn agrario, pesquero y altmentarto.

Tema 34. Fundamento de los ordenadores. Conceptos bAsicos
sobre el equipo ffsico. Unidad central de proceso. Unidades de
almacenamiento. Sistemas de enmda/salida de información.
Equipo lógico. .

Tema 3S. Fundamentos de Ja programación.' Estructura de
un programa.. Compiladores. Lenguajes principales: Organiza
ción y s~ntencias mAs Importantes.
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