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16680 ORDEN de 12 de tullo de 1984 por la que 8. convoca
c.,ncurso~opo3fct6n para cubrir 18 pla.zat vacantes,
en turno restringido, en el CU6rpo de Ingeniero.
Técnicos en Especialidades Agrtcola. del Departa
mento (Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taclón,) .

Jlmo. Sr.: Existiendo « plazas vacantes en el Cuerpo de In·
genieros Técnicos en Especialidades Agrlcolas, '1 siendo conve
niente proceder a. su inmediata provis'i6n,

Este Ministerio, de conformidad COn lo establecido en el Re
g'lamento General para Ingreso en la Administración Pública.
.'\orobado por Decreto 1411/1968. de ?:1 de junio. as! como con la
disposición adicional Quinta del REo,,1 Dce-r~;to-ley 22/1977. de 30
d~ marzo: dic;posic1ón adicional s(3"gunrl.~ ~e la Ley 7011978. de 28
de diciembre. previo informe de la CC!Illsión Superior de Per·
~ona1. ha resuelto cubrir dichas plazas con arreglo a las 51
,1!;ui p ntes

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 Numero de ploma y sistemas de provtsión.

Se convocan 16 plazas en turno restringido, vacantes en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agricolas, de
las cuales cinco lo son en turno restringido. en las condiciones
p.xigidas en la disposición adicional quinta, dos, del Real De
creto-lev 22/1977, de 30 de marzo, y 11 en turno restrtngldo es
tablecido en la disposición adicional se8'UI1da de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre.

Las plazas no cubiertas en uno de los turnos incrementad. el
otro. respetando las limitaciones legales.

1.2 CaracterlBttcos de las plazos convocadBS.

1.2.1 De tipo orgénico.,;....Las plazas que se oonvocan son para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrfcolas dependiente del Ministerio de Alricultura. Pesca y
Alimentación.

1.2.2 De orden retrtbuttvo.-EstAn dotadas con las retrtbuclo
n!'!!> que lega~mente correspondan alindice de proporcionalidad 8
que tiene asignado este Cuerpo.

1.3 Sistema .electivo.

la selección de 105 aspirantes s~ realizará mediante sistema
de concurso-oposición.

l. REQUISITOS Dfrt J..OS CANDIDATOS

2.1 Requisttos comunes o los candidatos.

al Ser espaftol.
b) Tener cumpUdos los dieciocho añal de edad.
e) Estar en posesión del titulo de Ingeniero Técnico en Es

pecialidades Agrícolas O haber abonado los derechos para ob
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

d) Carecer de antecedentes penales que supongan la inha
bilitación para el ejercicio de funciones públicas.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio dei Estado o de cualquiera de las Administraciones
Públicas. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio
nes públicas.

f) No padecer enfermedad o defecto f:(sico que incapacite
para el ejercicio de la función a desarrollar.

2.2 Podn\n optara los turnos de reserva sei\alados en elar
tículo 1.1 aquel personal que estuviera prestando servicio el
27 de abril de 1977 y contin'O.e prestándolo en la fecha de pu
blicación de la presente convocatoria. al no existir funcionarios
de empleo interino en funciones del Cuerpo de Ingenieros Téc
nicos en Especialidades Agrfoolas. como oontratados adminis
trativos de colaboración temporal en funciones asimiladas al
citado Cuerpo y como contratados laborales para la realización
de funciones de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrlcolas.
en VIrtud de lo establecido en la Ley 70/1978. de 28 de diciembre.

2.3 Se entenderé. incluido entre el personal a que haoa refe
rencia el apartado anterior el que teniendo derecho a acogerse
al expresado turno de reserva hubiese pasado al servicio de al
!?una Comunidad Autónoma, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los Reales Oecretos- 2545/1980, de 20 de noviembre.
y 1778/1983. de 22 de 1unio.

2.4 Todos los requisitos anteriores deberin poseerse en el
momento de fina1tzar el plazo de presentae:ión de sol1cttudes
v gozar de los mismos durante el procedImiento de selección,
ha<¡ta el momento del nombr~miento. en Su caso. como funcio- .
nado en prácticas.

3. SOLICITUDES

3.1 Forma.

Los que deseen tomar parte en las presel1tes pruebas selecti
t':lS deberán ¡'acer constar en su solicitud lo siguientel

a) Que reúnen todos los requisitos exigidos por la convo
cat.oria

b) Número de su documento nacional de identidad.
e) Que se comprometen a cumplir, caso de obtener p1aza.

y como requisto previo a la toma de posesión, 10 establecido
en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril.

d) Alegar Jos méritos aducibles que posean. compromet1én·
dose a acreditarlos documentalmente cuando sean requeridos
para ello por el Tribunal, una vez superada la fase ele oposición.

el Quienes vayan a someterse a la prueba voluntar1& de
conocimento de idiomas extranjeros harán constar expresamante
el idioma o idiomas de los que desean ser examinados.

f) Manifestar en cuAl de los turnos van a participar, con
signando si son contratados de colaboración temporal o de.ca
ráeter laboral y fecha en que comenzaron a prestar sus servicios
y número de Ragistro de Personal que tengan asignado.

Las sol1citudes para tomar Pllrte en estas pruebas selectivas
debertm pnsentarse por duplicado. conforme al modelo norma
lizado de L.lstancia aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de diciembre de 1978, publicado en el .Boletfn
Oficial ael Estado. número -41, de 18 de febrero de 1979. que se.
facilitará en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
o en sus Direcciones Provincia.les, completada en los aparta
dos -4, 5 Y 8 de dicho modelo de solicitud, en la forma que RA
expresa en el modelo de instancia que se incluye como anexo
a esta convocatoria.

A las solicitudes se unirán dos fotografías tamai'l.o carné.

3.2 Organo a quten habrán dB dlriglr.e.

Las instancias S8 elevarin al llustrístmo s8fior Subsecretario
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

3.3 Plazo de presentaetón.

El plazo de presentación serA de treinta dlas hAbiles. centa
dos a partir del siguiente al de 1& pubUcaeión de la convocatoria.
en el ..Boletfn Oficial del Estado-.

S.4 Lugar de presentación,

La presentación de solicitudes se realizarA en el Rcgt5tro
General del Ministerio de AgrtcultUl'&t Pesca y Allmentac16n.
(paseo de 18 Infanta Isabel, número 1. Madrid-?) o en los lugare.
que detormina el articulo se de la Ley de Procedimiento Adml~
nistl"atlvo.

3.3 Derechos d. examen.

Lo! derechos de examen serAn de 2.500 pesetas.

3.8 Forma y plazo para .fectuar .1 ptJgo.

El abono de 109 derechos de examen se llevará a cabo en la
HabiUt&c1ón del Ministerio de Agricultura. Pesca v Al1mf!nta
clón. o bien por giro postal o telegráfico. haciendo constar en
la solicitud, en este casa, el número y fecha de ingreso. y en
el impreso de giro el concepto por el cual se efectú!l f' ·h,~rl\
realizarse con anterioridad a la fecha en que termil', p>-c:
de presentación de instancias.

3.7 Devolución de los derechos de examen.

A los solicitantes que queden definitivamente excluidos por
no cumplir los requisitos exigidos les serán reintegrados los
derechos de examen abonados para tomar parte en ·el turno co
rrespondiente. siempre que interesen su devolución dentro del
mes siguiente a la fecha en que se publique en el .. BoleUn
Oficial del Estado- la Resolución aprobando la lista definitiva.

S.8 Defecto de las soltcltudes.

De &Cuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimlento
Administrativo se requeriré al intoresado para que en el plazo
de diez dias subsane la falta o acompat1e los documentos pre
ceptivos, apercibiéndole que si no lo hld~ se archIvaré. su
instancia sin mAs trém!te3.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrAn subsa
narse en cualqUier momento, de ofieto o a petición del in
teresado.

t, ADMISION DE CANDIDATOS

01.1 Lista provisionat

Transcurrtdo el plazo de presentación de instancias. la Sub
secretana del Departamento aprobarA 1& lista rrovtsional de
admitidos v excluidos. que se haré. ptlbl1e& en e ..Bolet!n on
dal del Estado-, En esta ltsta habrin de resei\arse los nombres
y apellidos de loa candidatos y el nmero de su documento na
cional de identidad. ConstarA de doa relaciones independientes.
en las que aparecerAn por orden alfabético los aspirantes acogl
dos al turno restringido primero '1 al de Ja_Ley 70/1978. por
este mismo orden. conslgnAndose además su número de Registro
de Personal.

C.~ .Reclamaclone. contra la lilta proviBtonal.

Contra 1& lista provisional podrin loe interesados formular
ante· la Subsecretarfa del Defartamento. en el pInzo de quince
días a partir del siguiente a de· su publicación en el .Boletfn
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asistencia
suplentes.

Oficial del Estado•• reclamación, de acuerdo con el articulo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.3 LtBta definitivo.

Las reclamaciones serj.n aceptadas o rechazadas f'm la Reso
lución Lnicia~ de la Subsecretaria del Departamento por la que
se apruebe la tista definitiva.- qUe S8 publicaré. en el -Boletin
OfiCIal del Estado...

En la l1stil definitiva figurarán loa mismos datos que en la
lista rJflJvisional," salvo en el caso de que por no haberse pro
ducido ninguna -reclamación proceda confirmarja como defi
nitlva.

•.4 Recurso contra la lista definitiva.

Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán
los. interesadus interponer recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el ilustrisimo sedor Subsecretario de Agricultura.
Pesca y Alimentación, a contar del día siguiente al de la publl"
cacíón de la Reso;ución en dicho periódico oficial.

5 DE5IGNACION, CQN5TlTUCION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1 Tribunal calificador.

El Tríbunal calificador será designado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y se publicará en el .Bo·
];;¡tin Oficial del Estado...

5.2 Composición del Trtbunat

Estará compuesto de la siguiente forma:

al Presidente: El ilustrísimo señor Subsecretario del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o tunclonario en
quien deleguil (;on categoria, al manos, de SubcHre.:tor general.

bJ Vocales: Un funcionario del.Cuerpo de Ingenieros Técni
cos en Especialidades Agrícolas, un Catedratico o Profesor de
la Escuela de Ingenieros Técnicos en Especialidades. Agricolas
y un funcionario de alguno de los Cuerpos SuperitJres del De
partamento con categoría, al menos, de Jefe de Sección, en re·
pl"(!sentación de la Subsecretaria. .

cl Vocal-Secretario: Un funcionario de carrera del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación. de tltulac16n superior.

Se designarán tantos Vocales suplentes como miembros t1tu
lares componen el Tribunal.

5.3 Abstenciones.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
nctificando lOS motivos d.e la abstención al ilustr¡simo señor
Sub!;¡ecretario, si en ellos sediera alguna de las circunstancias
prt:Vistas en el articulo 20 de la Ley de Procedim"oto Admi
r.istrativo.

5.4 Recusación.

Los aspirantes, de liLcuerdo llOn el articulo 21 de la Ley de
Procúdlmiento Administrativo, podran reculiiar a los mipmbroa
del 1 ribuna] cuando concurran lag circunstancias pr,.vistas en
el artículo 20 de dicha Ley

5.5 Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constitUirse ni actuar sin la
como mínimo de cuatro de BUS miembros, titulares

6. PRUEBAS SELECTIVAS

6.1 Fase de oposición.

Consistirá en la práctica de los tres ejercicios que se indican,
todos ellos de carácter eliminatorio:

. 6.1.1 Primer ejercicio.-DesarroUar por escrito dos cernas 5&
cados al azar correspondientes al anexo 1 del programa. Uno
correspondiente al prímer grupo ttemas 1 al 14) v el otro al
segundo grupo (temas 1 al 11). duran1.e el tiempo máximo de
cuatro horas.

6.1.2 Segundo ejercicio.-Desarrollar por escrito uos temas a
elección del opositor, de entre cuatro sacados al azar y corres
pondientes a los grupos incluidos en el anexo II del programa
de las pruebas selectivas, durante el tiempo máXImo de cua-
tro horas. .

6.1.3 Terc~r ejercicio.-De::;arrollar por escrito dos temas ele
gidos al azar de entr13 los correspondientes al anexo 111 del pro
grama, durante el tiemj)"l máximo de cuatro boras.

6.1.4 To1o.s 108 ejerCIcios .scritos, llna vez COncluirlo el tiem
po concedido para su realización, 8eI'án entregados por el opo
sitor al Tribunal en IObre, que oerrará y firmará_l dorso con
Signando ¡U nombre, apellidos v número de orden.

La lectura pública de los ejercicios se hará pre\rio sañala
miento de fecha, y concluida la misma el Tribunal podrá formu.
lar preguntas o solicitar las aclaraciones Que considere nece
sarias.

6_2 Fase de concurso.
Los méritos. alegados por los opositores se valorarán de acuer

do con el baremo (¡ue figura en la base octava, b), de la COD
Vocatoría.

6.2.1 Aportació'1 de méritos académicoe y profestonales._Los
méritos alegados por los interesados en la instancia por ello~
suscrita para tamal parte en el presente ooncurso-oposición serán
justificados documentalmente por los mismos. dentro de la fase
de concurso y en el plazo que al efecto señale el Tnbunal me
diante el oportuno anuncio.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos alegados en el mo
mento antedicho y que hayan sIdo debidamente justificados.
Para su valoraci6n el Tribunal atenderá el baremo de méritos
establecido en la base 8 de esta convocatoría.

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
mbu'a.

7.2 Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre
la publicación de la convoe;atoria y el comienzo de los ejerciciOS

7.3 Identificación de los opositare••

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo
sitores psu que acrediten su identidad. A este fin deberán ir
;)rovi~ .ú~ de. correspondiente documento nacional de identidad,
que ':lJl..filbirán al comienzo de cada ejercicio.

7.4 Orden de actuacf.ón de lo. opo.ítoru.

El orden de actuación de los aspirantes se fijará mediante
sorteo público V IU resultado se dara _ conocer en el ·Boletm
Ofi..:útl oc; Estado,.. Deberán efectuarse en primer lugar lu prue
bas (,"úr,l::spondientee a 1& fase de oposición y ooncurso.

7.5 Llamamten.to.

Los opositores serán convocados a la práctica de los ejerCicios
de la opúsici6n mediante un IlIOlo llamamiento, sienfio excluidos
de las pruebas selectivas 106 que no compareZC&I1. Igualmente
se ,Jroc:erterá en la fase de concurso. Sólo en aquellas actUacio
nes de carácter individual podrá libr&mente el Tribunal admitir
el ap:elJ"amiento por causa de fuerz;a mayor. debidamente jus
tificado.

7.6 Fecha. hora 'Y t~ar de comUinzo d.. los ejereicro..

El Tribunal. una vez constituido. acordará. la fecha, hora
y lugar en que comenzarán ,los primeros ejercicios en los t~
nos libre y restringido de las pruebas selectivas, haciendo pu·
·bJico este acuerdo en el .Boletín Oficial del Estado.. al menos
con quince días aa antelaci6n al de su respectivo comienzo.

7.7 Anuncios suces~vos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en el .Boletln Oficial
del Estado... No obstante, estos anuncios, junto con las califi
caciones obtenidas en cada ejercicio, deberán hacerse pú.blicos
por el Tribunal en los locales donde se baya celebrado la prue"
ba anterior y en el tablón de anuncios del Mmisterio de Agn
cultura, Pesca y Alimentación.

Las calificaciones de los ejercicios de la fase de oposici6n
se harán públicas por el Tribunal aJ finalizar cada uno de
aqu(!l!os. La vaioraci6n de !as tres partes de la {ase de C?n
curso se haré. púbiica, Iléflalanea Mparadamente la puntual;)ón
obtenida en cada una de las mismas.

7.8 Exclu.s:Lón del Gipirante /jurante la fQ.$e de ••J6cción.

Si en cualquier momento del procedimiento ele selección
llegase a conocuniento del Tribunal que alguno de los. asPl·
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatona, se
le excluirá de la misma, previa audiencia del propio intere
~a.do. pasandose, en su caso, a la jurisdicción ordinana .el tanto
de culpa si S8 apreciase inexa.ctitud ea la declaraclóo que
formuJó.

B. CALIFlCACION DE LOS EJEHClL"'i05

al Fase de opOSiciónl

Cada ejercicio de la fase de oposición será calificado sepa·
radamente y con carácter eliminatorio. Loa tres ejercicios saran
valorados de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobar

. lOI alcanzar en cada uno de ellos cinco puntos como mínimo
y no haber obtenido un cero en &launo ele 101 temas elesarro
Hados.

La puntuación definiUY"a de los ejercicios de esta fase estará
constltuida por la suma de 188 callfica.clones obtenidas en los
tres ejercicios que la componen. .

Finalizadas laS pruebas c1tadas. se hará pública 1& lista de
los que hayan actuado por el orden que les oorrespo~dló en el

. sorteo, expresando en columna diferente la puntuacI6n alcan
zada en cada una de dichas pruebaS.

•
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bJ Fase de concurso~

Baremo de méritos

Puntos

Estar en posesión de otro título académico superior.
español o extranjero, debidamente convalidado,
ademas del exigido en la convocatoria (por cada
título) o •• o •• o •• o,, o o •• o •• O" o 0'_ 2

Poseer el grado de Doctor o., ... "" , o, o.. 1
Estar en posesión del titulo oficial de Enseñanza

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

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

Haber ingresado por oposición o concurso-oposición
en Cuerpo o plaza de las Administraciones Públi
cas para la que se haya exigido titulo de grado
medio o •• o •• '" o" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ...... 1,50

Haber ingresado por oposición o concurso-oposición
en Cuerpo o plaza de las Administraciones Públl.
cas para la que se haya exigido título de Bachi·
ller Superior o equivalente ... ... ... .•. .•. ... ... ... 1

Haber ingresado por oposición o concurso-oposición
en Cuerpo o plaza de las Administraciones Públl·

• 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 Agricul tura. Pesca y Alimentación como con·
tratado. interino o eventual en plaza equivalente
a la que Se aspira en la vacante ... ... ... ... ....... 0.25

Por cada afio de servic10s prestados en Organismo8
autónomos del Ministerio de Agricultura, pesca y
Alimentación ". 0,20

Por cada ai'J.a de servidos prestados en otros Depar
tamentos, Organismos autónomos o Administracio-
nes Públicas '" 0,10

Por cada ailo de· serv1ciQs prestados en el Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación oomo fun
cionario en plaza de equivalente nivel y titulación
8 la que se aspira en la vacante ... •.. ... ... ..• ... 1

Por cada año de servidos 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 '" .•. 0,75

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

Por cada año de servicios prestados en Organismos
autónomos del Ministerio de, Agricultura, Pesca y
Alimentación como 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 funcionario en
plaza de equivalente nivel y titulación a la que
se aspira en la vacante ... ... ... ... ... ... ... ... 0,25

Por cada año de serviciO! prestadoS" en otros Org....
nismos o Administraciones como funcionario en
plaza de inferior nivel y tltulaeíóñ A lA quA sé
aspira en la vacante _." '" 0,15

Por menciones honoríficas. premios en metálico,
condecoraciones, hasta ....•.••.... ,.. •.. ••. ..• ... l

Por trabajos dA Investigadón de carácter doctrinal,
o divulgación. y estudios y publicaciones en ge-
neral, ha!"ta ...........•..• o.. ... ... ... ... ... ...... 0,50

cl Calificación deflniUvai

Está constituida por- la suma de las calificaciones finales
obtenidas en cada una. de las dos fases del proceso selecttv:o.

9 LISTA DE APROBADOS EN LAS FASES DE OPOSICION y CON.
CURSO. PROPUESTA DEL TRIBUNAL. PRESENTACION DE DOCUMEN·

TOS y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS

9.1 Lula de apro_.

Terminad.. las fatee de oposición y concurso, el Tribunal
haré pública la relacióD de aprobadOl por orden de puntua.
ción de mayor a menor, separando los correspondientes a ead.a
turno, sin rebasar el número de plazas convocadas definitiva-
mente para cada uno de e1101, excepción hecha de laa que se
hayan pOdido acumular. de conformidad COD lo dispuesto en
la base 1. En caso de Igual puntuadón entre dos o mAs. OpOSI
tores tendri preferencia el que hubiera prestado mú tiempo
de servicio a la Administración, y en caso de Igualdad de clr~
cunstanclas, el de mayor edad.

Dicha relación dp.berá ser remitida. por el Tribunal al ..Bo
letín Ofirial del Estado.. para su publicación y reQueriJiliento
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 Subsecretaría del Departamento, a los exclusivos efec
tos del artículo 112 de la R"'glamentación General para el In·
greso en la Administración Pública. el acta de la última sesión.
en la que, en su caso, habril.D de figurar por orden de pun·
tuación todos los aspirantes que, habiendo superado dichas
fases, excediesen del número de plazas convocadas.

9 3 Presentación de documentos.

Los aspirantes aprobados en las fases de oposición y con
curso presentarán los documentos acreditativos de las condi
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
y que son los siguient88:

1. Certificación del acta de nacimIento, expedida por el
Registro Civil correspondientd.

2. Certifl:;ado 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 ejercicio de sus fun·
clones.

3. Titulo de Ingeniero Técnico en Especialidadds Agricolas,
expedido por el Estado espanol, o certificado de haber apro·
bado los estudios reglamentarios para obtenerlo y hah"'r verifi~

cado el pago de los derechos de expedición antes del término
fijado en la base 2.1. e).

4. Certificado del Registro central de Penados :sr Rabeldes
acreditativo de no estar condenado a penas que inhabiliten
para el ejercicio de funciones públicas, expediao, como máxi
mo, con tres meses de antelación a 18 fecha de preRentac¡ón
de document08.

5. Declaración Jurada o promesa de" no haber sido sf'parado
mediante expediente disciplinario del servicio del Estado. de la
Administración Institucional o Local, ni hallarse inhahil:tado
para el ejercicio de funciones púbUcu.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria se podrá
acreditar cualquier medio de prueba admtsible en derecho.

9.4 Plazo.

El plazo de presentación seré de treinta dfas, a partir del
siguiente dia de la publicación de la Usta de aprobados en el
..Boletin Oficial del Estado_.

95. Excepciones.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera
del Minister10 de Agricultura, Pesca y Alimentación, asi como
los contratados por el mismo en régimen de derecho administra
tivo o laboral, estarAn exentos de justificar doc\,lmentalmente
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento o contrato.

9 6 Falta de presentaciÓn de document08'.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor. debidamente justificados y libremente apreciados por
el Ministerio de AgricuItul'8., Pesca. y Alimentación, no presen
taren su documentación no podrán ser nombrados funcionarios
en pré.cticas, qu·edando anuladas todas sus actuaciones . .!iin per·
juicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir
por falsedad en la instancia presentada. En este caso, la auto·
rtdad correspondiente fonnulará propuesta de nombramiento,
según orden de puntuación. a favor de Quienes, a consecuencia
de la referida anulación, tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.

10. PROPUESTA DEFINITIVA DE APROBADOS Y NOMERAM'ENTO
DE FUNCIONARIOS DE CARRERA

10.1 Propuesta definitiva de aprobadtn.

Flnalizado el curso de selección, el Tribunal hará públlca
en el tablón de anuncios del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Al1mentación la relación final de aprobados. por orden de
puntuación de mayor a manor. siguiéndose en caso de Igual·
dad de puntos el criterio establecido en la base 1.1.

El Tribunal elevaré asiml.!!mo a la Subsecret&rfa del Depa,r.
tamp.nto la citada relación final de aprobados, para que ésta
proponga al excelentfsimo se1\or Ministro el nombramiento de
funcIonarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en
Especialidades Agrícolas.

10.2 Nombramiento de!tnlttvo.

Por el Ministerio de Agrtcultura, Pesca y Alimentación se
extenderán los correspondientes nombramientos de funcionarioa
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de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrícolas a favor de loa interesados. La Orden ministerial se
publicará en el ..Boletín Oficial del Estado., con dxpresión del
nombre y apellidos de los interesados, de la fecha de nacimiento
y del número de Registro de Personal que haya sido asignado
conforme a la Orden de lB Presidencia del Gobierno de 30 de
julio de ]973.

11 TOMA DE PUSESlüN

11.1 PlaZO.

En el plazo de un mes, a contar de la notificaci6n del Dom
branüento, deb~rá.n tomar posc:;ión de sus cargos, previo cum
plimiento del r~qul!>ito establecido en el apartado el del ar
ticulo 36 de la Ley articulada de funcionarios .Civiles del
Estado, en la forma establecida en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

11.2 Ampliación.

La Subsecretaria del Departamento podrá conceder, a pat!.
c;:i6n del interesado, una prórroga en el anterior plazo, que no
podrá exceder de la mitad del mismo, 8i las circunstancias lo
permIten y con ello no se perjudica el derecho de terceros.

11.3 Con posterioridad a la toma de poses16n, los funciona.
rios habrán de realizar un 'curso de formación con 18 duración
que determine la Subsecretaria del Departamento,

11.4 Destino.

11.-4.1 Los opositores aprobados serán confirmados en la lace.·
Iidad en que se encontraran adscritos, si asi lo solicitasen dentro
de los diez días siguientes a la -publicaci6n de la Orden ministe
rial de nombramiento, salvo que dicha posibilidad sea prohibida
por alguna dIsposición posterior a la publicación de la presente
convocatoria o limitada como consecuencia del proceso de trans
ferencias, todo ello de conformidad con el Real Decreto 1778/1983,
de 22 de junio.

12. NORMA FINAL

12.1 Recurso de carácter peneral contra la oposfción.

La convocatoria y 8US bases, y cuantos actos aclministrati·
vos se deriven' de ésta o de la actuación del Tribunal, podré.D
ser impugnados por los interesados en los casos y en 1& torma
establecidos en la. vigente Ley de Procedimiento Administrativo,

Lo qUe comunico a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Madrid. 12 de julio de 1984.

ROMERO HERRERA

limo Sr. Subsecretario.

ANEXO 1

Programa

primer grupo; Organización del Estado
y de la Admi1Ustración Pública

Tema 1. El Estado: Concepto, evolución y elementos. Idea
general de régimen polItICO. Evolución del régimen político
español de 1812 hasta nuestrolt días. El régimen político español
actual. . -

Tema 2. La Constitución Española de 27 de diciembre de
1978. Principales etapas de su elaboración. Principios qUe la fns
piran y estructura.

Tema 3. Derechos y libertades de los españoles: Clasifi·
ca.ción y análisis. Garantías~ Suspensfón de derechos y liberta
des. El Tribunal Constitucional.

Tema 4. Las Cortes Españolas. ComposicIón. Funciones. Or
ganización. Procedimiento para la elaboración de las leyes. Sis
tema representativo: Los partidos politicos. Los sindicatos.

Tema 5. El poder judicial: Principios bAsicos. Organización
judicial española actuaL La jurisdicción ordinaria: Organos y
principales competenCIas de los mismos. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. Las jurisdicciones especiales:

Tema 6. La Jefatura del Estado. Funciones del Rey. La su
cesión de la Corona. Gobierno y Administración. Concepto y
limbito de la Administración Pública. Organos superiores de la
Administración Central.

tema ,7. El Consejo de Ministros: Naturaleza, composición,
atribuciones y responsabilidact". La,s Comisiones Delegadas del
Gobierno. El Presidente del Gobierno Los Ministros. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales, Los Secretarios de Es
tado y los Subse..:rotarios. Directores generales y Secretarios
generales, Otras unidades administrativas.

Tema 8. La Administración periférica del Estado. Los Go
bernadores civiles: Carácter, nombramiento y atribuciones. Otros
órganos periféricos de la Admmistración del Estado.

Tema 9. OrganoS consultivoB de la Administración. Consejo
de Estado. El control de la Administración: Concepto. c&racteres
y principales órganos. El Tribunal de Cuentas.

Tema 10. Las Comunidades Autónomas: Estructura. Los Es
tatutos de Autonomia. La distribución de competencias entrp

el Estado y las Comunidades. El ordenamiento estatal y los
autonómJco.!>: Sistemas de relaciones.

Tema 11. La Administración local: Entidades que compren
de. Las Diputaciones. El Municipio: Naturaleza, elementos y
organización. El Alcalde y ios Concejales. Mancomunidades y
Agrupaciones. Las entidades locales menores.

Tema 12. La Administración institucional. Corporaciones y
Fundaciones. Ll:is entidades estatales autónomas. Creación, o·
tioClón, organización y funcionamiento. Clasificación de los
ürganismos autónomos segun la Ley General Presupuestaria,

Tema 13. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción. Evolución histórica y competencia actual. Organización
central y periférica vigente.

Tema 14. Organbmos autónomos adscritos al 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
ciencia de la Administraci6n.

Tema 2, Las fuentes del Derecho: Jerarquía. Leyes orgAnicas
y leyes ordinarias. Decretos 'egislativos y Reales Decretos-leyes.
La iniciativa legislativa. El principio de legalidad de 1& activi
dad. administrativa. Las fuentes propias del Derecho adminis
trativo. El Reglamento: Concepto, clases f limites de la potes
tad reglamentaria, Ordenes ministeriales. Instrucciones y Cir
culares. Otras fuentes del Derecho administrativo.

Tema. 3. La Ley del Procedimiento Adlninistrativo. Idea ge·
neral de la iniciación, ordenación. instrucci6n y terminación del
procedimiento administrativo. Procedimientos especiale8.

Tema 4. Motivación y notificación de los actos administra
tivos. Ejecutoriedad y suspensión del acto administrativo. lnva"
lídez, nulidad y anulabilidad El silencio adminiltratlvo.

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

Tema 6. Los contratos admini!itrativos. Concepto, clases y
elementos. Legislación vigente. El cumplImiento de los contra
tos. Revisión de precios. ,ReSIJlución, rescisión y denuncia de los
contratos. _

Tema 7, La responsabilidad patrimonial de la Administra
ción. Ideas generales de régimen vigente. La responsabilidad de
la Administración en el Ambito privado.

Tema 8. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Fun·
cíonaríos del Estado, de la Administración local y de los Or
ganismos autónomos: Su régimen jurídico. Los contratados en
régimen de Derecho administrativo y laboral. . .

Tema. 9. Requisitos para el ingreso en la FuncJ6n PúblICa..
Selección, formación y perfeccionamiento. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones.

Tema 10. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompa
tibilidades. Derechos económicos de los funcionarios.

Tema u. Responsabilidad de los funcionarios publicos: CIa·
ses. Régimen dIsciplinario de los funcionarios públicos: Faltas
y sanciones. ProcE:dlmien~ sancionador, ~l siite~a de derechos
pasivos. La Segundad SOCIal en la FunCJón Pública.

ANEXO II

TECNOLOGIA AGRARIA, PESQUERA Y ALIMENTARIA

Primer grupo: Medios de producción

Tema 1. El clima como condicionante de la empresa agraria
Principales factores climá.ticos. Las regiones climalicH.s e~paño·
las. La tecnología. y. las restricclones climá.ticas. La blochmato-
logia. . '

Tema 2. El agua como recurso escaso. Aguas superfici~les
y subterraneaB. lnformació? básica para 01 estu~io del CJc\o
hidrológico. El aprovecharrHento de las. aguas reSIduales, sub
terráneas, marinas, etc.

Tema 3. El agua como factor de producción de la empresa.
agraria. Importancia regional. La relación agua-suela-planta:
Aspectos fisiológicos. Balance hidrico e hidráulico. La caUdad
de las aguas para el riego: El problema de la salinlzación.

Tema 4. El agua para el riego. Consumos, estructura y 89
tacionalidad, Principales técnicas de riego. El a.horro de agua
y las nuevas técnicas de regad10. El coste de agua y energ1a.

Tema 5. El suelo como factor de producción de la empres.a
agraria. Técnicas para el estudio agr~ric! de~ suelo. la .clasifl
cación de los suelos espa:t\oJes y Su dlstnbuclón geogré.flca.

Tema 6. El suelo y la tecnología para usos agrícolas. El la
bortm y sus técnicas. Las relaciones suelo-planta.

Tema 7. La tecnología en la empresa agraria. S~ importa.n
cia clases e incidencia en los medios de _prodUCCIón agrarJa.
Nuevas tecnologfas agrarias. .

Tema 8. El gasto de energfa en la producción agraria. Co:1
sumos y su estructura. Tipos de energia y combustibles. El
ahorro energético y las energías alternativas.

Tema 9. Lo~ fertihzantes en la agricultura. Tipos y carac
terísticé\:;. T(Jcnicfls de fertmzación. Incidencia de los fertilizan
tes en la producci6n agraria. El sector de producción de ferti
lizantes y su problemática.

Tema 10. La mecanización en la empresa agraria española'
Tipos de máetUinas y caracterlsticas. Aspectos regionales.

Tema U.Las semillas y las plantas de reproducción vege
tativa. Importancia del germoplasma autóctono: Su conserva-
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cl6n. Especies,. varIedades, técnicas de selección y metora. El
sector productor de semillas y plantas de vivero en España: Su
problemática.

Tema. 12 Plaguicidas. Tipos y caracterfstlcas. Técnicas de
aplicación. Problemática de la contaminación por plaguicidas.
Métodos de lucha biológica. El sector productor de plagulcldas
en Espai'ía: Su problemática.

Segundo grupo: Producc!one.

Tema 1. Producción del secano espaflol: Caracterfsticas y
tipos. Principales producciones. Problemática y perSpectiv&8 de
futUTO: Aspectos regionales. .

Tema 2. El regadío extensivo. Caracterfsticas y tipos. Prlnct·
pales producciones. Problemática y perspectivas de futuro: As
pectos regionales.

Tema 3. El regadio intensivo. Caracterfsticu y tipos. Prin
cipales producciones. Problemática y perspectivas de futuro: As
pectos regionales.

Tema 4. La ganaderfa extensiva. Características y tipos. Prin
cipales producciones y sus rendimientos. Problemática y pers
pectivas de futuro: Aspectos re~ionales. Especies., razas de ga.
nado. Operaciones de mAneJo. Equipos e instalaciones.

Tema 5. La ganadería intensiva. CarBcterfstteaa y tipos.
Princlpales producciones y sus rendimientos. Problemé.tica r
perspectivas de futuro: Aspectos regionales. Especies y razas
de ganado. Operactones 'de manelo:- EquipOS e instl!l1'1ctones. --

Tema 6. Técnicas de producción de ,cereales y leguminosas.
Especies y variedades. Exigencias medio-amblentaies. Opera
ciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y
rendImientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: As
pectos regionales.

Tema 7. Técnicas de producción de fruticultura. Especles y
variedades. Exigencia medio-ambientales. Operaciones de cul
tivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimientos.
Compatibtlidaq con otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales,

Tema 8. Técnicas de producción ,de horticultura. Especht9 y
variedades. Exigencias mecHo-ambientales. Operaciones de cul
tivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendlmlentoe.
Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales.

Tema 9. Técnicas de producción de horticultura intensiV'a,
norteultura y cultivos de 'primor. Espec:lea y variedades. Exigen
cias medio-ambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización.
Calendarios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad oon
otros aprovechamientos: Aspectos regional•.

Tema 10. Técnicas de producción de cultivos industriales.
Especies y variedades. Exigencias medio-ambientales. Operacto
nes de cultivo. Mecanización. Calendario. Producciones y rendi
mientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos
regionales.

Tema 11. Técnicas de producción de vidas. oUvo y otros
cultivos leftosos de secano. Especies y variedades. Exigencias
medio-ambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Ca
lendarios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad con otros
aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 12. Técnicas de producción de pastos y forrajes. Es
pecies y variedades Exigencias medio-ambientales. Operacionas
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendi·
mientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos
regionales.

Tercer grupo: Industrias

Tema l. El suministra de materlas primas en las Empresas
agro industriales y alimentarlas. Caractertsticas de las materias
primas y productos terminados. Operaciones básicas y procesos
tecnológicos fundamentales. La dependencia exterior y las mul
tinacionales.

Tema 2. Conservación y almacenamiento de productos agrtl
rios. Principales productos y sistemas. Procesos y tecnologfa.
Centrales hortofruUcolas.

Tema 3. Técnicas de producción enológica. Materia prtma.
Proceso básico. Tipos de productos y sus elaboraciones caracte·
rfsticas. Aspectos regionales. Los vinos de calidad. Los vinos
con denominación de origen.

Tema 4. Técnicas eJe producci6n de aceites vegetales. Ma~
teria prima. Proceso bAsico. Tipas de productos y su elaboración.
Aspectos regionales. Aceites de calidad y con denominación de
orIgen.

Tema 5. Técnicas de producción de alimentos para el ga
nado. Materias primas. Procesos báaieos. TIpos de productos y
su elaboración. Aspectos regionales.

Tema 6. Técnicas de producción de productos cárnicos y de
rivados. Materias primas. Procesos básiooa. Tipos de productos
y su elaboración. Aspectos regionales.

Tema 7. Técnicas de producción de leche l. productOl lác
teos. Materia prima. Procesos básicos. TipOS e productos lác
teos y su elaboración. Aspectos regional8l.

Tema B. Técnicas de producción de harinas y derivados.
Materias primas. Proceso bé.sico. Tip08 de productos y sUJ ca
racterísticas de elaboración. Aspectos reglonalea.

Tema 9. Técnicas de producción de azúcares '1 derivado•.
Materias primas. Proceso básico. TIpos de productos y su ela
boración. Aspectos regionales.

Tema 10 Técnicas de producción de conserv8s vegetales. Ma
terias primas. Proceso hásico_ Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos l"egionales.

Tema 11. Técnica<; de producción de zumos " derivados.
Materias primas. Pro("e<;o bá!;ico Tipos de productos y peculia·
rtdades de elaboT?C'il'm Aspectos regionales.

Tema 12. Térni( '-1'< d" !Jroducción de congelados vegetales.
Materias prlmas_ Proceso básico. Tipos de productos y su ela
boración. Aspectos rp.li':ionFlJes.

Tema 13 Térn:cl'l'l de producción y elaborflción de tabacos.
Materias primas. Prot:"<>"D básico. Tipos de productos y su pecu
liar elaboración. Aspertos regionales.

Tema 14. El aprovp,chemiento de re!'liduos en la agricultura,
los montes y la gtlnaderfa. La bioenergéticfl.. Las energfas alter-'
nativas.

Tema 13 La industria pesquera. Estructura y dimensión
económica. Prnductos y técnicas de elaboración. Problemática
regional.

Cuarto grupo: Tecnologta

Tema 1. ConstruC'rtones agrarias. TIpos y fines. Materiales
de construcción CrjtP-nos de diseño. CondiciOnAmientos medio
ambientales.

Teina 2. Infraec;tructuras agrarias. Tipos y fines. Materla!es
empleados. Criterio de dise"o. Los caminos rurales. La infra-
estructura de. rie~o . _ ..

Tema 3 Los proyectos Concepto· '1- fines. EstudiospreUml~

nares. Metodología Oflra su elaboración. Contenido y estructura
formal. Descripció'l de los proyectos.

Tema 4. La E'iecución dI'! proyectoll. Actuaciones y normas de
regulación. Obras R~p\a!1teo. Ejecución y dirección. Mediciones
y certificaciones_ Control de ejecución de r¡royectos VaJoración
y liquidación.

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

Tema 6. Las empresas pesqueras. Caractertsticas y tipos: Las
empresas mixtas. Produrcionps. ProblemAtica. 'l aspectos' regio
nales. La explotación de los recursos pesqueros. El equilibrio
biológico. La pro.blf'máticB 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. Prin
cipales especies cultivables. La acuicultura en. el litoral y en
aguas continent~les

Tema Q. Los puertos pesqueros. la lnfrFlestructura portua
ria y el equipamienlo. Buques pesqueros: Tipos. EquipamIento.
Buques congeladores.

ANEXO 11I

ECONOMIA AC RARIA, PESQUERA Y ALIMENTARIA

Terna 1. El sect.or agrario. pesqu~ro y alimentario Concepto
y delimitación Su papel en la economía nacional. Dimensión
y distribución subsectorial. Importancia del medio rural. Aspec-
tos regionales y SliS peculiaridades. .

Tema 2. El factor tierra en la agricultura. Dedicación del
suelo agrfcola en Espail.a. Tenenda y distribucIón de la pro
piedad: La dialéctica latifundio-minifundio.

Tema 3. Los arrendamientos rUstIcos. Concepto. Importancia.
Régimen jurldico. Normas reguladoras. La aparcería.

Tema. 4. La población activa agraria. Análisis cuantitativo .,
cualitativo. Los núcleos de población y las comarcas rurales.
Emigración. El desempleo agrario según regiones. Políticas terri
toriales en el medio rural. El mercado de trabajo y su regu
lación.

Terna 5. El factor capital en la agricultura. Concepto y cla
ses. La formación de capital: Las inversiones agrarias.

Tema 6. Evolución de la productividad en el sector agrario.
La mejora de la productividad como oqjetivo económico: La teo
nología. La productividad del trabajo y la tecnologla.

Tema 7. Reforma y desarrollo agrario: Concepto. La pallUca
de regadíos. La concentración parcelaria. La agricultura de mon
taña y las áreas desfavorecidas. El desarrollo rural integral:
Concepto y aplicación.

Tema 8. El sector pesquero. Estructura y principales mal'·
nitudes. Los factores de la producción pesquera. La población
activa pesquera. Importancia regional del sector. ProblemaL1ca
del sector pesquero en Espail.a.

Tema 9. Aspectos estructurales pesqueros. La tlota pesquera
espa1iola. La nota de altura y la litoral. La reconvf>rsión de la
nota. Acuicultura y cultivos marinos. Medidas de orientación al
consumo.

Tema lO. El sector industrial agroalimentario. Estructura y
principales magnitudes. La problematica del sector industrial
alimentarto en Espail.a. El contexto tntornacionaI. La tecnología
agroalimentar18.

Tema 11. El consumo alimentario en EspaJ1a. Estructura.
evolución y factores condicionantes, Orientación del consumo
alimentario. Abastecimiento alimentarlo espallo1 y reservas es~

tratégicas.
Tema 12. La calidad y la seguridad alImentaria. La protec

ción al consumidor y la defensa ca.ntra fraudes. Los códigos &Il~
mentarías. Las denominaciones de origen.
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Tema. lS. La investigación cienUfica en el sector agrario.
pesquero y aUmentarlo. Investigación a nivel nacional y regio~

na1. Coordinación.
Tema 14. El medio ambiente y la conservación de la natu

raleza. La problemé.tica medio-ambientah Su origen e importan
cia. Programas de conservación de la naturaleza: Conservación
de suelos yaguas. Las zonas protegidas. Las aguas residual~s

y 5urec1claje. La oontaminaci6n marina: Los vertidos.
Tema 15. La transferencia de tecnología: Mecanismos de di

vulgación e implantación de nuevas tecnologías. La Lnnovación
tecnológica en la Empresa agraria, pesquera y alimentaria. La
extensión agraria. La capacitación profesional. Los cursos de re·
ciclaje.

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 empleo
rural.

Tema. 11. Asociacionismo agrario y pesquero. Las organiza
cionr,;s profesionales agrarias. Las Cámaras Agrarias. Las Cofra
dlas de Pescadores. Las organizaciones empresariales agroal1-
mentarias. Las Asociaciones de Consumidores. .

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

Tema 19. Las Sociedades Cooperativas: Régimen jurtdico. Or
ganos de gobierno. La integración cooperativa. Las cooperativas
de crédito.

Tema 20. La.s Sociedades Agrarias de Transformación: Régi
men jurtdica y órganos de ,obierno. Las Agrupaciones de Pro
ductores. Otras figuras aSOCIatiVas.

Tema 21. Las explotaciones familiares agrarias. Concepto J
delimitación: Aspectos regionales. La explotación familiar en
la CEE, y en España: Normas reguladoras. Otras asociaciones
comunitarias. .

Tema 22. Los agricultores Jóvenes; Problemática. El acceso de
los jóvenes a empresarios agrarios. Medidas de estimulo. Nor
mas regu ladaras.

Tema 23. Las Comunidades Europeas. Análisis socioeconómi·
00 global de 1& integración española. Efectos a largo plazo de
los principales sectores de 1& economia española. valoración glo
bal del papel de la agricultura espafiola en el marco de. la
CEE del futuro. La relorma de la política agraria común en
la Comunidad aplicada a 12 miembros.

Tema 21. la financiación del sector agrario. pesquero ., sil·
mentario. La capitalización. La. financiación propia., ajena.

Principales Instituciones financieras. El crédito oficIal: LfneHs.
condiciones y entidades. El crédito cooperativo agrario.

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

Tema 26. La oomercialización en el sector agrario, pesqu 1ro
y alimentario. Normalización y tipificación de productos. La :::0

melciali7.ación en origen y destino. El régimen de contrato~
agrarios. Necesidad de establecer un sistema. contractual.

Tema 27. Canales de comercialización alimentaria. El co
mercio mayorista de productos alimenticios: Importancia. y ea
racteristic:as. El comercio minorista: Su innovación y la proble
matic a derivada. El 'consumidor y el comercio alimentario.

Tema 28. La comercialización pesquera. Los mercados en
origeJ1. Las lonjas Principales aspectos que condicionan la oo·
m('fcll.ll:zación de los productos de la pesca. Canale" alternil.ti
vos. Tipificación y normalización. La comercialización en de3
tino

Tema 29. El comercio exterior agrario, pesquero y alimen
tario. Balanza comercial agraria. Los intercambios. Acuerdos
comerciales. Las exportaciones: Regímenes comerciales ap\icd,·
bIes. Principales productos de exportación y área-s de destino
Controles sanitarios y de calidad.

Tema 30. Las importaciones: Volumen y evolución. Regíme
nes comerciales aplicables Principales productos de importación
y áreas suministradores. Control sanitario y de calidad de las
importaciones agrarias, pesqueras V alimentarias.

Tema 31. La planificación de] sector agroalimentario. El equi
librio oferta-demanda. Técnicas de previslón. La planificación
de las inversiones agrarias. La planificación de los regadíos. l.a
industrialización agroaltrnentaria como instrumento en 1& pla
nlf\cación agraria. La planificación en el sector pesquero.

Tema 32. La información como base de la planificación. TI
pología de la Información. La trlinsrnlsión. almacenamiento r
tratAmiento de la información. El papel de la informática en la
planifirflrlon Fstadfstlcas a~rarias. pesqueras y aUmentarlas.

Temf\ 33. La informática en la Administración Pública. La
informática V la toma de decisiones. Inforrnlüica y gestión del
sector público agrario. pesquero V alimentario.

Tema 34. Fundamento de los ordenadores. Conceptos bil'ii~

cos sobre el eQu~'PC ffsico. Unidad central de proceso. UnidRrl"~
de almacenE'lmiento Sistemas de entrada/salida de inforrnaciÓ!1
Fnuioo 16~ico. .

Tema 35 Fundam~nt.os de la programa<;ión. Estructura de
un prnVf'l mA. Compiladores. Len~uafes principa les: Orglinizf\
ción V sentencias más importantes.
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