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NUMERO 71

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Set:retarla de Estado para la Administraci6n Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas paTa ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes.

ED CUnlplimieDto de lo dispuesto eD el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín OficIa! del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal en la Administración Pública,
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de ~cu1tura, Pesca y AlimentaCIón,
acuerda convocar pruebas seleeuvas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de Montes, con sujeción a las siguientes:

Bases de COD.ocalorla

l. Normas generales.

t.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a tres plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas a! sistema
general de acceso libre asciende a siete plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir, reservadas a la promoción interna,
se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes Que la correspondiente al sistema general de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 261711985, de 9 de diciembre, tendrán en todo caso
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general de
acceso libre, para cubnr las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán parlíclpar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre; el Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, y lo
dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.
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I.S La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación. total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, !Jna vez aphcado
lo dispuesto en la base 1.1.4, de esta convocatona.

1.6 El primer ejercicio de ~a f!lse de oposición se iniciará en la
primera qUlDcena del mes de JUnIO de 1987.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho añOs.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Ingeniero de Montes.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones. . .. . .

2.1.5 No baber sido separado, mediante expediente diSClplina7
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas~ ni
baÍlarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a las plazas reservadas a la
promoción interna. de conformidad con lo preVIsto en el
artículo 33.1 del Real Decteto 2617/1985, de 9 de diciembre,
deberán pertenecer a cualquiera de los Cue~. Escalas o plazas del
srupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tener una
antI8Üedad de, al menos, tres años en el Cuerpo, Escala o plaza al
que pertenezca y reunir los demás reqmsltos cxtgldos en esta
convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, en alguno de los Cuerpos, Escalas o plazas ~~l
grupo B serán computables, a efectos de antigüeda;d, para partICI
par por promoción interna en estas pruebas selecuvas. ,

2.3 Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el dla
de finalización del plazo de presentación~ solicitudes y ~ant~ner
los hasta el momento de la toma de poseSIón como funclOnano de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno. en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en l.as OficiD;8~ de f!1 Caja
Postal, así como en el Centro de InformaCIón AdministratIva del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Púlbica. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem.
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se bará
en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1, o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de veinte días naturales. a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» y se dirisirá al Subsecretario del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. .

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior. a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará, a dicha solicitud, compro
bante bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalía deberán indicar en la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el
recuadro número 6 de la misma Asimismo, deberán solicitar,
expresándolo en el recuadro número 7, las posibles adaptaciones de
tiempo y. medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptaCión sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las Oficinas de Caja Postal en la cuenta
corriente número 8.698.205, «Pruebas selectIvas de ingreso en el
CUerpo de Ingenieros de Monteu.

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el seUo de la mencionada <;aja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta deterrmna
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y pago
en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud, ante el Organo expresado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión fU! aspirantes.

4.1 Expirado el plazo de pr<sentación de ins~ias, el Subse
cretario del Ministeno de A.Jricultura, Pesca y Allmentaclón, por
delesación del Secretario de Estado para la Adminisuación PúblIca,
dictará Resolución en el flazo máximo de un mes, que se publicará
en el «Boletín Oficial de Estado» y en la que, además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogeráel lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación. de los
aspirantes excluidos. con indicación de las causas c:te exclUSIón. En
la lista deberá constar, en todo caso, los apellIdos, nombre y
número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguiente al de la publIcaCIón de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión. .

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposI
ción, en el plazo de un mes a partir del día siJuiente ~l .de ~u
publicación, ante el ilustrísimo seño~ Sub~tano del MlDl~teno
de Agricultura, Pesca J Alimentación. qwen lo resolvera por
delegación del excelenusimo señor Secretario de Estado para la
Adminisuación Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el.~rito.de su~na
ción de defectos se considerará recurso de reposlClón, SI el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio; a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribuna/es.

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del .Ministe.rio de ~gric~ltura.
Pesca y Alirneotación, quien dará trá!"jte de. dicha.nollficacIón al
Secretario de Estado para la AdmtmstracIón Pública, cuando
concurran en ellos circusntancias de las previstas en el artícul;o 20
de la Ley de Procedimiento Adminisuativo o si se bubIesen
realizado tareas de preparación de asp~tes a pruebas selectlv.as
en los cinco años antenores a la publicaetón de esta convocatona.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos ~n ~ circuns~cias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento AdmlDlstra~

tivo. . d 1
Asimismo, los aspirantes podrán recusar !1 los ml~mbros e

Tribunal cuando concurran las circunstanClas previstas en la
presente base. . .. . ... .

5.3 Con anterioridad a la LnlCl8CIÓn del pnm~ eJerciCIO. la
autoridad convocante publicará en el «Iloletin Oficlal.del Estado»
Resolución por la que se nombren a los nuevos mlemb~os del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdIdo su
condición por alguna de las causas I?revislas en la base 5.2. .

5.4 Previa convocatoria del PresIdente, se.cOnslltUlrá el Tnbu
nal con asistencia de la mayoría de sus mIembros, utulares o
suplentes. Celebnuá su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio. . .

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deciSiones que
le correspondan eo orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal. para actuar
validamente. requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará, en todo
momento, a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretano de Estado
para la Administración Pública

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de fonna que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías q!Je lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiemoo y medios para su realización.
- 5.9 El Presidenie del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar Que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
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escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca 1& identidad de los aspirantes, utilizando, para ello,
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado. del 22)
o eualquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secretaria
de Estado para la Administración Pública.

S.IO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en Madrid, paseo de Infanta Isabel,
número 1, planta tercera, teltfono (91) 468 34 ()() - Subdirección
General de Personal.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.ll El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoria primera de las recosidas en el anexo IV del Real
Decreto 1244/1984, de 4 de julio (<<IIoletln Oficial del Estado.
del 16).

S.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ha superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran.
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga 10 establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1 El orden de actuación de los o¡><>sitores se iniciará alfabéti·

camente por el prim.ero de la letra D, de eonformidad eon lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletln Oficial
del Estado. del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeri
dos por los miembros del Tribunal, eon la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados por cada ejercicio, en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comQarezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
_del segundo y rcslantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los

locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del
. Tribunal señalada en la base S.l O, y por cualesquiera otros medios,

si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos. de antelación a la señalada ~ra la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio será publicado en los locales donde se baya celebrado, en
la citada sede del Tribunal y por eua1quier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas. al menos, de antelación.

6.S En cualquier momento del proceso se1ectivo, si el Tribunal
tuviere conocimtento de que aIJ1:1no de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisitos eXIgidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del mteresado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados.
7.1 Finalizadas las pn¡ebas selectivas, el Tribunal hará públi

cas, en el lugar de celebración del último ejercicio, así como en la
sede del Tribunal señalada en la base S.1O y en aquellos otros que
estime oPO!1unos. las re1acion~ ~ aSp':irantes aprobados por orden
de J?untU;8Clón alcanzad" con mdicacl6n de su documento nacional
de tdenUdad.

El Presidente del Tribunal enviará una copia certificada de la
lista de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ,/, en todo caso, al Secretario de Estado para
la Administración Pública, especificando, igualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ~ercicios.

I
8. Presentación de documentos y nombramiento de funcio

narios.

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o l.upres de exameD.t los opositores aprobados deberán
presentar en el Registro General del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, paseo de lnlimta Isabel, número 1, 28040·
Madrid, los siguientes documentos:

A) Fotoeopia del titulo exigido en la base 2.1.3, o certificación
académica que acredite baber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninsuna Administración
Pública, ni ballarse inhabilitado para el ejercicio de fimciones

públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que bayan becho valer su eondición de
~nas con minusvalías deberán presentar certificación de los
llrganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal eondición, e igualmente deberán presentar cenifi
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria,
acreditativo de la eompatibilidad eon el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la eondición de fimcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, .sí como la fecha de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no.JlOdrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaCIones, sin petjuicio de la responsabilidad en que hubieren
ineurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en el plazo de diez días naturales
previa oferta de los mismos. '

Los destinos serán adjudicados teniendo en cuenta 10 especifi
cado en la base !.S.

8.S Por el Secretario de Estado para la Administración Pública
y a propuesta del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción~ se procederá al nombramiento de funcionarios de carrera,
mediante Resolución que se publicanl en el «Boletln Oficial del
Estado», eon indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del doc~mento nacional de identidad de los aspirantes aproha
dos y del ejemplar de la solicitud de panicipación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio &Cstot. con el apartado «Reservado
para la AdministraciÓn» debidamente eumplimentado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados se
efectuará en el plazo de un mes, eontado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el4CBoletín Oficial del Estado».

8.7 En eumplimiento de lo dispuesto en el anículo 19 de la
Ley ~0/19~4,de 2 delo,oste:>, de Medidas Ilara la Reforma de la
FunCIón Pública, el MIMstenO para las AdmlDlstraclOnes Públicas
a través. del !)'IAP, y en eolaboración eon los Centros de Formació';
de funcIon.anos competentes, en cada caso, velará por la formación
de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial
de las Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una
vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugua
dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones del Tribunal. conforme a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

ANEXO I

Ejercidos y .aloracl6n

CuERPO DE INGENIEROS DE MONTES

Ejercicios

Fase de oposición: Constará de cuatro ejercicios. Los tres
primeros de carcter eliminatorio y el cuarto optativo y de mérito:

Primer ejercicio.-Consistirá en el desarrollo por escrito, durante
un periodo máximo de cuatro horas, de dos temas de carácter
general y sobre materias relacionadas, pero no coincidentes, con el
programa, elegidos j)Or el opositor entre tres temas propuestos por
el Tribunal; a tal efecto, el Tribunal preparará tres sobres cerrados
con tres temas cada uno, para proceder a su sorteo en el acto del
examen.

Los opositores harán la lectura de su ejercicio ante el Tribunal,
en sesión pública. •

En este ejercicio se valorarán la formación general universitaria,
claridad y orden de ideas, la capacidad de expresión escrita y la
capacidad de redacción.

Segundo ejercicio.-Contestar por escrito, en un tiempo máximo
de tres horas, tres temas sacados al azar de los del programa y que
correspondan uno a cada parte del mismo.
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Este ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes, previo señalamiento de fecha.

Concluida la lectura, .1 Tribunal podrá formular preguntas en
relación con las materias expuestas y solicitar aclaraciones sobre las
mismas, durante un plazo máximo de diez minU!OL

Tercer ejercicio.-Redactar por escrito, en un J?lazo máximo de
cuatro horas, una Memoria critica, comentario o informe sobre un
proyecto, plan de actuación. etc., o reali2ar. en su caso, un supuesto
práctico propue.to por el tribunal.

A tal efecto el Tribunal preparará en un sobre cerrado y lacrado
tres .upuesto., eligiéndose do. por .1 aspirante, para su desarrollo.

El ejercicio será leido públicamente ante el Tribunal por los
a.pirantes, previo señalamiento de día Y bora.

Cuarto ejercicio.-Consistirá en 1& traducción directa sin diccio
nario de un texto porpuestos por el Tribunal, durante un tiempo
máximo de cuarenta minutos y/o conversación en el idioma
elegido durante un tiempo máXimo de cinco minutos.

Lo. idiomas .obre lo. que versará el ejercicio serán francés y/o
inglés, según la elección efectuada por el aspirante, a cuyo efecto
indicará el idiomaf. elegidos, recuadro Al, del apartado 23 de la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

Valoración

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la siguiente forma:

Primer ejercicio.-se calificará de cero a lO puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

Segundo ejercicio.-se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo e cinco puntos.

Tercer ejercicio.-se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

Cuarto ejerdcio.-Se calificará de cero a dos puntos por cada
uno de los idiomas.

La calificación final vendrá determinada por la .uma de las
puntuaciones de los ejercicios.

A efectos de determinar el orden de los aspirantes en la lista de
aprobados a que hace referencia la base 7.1, se tendrá en cuenta, en
caso de empate, la mejor puntuación obtenida por el opositor en el
primer ejercicio. De persistir dicho empate, se utilizaría el mismo
criterio atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios.

ANEXO n
Proll'ama para la oposldóD al Cuerpo de Inae"""" ele MODt..

PIUMEllA PAIlTE

Organización del Estado y de la Administración Pr1b/ica

Tema l. Las organizaciones internacionales: La ONU Y sus
agencia. e.pecializadas. La idea europea: El Consejo de Europa. La
CEE. .

Tema 2. La Con.titución Española de 1918: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
•u.pen.ión. El Tribunal Con.titucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 3. La Jefatura del E.tado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congre.o de lo. Diputados y del senado.

Tema 5. El Gobierno y las Administaciones. Relaciones entre
el Gobierno y la. Cortes Generales. De.iguación, duracion y
re.pon..bilidad del Gobierno.

Tema 6. El poder judicial. El principiO de unidad juri.diccio
nal. El Consejo General del Poder JudiCial. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

Tema 7. La Admini.tración Central del E.tado. El Consejo de
Mini.tro•. El Pre.idente del Gobierno. Lo. Ministros. Soeretario.
de E.tado. Subsecretarios, secretarios ",norale. y Directores ,ene
rales. Otro. órgano. de la Admini.tración Central. La AdminI.tra
ción Periférica del Estado.

Tema 8. La Admini.tración institucional: Concepto y clasifi
cación de lo. entes público. no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Admini.tración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 9. El E.tado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencia. La coordinación entre las diferentes Adminis
:raciones Públicas.

Tema 10. Organización territorial del E.tado. Las Comunida-·
des Autónomas: Con.titución, competencias, Estatutos de Autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

'Tema 11. Orpnización territorial del E.tado: La Admini.tra
ción Local: La provincial y el municipio. Otras Entidadea de la,
Administración Local.

Derecho Administrativo

Tema 12. Las fuentes del Derecbo Administrativo. Concepto.
Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes con.tituciona.
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las Leye.
ordinarias. Dispo.iciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 13. Otras fuente. del Derecho Admini.trativo. E.pecial
referencia al Reglamento.

Tema 14. El acto admini.trativo: Concepto, clase. y elemen_
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema IS. Los contrato. administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento.. La revisión de precios
y ottas alteraciones contractuales. Incump1iIi:J.iento de los contratos
administrativOs.

Tema 16. Las formas de actuación administrativa. Autoriza
ciones y sanciones.

Tema 17. El servicio público; Concepto y c!ase'. Forma. de
ge.tión de los servicio. públicos. Examen especial de la ge.tión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
juridico.

Terna 18. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris-
diccionales. Idea general de los procedimientos e.peciale•.

Tema 19. Re.ponsabilidad de las Admini.traciones Pública•.
Concepto yc~ Requisito. generales. Efectos.

Tema 20. El procedimiento administrativo: Concepto y natu
raleza. El procedimiento admini.trativo como ~nt¡a. La Ley de
Procedimiento Admini.trativo: Ambito de apliC8l:ión y principio.
informadores. El procedimiento administrativo: Iniciaclón, orde
nación, instrucción y terminación del procedimiento admini.tra
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 21. Régimen juridico del personal al servicio de la.
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Organos .uperiores de la Función Publica.
Programación, regi.tro. de personal Yoferta de empleo publico.

Tema 22. Adquisición f pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de los funclonarios. Supuestos y efectos de. cada
una de ellas. Derecho. y deberes de los funcionario•. Si.tema de
retn'bueiones e indemnizaciones. Las incompatabilidades. Régimen
disciplinario.

Tema 23. El Régimen e.pecial de la seguridad Social de lo.
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos
pasivos.

Tema 24. El régimen general de la~dad Social. Entidade. '
Ge.tora•. Campo de aplicación. lnscripctón de Empre.... Afilia
ción. Altas y bajas de trabajadores. Cotización. Acción protectora.

SEGUNDA PARTE

El contexto internacional del sector agrario, pesquero y alimentario

Tema 1. Comercio exterior agrario, pesquero y alimentario.
La balanza comercial llJI'Ilria. Loa intercambios pesquero. y ali
mentarios. Polfticaa de mtercambio. Acuerdos comerciales.

Tema 2. El comercio exterior agrario, pesquero y alimentario.
Las exponaciones e importaciones. Volumen y evolución. Regime•
nes comerciales y aplicables. Principales productos. Aress suminis.
tradoras y áreas de de.tino. Control sanitario y de calidad de la.
exportaCiones e importaciones.

Tema 3. La integración europea. La agricultura de la CEE.
Principales macromlJlritudes. Los sectores y Su distribución nacio·
na! y regional. Los mtereambios in!ra(:omunitarios: Evolución y
tendencias. Los intercambios con terceros países: Evolución y
tendencias. La importancia de la agricultura española en el con
texto de la Comunidad a 12 miemlros.

Tema 4. La integración europea. Las Comunidades Europeas.
A.pecto.)uridico.: Lo. tratado. fundacionales. El derecho comuni
tano .denvado. El orden juridico comunitario y las ordenaciones
nacionales.

Tema S. La integración europea. Las Comunidades Europeas:
Aspectos económicos. La unidad arancelaria. La libre circulación
de personas, bienes y capitales. El sistema monetario europeo. La
fi.caIidad en la CEE. .

Tema 6. La integración europea. Las Instituciones Comunita
rias: El Consejo. La Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal
de Ju.ticia. El proceso de decisión. La construcción europea. .

Tema 1. La integración europea. La financiación de 1..
Comunidades Europeas. In.tituciones financieras. El presupue.to
comunitario. Los recurso. propios. La financiación de la PACo El
fondo Europeo de Orientación y Garantia Agrlcola. Las seccione.
de orientación y prantla. Su importancia. La di.tribución nacional
delo.~tos~w...

Tema 8. La integración europea. Las relaciones exteriores de
la CEE. La polltica autónoma. Lo. acuerdo. multilaterale. y



BOE núm. 71 Martes 24 marzo 1987 8433

bilaterales. Los acuerdos preferenciales. Las relaciones con los
paises de ACP. Las preferencias generalizadas.

Tema 9. La integración europea. La política agricola común.
Importancia en el proceso de integración .europea. [os objetivos e
mstrumentos de la PACo Qrsanizaciones comunes de mercado y
sus principios inspiradores. Los sistemas de precios e intervención:
Instrumentos. El r4imen de intercambio con terceros paises.

Tema 10. La integración europea. Los acuerdos preferenciales
en productos agrarios. Principales países, 4reas y sectores a que
afecta. Los intercambios comunitarios con dichos paises y áreas.

Temal1.Laintegración europea. Los problemas agrimoneta
rios. Antecedentes. Los tipos de mercado y los tipos verdes. Los
montantes compensatorios monetarios. Los efectos agrimonetarios
sobre la PAC: Los precios comunes y los intercambios intracomu
nitarios.

Tema 12. La integración europea. Productos fuera del anejo
11. Situación del sector en la CEE. Sistema de precios. Régimen de
intervención. Régimen de intercambios con paises terceros. Situa·
dón durante el período transitorio.

Tema 13. La integración europea. La política de estructuras
comunitaria. Importancia. Principales instrumentos jurídicos y
financieros. Posibilidades de aplicación en España. La política de
estructuras comunitaria y las políticas nacionales. Polftica regional
y polltica de estructuras. La politica social.

Tema 14. La integración europea. Perspectivas globales de la
adhesión para la agricultura española. Principales sectores afecta
dos. La.s rentas de los agricultores. Impacto sobre la balanza
comercial agraria. Impacto sobre los preoos. Perspectivas para el
medio rural español. Incidencia regional.

Tema 1S. La integración europea. La política pesquera
común. La organización común de mercado. Los intercambios
comunitarios. Incidencia de la adhesión en el sector pesquero
español.

Tema 16. Relaciones pesqueras internacionales. La Conferen·
cia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Convenios
internacionales multilaterales. Los convenios bilaterales.

Tema 17. Instituciones y organizaciones internacionales rela~
cionadas con la agricultura, la pesca, la alimentación y el desarrollo.
El GATT. La Organización de NaCIones Unidas. La FAO. El FMI.

- El BIRD. La OCDE. Otras Conferencias, Instituciones y Organiza
:ciones.

El sector agrario. pesquero y alimentario

Tema 18. El sector agrario, pesquero y alimentario. Concepto
y delimitación. Su pa",,1 en la economia nacional. Dimensión y
distrihución subsectorial. Principales hechos y etapas históricas en
España.

Tema 19.- Las macromqnitudes agrarias. Cuentas sectoriales
agrarias. Metodología para su elaboración. la Red Contable
Agraria.

Tema 20. Los condicionantes del sector agrario: Medioam
bientales, sociológicos, espaciales, productivos y económicos.

Tema 21. Los factores productivos agrarios: La tierra. Dedica
ción del suelo agricola en EsP:!'Jia. Tenencia y distribución de la
propiedad: La dialéctica Iatifundio-minifundio. El agUa como
condicionante para la utilización a¡ricola de la tierra.

Tema 22. Los mctores productivos agrarios: La población
activa agraria. Análisis cuantitativo y cualitativo. Referencia espe
cial al envejecimiento. Impacto regional: El desem~leo agrario.

Tema 23. Los mctores productivos agrarios: El capital. Con·
cepto y clases. La formaci6n de capital: Las inversiones agrarias. La
productividad. La mejora de la productividad como objetivo
económico: La tecnolo~a.

Tema 2'1'. La políuca agraria: Concepto y principales instru
mentos. 4 política agraria en España: De la autarqula a la
estabilización y los planes de desarrollo. La política agraria y la
enSlS.

Tema 25. La -politica~: Polltica de rentas. Politica de
precios y mercados: Ordel1aC16n de las producciones. Los seguros
agrarios. La Seguridad Social Agraria Y fu comercialización agraria
y. su incidencia en las rentas agrarias.

Tema 26. La polltica agraria: Polltica de estructuras. Los
problemas estrueturales de la agricultura en España. Principales
Instrumentos de la polftica de estructuras y su aplicación en
España. .

Tema 27. Reforma y desarrollo agrarios. Concepto. La polí
tica de regadios y la planificación hidrológica. La concentración
parcelaria. La agrtcultura de montaña y las 4reas desmvorecidas. El
desarrollo rural inle$f&l.

Tema 28. PallUca a¡raria: Productos forestales. Importancia
«Gnómica. Distribución regional. Regulación de las producciones
del mercado interior y de los intercambios. Abastecimiento y
<:omercio exterior. El impacto de la adhesión a la CEE.

Tema 29. El sector pesquero. Estructura'y principales mqni.
tudes. Los factores de la producción pesquera. La población activa

pesquera. Importancia regional del sector. La problemática del
sector pesquero en Espada.

Tema 30. Polltica pesquera. Regulación de las producciones
del mercado interior y de los intercambios. Abastecimiento y
comercio exterior. Los acuerdos internacionales. El impacto de la
adhesión a la CEE.

Tema 31. Polltica pesquera: Las zonas pesqueras internacio
nales. Los fondos marinos. La plataforma continental. La geografia
pesquera en España y su caracterización.

Tema 32. Política pesquera. Aspectos estructurales. La flota
pesquera española. La flota de altura y la de litoral. La reconversión
de la flota. Acuicultura y cultivos marinos. Medidas de orientación
del consumo.

Tema 33. El sector industrial agroa\imentario. Estructura y
principales magnitudes. La problemática del sector industrial
avoalimentario en España El contexto internacional. La tecnolo
gUl agroalimentaria.

Tema 34. Política industrial agroa\imentaria. El desarrollo
industrial como instrumento de la polltica regional: Localización
industrial. El sector público empresarial agroa1imentario. Proble
máticas subsectoriales y medidas de corrección.

Tema 3S. Politica alimentaria. El consumo alimentario en
España: Estructura, evolución y factores condicionantes. Tenden
cias futuras y orientación del consumo alimentario. Abastecimiento
alimentario español y reservas estratégicas.

Tema 36. PallUca alimentaria. 1.0 calidad y la ...,mdad
alimentarias. La protección al consumidor y la defensa COntra
fraudes. El Código Alimentario Español y su desarrollo. El Codex
Alimentarius Mundi. Las denominaciones de ori¡en. .

Tema 37. La investigación cientifica en el sector lIJr&lio,
pesquero y alimentario. Iinportancia Afeas de investigación de

,mterés estratégico a nivel nacional. Investigación a nivel regional:
Coordinación.~s prioritarios de investigación y desarrollo
en España. Critortos para el establecimiento de priorldadea de
investigación. Situación en el contexto internacional.

Tema 38. La transferencia tecnológica: Mecanismos de divul
gación e implantación de nuevas teenolosfas. La innovación
tecnológica de la Empresa agraria, pesquera y a¡roalimentaria. La
extensión agraria. La capacitación profesional agraria, pesquera y
alimentaria. .

Tema 39. Política de medio ambiente y conservación de la
naturaleza. La prohlemática medioambiental: Origen e importan.
cia. Programas para la protección de la naturaleza: Conservación de
suelos yagUaS. Los espacios protegidos. Las a¡uas residuales y su
reciclaje. la contaminación marina.

Tema 40. Polltica social. El régimen p:nera\ de la Seauridad
Social Ylos especiales agrario y pesquero. El empleo comunitario:
Origen, importancia regional y enfoque alternativos. El Plan de
Empleo Rural.

Tema 41. La financiación del sector &gl'Ilrio, pesquero y
alimentario. Principales figuras e instrumentos financieros. Origen
y destino de los recursos financieros. Principales inatitueiones
financieras del sector. El crédito cooperativo qrario.

Tema 42. Los sistemas de aval ygarantla. Principales institu
ciones especializadas en el sector. Las sociedades de OaranUa
Reciproca. La Sociedad Estatal del Segundo Aval. .

Tema 43. Polltica comercial en el sector a¡rario, pesquero y
alimentario. La normalización y ti¡lificación de productos.- La
comercialización en origen y en desuno. El ré¡imen de contratos
agrarios. El envasado y etiquetado de produetosalimentarios.

Tema 44. La participación en las decisiones sectoriales: La
concentración. Las Organizaciones Profesionales A¡rarias. Las

·Cámaras Agrarias. Las Cofradías de Pescadores. Las Organizacio
nes empresariales a¡roalimentarias.

La Empresa agraria, pesquera y a/ime1ltaria

Tema 45. La Empresa agraria. Caracteristicas diferenciales.
Estructura productiva La Empresa agraria española: Proyección
regioual. Tipología de la Empresa agraria esl'"!'0la.

Tema 46. La Empresa forestal. Caractensticas y tipos. Princi
pales producciones. Problemática y perspectivas de futuro: Aspec
tos regionales.

Teína 47. Los medios de producción empleados en la Empresa
Forestal. La tecnología: Importancia, clases y su incidencia en los
medios de la producción agraria, Nuevas tecnologías a¡rarias.

Tema 48. - Construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales
de construcción. Criterios de diseño. Condicionamientos medio
ambientales.

- Tema 49. --1nfraestruetura agrarias. Tipos y fines. Materiales
empleados. Criterios de diseño. Los caminos rurales. La infraes-
lruCtura de riogo., , . ,_ .

Tema ~O. La Empresa pesquera. Caracterlsticas y tipos: Las
Empresas mixtas. Principales producciones. Prohlemática y pen-
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pectivas de futuro: Aspectos regionales. Explotación mariSQuera del
litoral.

Tema SI. La investigación de los l'eCUnos pesqueros. El
estudio del medio marino. Dinámica de las poblaciones marinas.
Las técnicas de prospección pesquera.

Tema 52. La explotación de los recunos peSQueros. El equili·
brio biológico. Los rendimientos. Las especies asociadas. El pro-
blema de ras artes y aparejos.

Tema 53. Las técnicas y artes de pesca. La pesca de arrastre.
El cerco. Las artes marineras. Las nuevas técnicas de I"'""'!:

Tema 54. La acuicultura marina. Sistemas de cultivo. Princi
pales especies cultivables. La geosralia del litoral español y la
acuicultura. La acuicultura en aguas continentales.

Tema SS. La industria I?e5'IU.IlL Estructura y dim.nsión
.conómica. Productos y técmcas de .laboración. Probl.mática

regiTonal. 56 La ializ"ó' ali tana.'ema. comen: la n avana. pesquera y men _
Interd.pendencias. Escalones y circwtos com.rciales: Pecnaliarida
des sectoriales. La transparencia de los mercados; I..a información
de precios. Tipificación y normalización.

T.ma 57. La introducción de teeDolOllÍa .n la Empresa. El
nivel tecnológico en la Empresa. Las inveniones y la teeDologla.
Inveniones empresariales: Necesidad y afinca.

Tema SS. Los proyectos en la Empresa. Concepto y fines.
Metodología para su elaboración. Contenido y estructura formal.
Normas de regulación. Los proyectos Y las inv.rnon.s empresa·
riales.

nma 59. La financiación de la Empresa. La capitalización. La
financiación propia y la ajena. El crédito oficial: Uneas, condicio
n.s y Entidad.s.' Uneas de fomento d. las Administraciones
Públicas.

T.ma 60. Asociacioni.mo agrario y pesquero. Necesidades y
justificación. Fórmulas asociativas: AnáliSl' y caracterización. Aso
ciacionismo pesquero.

T.ma 6L Asociacionismo agrario. Cooperativas. Régim.n
jurídico. Organos de Gobi.rno. La integración cooperativa. Las
Cooperativas de Crédito. Sociedades A¡rariaS d. Transformación.
Régimen jurídico y Orpnos de Gobi.rno. Las Agrupaciones de
Productores A¡rarios. Otras fi¡uras asociativas.

Tema 62. La .xplo'ación familiar~ Concepto y d.1imi
tación: Aspectos regIonales. La explotaCIón familiar agraria en la
CEE Yen España. Caracteristicas y perspectivas. Normas toguJado
ras de la explotación familiar~ Los a¡ricultOres jóvenes:
Problemática. El acceso de los Jóvenes a empresarios agrarios.
Medidas de .stimulo. Normas reguladoras.

TERCEJlA, PARTB

Dasonom{a

Tema 1. Ecosistema. Acciones Y.. reacciones de un ecosistema
Coacciones. La simulación en ecología. Planteamiento matemático
del funcionamiento de un ecosistema. Asociaciones. Sucesiones.

T.ma 2. Estudio ecológico de una .stación forestal. Toma de
dato•. Cálculos d. indices fitoclimáticos. El .mpleo de ordenadores
en -la biosociología. Elaboración de datos. Método de clasificación
automática.

T.ma 3. Características botánic~oló¡ico-selvlcolas de
P. pinaster y P. radiata, P. silvestris. P. lariCio y P. nigra, P.
halepensis. P. pin.. y P. canari.nsis. Otras .species conif.ras de
interés en España.

Tema 4. Característica. botánico-ecológico-selvlcolas de:
Q. n.x, Q. suber. Otras quercineas de interés en España. F.
sllvatica. Género Eucolyptus. Género Populus.

Tema S. Métodos de beneficio y tratamiento de masas arbó
reas: Método de beneficio: Definición, clases Vcriterios de ..lección
d.l mismo. Tratamientos: Monte alto senurregular. Mont. alto
irregular. Monte medio. Monte blúo.

Tema 6. Tratamiento de masas conif.ras: Para producción de
maderas. De resinas. De fruto. Montes protectores y recreativos.
Conocimiento de la maquinaria. Productos a emplear en la
explotación d. los distintos boSQues d. resinosas.

Tema 7. Tratami.nto de las masas frondosas: Para la produc
ción de maderas. De l.ñas. De frutos. De cortezas. Montes
protectores y recreativos. Conocimiento de la maquinaria a
emplear en los distintos tipos de monte de: frondosas.
----Tema- -8; -- 'Tratamiento de !as masas de Populll!t Cuidado,
culturales en las mismas. Productos intermedio. y producción final
y producción secundaria. Tratami.nto de las masas de Eucalyptus.
Cuidados culturales de las mismas. Productos intermedios. Produc
ción principal y producción secundaria. Conocimiento de la
maquInaria a empl.ar .n la .xplotación de choperas y eucalyptus.

Tema 9. Cuidados d. las masas arbóreas. Umpias, claros,
claras, podas, labores de su.lo. F.rtilizantes. Herbicidas y selvici·
das. Conocimiento de la maquinaria y productos a emplear.

Tema lO. Recolección y utilización de ..millas forestales.
Elección d. masas ..lectas y creación d. hu.rto....mill.ros. Técni·
cas d. recolección y extracción. Identificación, con..rvación y
análisis de ..millas. Instalación y cultivo de viveros. infraestruc
tura. instalaciones. Producción de plantas forestales. Técnica. de
extracción••mbalaje y transporte. Usos del agua.n regadlo. El agua
.n la fisiología vegetaL Análisis _Y calidades del agua d. ríego.
Cálculos de sistemas de distribución. Saneamientos y dr.najes.

Tema 11. Técnicas de repoblación. Repoblación .n zonas
..miáridas, subhúmedas y húmedas. R.poblaciones d. ríberas.
Conocimiento de la maqwnaria a .mpl.ar. Fijación y repoblación
d. t.rrenos inestables: Dunas, desmontes y terraplenes. Fajas,
cortinas y bosquetes cortavientos.. .

Tema 12. Introducción de .species forestal.s. Concepto de
variedad y d. ecotipo. Homolopción ecológica. Plasticidad. Facto
res a considerar en la selección e introducción de especies.

T.ma 13. Pastizales naturales españoles. Clasificación y d...
cripción. Características de las príncipales especies pratenses.
Creación de pastizal.s, trabajos de implantaciones. Cuidados
culturales de los mismos. Aprovecbamiento: Dif.rent.s técnicas de
pastoreo. Regulación del pastoreo .n los montes. Sistemas mixtos
de aprovechamientos..

Tema 14. Matorrales españoles. Su aprovechami.nto. Plantas
aromáticas y medicinales. Introducción de especies arbóreas en los
distintos tipos de matorral.

Naturaleza, caza y pesca

Tema IS. Enfermedades forestales abióticas y bióticas. M.di·
das culturales, profilácticas y terapéuticas para combatirlas. Enf.r·
medades de viv.ros y de las especies forestales más importantes.
Entomofauna forestal: Prognosis y .valuación d. poblacion.s.
Valoración de daños. Factores naturales limitantes. Int.rvenciones
biológicas. Plaguicidas. Lucba integrada.

Tema 16. Incendios forestales: Sus clases, causas que los
originan y factores que inJIuy.n .n su propagación. Prevención de
incendios: Objetivos que persigue y medidas de prev.nción.
Extinción de mcendios: Materiales y medios que se emplean.
Tácticas que se utilizan en la extinción. Cortafuegos. Normas
s.n.ral.s de actuación en un incendio. Medidas de ..guridad.·
Socomsmo.

T.ma 17. La erosión del su.lo por modificación d. su.
propiedades. Mod.los matemáticos y técnica para la .valuación d.
la erosión. El suelo. factor de planificación. Ordenación racional de
las tierras .n función del medio Vde las condiciones económicas.

T.ma lS. Elementos de la hidrolOllÍa de superfici•. Unidades
bidrológicas y parám.tros caraeteri.tiCOs. Balance hldrico. Influen
cias d. la vegetación en la economla y re¡ulación d.1 ..,... El
caudal sólido de los CUI!OS torrenciales. Leyes y princiPIOS que
rigen .1 transporte de materiales. Técnicas d. aforo de caudales
sólidos. Sedim.ntación.

T.ma 19. Rehabilitación d. cuencas. Oasificación d. cuencas.
Utilización y adaptación de la veg.tación y obras de fijación,
defensa y reconstrucción de riberas de rios. Corrección d. torrentes
y aludes. Cálculo de .structuras. Evaluación de ben.ficios.

Tema 20. La urbanización. Uso del suelo. Protección d. los
.spacios naturales en la distribución de uso. del suelo. Uso socia1
de áreas forestales. Espacios v.rdes. Planificación de los espacios
verdes. Montes destinados al recreo. Ord.nación del monte recrea
tivo. Estaciones de alta montaña.

T.ma 21. Re..rvas intearal.s de interés ci.ntifico. parqu.s
nacionales y parajes naturales de interés nacional. Concepto.
Formación de un catálogo. Zonificación de los parques nacionales
y parajes natura1es de interés nacional. Obras de infraestructura y
auxiliares. Planificación del uso. Conservación. Parques nacionales
del mundo. Parqu.s nacional.s y parqu.s naturales español.s.

Tema 22. Caza: Caracterisucas de las especies autóctonas o
introducidas en España. Evolución "t exigencias de las mismas en
relación con el medio ambiente. Alimañas y cetrería. Ordenación
cinegética: Del medio y d. la caza. Introducción de .species. Cría
artificial de caza.

T.ma 23. Pesca continental: Su importancia y porvenir .n el
mundo y en especial .n España. Características de las especies
autóctonas. introducidas .n España. La tlora acuática. Ordenación

. piscicola de las aguas continenlal.s. Ordenación del medio
ambiente. Ordenación de la población. Estimaciones e inventarios
~ 13 misma y SU dinámica,. Ordenación de los aprovechamientos
y control de las poblaciones piscicolas. R.poblaCIone•• introduc
ción de especies.

Tema 24. Piscifactorias. Sus clases. Fundamentos. Infraestruc
tura. Sostenimiento. Cultivo de las principales especies. Truchicul·
tUIlL Astacicultura.
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"'. Tema 25. Planificación del espacio. El ~cio como recuno
n.tural. Criterio. para la planificación. Planificación ecológica.
Recuno. y procesos naturales. Modelos basado. en la determin.·
cióo de un. unidad n.tural. Modelos de clasificación de 6rea. según
usos potenciales. Modelos que 'parten de la inventariaci6n de
recurso•. Modelo. de e.timación de impacto. y del pa.illo. ecoló
gico. Realizaciones ~cas internacionales sobre conservación de
la naturaleza.

Tema 26. Modificaciones provocadas en el medio ambiente.
El equilibrio de producto. y desecbo.. Residuo••sociado. • la
conversión de energía. al proceso de materiales y al consumo final.
Interdependencias y controL La eutrofización de las BJUB' .uperfi.
ciale•. Depuración natural, Luch. contra la eulrofización. Depura·
ción de aguas residuales. Tratamientos terciarios.

Tem.27. La contaminación térmica: Efecto. flsicos, quimico.
y biol6Jieos. La tolerancia térmica.. Tratamiento tknico de la
contamlDación térmica. CQntaminaci6n atmosférica. Compuestos !

del carbono. Compue.to. del azufre. Compuestos del nitrÓlCno.
Efectos sobre l. vegetación. P.pel de ~:t~ción en la depuración
del aire. Especies vegeta1es más .d en medios contami·
nadas.

Tem. 28. Los residuos sólidos. Su recuperación. Desechos
domésticos industria1es. El ruido. PantaIlas vegetales. P.pel en la
contaminación de aguas Y suelo. de los J?CSticidas, l'laguicidas,
herbicidas y selvicidas. Abonos. Empobrecimiento y dep'adación
de .uelos. Modificación de la estructura edáfica por la mecaniza·
ción y métodos inadecuados de cultivos. Riegos con 8JU8S salobres.
Degradación por la inadecuada .ustitución de espeaes arbóreas.

. Dasometría )' ordenacwn de monles

Tema 29. ConoePlO del rodal. Unidades de inventariación y
rodales. Labor .nalitica en la determinación de rodales. Calidad,
~specie y edad Estado y esJ?CSura. Arboles-tipo, su concepto y
elección. Estudio de árboles-tijlO. .

Tema 30. Crecimientos. Crecimientos individuales y de masa.
Producción del rodal regular. Crecimiento en especies, en precio y
en valor del rodal rq¡uIar. Producción del rodal irreauIar. Or¡aniza.
ción de las m.... re¡uJares, irreauIares, medias y mixtas,
" Tema 31. El crecimiento y muestreo. El crecimiento en
volumen en los inventarios estadísticos. Comparación de inventa~

rios en parcelas permanentes. Inventario único con muestreo
adicional de crecimientos di.anXtricos. Muestreo sistem'tico estra
tificado. Fundamentos teóricos. Orpnización y desarrollo de los
trabajos.

Tem. 32. Muestreo. El muestreo con probabilidades variables
de selección. Aplicaciones relascópica. a la estimación de áreas
basimétricas, número de pies, altura de masa y volúmenes. Empleo
de la fotogr.1Ia aérea en la inventariación de grupos forestales.
División inventarial, E.timación de las caracteristicas estrueturales
de masa y las existencias en volumen.

Tem. 33. Valoración. Fórmulas y criterios. Valoración del
rodal regular. Valoración del rodal~. El máximo rendi·
miento. Criterio fisico y criterios técrucos forestales. Criterios
dinerarios.

Tema 34. Cortabilidad. Madurez económica y del tumo
Dannal. Tumo de la máxima renta en especie. Turno tecnológico.
Tumo de renta dineraria máxima. Tumo financiero. Sacrificio de
cortabilidad y elección del tumo.

Tema 35. El monte normal. El cuartel. El tramo. Distribución
de l. cabida del cuartel. Cabida de la corta anual. Cabida de l.s
cl.... de edad. Cálculo de las existencias normales. Cálculo de la
posibilidad normal. Existencia., crecimiento y posibilidad.

Tema 36, Inventarin. Estado natural. Estado forestal. Apeo de
rodales. Estado económico.

Tem.37. División del monte. Criteros de división, Secciones.
Cuarteles. Tramos y subtramo•. Producciones y rendimientos.

Tema 38. La corta. La corta como o~ón. Carácter de
las cortas. Preparación de las cortas. Localización de las cortas.
CulIntia de las cortas y posibilidad del eusrteL

Tema 39. Métodos de ordenación. Los métodos clásicos más
interesantes. De división, de distribuCión, de existencias normales,
,combinados.

Tema 40. Método de ordenación. Características de los méto
do. modernos de ordenación de masas regulares y se~ulares.
Cálculo de' la posibilidad. Modalidades prácticas de .plicación.
Modalidades prácticas de masas irregulares. Cálculo de la posibili·
dad. Modalidades de .plicación.

Tem. 41. Métodos de ordenación. Sus .plicaciones en
España. Instrucciones de ordenación de 1930. Instrucciones de
orden.ción de montes arbolado. de 1971. Planes técnicos y las
llamadas ordenaciones provisionales. Cortas finales Ytortas inter
medias. Limpia., claras y .clareos. Plan general y plan especial.

Tema -42. Las revisiones. Revisión del inventario. Revisi6n
del plan genera! y del plan especial. Orden.ciones especiale•.
Ordenación corchera. Ordenación resinera. Ordenación de pastos.

Trabajo5 e industrias forestales

Tema 43. Estudio económico de una red de vías de acceso )
de saca. Factores que influyen IObrc la economía -viaria de zonas
montañosas. Planes de .cceso y de extracción de productos.
Estudio de las caraeteristicas geométricas de las vías de saca.
Cálculo. Alineaciones rectas y curvas. Perfiles.

Tema 44. Movimiento de tierras. Cálculo. -.Mecanización:
Elementos empleados, su uso y economía. Métodos de planifica
ción y de estudio de tiempos y costes. Caminos de suelos
estabilizados. Aditivos. Caminos suelo-cemento. Caminos de
macadán. Revestimientos superficiales.

Tema 45. Extracción de productos forestales. Economía de la
extracción y del transporte. Secuencias operativas. Planificación de
las operaciones. Análisis de sistemas. Mecanización de las opera,
ciones de extracción y transporte. Estudio de las diversas máqui
nas. Cálculo. económicos.

Tema 46. Funiculares .éreOs. Estudio de implantación de
operaciones. Cálculos económicos. Cálculos técnicos de los funicu
lares aéreos. Cálculos de cable·vio. Del cable traelór y de los
apoyos. Motores. Obras accesorias.

Tema 47. Comercialización de los productos forestales. Estu
dios de optimización de los .provechamientos. Asignación más
económica de los mismos entre los diferentes sectores industriales.
Determinación del programa óptimo de asignación. Precios,
umbral y .nálisis de sensibilidad.

Tema 48. La comercialización de los productos forestales.
Estudio del men:ado interregional e intraITegional. Estudio técnico
económico de licitaciones competidoras y subastas. Aplicación de
métodos de simulación y Juego. de estrategia.

Tem.49. Las indu.tnas de base forestal. Estudio de implanta·
ción. Estudios económicos y financieros. Estudio técnico. Ingenie
ros de Procesos. Dia¡rama de ""pos. Ingenieros de Servicios.
Entretenimiento de instrumentación. '

Tema 50. Anatomix de la madera. Propiedades fisicas y
mecánicas de la madera. Colas. Pinturas. Bamices. Lijado y secado
de la madera. Curvado. Pren..do. Industria, de ...rradero. Tipos de
serrerfas, MaQuinaria principal y accesoria. Industrias de desarro
Uo. Tomos. Ch.pas.

Tema 5\. F.bricación de tableros de ¡>articulas, de tableros de
fibras y de lana de madera. T.bleros alistonados. Tablero mol·
deado. Madera laminada. Em~e. Qijas. Industri. del mueble y
ebani.terls. Apeas. Cortes. Travi..... '.

Tema 52. Industria de la celulosa. Fabricación y característi
ras de las pastas: Mecánica, qulmica, fisioquimica. Técnicas de la
fabricación del papel según tipos de maquinaria. Blanqueado.
Estucado. Ensayo de las caracterlsticas del papel.

Tema 53. La industria resinera. Dispositivos modernos en la
fase preparatoria. Procesos de destilación: Por calefacción e inyec·
dónde calor. Continuo por vacío. Por columna de platas y sistema
americano. Composición y propiedades del aguarrás. La colofonia.
Las .plicaciones. Resinas mejoradas y desproporcionadas. Otras
fuentes de productos resinosos. Aceites de resinas.

Tema 54. La industria corchera. Situación actual del sector y
problemática de la industria nacional corchera. F... industrial
preparatoria. Industria cot'Cho-taponera. Industria de láminas,
discos y de especialidades del corcho. Granulados y re~nulados.

Aglomerados puro. y compuestos. Método de G.r1aUl. Industria
quimica del corcho. .

Tema S5. Aceites esenciales. Importancia económico-social.
Componentes más imponantes de los aceites esenciales. Métodos
de obtención por destilación. en floración y por disolventes
orgánicos. Especies aromáticas españolas más importantes y carac
terísticas de sus aceites. Métodos para análisis de aceites esenciales
y pars la determinación de .dulteraciones y fraudes.

Tema 56. El esparto y los espartizales españoles. Extracción y
clasificación del esparto. Industria manual. Industria textil. Indus
tria papelera.

ANEXO III

Caerpo de Inaenleros de Mo.tes

TRIBUNAL

Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Martin Garcia, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de 10$ Oraanismos autónomos del MAPA.
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Vocales: Jaime Pelfort Batalla. Cuerpo de Ingenieros de Montes.
Don Francisco Ledesma Just, Cue!J)O de Ingenieros de Montes.
Don José Antonio Garrido Pérez, Cuerpo Nacional Veterinario.

Secretario: Don José Antonio Fernández Gareía, Cuerpo de
Letrados de la AISS.

Tribunal suplente

Presidente: Don Primitivo Gómez Torán. Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los O!¡aniomos autónomos del MAPA.

Voc:ales: Don Domin¡o Cadah.. Cicuéndez, Cuerpo de Ingenie
ros de Montes. Don Francisco lamarriego Crespo. Cuerpo de
Ingenieros de Montes. Don Cleto Sánchez Vellisco. Cuerpo Naci<>-
na! Veterinario. .

Secretario: Don José Luis Puig Pérez. Cuerpo de Letrado de
la A1SS.

ANEXO IV

con~~iciii~"e';¡"~~::::::::::::::::":::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
con documento nacional de identidad número .

Declara,~o juramento o promesa (táchese lo que no proceda).
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Ingenieros de
Montes, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

En ....................• a de ., de 1981.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Secretaria Ik Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros aeógrtifos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 12). por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987. Y con el fin de
atender las neoesidadcs de personal en la Administ.-ación Pública.

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).
previo informe filvorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenie
ros Geógrafos con sujeción a las siguientes

Baaea d. COD....toria

1. Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas por
el sistema de promoción interna y sistema seneral de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a una plaza.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a dos plazas. .

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a laS del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general de
acceso libre. El Presidente del Tribunal adoptará con esta finalidad
las medidas pertinentes.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre (<C1l01etín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986). tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.l.S Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984. de 2 de agostoi el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985. de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
Oposición y periodo de prácticas, con las pruebas, puntuaciones y
materias que se especifican en el anexo l.

1.4 El prngrama que ha de regir las pruebas selectivas es el que
sigura en el anexo 11 de esta convocatoria..

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará <le acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a \o largo de todo el proceso. una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la filse de oposición de iniciará en
la primera quincena del mes de junio.

1.7 Los aspirantes que ha~an superado todos los eiercicios
obligatorios de la fase de oposietón serán nombrados IimClOnariOS
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el periodo de
prácticas que se determina en el anexo l.

Quienes no superen el periodo de prácticas,·perderán todos los
derechos a su nombramiento como funci0nanOS de carrera por
resolución motivada de la autoridad convocante. a propuesta del
Subsecretario del Departamento en lI.ue realizaren dicho periodo y
previo informe favorable de la ColDlsión Superior de Personal.

2. Requisitos de los candidDlos.

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqwsitos:

2.1.1 Ser español
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

correspondiente· a~ de las siguientes carreras superiores:
Ingenieros de Caminos. Cana1es y Puertos, Ingenieros de Minas,
Ingenieros de Montes, I","nieros A¡rónomos, Licenciados en
Ciencias Matemáticas o FíSlcaa, AnJuiteetos. Ingenieros industria
les. Ingenieros de TelecomuniC8C1ón, Ingenieros Aeronáuticos,
Ingenieros Navales, o poseer la condición de: Jefes y Oficiales del
Ejército que sean Ingenieros de Artnamento y Cunstrucción, Jefes
y Oficiales del Ejército que sean Diplomados en la Escuela de
Geodesia y Topografia del Ejército y Jefes y Oficiales del Cuerpo
General de la Artnada.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psiqUlca que sea incompatible con el desempeño. de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
ha1larse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de

r.romoción interna deberán pertenecer el dia de la publicación de
a presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» a

cualquier Cuerpo o Esca1a del grupo B. tener una antigüedad de. al
menos, tres años en el CuerpO o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servietos reconocidos al amparo de la Lcv 70/1978, en el
Cuerpo o Escala a que I"'rtenezcan, serán computables, a efectos de
antigüedad, para partietpar por promoción interna en estas pruebas
select1Vas.

2.3 Todos loo requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el dio de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIonario de carrera.

3. Solicitudes.

3.1 Quienes deseen lOmar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será Iilcilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno. en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las oficinas de la Qúa
Postal. así como en el Centro de Información Administrativa efel
Ministerio para las Administraciones Públicaa, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fOloe<>
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se bará
en el Registro General del Ministerio de Obras Públicas y Urha·
nismo o en la forma establecida en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al Su~o del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Subdirección General
de Personal. Funcionari~. paseo de la Castellana, 67. 28071 Madrid.

Las soliettudes suscntas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse. en el {'lazo expresado en el párrafl) anterior. a
través de las representaelones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Orpnismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
hancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvallaa deberán indicarll) en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo. deberán solicitar. expresándolo en el recuadro


