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de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
referencia y se DOmbra a don Carlos Aranda Martín en su lupr.

Madrid, 28 de abril de 1987.-E1 Secretario de Estado para la
Administración Pública, José Te6fi1o Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
_ Alimentación, Director aeneral de la Función Pública y PresI-

dente del Tribunal.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987. de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública. por ÚJ
que se conllOCan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Organismos autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-Personal lnvestigador.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del día 12), por el que
se aprueba la Oferta de empleo público para 1987, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
acu~da convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de 105 Organismos autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Personal Investi
gador, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por

el sistema de promoción interna y sistema 1Jt11era1 de acceso libre,
en la especialidad de Personal Investigador, con la siguiente
distribución:

Modelación y Simulación en Procesos Continuos: Una.
Selvicultura del Medio Mediterráneo: Una.
Selvicultura de Coníferas: U na.
Mejora Genética Forestal: Una.
TecnolOJ!a de la Madera y sus Productos Derivados: Una.
PrevencIón de Incendios Forestales: Una.
Virología Vegetal: Una.
Patolopa VeaetaI: Una.
Biologta Molecular: Dos.
BacteriolOSía Animal: Una.
ParasitolOSía Animal: Una.
EpizootiolOSía: Una.
Química Analítica: Una.
Mejora de Plantas Aromáticas y Medicinales: Una.
1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de

promoción interna asciende a cuatro plazas.
1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema

general de acceso libre asciende a 1I plazas.
1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción

interna se acumuIarán 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 número 1 coordinará
ambos procesos con esta finalidad.

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 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes proveniente5 del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

\.l.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 Alas.PfCIeDtes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984. de 2 de a¡osto¡ el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre. y Jo 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 1.

1.4 El progr&lJ1! que ha de rqir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo n de esta convocatoria.

1.5 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 10 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 fase de oposición se iniciará en la
primera qUIncena del mes de julio de 1987.

2. Ret¡Uisilos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti·
vas, 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 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

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

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

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial delEs~ a alguno
de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una anUgiiedad de, al
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que penenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Podrán participar por el sistema de promoción interna tos
funcionarios de carrera que, cumpliendo los requisitos de carácter
general, pertenezcan a la Escala de. Auxiliares de Laboratorios
del INlA, con título de Licenciado en Ciencias Químicas, y tenpn
tres años de antigüedad en dicha Escala.

Los servicios reconocidos al am.lparO de ~~;0/1978,de 26
de diciembre, en alguno de los Cuerpos, o plazas del
@'Upo .B. o en la Escala de Auxiliares de Laboratorios de los
U!JIIDismos autónomos del Ministerio de A&ri<:uItura, Pesca y
Alimentación, serán computables, a efectos de antigúedad, para
participar por promoción interna en esw pruebas 1Ie1ectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día 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 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 las oficinas de la Caia
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 Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
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 hará
en el Registro General del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y
Alimentación (paseo de la Infanta Isabel, número l. 28014
Madrid), 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 EstadOl>, Y se diri¡ini al Subsecretario del
citado OetJartamento.

Las 50íicitudes suscritas por los españoles en el extraDjero
podrán cursarse, en el I?lazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consuIares españolas
correspondientes; quienes las remitiJán seguidamente al Or¡anismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusva1las deberán indicarlo en la
solicitud;~ lo cual se utiliz.ará el recuadro número 6 de la
misma. A5ímismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
rea1ización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 En el recuadro 2 de la solicitud, «Especialidad, 6rea o
asignatura», los aspirantes harán constar la especialidad eJesída.
dentro de las relacIonadas en la base 1.1_

3.5 En el recuadro A) del apartado 23 de la solicitud. los
aspirantes deberán indicar si desean realizar el cuarto ejercicio. de
carácter optativo y de mrito, Y. en su caso. el idioma o idiomas
elegidos. -

3.6 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas Y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Po~ en la
cuenta corriente número 8.698.574, «Pruebas selectivas de IngresO
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Or¡anümos
autónomos del MAPA-Personallnvesugadono.

En conoepto de ¡astos de tramitación (lO!.: órdenes de P8IO, los
aspirantes abonarán 100 pesetas en la Caja Postal.

En la solicitud deberá fi¡urar el sello de la mencionada ~a
posta\, aeteditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En nin¡ún caso la presentación y
pa¡o en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta-
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ción en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en
la base 3.2.

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

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expira,d~ el plazo de Ilresentación de instancias, el Subse
cretario del Mlnlsterto. J1e Agricultura, Pesca y...~J¡men!&Cló!l, por
delegación del Secretano de E"stado para la AdmlmstracJ~n Pública,
dictará Resolución en el plazo de un mes, que se pubhcará en el
«Boletín Oficial del Estado», y en la que, además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los
aspirantes ex~luidos, con indicación de las causas de exclusi~n. En
la lista debera constar en todo caso los apelhdos, nombre y numero
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 pubheación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya mouvado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes, a. partir de.l ~ía ~iguiente ~l de su
publicación, ante el Subsecretano del Mlmsteno de Agri~ultura,

Pesca y Alimentación, quien lo. ~esolv~rá ~r. delegaCión del
Secretario de Estado para la Adnumstraclón Púbhca.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana·
ción de defectos se considerará recurso de reposición, 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. Tribunales

5.1 los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que
figuran como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Agricul.
tura, Pesca y Alimentación, quien dará trámit;e .de di~ha n~ti~ca.
ción al Secretario de Estado para la Admmlstractón Pública,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en la,s
circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi·
miento Admimstrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el e<Boletin Oficial del
Estado», resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria de los Presidentes se constituirán los
Tribunales, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta días a partir de su desiptación y mínimo de diez
días antes de la realizacion del primer ejercicio.

En dicha sesión, los Tríbunales, acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, los Tribunales para actuar
válidamente requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de .estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no preVIstos.

El procedimiento de-actuación de los Tribunal~ se ajusta~ ~n
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Admlms
trativo.

5.7 Los Tribunales ~rán disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores espectalistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos.
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.

5.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los
aspirantes con minusvalías gocen de similares condicion~s.para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás partlClpantes.

En este sentido, se establecerán para las personas con minus~a'ías
que lo soliciten, en la forma .preVlsta en la ~se ~..3, las adaptacIOnes
posibles en tiempos y medios~ su realizaclon. .

5.9 los Presidentes de los Tnbunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leí~os ~te los Tribunales, sean
corregidos sin que se conozca la Idenudad de los aspuantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden d~l
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Bolettn
Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivale~t~s prev.ia
aprobación por la Secretaría de Estado para la Admmlstraclon
Pública. . .

5.10 A efectos de comunicaciones y demás mcidenclas, los
Tribunales tendrán su sede en la Subdirección General de Personal,
paseo de Infanta Isabel, número 1, planta 3.1

, Madrid, teléfono (91)
468.34.00.

Los Tribunales dispondrán que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no de los. Tribunales, atenderá cuantas
cuestiones sean planteadas en relaClón con estas pruebas select!vas.

5.11 Los Tribunales, que actúen en estas pruebas selectiVas,
tendrán la categoría primera de las recosidas en el anexo IV, del
Real Decreto 1344/1984, de 4 dejulio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

5.12 El Presidente del Tribunal número 1ejercerá las tareas de
coordinación.

5.13 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que han superado las &~a;bas selectivas un nú~ero superior de
aspirantes que el de p convocadas. CualquIer propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín 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 miembros de los Tribunales con la finalidad de acreditar
su personalidad.. . ..

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejerCICIO en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por los Tribunales. .

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebraCión
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por los Tribunales en
los locales donde se haya celebrado el primero, asi como ~n la sede
de los Tribunales señalada en la base 5.10. y por cualesqUIera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su J,lláxima divulga
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelactón a la sei\l!1ada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mIsmo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede de los Tribunales y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu
nales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes no
cumple uno o varios de los requisítos exigidos por la presente
convocatoria previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Subsecretario del Ministerio de Apicultura, Pesca y
Alimentación comunicándole, asimismo, las inexactitudes o false
dades formuladas 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 antenor.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordinador
hará públicas, en el lugar o lugares de celebración del último
ejercicio, así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
S.IO, y en aquellos otros que estime oportuno, la relación de
aspirantes aprobados por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal coordina,dor envi!,~ co{lia certificada
de la lista de aprobados al Subsecretario del MlnJsteno de Agricul
tura, Pesca y Alimentación y, en todo caso, al Secretario de Estado
para la Administración Pública, especifiC!Jnd~\ igualmente, el
número de aprobados en cada uno de los ejercIcIos.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fUncionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el dí2
siguiente a aquel en que se hicieron públie;as las listas de aprobad,
en el lugar o lugares de examen, los OPOSItOres aprobados deber,
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presentar en el Re~stro General del Ministerio de Agricultura,
Pesca J. AlimentaclOn, paseo Infanta Isabel. número 1, 28014
Madri , los siguientes documentos:

A. Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3. o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
m~nte .expediente. disc!J!linario de nin~un~ .Administración
Pública, DI hallarse mhablhtado para el ejerCIClO de funciones
públicas. según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes ~~l Min!sterio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite la! condiCión. e igualmente deberán presentar certifi
cado de los Citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeilo de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exel!t!'s de justificar documentalmente las condiciones y
demás reqUlSltoS ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo. p.rese!1tar certifi~ción del Registro General de
Perso!!al o del Mi!ll.steno y OrgaDl~mo del que depen~eren para
a~4ltar tal condiCión. con expresión del número e unporte de
tneDlos, as! 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 seilalados en la
base 2. no podrán.ser n!?~l:!rados funcionario.s.y quedarán anuladas
~us ~aclones, SID pelJUlClO de la responsabilidad en que hubieren
mcumdo 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 dias naturales
previa oferta de los mismos. '

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

8.5 Por el Secretario de Estado para la Administración Pública
y a ~ropues~ del Subsecretario del Ministerio de AgricuJtura, Pesca
y AlimentaCión se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera. mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado... con indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompailarse de fotoco
pia del doc~ento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado.al Ministerio gestor. con el apartado «Reservado
para la AdministraciÓn», debidamente cumplimentado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/l9~4,.de 2 de.lIJost!?, de Medidas~ la ~eforma 4e la
FunCión Púbhca, el MlDlsteno para las AdmiDlStraclOnes Públicas
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Formació~
de Funcionarios competentes, en cada caso. velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
ofici;al 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 de los Tribunales, podrán ser
impugnados 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 de los Tribunales, conforme a 10
previsto en la Ley de Procedimicnto Administrativo.

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Secretario de Estado, losé
Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario, Director general de la Función Pública
y Presidentes de los Tribunales.

ANEXO 1

Escala de TéeIIlcos Facultadvos Superiores de Organismos autóno
mos del Ministerio de A¡ric:DItura, Pesca J Allmentad6n

EJuClCI08 y v ALOIlAClÓN

Ejercicios
Fase de oposición: Constará de cuatro ejercicios. Los tres

primeros de carácter eliminatorio y el cuarto optativo y de mérito.
Primer ejercicio: Consistirá en la presentación por escrito de

una Memona acerca de la especialidad Y materia de la plaza a

cubrir. En la subsiguiente defensa oral de dicha Memoria. el
aspirante manifestará sus criterios sobre el método más eficaz de
onentar y desarrollar la investigación a corto. medio y largo plazo.

El Tribuna1, una vez finalizado el ejercicio. podrá formular al
aspirante cuantas preguntas y aclaraciones estime oportunas.

Segundo ejercicio: Contestar por escrito en un tiempo máximo
de cuatro horas, tres temas sacados al azar de los del programa y
que corresponderán uno a la primera parte y los dos restantes del
temario respectivo de cada una de las especialidades que figuran en
la segunda parte del anexo n. "

Este ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes, previo seila1amiento de fecha.

C~ncluida la lect1J!'ll. el Tribunal~ formuJar preguntas en
relaCión con las matenas expuestas y sohCltar aclaraciones sobre las
mismas. durante un plazo máximo de diez minutos.

Tercer ejercicio: Consistirá en un ejercicio práctico. El Tribunal
propondrá a los aspirantes uno o varios supuestos relacionados con
1& esp~ciaJidad en ~n~to y referentes a métodos y técnicas de
InvestigaCión. El CjeroCIO se desarrollará por escrito durante el
tiempo máximo de cuatro horas.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la traducción directa sin diccio
nario de un texto propuesto por el Tribuna1, durante un tiempo
máximo de cuarenta minutos y/o ·conversación en el idioma
elegido durante un tiempo máximo de cinco minutos.

Los idiomas sobre los que versará el ejercicio serán francés y/o
inglés, según la elección efectuada por el aspirante, a cuyo efecto
indicará el idioma/s elegidos. en el correspondiente recuadro 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:

~er ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesano JIlIIl! all.Tl?bar obtel!er un mínimo de cinco puntos.
~do ejercICio: Se calificará de~ a diez puntos. siendo

necesano ~a l!-~obar obtener un mínimo de cinco puntos.
T~r eJeroClo: Se calificará de .c~ro a diez puntos. siendo

necesano para aprobar obtener un IIlllllIllO de cinco puntos.
Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a dos puntos por cada uno

de los idiomas.
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
~ de e.m~~. la mejor p~nt\l!lCión obtenida po~ el opositor en el
p~m~ ejeroC;1o. De pemstIT dicho empate. se utilizaria el mismo
enteno atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios.

ANEXO n
Prq¡rama deJl"lCbu Ie!eáivas PlU1l!ngrao en la Escala de Téc:nlcos
FlICU1tatIvos SIJperIores de OrpnlSJDOS lIlItóDomos del Ministerio de

A¡r1cnItJn, Pesca YAIlmentadón. Penonal Investilador

PatMERA PAIlTE

OrganizQ(;ión del Estado y de la AdministrQ(;ión Pública
Tema 1. Las or¡anizaciones internacionales: La ONU Y sus

agen~ especi1lizedas La idea europea; El Consejo de Europa. Las
ComuDldades Europeas: Antecedentes, el tratado de Roma.

Tema 2. Las Comunidades Europeas: Sistema institucional.
La adhesión de EspaDa.

Tema 3. La Constitución espadola de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 4. La lefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y regencia El refrendo.

Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 6. El Gobieroo y las Administraciones. Relaciones entre
el gobierno y las Cortes Generales. Desi¡nación, duración y
responsabilidad del Gobieroo.

Tema 7. El poder judicial. El principio de unidad jurisdiccio
nal. El Consejo General del Poder ludiclal. El Tribunal Supremo.
El Ministerio FlSCa1. La organización judicial espadola.

.~ema 8. La~ción ~ntral del Es,ta!io. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobieroo. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios F.Derales y Directores ~ene
rsles. Otros órganos de la AdministTación Central. La Adminlstra
ción periférica del Estado.

Tema 9. La Administración institucional: Concepto y clasifi
cación de los entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva. El Consejo de Estado.

Tema 10. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencia. La coordinación entre las diferentes Adminis
traciones Púhlicas.
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Tema 11. Orunización territorial del Estado. Las Comunida
des Autónomas: C"onstitución, competencias, Estatutos de Autono
mía. El sistema institucional de las Comumdades Autónomas.

Tema 12. Orpnización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincial y el municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

Derecho administrativo

Tema 13. Las fuentes del Derec:ho administrativo. Concepto.
Clases de fuentes. La jerarqufa de las fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las Leyes
ordinarias. Disposiciones del Poder ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 14. Otras fuentes del Derecho administrativo. Especial
referencia al Realamento.

Tema 15. a aeto administrativo: Concepto, clases y elemen
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 16. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumt=to. La revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. p!imiento de los contratos
administrativos.

Tema 17. Las formas de aetuaeión administrativa. Autoriza
ciones y sanciones. .

Tema 18. El Servicio Pliblico: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicoL Examen especial de ~~tión
directa. La ¡estión indirecta: Moda\idedea La coDCelión. Ré¡imen
jurídico.

Tema 19. La explotación fOrzosa: ~J.. natura1e,za. y
elemenJos. Procedimiento gmeral de expropiación. uarantias Juns
diccionáles.Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 20. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y clases. Requisitos seneraIes. Efectos.

Tema 21. El procedimiento administrativo: Concepto ~ natu
raleza. El~ento administrativo como ~tía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de apliCación y Jl!incipios
informadores. El procedimiC'lto administrauvo: Iniciación, orde
nación instrucción y terminación de procedimiC'lto administra·
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 22. Régimen juridico del persollll1 al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pliblica. Oraanos superiores de la Función PIi\llica.
Programación, repstros de personal Y oferta de empleo púb~co.

Tema 23. Adquisición f pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de 101 funaonarios. Supuestos y efectos de cada
una de ellas. Derec:hos y deberes de los funcionarios. Sistemas de
retribuciones e indemniuciónes. Las incompatibilidades. Ré&imen
disci linario.

lema 24. El RéIimen especial de la Seauridad Social de: los
funcionarios civiles dCl Est8do. La MUFACE. l.os~~vos.

Tema 25. El~en general de la~ Social. Entidad;es
gestoras. Cam~ de apli~ón. lnscriJ!Cló,:,- de ~presas. Afilia·
ción. Altas y bl\l1S de tra~adores.COl1ZaClÓn. Acción protectora.

El medio rural y el h4bitat pesquero

Tema 26. Concepto, ~~tación.e imJlOl'l!lDcia del ~o
rural. Consideraciones SOClol6jpcas, SOClocoon6micas y especiales.
Aspectos regionales y sus~.

Tema 27. La población y la vida rural:es..Los núcleos ~
población y las comarcas rurales. Políticas temtoriales en el medio

~~ 28. Los D11cleos de pob~ón en el .~edio. J'I!r&l.
Equipamiento de infraestructura Dotaetón de IICl'VlClOS publicos
esenciales. El desarrono comunitario.

Tema 29 ActuaciODel, planes ¡~s:mas para la dotación de
infraestructn en el medio rural. . en jurldico y financiero.

Tema 30. El deIarrollo rural. De8c:q~0I ~1oriales .en el
medio rural: Las áreas rurales destilvOlllCldas. on.cn. evolución y
perspectivas. Criterios pua SIl delimitación.

Tema 31. Las zonas de qrieultura de montaña. Con~pto.
Delimitación y zonificación. Normas de rqulación. Tratamlento
en la CEE. ~ .

Tema 32. Los desequilibrios territoriales C':I el medio rural:
Necesidad de su correcaón. Políticas de actuadón. El desarrotlo
rural intelra1. Concepto Y aplicació,:,-- T~ento C!1la CEE. .

Tema 33. Concepto, deli;mitll?ón e iplportanqa del bábl!&t
pesquero. Consideraciones SOClol6¡icas, SOClocoonólDlClS y espacia
les. Peculiaridades regionales.

Tema 34. La pob1a?ón 'Y la vi~ pesqueras. Los núcl~s de
población pe59uera. Eqwpam1Cnto en infraestructura y dotaetón de
servicios públicos. .

Tema 35. Actuaciones, planes y sistemas para la dotaetón de
infraestructuras y servicios públicos a los núclC?1 pesqueros.
Régimen jurídico y financiero. El desarrono comumtarlo.

La sociedad y la economia espailolas

Tema 36. La población española. Estructura. Evolu.ción y
tendencias. Movinuentos naturales. Parámetros y evolUCión. El
proceso de urbanización. Distribución ~onal de la población
española. La población urbana y la población rural.

Tema 37. Desarrollo económico y població.n. Los .movimien·
tos mi¡ratorios y su relación con el proceso mdustnal urba!10'
Envejecimiento y desertización en el medio rural. La poblaclón

~~c;:: 38. La econornia española. Dimensiones e importancia
en el concierto internacional. Los factores condicionantes de la
econornia española.

Tema 39. La perspectiva histórica de la economía española.
Principales periodos económicos. Evolución sectorial.

Tema 46. Los sectores económicos. Conceptos, delimitaci~n,
caracterización y dimensión. Especial referencia al sector a¡rano,
pesquero y alimentario.

Tema 41. Relaciones exteriores de la econornia española. La
balanza de pagos Y su estructura. La balanza comercia1. Principales
acuerdos comerciales. Productos y áreas de intercambio.

Tema 42. La población activa en España. Distribución secta
rial Ysu evolución. Especial referencia al sector a¡rario y pesquero.
El mercado del tra~o y su ~ón. .

Tema 43. La crisis económica en España. Principales manIfes
taciones: Inflación y desempleo. La crisis económica internacional:
Su impacto en~ . ó .

Tema 44. Principales instrumentos de la políUca econ 1IIlca:
Política mone1llria. Política financiera. Política de rentas y precios.
Política fiscaL Polftica de inteJUmbios. Política de empleo.

Tema 45. La política regiollll1. Concepto. Incidencia en la
distn'bución regional de la renta y la riqueza. Las Comunidades
Autónomas y la política regional Instrumentos de la política
regional

SEGUNDA PAIlTll

1. Especialidad: Modelizodón y simulacidn en procesos continuas

Tema 1. Espacios vectoriales normali7lldos. ~licación line\,-
les y continuas. Diferencial de aplicaciones de R en RD. MatrIZ
jacobiana. Diferencial de funcióncom~ Cambio de variables.

Tema 2. Teoremas del punto fijo. T~rema de las funcio~es
implícitas. Operadores sobre conos. Ecuaciones de Hammerstem.

Tema 3. Geometr1a diferencial. Superficies y variedades.
Espacios tl\llIeIItes a una variedad. Longitud de una curva. Vector
tan¡ente, lIOI1IIa1, binormal y unitario. Fórmulas de Frenet.

Tema 4. Superficies. Formas fundamentales. Teoremas de
Neusnier. Radio de curvatura. Direcciones DrinciIlII1es..

Tema 5. Integral múltiple de Riemann. Puncion~mtepables.
Intelra1 a lo lar¡o de una curva y sobre una superfiCie.

Tema 6. Funciones especiales. Funciones de Gauss, gamma y

~ema 7. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Clasificación.
Existencia y unicidad. ..

Tema 8. Matrices y determinantes. Seme.¡anza de matrices.
Formas caDÓnicu. . .

Tema 9. Normas matrizales eqwvalentes. Topología, limites Y
derivadas de matrices. . .

Tema 10. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Sistemas linea
les homoaéneos y no homogéneos.

Tema 11. Series de Fourier. Condición de Dirichlet. Transfor·
madas de Fourier y Laplace. ..

Tema 12. Ecuaciones en derivadas parclal~ Sistemas de
orden superior al primero. Ecuaciones caracte1;í~ucas.. .

Tema 13. Estadistica. Modelos de probabilidad unlvanables.
Tema 14. Distribución en el muestreo. Distribución conjunta

de la media Y de la varianza. Formas lineales y cuadráticas de
variables normales. .

Tema 15. Estimación puntual y de intervalos. Propiedades de
los estimadores- Máximo verosimilitud.

Tema 16. Contraste de hipótesis. Teoría de Neyman Pearson.
Hipótesis simples Y compuestas.

Tema 17. Modelo lineal general. Particularizaciones.
Tema 18. Modelo no lineal. Estimación de los parámetros.
Tema 19. Modelo no lineal. Técnicas numéricas de solución.

Métodos de Newton y de Marquardt.
Tema 20. Modelos com~ta1es.
Tema 21. Modelos de difusión. .
Tema 22. Modelos de crecimiento. Modelos de competenclll y

de redación.
~ema 23. Modelos de series cronológicas.
Tema 24. ~es y colecciones de prosramas para el cácuto

estadistico. Badp. .
Tema 25. l.eDgwijes y programas para modelos no lineales

MLP. Manejo de datos y selec:ción del modelo.
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Tema 26. Lenguajes de simulación. Darep.
Tema 27. Simulación de procesos discretos y continuos. Apli.

caciones en la investigación agraria.
Tema 28. Simulación. Procedimientos de validación del mo

delo.
Tema 29. Estabilidad de los sistemas. Realimentación y control.
Tema 30. Procesos de Markov. Procesos homogéneos. Proce

sos de bifurcación.

2. Especialidad: Selvicultura del medio mediterráneo

Tema 1. Clasificación de los bosques. El bosque latifoliado
tropical. El bosque latifoliado templado. El bosque de coníferas.
Regiones forestales y provincias climáticas: Las zonas de Mayr, las
provincias de K6ppen, el sistema de Holdri«de. El sistema Ecosya
y su aplicación a la ordenación de tierras silvestres.

Tema 2. Concepto de suelo forestal. ProJliedades: Moñología,
textura, estructura, porosidad, hidrofobicidaCl, materia orgánica. El
agua en el suelo. Propiedades químicas: Ca{ll!cidad de intercambio
de cationes, reacción (PH)~ elementos nutntivos.

Tema 3. Edafología ¡orestal. Fertilidad. Factores del suelo
relacionados con el crecimiento del árbol. Ciclo de nutrientes en el
bosque. Intluencia del suelo forestal en la calidad del medio.

Tema 4. Humedad y aire en el suelo. Capacidad de almacena
miento de agua. Agua disponible para las plantas. Evapotranspíra·
ci6n en el bosque. Control de la transpiración por el árbol. Curso
estacional de la absorción de apua. El agua subterránea y los
árboles. Déficit de agua y creciIIuento del árbol. Los bosques y la
producción de agua.

Tema 5. Características del crecimiento en los árboles. Creci·
miento del tallo, del cambium y de la raíz. Necesidades internas
para el desarrollo: Carbohidratos, fotosíntesis, utilización de ali
mentos. El agua en el crecimiento del árbol: Absorción y conduc
ción. Efectos de las deficiencias. Elementos minerales: Efecto de las
deficiencias, absorción, translocaclón y ciclo.

Tema 6. Sucesión forestal. Evolución del concepto. Las etapas
de la sucesión. Sucesión natural dentro del bosque. El concepto de
clímax. La inestabilidad del bosque.

Tema 7. CartografIa de ecosistemas. Cartografla del medio:
Encuadre geográfico, ambiente climático, soporte edáfico. Carto
grafia biológica: Productores, consumidores, agentes de descompo
sición. CartografIa de las producciones. Búsqueda de síntesis,
fitogeográficas. Intentos para una cartoKtafia integral.

Tema 8. Crecimiento de masas forestales coetáneas y de
diferentes edades: Masas puras y mezcladas. Predicción del creci
miento. Re$eneración de masas: Regeneraci6n natural y artificial:
Ven~as e mconvenientes.

Tema 9. Las claras como práctica selvícola. Evolución histó
rica del concepto y su aplicaci6n. Ideas actuales. Discusión de los
diversos criterios. Iodices que cuantifican la intensidad de las
claras.

Tema lO. El bosque mediterráneo. Caracterización bioclimá
tica. Principales formaciones vegetales: Descripción y estrategias de
supervivencia.

Tema 11. El ciclo de nutrientes en los bosques mediterráneos.
Generalidades. Transferencias. Ciclos biogeoquímicos.

Tema 12. Modificación de los ciclos bio~oquímicos por las
prácticas silvopascícolas. Influencia de las técnicas silvopascícolas:
Implantación, manejo y sistema de aprovechamiento.
. Tema 13. Producción primaria del bosque. Producción útil.
Métodos de evaluación. Estimación de volúmenes o biomasas.
Problemas del paso a la población. Los crecimientos: Principales
índices de productividad y llroblemas que plantean. Indices den
drométricos y leyes de creetmiento. Funciones de crecimiento e
índices dendrométricos. Indices dendrométricos y productividad
primaria.

Tema 14. La dehesa: Descripción, ori¡en y evolución. Produc
ciones. Problemas actuales y perspectivas de mejora.

Tema 15. Talleres de quercíneas mediterráneas. Problemas
que plantean que según el tipo de masa. Alternativas de uso.

Tema 16. La encina (Quercus ilex L.). Sistemática, fisionomía,
distribución geográfica, ecología, temperamento. Tratamiento sel
vlcolas del encinar. Productos y su utilización. Valor protector y
estético. La encina y el pasto.

Tema 17. El alcornoque (Quercus suber L.). Sistemática,
fisionomía, distnbución geográfica, ecología, temperamento. Efec
tos de las intervenciones selvicolas en el alcornocal: Rozas, claras,
~ descorches, pastoreo.

Tema 18. Producción de alcornocales en monte alto. Inventa·
riación. Tarifasy tablas de producción. Calidad de estación.

Tema 19. El rebollo (Quercus pyrenaica Willd.). Sistemática,
fisionomía, distnbución geoJráfica, ecolo¡ía, temperamento. Apro
vechamiento como monte bl\io. Transformación del monte bl\io en
monte medio adehesado y su aprovechamiento silvopascícola.

Tema 20. El quejigo (Quercus fi¡inea Lamk). Sistemática,
fisionomía, distribución geográfica, ecología, temperamento. Apro-

vechamiento como monte bajo. Transformación del monte bajo a
monte medio adehesado y su aprovechamiento silvopascícola.

Tema 21. Pastizales de monte. Manejo de los animales y de la
vegetaci6n.

Tema 22. Efectos perjudiciales de los animales sobre el pasto:
Selectividad, intensidad, pisoteo. Efectos beneficioso: Estimulo del
crecimiento, eliminación de los restos vegetales, acelaración de
reciclados, distribución de semillas, etc.

Tema 23. Parámetros de los recursos ~scícolas. Técnicas para
su evaluación. Determinación de la coBdición de un pastizal y de
su tendencia evolutiva.

Tema 24. Simulación de sistemas de pastoreo. Aspectos gene
rales. Crecimiento del pasto. Efecto del pasto sobre los animales y
efecto de los animales sobre el pasto. Producción animal. Manejo.
Otras consideraciones. Utilidad de la simulación.

Tema 25. Leñosas para la mejora pastoral de montes medite
rráneos calizos.

Tema 26. Leñosas para la mejora pastoral de montes medite
rráneos siliceos.

. Tema 27..El.género ~trjplex en la II!ejora pastoral de montes
áridos y semiáridos. PrinCIpales especIes y sus características
foI'l'l\ieras y de acomodación.

Tema 28. El trébol subterráneo. Descripción, biológica, carac
terísticas de acomodación a los pastizales de dehesa.

Tema 29. Estadistica. Diseño de bloques completos al azar.
Muestreo aleatorio. Análisis de la varianza. Valores F. Métodos
para la separación de medias.

Tema 30. Estadística. Correlaci6n lineal: Concepto y cálculo.
La recta Yel coeficiente de regresión.

3. Especialidad: Selvicultura de Coniferas

Tema 1. Concepto de suelo forestal. Propiedades: Morfologia,
estructura, porosidad, hidrofobicidad, materia orgánica. El agua en
el suelo. Propiedades químicas: Capacidad de intercambio de
cationes. reacción (pH). Elementos nutritivos.

Tema 2. Edafología forestal. Fertilidad. Factores del suelo
relacionados con el crecimiento del árbol. Ciclo de nutrientes en el
bosque. Intluencia del suelo fores\ll1 en la calidad del medio.

Tema 3. Humedad y aire en el suelo. Capacidad de almacena
miento de agua. Agua disponible para las plantas. Evapotranspira.
ción en el bOsque. Control de la transpiración por el árbol. Curso
estacional de la absorción de ~. El agua subterránea y los
árboles. Déficit de agua y crecimIento del árbol. Los bosques y la
producción de agua.

Tema 4. Producción primaria del bosque. Producción útil.
Métodos de evaluación. Estimación de volúmenes o biomasas.
Problemas en el paso a la población. Los crecimientos. Principales
índices de productividad.

Tema 5. El ciclo de nutrientes en los bosques mediterráneos.
Generalidades. Transferencias. Ciclos biogeoquímicos.

Tema 6. Modificaciones de los ciclos biogeoquímicos por las
prácticas selvicolas.

Tema 7. Sucesión forestal. Evolución del concepto. Las etapas
de la sucesión. Sucesión natural dentro del bosque. El concepto de
clímax. La inestabilidad del bosque.

Tema 8. CartografIa de ecosistemas. Cartografia del medio:
Encuadre geográfico, ambiente climático, soporte edáfico. Carto
grafIa biológica: Productores, consumidores, agentes de descompo
sición. Carto&rafia de las producciones. BúsQueda de síntesis
cartográficas: 15ioclimáticas, geomoñológicas y edáficas, fitogeográ·
ficas. Intentos para una cartografia integral.

Tema 9. Características áel crecimiento en los árboles. Creci
miento del tallo y de la raíz en altura y diámetro. Necesidades
internas para el desarrollo; hidratos de carbono, fotosíntesis,
utilización de los alimentos. El agua en el crecimiento del árbol:
Absorción y _conducción. Efectos de las deficiencias. Elementos
minerales: Efectos de las deficiencias, absorción, translocación y
ciclo.

Tema lO. Expresiones matemáticas de las curvas de creci
miento. Funciones elementales y funciones modificadas. Funciones
de Richards, Korf; Wenk. Otras funciones. Ajuste de modelos no
lineales.

Tema 11. Estructura de la masa. Clasificaciones de Kraft,
Assmann e IUFRO. Principales tipos de distribución diamétrica en
masas regulares e irregulaies.

Tema 12. Tablas de {I!oducción. Definición y conceptos.
Métodos de construcción. Diferentes modelos según la selvicultura
aplicada.

Tema 13. Modelos de crecimiento de la masa forestal basados
en el comportamiento individual del árbol. Indices de competencia.

Tema 14. Análisis de la calidad de la estación. Determinación
en .función de la altura del árbol, la vegetación y los factores
ambientales. Métodos multifactoriales para la clasificaci6n de la
estación.
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Tema IS. Medida de la densidad de las masas. Métodos
utilizados.

Tema 16. Oaras en masas de coníferas. Definición y concep
tos. Tipos de claras. Condiciones de aplicación. Ventajas e inconve
nientes.

Tema 17. Efectos de las claras sobre el crecimiento de las
masas y sobre el árbol

Tema 18. Efectos de las claras sobre los parámetros microcli
máticos y edáficos del bosque.

Tema 19. Oaras en masas de coniferas. Edad de iniciación.
Peso. Rotación. Intensidad y régimen de claras. Factores que
intervienen.

Tema 20. Caracterización cuantitativa y cua1itativa de las
claras. Indicadores. El método inglés por el control de claras.

Tema 21. Podas. Definición y conceptos. Tipos. Edad de
iniciación. Intensidad y rotación. Factores que intervienen. Ten
dencias actuales.

Tema 22. La clasificación territorial como base para los
inventarios intesrados de recursos naturales renovables. conceptos
de clasificación territorial: Aproximación pedagópca, fitOSOClol6
sica y tisioaráfica. Gasificación bi08siai Niveles, adquisición,
presentación e interpretación de datos. Sistemas ITE, Ecosym.

Tema 23. Estadística. Diseño de bloques completos al azar.
Muestreo aleatorio. AD41isis de la varianza. Valores F. Métodos
para la comparación de medias.

Tema 24. Pinus silvestris. Caracteristicas botánico-ecológico
selvicolas. Tratamientos aplicables según las formas de masa.
Principales productos e importancia económica.

Tema 2S. Pinus pinaster. Caracteristicas botánico-ecológíco
selvicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de masa.
Producciones e importanCIa económica.
.... Tema 26. Pinus ni¡ra. Caracteristicas botánico-ecológíco-sel

vicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de masa. La
rqeneración natural en sus pinares. Productos e importancia
económica.

Tema 27. Pinua balepensis. Caracteristicas botánico-ecol6
¡ico-selvicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de
masa. Producciones e importancia económica.

Tema 28. Pinus pinea. Caracteristicas botánico-ecológíco-sel
vicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de masa.
Producciones e importancia económica.

Tema 29. Pinus radiatL Caracteristicas botánic<H:Cológico
selvicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de masa.
Productos e importancia económica.

Tema 30. Pinus uncinatL Características botánic<H:COlógíco
selvicolas. Tratamientos aplicables a los distintos tipos de masa.
Producciones e importanCIa económica.

Tema 31. Otras coniferas de interés forestal en España.
Caracteristicas botániC<H:Cológico-selvicolas. Tratamientos. Pro
duceiones e importancia económica.

4. Especialidad: Mejora Genitica Forestal

Tema l. Genética forestal Problemas particulares que la
afectan. Variación natural en las poblaciones forestales. Variacio
nes continuas. Extensión y forma de la variación. Origen y
modificación de la variación natural Gases de variación: Mutacio
nes, recombinaciones, JD.Waciones. Procesos que modifican al azar
la variación. La selecaón como modificación diri¡ida de la
variación.

Tema 2. Meiora ¡enética forestal. Consideraciones económi
cas al iniciarla. Métodos de aproximación a la «domesticación» del
Arbol Selección de orf¡enes. Introducción de especies y variedades
exóticas. Hibridación interespecftica. Selección de árboles plus.
Evaluación de árboles selectos. Ganancia ¡enética. Seauimiento de
los resultados consesuidos.

Tema 3. Ventajas e inconvenientes de las plantaciones foresta
les con material seleccionado. Conservación de la variación natural
y de los recursos ¡enéticos. Direcciones futuras de actuación en
Silvo¡enética. _

Tema 4. Utilización de los recursos pticos forestales. Prin
cipios básicos. Etapas s\ICCIÍvas: Explotae1ón, recolección y evalua
ción. Conservación en su lugar de ori¡en. Conservación en lugares
distintos del de su ori¡en.

Tema S. Selección de rodales semilleros en ftondosas. Crite
riOs. Edad, suPerficie y aislamiento. Manejo de rodales. Selección
de rodales semilleros en coníferas. Criterios y características del
rodal.

Tema 6. Recolección de semillas de rodales naturales selectos.
Condiciones de la población. Técnicas de recoleceión.

Tema 7. Ensayos de~ Con material del área
natural Con material selecto. Diseño de las parcelas según la~
diferentes fases. Prioridades de la evaluación en monte.

Tema 8. Ensayos ~ pro¡enie en la práctica ~ la me~ora
genética forestal. Genera1idades. Establecimiento y pnmeros cuida-

dos. Test de progenie de medil! o com1?leta paternidad., Ma&!1itud
de los test de pro$e!1ie. Magmt~4 óptima de la familia. Diseño
experimental. MediCIOnes y análisIs de resultados.

Tema 9. Ajuste e interpretación de test de pro~nie cuando
sólo se mide el mejor árbol de cada parcela. Vananza de la
polllaClón de árboles mayores. Conversión de la varianza de los
árboles mayores a otra varianza. Media de la población de árboles
mayores. Diferencial de selección. Heredabilidad. Ganancia ¡ené
tica.

Tema 10. Estrategia para la selección de un índice múltiple
cuando se valoran simultáneamente varias condiciones del árbol.

Tema 11. El método de mejora en relación con el sistema
genético. Técnicas de estudio de eromosomas. Cariótipos en el
género Pinus. Problemas peculiares de la Genética Forestal.

Tema 12. Genética de poblaciones: Selección. Selección pro y
contra caracteres recesivos. Selección de genótipos con efectos
aditivos. Eficacia biológica y el teorema fundamental de Fisher.
Selección pro y contra heterozi¡otos. Selección en pequeñas pobla
ciones.

Tema 13. Polinización controlada. Objetivos. Selección de
Arboles padres. Autopolinización. Sistemas de cruzamiento con
padre desconocido y con padre conocido. Elección del plan de
cruzamiento.

Tema 14. Propagación vegetativa. Estacas y estaquillas. Injer
tos. Modalidades de injerto. Acodos. Cultivos de tejidos. Otros
métodos.

Tema IS. Hibridación en Genética Forestal Conocimientos
históricos. Objetivos de la hibridación. Hibridación y evolución.
Producción en masa de híbridos F¡. Utilización de la generación F2
de híbridos. Hibridación y selección subsecuente en ¡eneraciones
posteriores.

Tema 16. Introducción de especies exóticas. Factores que
influyen en el éxito. Métodos de introducción y prueba de nuevas
especies. Ejemplos de éxitos y de fracasos.

Tema 17. Mejora de árboles para resistencia a l~ enfe~eda
des. Princivios aplicables. Mejora de árboles para resistenCia a las
plagas. Mejora para resistenCia a las condiciones ambientales.

Tema 18. Heredabilidad. Estimación de la heredabilidad. La
precisión de las estimas de la heredabilidad. Aptitud combinatoria!

¡enera! y esllecftiSeca.I ·ó ·ti ial La predi 'óTema Ig. Se eca n artt c: respuesta y su CC1 n.
Selección y ganancia ¡enética. Formas de medir la respuestL
Fiabilidad y duración de la respuestL

Tema 20. Caracteres umbrales. Definición. Selección. Trata
mientos estadísticos. Estima de parámetros ¡enéticos en caracteres
umbrales.

Tema 21. Hibridación interesPecifica en chopos. Oasificación
de los chopos. Reproducción. Técnica de hibridación. Heredabili
dad de las especies. de Populus. Resultados .de las hibJ:idacionc:s:
Heterosis, restStenCla a las enfermedades, mejora de la nzogénell1S.
Programas de mejora genética.

Tema 22. Características del eucalipto de interés para su
mejora ~nética. Selección de especies y procedencias. Selección y
ordenaCión de los rodales semilleros. Selección individual Pruebas
de pro¡enie y donales. Establecimiento de huertos semilleros y
clonales. Producción masiva del material mejorado.

Tema 23. Mejora ¡enética de las plantas forrajeras: En plantas
aulógamas anuales, en plantas autógamas vivaces, en plantas
alógamas anuales, en plantas alógamas vivaces. Método de K-noll;
de nnlyeross; selección recurrente reciproca; la autofecundación v la

liñizac¡ón artificial; utilización de la esterilidad mascuIí'na.
~ejora de especies folTllJeras por vía ve¡etativL Otros métodos de
meJClra de plantas fo~eras.

Tema 24. Resultados económicos de la mejora forestal. Gene
ralidades. Cómo los JII'Ogramas de mejora ayudan a la industria
forestal, se&úD las diferentes estra~ de mejora. Cuantificación
del coste-beneficio. Costes y benefiCiOS en el manejo de la planta
ción. Consideración de las necesidades futuras.

Tema 2S. DiseñOl experimentales. Preliminares. Requisitos
de un buen experimento. Principios relativos a diseños experimen
tales. Diseños de experimentos máI usados. Ideas sobre recopila
ción y registro de datos.

Tema 26. Gasificación i\nica del análisis de varianza. Fórmu
las de cálculo para distintos casos. Comparaciones entre medias.
Tamaño de la muestra requerida para un test.

Tema 27. Análisis de la varianza de dos actores. Anova con
repetición y sin repetición. Cálculos y test de si¡nificación, Pérdida
de valores en un diseño de bloques al azar.

Tema 28. Análisis multifilctorial de la varianza. Diseño fiu:to
riaL Anova de tres fiu:tores. Factorial de órdenes superiores.
Tratamiento de anovas mediante computadores.

Tema 29. Correlación lineal y regresión. Con~to. Medida de
la correlación. Regresión. Cálculo de la correlación lineal Significa
ción estadística. Recta de regresión.
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Tema 30. Computadores di¡itales y_su aplicación a cálculos y
análisis biométricos. Prosramación en FORTRAN. El FORTRAN
estructurado.

S. Especialidad: Tecnología de la Madera y sus Productos
~rivad~ .

Tema J. Estructura de la madera y de la pared celular.
Estructura macroscópica y microscópica. Organización de la pared
celular y anatomía de la madera de reacción.

Tema 2. Anomalias de la madera. Tipos y causas.
Tema 3. Propiedades fisicas de la madera: Densidad, porosi

dad, propiedades eléctricas, ténnicas y acústicas.
Tema 4. Relaciones agua.madera: Contenido de humedad,

determinación de la humedad, sorción, humedad de equilibrio,
punto de sa.uración, termodinámica de la sorción. Hinchazón y
merma.

Tema S. Fundamentos del secado de la madera. Marcha y
regulación del secado.

Tema 6. Métodos y procedimientos de secado: Secado al aire
y secado en condiciones reauladas.

Tema 7. Mecánica y reología de la madera. Elasticidad,
plasticidad y fluencia. Modelos reológicos. Factores que influyen en
el comportamiento reológico.

Tema 8. Propiedades mecánicas de la madera: Concepto,
determinación y factores que las afectan. Ensayos no destructivos.

Tema 9. Cálculo de las tensiones básicas y admisibles de la
madera. Grupos tecno¡·cos.

Tema 10. Tecnol materiales y dispositivos de unión de
elementos de madera: mones fWClHl.uimicas y uniones mecáni
cas.

Tema 11. Tecnologia e industria del aserrado: Unea de flujo.
Caracteristicas de los equipos.

Terna 12. Tecnología de envases, embalajes y paletas de
madera.

Terna 13. Tecnologla del corte periférico. Fabricación de
chapas y tableros contrachapados. Tipos, propiedadcs y usos de
chapas y tableros contrachapados.

'tema 14. Tecnologla del astillado. Tableros de partículas:
Tipos, características y usos. Fabricación.

Tema IS. Tecnologla del desfibrado. Tableros de fibras:
Tipos, características y usos. Fabricación.

Tema 16. Tecnologla de puertas: Tipos y características.
Fabricación y puesta en obra.

Tema 17. Tecnologla de ventanas: Tipos, perliles y elementos
auxiliares. Aislamiento. Fabricación. Puesta en obra.

Tema 18. Tecnología del mueble de madera: Materiales. El
diseño y la producción seriada.

Tema 19. TecnolOlfa del recubrimiento: Pinturas, barnices y
tintes para la madera. Recubrimiento de tableros.

Tema 20. Pavimentos de madera: Tipos, características y
fabricación. Puesta en obra.

Tema 21. Madera laminada: Fabricación, características y
tipos estructurales.

Tema 22. Construcción en madera: Tipos estructurales. Con
solidación de estructuras dailadas.

Terna 23. Viviendas construidas en madera: Descripción de
los diferentes elementos. Fabricación y montB,je.

Tema 24. Estructura de los leCtores que integran la industria
de la madera. Mercado nacional e internacional de la madera en
rollo y aserrada.

Terna 2S. El control de calidad. Marcas y sellos de calidad.
Normas. Homolopciones y certificacioncs. Los documentos de
idoneidad lécnicas.

Tema 26. Principales qentes destructores de la madera en
España. Agentes biótlCOS y abióticos.

Tema 27. Protectores de la madera. Clasificación según su
naturaleza química y ulilizaci6n especifica. Características de los
diferentes tipos. Homolopción.

Tema 28. Protección preventiva de la madera. Sistemas y
grados de protección por usos.

Tema 29. Tratamiento de la madera puesta en obra. Métodos
de saneamiento, arquitectónicos y químicos según tipos de ataque.

Tema 30. Resistencia y reacción al fuego de la madera y sus
productos derivadOs. Criterios que la determinan. Oasificación.

6. Especialidad: Preven&ión de Incendios Forestales

Tema 1. Lainv~n sobre incendios forestales. Tenden
cias y medios. Líneas de mvestigación seguidas en paises mediterrá·
neos. Uneas seguidas en paises americanos. Otras lineas de
investigación.

Terna 2. Zonas de investigación y estudio de incendios en
España. Distribución ICOIláfica del peligro. Frecuencia de incen·
dios. Causas de los incendios: Inmediatos y estructurales. Circuns
tancias de los incendios: Epocas de peligro, lugares de iniciación,

propiedad del monte. Posible incidencia de la invest~ación del
fu~o en aquellas causas. Evolución del problema de los mcendios.

Tema 3. Tip'os de incendios. Formas de incendio. Partes de un
incendio. PreciSión del avance: Combustibles, condiciones ambien
tales, topografia. Método de cálculo o diseño del avance en función
del tiempo.

Tema 4. lndices. de peligro, de riesgo, de casualidad, de
inflamabilidad. Coeficientes meteorológicos, de sequía, de propaga-
ción. _

Tema S. Reacción al fuego de los materiales. Factores que
influyen. Ensayos y normas. _

Tema 6. Reacción al fuego de la madera: Madera maciza,
tableros, otras presentaciones. Métodos para reducir la reacción al
fuego de la madera

Tema 7. Combustión de la madera. Fases de la combustión.
Formas de combustión. Influencia del aporte de aire. Influencia de
la temperatura del combustible. Análisis de otros factores que la
modifican.

Tema 8. Concepto general de la reacción al fuego de los
combustibles del monte. Variables o factores que integran este
concepto. Incidencias de dichas variables sobre el incendio forestal.
Métodos para reducir la reacción al fuego en el monte.

Tema 9. El fuego en el monte. Triángulo del fuego. Fases del
incendio. Influencia de: Oxígeno, temperaturas, punto de inflama
ción. Tipos de llama. Humos. Cenizas. Formas de propagación del
calor en el monte y sus consecuencias en el incendio.

Tema 10. Energía desprendida en la combustión de la madera.
Factores que la modifican. Métodos de valoración. Valoración
experimental.

Tema 11. Calor generado en la combustión de las especies del
monte. Cuantificación experimental. Preparación y manipulación
de muestras. Variaciones: Estacional, vegetativa, etc. Comparación
general entre especies.

Tema 12. La humedad en la combustión. Su influencia en la
reacción al fuCJIo de la madera. Su influencia en el incendio, en el
calor desprendido, en la combustibilidad, en los humos, en las
cenizas.

Tema 13. Humedad en las plantas forestales. Influencia sobre
su inflarnabilidad. Variación estacional, vegetativa, etc. Cuantifica
ción, cotas o límites.

Tema 14. Inflamabilidad del combustible forestal. Puntos de
inflamación y encendido. Variables que la modifican. Comparación
general de la inflarnabilidad de especies forestales.

Tema 1S. Modificación de la inflamabilidad de la vegetación
forestal por la acción de las condiciones microclímáticas, por su
estado fenológico, por la época o estación y por la composición
quimica. Casos especiales de las plantas espinosas, aromáticas y
resinosas.

Tema 16. Cuantificación de !a .inflarnabilidad. Ensayos. -Apa
ratos. Foco calorífico: Energia reCibida por la muestra, distanCia a
la misma, etc. Temperaturas. Humos blancos. InflamaCión de
gases. Muestras. Pesado de muestras. Pérdida de agua. Manipula
ción y conservación.

Tema 17. lnflarnabilidad del combustible forestal. Tiempo de
inflamación. Temperatura de inl1amación, su sig!lificado. ~nsa~os
rápidos. Porcentaje de ensayos POSltlVOS y negativos. ClaSificaCIO
nes. Especies muy inflamables)' poco inflamables. .

Tema 18. Desarrollo del fuego en el combustible forestal.
Definición de combustibilidad. Factores que la modifican. Estratos
del monte: Densidad, disposición, continuidad horizontal y verti·
cal. Formaciones o asociaciones vegetales. El porte, forma y
arquitectura de las plantas.

Tema 19. Métodos de estudio y experimentación de la com
bustibilidad en el monte. Muestreo. Manipulación del material.
Replanteo. Foco térmico. Aparatos. Factores a cuantificar en los
ensayos.

Tema 20. Propagación del incendio forestal. Influencia del
estado fenológico de las plantas, de la cantidad y humedad del
estrato herbáceo del matorral, del suelo, de las precipitaciones, del
viento, de las especies y de la pendiente.

Tema 21. Principales factores a considerar en el desarrollo ~el
incendio forestal. Longitud del frente. Velocidad de avance. Indlce
de combustibilidad. Temperaturas máximas. Longitud máxima de
llama. Potencia del frente.

Tema 22. El fuqo en los ecosistemas mediterrán~os. Efectos
sobre el suelo y su mlcroflora. El fuego en una formac.lón vegetal.
Daños en coníferas. Daños en frondosas. Plantas plrofitas, sus
clases. .. . . .. .

Tema 23. ReSIstenCia al fuellO. Conceptos. Cntenos limltatl'
vos. Ensayos y normas. ResistenCia al fuego de un compartimento.

Tema 24. Concepto general de la resistencia al fuego en el
monte. Su influencia en los incendios forestales. Métodos para
aumentar la resistencia al fuego en el monte.

Tema 2S. Areas cortafuello. Clases. Planificación. Diseño.
Modelo. Métodos de conservación. Su incidencia en el incencio
forestal.
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Transmisión penistente por áfidos.
Transmisión por hongos Y por nematodos.
Transmisión poi' polen Y semilla.
Modelos epidemiológicos y predicción de epide-

Protección cruzada: Bases moleculares y aplicación

Tema 26. Lineas de defensa. Contrafuegos. Carreteras. Barre
ras. Topografia. Su repercusión en el incendio forestal.

Tema 27. Ignifugación de la madera. Métodos de aplicación.
Productos base. Toxicidad para las plantas. Problemática. Investi
gación.

Tema 28. Medios aéreos frente a! incendio forestal. Tipos de
aviones. Aviones anfibios. Cometido de la extinción. Tipos de
ataque. Forma de operar_Limitaciones.

Tema 29. Extinción de incendios. Eliminación del combusti
ble para barreras. Eliminación del aire. Eliminación del calor.
Agua, retardantes de corto efecto, retardantes de efecto prolonpdo.

Tema 30. Fuego o quemas controladas. Objeto. Métodos.
Influencia de: La superficie de parcela, humedad del combustible,
viento, tipos de combustible. Quemas de vegetación herbácea.
Quemas de matorral y monte baJo.

10. Especiaüdad: BDdmologia Allimal

Tema l. Concepto, clasificación, mortOIasía. división y creci·
miento de las bIIeterias.

Tema 2. Fisíololía becteriana.
Tema 3. Baeteriófago.
Tema 4. Genética y variacióD becteriaDL .
Tema S. EstructuIa blIetcriana: Núcleo ADN cromosómlCO y

extraeromosómico.
Tema 6. Antimicrobianos.

9. EspecialidJui: Biología Molecular

Tema 1. Composición de la materia viva: Biomoléculas.
Tema 2. Biocatalizadores. Cinética y mecanismo de acción

enzimática.
Tema 3. DNA como portador de información genética. Con

cepto de gen.
Tema 4. Estructura quimica del DNA. Cromosoma bacte-

riano. Modificación. Restncción.
Tema 5. Cromatina. Estructura de genes eucarióticos.
Tema 6. MutagéDesis: «In vivo» e «in vitro».
Tema 7. Replicación del material genético.
Tema 8. Transcripción del DNA.
Tema 9. Sintesis de proteínas.
Tema 10. Código ~nético. .. .
Tema 11. ReguIaelon de la expresión génica. 1: Procanotes.
Tema 12. Regulación de la expresión génica. 2: Eucariotes.
Tema 13. Técnicas que se aplican en la recombinación artifi-

cia! del DNA.
Tema 14. Ais1amiento de senes clonados.
Tema 15. La célula vegetal.
Tema 16. El genoma vegetal nuclear.
Tema 11. El genoma vesetaI mitoeondrial.
Tema 18. El genoma vegetal cloroplástico.
Tema 19. Elementos transpombles en plantas.
Tema 20. La fotosíntesis.
Tema 21. Metabolismo del nítró&eno en plantas. Asimilación.

Fijación del N2 atmosterico.
Tema 22. Proteínas de reserva en plantas. Clonaje de los genes

implicados.
Tema 23. Sistemas de reproducción vegetales.
Tema 24. Sistemas de transformación en plantas. 1: Sistema

Agrobaeterium.
Tema 25. Sistemas de transformación en plantas. 2: Otros

sistemas distintos del Aarobacterium.
Tema 26. Cultivo de tejidos vegetales. 1: Aplicaciones biotee

nológicas.
Tema 21. Cultivo de tejidos vesetaIes. 2: Aplicaciones a la

propagación.
Tema 28. InteraCciones parisito-buésped en plantas.
Tema 29. Asociaciones simbionte-planta.
Tema 30. Futuro de la mejora veptal.

Tema 12. Control de las enfermedades: Control por varieda
des resistentes.

Tema 13. Control de las enfermedades: El uso de plaguicidas
no sistémicos.

Tema 14. Control de las enfennedades: El uso de plaguicidas
sistémicos. . . .

Tema 15. Problemas derivados del uso de plagulcldas. ReSIS
tencia de los patógenos a los p¡aguicidas. •

Tema 16. Nuevas tendencias de la teona del control: Control
integrado.

Tema 17. Nuevas tendencias de la teoría del control: Solariza-
ción.

Tema 18. Caractcristicas generales de los h011llos.
Tema [9. ClasificaCIón de los bon¡os fitopa\Ógenos.
Tema 20. Características generales de los nematodos.
Tema 21. Gasificación de los nematodos fitopatógenos.
Tema 22. Métodos de estimación de poblaCIones de nemato-

dos fitopatógenos.
Tema 23. Control de nematodos: El uso de nematicidas.
Tema 24. Control de nematodos: Lucha biológica
Tema 25. Enfermedades causadas por b011llos pertenecientes a

la división Myxomycota. .
Tema 26. Enfermedades causadas por bongo~ perteneCIentes a

las subdivisiones Mastigomycotina y Z)'IOmycotlDa. .
Tema 21. Enfermedades causadas por bonaos perteneCIentes a

la subdivisión Ascomycotina. .
Tema 28. Enfennedades causadas por honlOS perteneCIentes a

la subdivisión Basidiomycotina. .
Tema 29. Enfermedades causadas por bonlOS perteneCIentes a

la subdivisión Deuteromycotina.
Tema 30. Enfermedades causadas por nematodos.

plantas

Variabilidad ~ca en virus de plantas.
Infección: Primeros acontecimientos.
Infección: Movimiento en la planta.
Alteraciones patológicas en células y en

7. Especialidad: Virología Vegt1a/

Tema 1. Evolución histórica de la Virología Vegetal. Aporta-
ciones a la Fitopatología y a la Biolosia Molecular.

Tema 2. Problemas de la Taxonomía de virus de plantas.
Tema 3. Detección y ensayo. La lesión localizada.
Tema 4. Métodos para el dia¡Dósüc:o rápido de virus de

plantas. . . tubulares . ~
Tema 5. Estructura y ensamblaje de V1IlIS e l>UIUV

tricos.
Tema 6. Sistemas para el estudio de la replicación: Protoplas

tos.
Tema 7. Funciones codificadas por los genomas de virus de

plantas.
Tema 8. RNA polimerasas dependientes de RNA. Estructura,

especificidad y reconocimiento de molde.
Tema 9. Estructura genómoca y expresión genética de virus de

RNA de sentido positivo.
Tema 10. Expresión genética y ciclo de replicación en T000

movirus.
Tema 11. Expresión genética y ciclo de replicación en Tricor

navirus.
Tema 12. Expresión genética y ciclo de replicación en Como

y Nepovirus.
Tema 13. Expresión senética y ciclo de replicación en Potyvi

ruL
Tema 14. Expresión genética y ciclo de replicaciÓD en Cau-

limo y Gemivirus.
Tema 15. Satélites.
Tema 16. Viroides.
Tema 17. Relación estructura-función en RNA-satélites y en

viroides.
Tema 18. Virus de plantas como vectores en ingeniería

genética.
Tema 19.
Tema 20.
Tema 21.
Tema 22.

infectadas.
Tema 23. Patosénesis y resistencia.
Tema 24. Transmisión no penistente por áfidos y proteínas

«helpem.
Tema 25.
Tema 26.
Tema 21.
Tema 28.

mias.
Tema 29.

al control.
Tema 30. Control: Agentes antivirales. Cultivo de tejidos y

sanitación.
8. EspecialU/Qd: Palología Vegt1a1

Tema 1. Patologia -vesetal. La enfennedad. Parasitismo y
patOlleneicidad.

Tema 2. ~ntes patógenos.
Tema 3. Diagnosis y sintomatologla.
Tema 4. Desarrollo de la enfermedad: In~ón.
Tema 5. Desarrollo de la enfermedad: Mecamsmos de patogé-

n~ema 6. Desarrollo de la enfermedad: Alteraciones fisiolóli·
cas en el huésped susceptible. .

Tema ,. Desarrollo de la enfermedad: Mecamsmos de
defensa. •

Tema 8. Dispenión de los ~tes pa~s. .
Tema 9. Epidemia yepídemlolosia. Primeros modelos epide-

miológicos. . " de 'd .
Tema 10. Nuevas tendencias en la prediCClon. epi emlas.
Tema 11. Control de las enfennedades: MedIdas legales y

modificación del medio.
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Tema 7. Relación huésped-bacteria: Infección, poder pató
geno y virulencia. Factores determinantes de la acción patógena:
Colonización.

Tema 8. Factores determinantes de la acción patógena:
Penetración, multiplicación, invasión, capacidad lesional e infec
ciones mixtas.

Tema 9. Resitencia inespecffica a la infección.
Tema lO. El sistema inmunitario. Antígenos.
Tema 11. Bases celulares de la respuesta inmunitaria. Res

puesta celular.
Tema 12. Respuesta humoral: Anticuerpos e inmunoglobuli-

nas.
Tema 13. Reacciones antígeno-anticuerpo.
Tema 14. Reacciones de hipersensibilidad.
Tema 15. Diagnóstico, epidemiología y profilaxis de las enfer

medades bacterianas.
Tema 16. Enfermedades causadas en los animales domésticos

por diversas especies de estreptococos: Epidemiología, etiopatoge
nía, diagnóstico y control.

Tema 17. Enfermedades causadas en los animales domésticos
por diversas especies de estafilococos: Epidemiología, etiopatoge
nia, diagnóstico y control.

Tema 18. Disenteria bacteriana de los corderos y cabritos:
Epidemiología, etiopatogenia, diagnóstico y control.

Tcma IIJ. Enfermedades causadas en los rumiantes por Cory
bacterium: Noso~.

Tema 20. Llsteriosis: Características generales, acción pató
gena, patogenia, semiología, diagnóstico, epidemiología.

Tema 21. Colibacilosis de mamíferos y aves: Nosopfia.
Tema 22. Enterotoxemías de rumiantes: EtiopatogeDla, semio-

logía, diagnóstico, epidemiología y profilaxis.
Tema 23. Micoplasmosis de rumiantes: Nosografia.
Tema 24. Abortos bacterianos de los rumiantes: Nosografla.
Tema 25. Clamidiosis de los mamíferos y psitacosis aviar.

Etiopatogenia, semiología, diagnóstico, epidemioloJia y control.
Tema 26. Micoplasmosis aviar: Et1opatogema, diagnóstico,

epizootiología y control.
Tema 27. Pasterellosis de rumiantes y lagomoños: Etiopatoge

nia, diagnóstico, epizootiología y control.
Tema 28. Brucellosis: Epizootiología y técnicas de aislamiento

e identificación.
Tema 29. Paratuberculosis: Etiopatogenia, diagnóstico y con·

trol.
Tema 30. Estudio de las enfermedades digestivas bacterianas

de conejos.

11. Especialídad: Parasitología Animal

Tema 1. Parasitismo, parasitosis y parasitiasis: Conceptos y
diferencia. Estudio Ileneral de las enfermedades parasitarias.

Tema 2. Estudio taxonómico y de los métodos de diagnóstico
de las parasitosis.

Tema 3. Concepto ecológíco del parasitismo.
Tema 4. Efectos del parasitismo sobre el parásito y hospeda-

dor.
Tema 5. Bioquimica de los parásitos.
Tema 6. Inmunología de la relación hospedador-parásito.
Tema 7. Aplicación de la inmunidad en el control de las

enfermedades parasitarias.
Tema 8. Inmunidad celular en las helmintosis.
Tema 9. Etiopatogenia, diagnóstico y profilaxis de la coccidio

sis de las lIlÜlinas.
Tema JO. Etiopatogenia, diagnóstico y profilaxis de la cocci

diosis de los rumiantes.
Tema 11. Etiopatogenia, diagnóstico y profilaxis de la criptos

poridiosis de los rumiantes.
Tema 12. Etiopatogenia, semiología, dia$nóstico y profilaxis

de las toxoplasmoSls y sarcosporidiosis de anImales domésticos.
Tema 13. Etiopatogenia, semiología, diagnóstico y profilaxis

de las babesiosis de rumiantes.
Tema 14. Etiopatogenia, semiología, diagnóstico y profilaxis

de las theileriosis de los animales domésticos.
Tema 15. Protozoosis de los peces: Costiosis, hexamitosis,

mixosporidiosis. Nosemosis de las abejas.
Tema 16. EtioJ?atogenia, epizootiología, diagnósticos y profi

laxis de la fasciolosls hepática.
Tema 17. Etiopatogenia, semiología, diagnóstico y profilaxis

de la dicroceliosis.
Tema 18. Etiopatogenia, semiologla, diagnóstico y profilaxis

de las trematodosis hemáticas de mamíferos y aves.
Tema 19. Cestodosis por adultos en 6qwdos.
Tema 20. Anoplocefalosis de bóvidos.
Tema 21. Cestodosis por adultos en aves.
Tema 22. Dipilidiosis de los carnívoros.
Tema 23. Etto)iatogenia, semiología, diagnóstico y profilaxis

de la hidatidosis.

Tema 24. Etiopatogenia, diagnóstico y profi1axis de la aseari
dosis de rumiantes, cerdos y aves.

Tema 25. Etiopatogenia, semiología, diagnóstico y profilaxis
de la esofagostomosis y chabertiosis de rumiantes.

Tema 26. Oxiurosis de 6quidos y lep6ridos.
Tema 27. Etiopatogenia, epizoottología, diagnóstico y control

de la ostertagiosis.
Tema 28. Etiopatogenia, epidemiología y control de la dictio·

caulosis bovina.
Tema 29. Ixodiosis de los animales.
Tema 30. Etiopatogenia, diagnóstico y control de las samas

sarcóptica y psorótica de los animales domésticos.

12. Especialidad: EpizootiolOgía

Tema 1. Concepto de Epizootiología. Interacción huésped
parásito. Epizootiología experimental.

Tema 2. Epizootiología descriptiva: Incidencia y prevalencia.
Mortalidad y morbilidad.

Tema 3. Evaluación de los datos de morbilidad.
Tema 4. Caracteristicas de poblaciones. Factores del huésped

que influyen en la sus~tibilidad y resistencia.
Tema 5. Caracteristtcas epizootiológicas de las enfermedades

víricas. .
Tema 6. Mecanismos de transmisión de las enfermedades:

Puertas de entrada y reservatorios.
Tema 7. Patogenicidad, virulencia, portador. Período de incu-

bación.
Tema 8. T6cnicas utilizadas en el estudio de focos.
Tema 9. Clasificación epizootiológica de focos.
Tema lO. Medidas de nesgo.
Tema 11. Casualidad, asociación. Criterios de casualidad.
Tema 12. Epizootiología de las enfermedades crónicas.
Tema 13. Mecanismos de tolerancia y prevención.
Tema 14. Mecanismos para la prevención de enfermedades

infecciosas.
Tema 15. Mecanismos para la prevención de infecciones

secundarias.
Tema 16. Estudios seroepidemiológicos.
Tema 17. Medidas de prevención de enfermedades exóticas.
Tema 18. Modelos estadisticos para estudios epizootiológicos.
Tema 19. Mecanismos de contagio y prevención de la tubercu·

losis.
Tema 20. Mecanismos de contagio rprevención de brucelosis.
Tema 21. Mecanismos de contagio y prevención de peste

porcina africana.
Tema 22. Mecanismos de contagio y prevención de fiebre

aftosa.
Tema 23. Mecanismos de contagio y prevención de complejo

respiratorio bovino.
Tema 24. Mecanismos de contagio y prevención de complejo

entérico bovino.
Tema 25. Mecanismos de contagio y prevención de las enfer·

medades parasitarias.
Tema 26. Estimación de dosis y dosis integradas en Toxicolo

gía y Ecotoxicologla.
Tema 27. Vliloración de riesgo en Toxicología y Ecotoxicolo-

gía'Tema 28. Modelos para el estudio de la concentración y
efectos de las sustancias tóxicas en el medio ambiente.

Tema 29. Principales vías de exposición de los animales
terrestres y acuáticos a las sustancias tóxicas.

Tema 30. Principales problemas toxicológicos y ecotoxicológi
cos en España.

13. Especialidad: Qufmica A.nalftica

Tema 1. Determinación de los cationes presentes en la
madera. Métodos analíticos.

Tema 2. Determinación general de carboxílos.
Tema 3. T6cnicas de análisis instrumental: Cromatografia en

gas.
Tema 4. T6cnicas de aná1isis instrumental: CromatograflB en

columna.
Tema 5. Técnicas de análisis ins1rumental: Cromatografia en

liquido.
Tema 6. T6cnicas de análisis instrumental: Cromatografia en

capa fina.
Tema 7. T6cnicas de aná1isis instrumental: Espectrometría de

llama (plasma) y ultravioleta.
Tema 8. Oétenninación del nitró¡eno.
Tema 9. M~todos de extracción de cationes y aniones introdu

cidos en la madera.
Tema lO. Determinación general de fenoles.
Tema 11. Distribución de los componentes quimicos en la

madera. Breve descrípción anatómica. Nociones de taxoquimica.
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Tema 12. Detenninación de los componentes qufmicos prin
cipales de la madera: Celulosa. Alfa, beta Ypmma celulosa.

Tema 13. Detenninación de los componentes quimicos prin
cipales de la madera: Determinación del índice de pentosanos.

Tema 14. Determinación de los componentes qufmicos prin
cipales de la madera: Li¡nina.

Tema lS. Análisis de los componentes químicos minoritarios
presentes en la madera: Terpenos, taninos, colofonia y otros.

Tema 16. Tipos y característtcas de los principales adhesivos
emllleados en la Indusm.~ la madera.

Tema 17. Acabados de la madera: Pintura, barnices. Tipos y
características.

Tema 18. Clasificación de los protectores de la madera aten
diendo a su naturaleZL

Tema 19. Protectores orgánicos naturales. Elementos que los
caracterizan y formas de detenninación.

Tema 20. Métodos de detenninación de los componentes
activos de los protectores hidrosolubles: Cobre, cromo, arsénico,
flúor, boro, cinc. Sales amoniacaIes.

Tema 21. Métodos de detenninación cualitativa y cuantita
tiva de los protectores hidrosolubles retenidos en la madera tratada.
Estudio de su distribución.

Tema 22. Métodos de detenninación de los nuevos principios
activos de baja toxicidad utilizados en la formulación de productos
biocidas: Furmeciclox, piretroides, isotiazolina, etc.

Tema 23. Génesis y consecuencias del formaidehido en los
tableros de madera.

Tema 24. Métodos para la determinación del formaldehido
contenido y emitido por los tableros de madera: Métodos de
recogida del formaldehido libre.

Tema 2S. Métodos para la detenninación del formaldehidó
contenido y emitido por los tableros de madera: Análisis cuantita
tivo de formaldehido.

Tema 26. Métodos analíticos de reconocimiento de las ~nci
paJes colas (urea, meIamína, formaldehido) utilizadas en la mdus
tria del tablero.

Tema 27. Industrias químicas de la madera: Carbonización y
destilación seca. Técnicas.

Tema 28. Industrias quimicas de la madera: Sacarificación.
Tema 29. Industrias químicas de la madera: Procesos de

obtención de pastas de celulosa.
Tema 30. Industria de la resinación en España: Procesos y

técnicas.

14. Especialidad: Mejora de Plantas Aromáticas y Medicinales

Tema I. Las plantas medicinales, aromáticas y condimenta
rías. Definiciones y ejemplos.

Tema 2. Factores que determinan la existencia de estas
plantas a nivel mundial.

Tema 3. La distribución en España de las especies de mayor
interés industrial.

Tema 4. La fenología de las principales especies españolas de
interés.

Tema S. Componentes qufmicos más importantes de las
especies españolas de mayor demanda comercial

Tema 6. Propiedades Yaplicaciones en las industrias alimen
taria, farmacéutica y perfumero-cosmética de estas plantas.

Tema 7. La prospección e inventario de la nora silvestre.
Interés, sistemática y tecnología.

Tema 8. La selección. Criterios a seguir en la misma. La
selección masal y clonaL .

Tema 9. La pn:selección fenológica y sus criterios. Genottpos,
ecotipos y fenotipos.

Tema 10. La preselección quimica. Criterios y técnicas de
valoración. Los quimotiP.JS- . .

Tema 11. La seleCCIón natural o conservadora. Su definiCIón
y. objeto.
. Tema 12. La selección de clones.

Tema 13. La multiplicaci~n del material !'egetal, gene"!ltiva,
vegetativa (celular) y las técnicas de su culttvo (convenCIonal,
forzado, hidropónico, «in Yitro», etc.).

Tema 14. El seguimiento de la evolución fenolóp~ y quimica
del material vegetal preseleccionado. Factores ecologlcos del cul
tivo y su innuencia en los resultados.

Tema I S. La conservación de los recursos genéticos, su
interés, sistemática y tecnología.

Tema 16. Las colecciones «en vivo». Líneas de entrada en las
mismas.

Tema 17. La colección de semillas. Los bancos de germoplas
mas. Justificación de su éxistencia.

Tema 18. Las colecciones de base de semillas. Su conserva
ción

Tema 19. Las colecciones activas de semilla. Su conservación.
Tema 20. El intercambio de material vegetal. Su necesidad e

interés.

Tema 21. La selecciÓD artificial o creadora.
Tema 22. Las mutaciones cromosómicas.
Tema 23. Las mutaciones genéticas.
Tema 24. Las hibridaciones. Su interés y tecnología.
Tema 2S. La poliploidfa. Su ínterés ., tecnología.
Tema 26. La meJora. Centros de mejora. Su interés y diseilo.
Tema 27. La mejora del material vegetal mediante el cultivo.
Tema 28. Influencia de las labores culturales y del empleo de

fertilizantes sobre la mejora.
Tema 29. InftuenCJa de la época de recolección sobre la

mejT:;a 30. Diseilos estadísticos experimentales relativos a la
mejora de plantas medicinales y aromáticas.

ANEXO m
Escala de TécDicoa FaCll1tathw ~aperlores de los Orpnlsmos
Autóaomos del Ministerio de AgrkaItara, Pesca y Allmentad6a.

Personal Invesdgador

1. EsPECIAUDAD: MODIlLIZACIÓN y SIMULACIÓN
EN P1t.OCEsos CONTINUOS

TribuMi número 1
Tribunal titular.
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don Javier Moro Serrano, Cuerpo de Ingenieros de

Montes. Dolla Rosa Calvo Haro, Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. Don Lucinio Judez Asensio, cate
drático de la Univenidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro Ló~ de Rom~Escala de T~icos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del MUIISte
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocates: Don Antonio Martinez MiIlán, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los <ñ.Pnismo.s Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y AlIMentaCIón. Doña Susana Pérez
Soada, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. Don José Manuel García Conea, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Enrique Castella y Beltrán, Cuerpo Nacional
Veterinario.

2. ESPECIALIDAD: SELVICULTURA DEL MEDIO MEDITEIlRÁNEO

TriblUUli número 2
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martínez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación A¡rarias.. .
Vocales: Don Julián de Zulueta y ArtaloyUa, Escala de T~cos

Facultativos Superiores de los O!JaDismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Otilio Sánchez
Palomares, Cuerpo de Ingemeros de .Montes. ~n Angel Femánd~z
Cancio Escala de Técnicos Facultattvos Supenores de los Orgams
mos A~tónomosdel Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimenta-
ción. .

Secretario: Don José Jiménez de la Fuente, Cuerpo NaCIonal
Veterinario.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de T~n!cos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Mlmste
rio de Agricultura, Pesca 'i Alimentación.

Vocales: Don Ramón Elena Roselló, Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio. de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Manuel López Arias,
Cuerpo de Ingenieros de Montes. Don Antonio Prieto Hernández
de Tejada, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretaria: Doña Pilar Ayuso González, Cuerpo de IngenIeros
Agrónomos de Montes.

3. ESPEC1ALIDAD: SELVICULTURA DE CONlFERAlI

Trilnuud número 3
Tribunal titular.
Presidente: Don Adolfo Martínez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
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Vocales: Don Gregorio Montero González, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Alfonso San Miguel
Ayanz, Cuerpo de Ingenieros de Montes. Don José Luis Montero
de Burgos, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don José Luis Garcia Abejón, Cuerpo de In$enieros de
Montes. Don Gabriel Toval Hernández, Escala de TécniCOS Facul
tativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Don F. Javier Martínez Millán,
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don José Antonio de los Santos Viqueira, Cuerpo de
Ingenieros de Montes.

4. EsPECIALIDAD: MEJORA GEN~ncA FORESTAL

TribuNli número"
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martínez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don Antonio Padró Simano, Cuerpo de Ingenieros de

Montes. Don José Maria Grau Corbi, Escala de Técnicos Facultati
vos Superiores de los 9!Janismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Don José Alberto Pardos
camón, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Leonardo Plana C1aver, Cuerpo de Ingenieros de
Montes. Don Jacobo Ruiz del Castillo, Escala de Técnicos Faculta
tivos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Luis Gil Sánchez, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Javier Garcia Ramos, Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos de Montes.

5. ESPECtALlDAD: TECNOLOGIA DE LA MADERA
y sus PRODUCTOS DERIVADOS

Tribunal número 5
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don Juan IJnacio Fernández Golfin, Escala de Técni

cos Facultativos Supenores de los Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Antonio
Gutiérrez Oliva, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Don Eduardo Garcia Meseguer, funcionario del
~nstitutoEduardo Torroja», del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, Investigador científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Secretario: Don Carlos de Juan y Diaz, Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca }' Alimentación.

Vocales: Don Antonio Gutiérrez Oliva, Cuerpo de IJ1$Cnieros de
Montes. Don Humberto Alvarez Noves, Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Francisco Morán Cabrí,
funcionario del «Instituto Eduardo Torroja», del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Investigador científico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Secretario: Don José Antonio de los Santos Viqueira, Cuerpo de
Ingenieros de Montes.

6. ESPECIALIDAD: PREVENCiÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Tribunal número 6
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.

Vocales: Don Luis Evira Martín, Cuerpo de Ingenieros de
Montes. Don Ignacio Seoane Ortíz de Villajos, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los ~nismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Angel Barbero
Martín, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López"de Roma, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocafes: Doña María Angeles Navarrere Varela, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los ~ni smos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Fer
nando Basurco Alclbar, Cuerpo de Ingenieros de Montes. Don
Ricardo Vélez Muñoz, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Secretaria: Doña Carmen Fuentes Bol, Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

7. EsPECIALIDAD: VIROLOGIA VEGETAL

TribuniU número 7

Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martínez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don José María Garcia Baudín, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Javier Romero
Cano, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. Don Fernando García-Arenal Rodríguez, Catedrático de
Patología Vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingeníeros
Agrónomos de Madrid.

Secretario: Don Adrián González Bernaldo de Quirós, Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Jesús Moreno González, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocafes: Don Pedro Castañeda Dominguez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dona Pilar Ayuso
González, Escala de TécDlCOS Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Don Dionisio López Abella, Investigador científico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Secretario: Don Carlos de Juan y Diaz, Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

8. EsPECIALIDAD: PATOLOGíA VEGETAL

TribuNli número 8

Tribunal titular:

Presidente: Don Adolfo Martínez Gimeno, Director general de
Investigación y Capacitación Agrarias.

Vocales: Don José Maria Garcia Baudín, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Doña Paloma Melgarejo
Nardiz, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Orgams
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. Don Agustín Alfaro García, Catedrático de Patología Vegetal
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Valencia.

Secretario: Don José Antonio de los Santos Viqueira, Cuerpo de
Ingenieros de Montes.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Jesús Moreno González, Escala de Técnico~
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Pedro Castañera Domínguez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca Y Alimentación. Don Fernando Vares
Mejino, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. Don Rafael Jiménez Díaz, Catedrático de Patología Vegetal
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Córdoba.

Secretario: Don Adrián González Bernaldo de Quirós, Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos.
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9. ESPECIALIDAD: BIOLOO1A MOLECULAR

Tribunal número 9

Tribunal titular:

Presid~nte: Don A~olf? Martinez Gimeno, Director general de
Invesllgaclón y CapacItaCIón Agranas.

Vocales: Don José Maria Malpica Romero Escala de Técnicos
Facultativos Superiores d~los Organismos AutÓnomos del Ministe
no de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Julio Salinas
Muñoz, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
m?s Autónomos. del Ministeri<,> de Agricultura, Pesca y Alimenta
ClOno Don Ctpnano Arangocillo Ballesteros, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretaria: Doña Carmen Fuentes Bol, Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

Tribunal suplente:

President~: J?on José Manuel Sán<:hez-Vizcaino Rodríguez,
Esc~la de Tecmc~s.Fac!11tauvos SUpenores de los Organismos
Autonomos del Mlmsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don José Maria Garcla Baudin, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
no de Agncultura, Pesca y Alimentación. Don José Vicente Torres
Pascual, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
~os Autónomos d~1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
cIón. Don Gabnel Salcedo Durán, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Se~retario: Don José Jiménez de la Fuente, Cuerpo Nacional
Vetennano.

10. ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGIA ANIMAL

Tribunal número 10

Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don Alfredo Solana Alonso, Cuerpo Nacional Veteri

nano. Don Manuel González Martínez, Cuerpo Nacional Veterina
rio. Don José Maria Blasco Martínez, Escala de Técnicos Facultati
vos Supenores de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:

Presidente: J?on José M!U1uel Sán<:hez.Vizcaíno Rodríguez,
Escala de Técmcos. Facultallvos .Supenores de los .Organismos
Autónomos del MIDlsteno de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Sebastián Diaz Irisarri, Escala de Técnicos
I:acultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
no de Agncultura, Pesca y Alimentación. Don Francisco Ruiz
Gonzalvo, Cuerpo Nacional Veterinario. Don Gustavo del Real
Gómez, Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Secretario: Don José Jiménez de la Fuente Cuerpo Nacional
Veterinario. '

1l. EsPECIALIDAD: PARASITOLOOIA ANIMAL

Tribunal número 11

Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
V,?cal~s: Don Eduardo Respaldiza Cardeños&, Cuerpo Nacional

Vetennano. Don Alfredo Solana Alonso, <;:uerpo Nacional Veteri
nano. Don Miguel Cordero del CampIllo, Catedrático de la
Facultad de Veterinaria de León.

Secretario: Don Emili!> Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don José Manuel Sánchez·Vizcaíno Rodríguez,

Esc~la de Técnic~s.Fac!1ltativos .Superiores de los .Organismos
Autonomos del MIDISterro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Fernando Alonso Moreno, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
no de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Javier Domínguez
Juncal, éscala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción. Don Francisco Rojo Vázquez, Catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Madrid.

Secre~o: Don José Jiménez de la Fuente, Cuerpo Nacional
Vetennano.

12. EsPECIALIDAD: EplZOOTlOLOOIA

Tribunal número 12
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don Francisco Ruiz González, Cuerpo Nacional Veteri

nano. Don Alfredo Solana Alonso, Cuerpo Nacional Veterinario. Don
Gustavo del. Real Gómez,.~ de Veterinario de Marrueoos (PG).

Secretano: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José M!!nuel Sán<:hez-Vizcaino Rodríguez,
Escala de Técmc~s.Fac!11tauvos .Supenores de los Organismos
Autonomos del MIDlsteno de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Sebastián Díaz Irisarri, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio ~e Agricultura, Pesca y Alimentación. Don José Angel Martínez
Escnbano, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los
ÜIpnismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Don Alfredo Garcla Sáez, Médico del Cuerpo de
Especialistas de Sanidad del Instituto ccCarlos IIb>.

Secretario: Don Carlos de Juan Díaz, Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

13. ESPECtALlDAD: QU1MICA ANALITlCA

Tribunal número 13
Tribunal titular:
Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de

Investigación y Capacitación Agrarias.
Vocales: Don José Navarro Beato, Escala de Técnicos Facultati

vos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Agric!Ütura, Pesca y!Jimentación. I?oña Maria Concepción Garcla
ValleJO, EscaIa de Tecmcos F~cultatJvo~ Supenores de los Organis
~?S Autón0l1'!0s. del Mlmsten<,> de Agncultura, Pesca y A1imenta
clan. Don Ctpnano Aragoncillo Ballesteros, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Javier Gacela Ramos, Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Doña Maria Angeles Navarrete Varelll, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Alberto
Ca)leI"?S Sierra, Escala de Técnicos FaClI1tativos Superiores de los
OrgaDlsmos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Don Félix Garcia-Ochoa Soria, Catedrático de la
Facultad de Química de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Adrián González Bemaldo de Quirós, Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos.

14. ESPECIALIDAD: MEJORA DE PLANTAS AROMÁTICAS
y MEDICINALES

Tribunal número 14
Tribunal titular:

Presidente: Don Adolfo Martinez Gimeno, Director general de
Investigación_y Capacitación AI!rarias.

Vocales: Don Witerico Solís Sánchez, Escala de Técnicos
F:acultativ~s Superiores de los <?rganismos Autónomos del Ministe
no de AgriCll1tura, Pesca y Alimentación. Don Fernando Muñoz
López-Bustamante, Cuerpo de Ingenieros de Montes. Don Gabriel
Catalán Bachiller, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Secretario: Don Emilio Lorenzo Calvo, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tribunal suplente:
Presidente: Don Alejandro López de Roma, Escala de Técnicos

Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Vocales: Doña Maria AugeIes Casas Capdevilla, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Orpnismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Doña Maria
Conoepción Garáa \'aIlejo, Escala de Técnicos Facultativos Supe
riores de los Orpnismos Autónomos del Ministerio de Af~ura,
Pesca y Alimentación. Don Antonio Albert Bemal, de
Técnicos Facultativos Superiores de los Orpnismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación.

Secretario: Don "Enrique Castella y Beltrán, Cuerpo Nacional
Veterinarío.

ANEXO IV

Don con domicilio en .........................•
con documento 1IlICÍonal de identidad número .

Declara bl\io juramento o prome«c (táchese lo que DO proceda).
a efectos de ser IIOmbrado funcionario de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca Y Alimentación, que no ha sido separado
del servicio de DÍD¡una de las Mministraaones Públicas y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones PÚblicas.

Ea •._ a de de 1987.

11369 RESOLUCION de 30 tk abril de 1987, de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública. por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala tk Tknicos Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

En cumplimiento de lo~o en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (4IBoletín Ofkial del EstadOlt del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, y con el fin de
atender las necesidades de penonaI de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6. 2, del Real Decreto 216911984. de
28 de noviembre (..Boletin Oficial del Estado.. de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
acuerda OQnvocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Orpnismos Autónomos.
con sujeción a las li¡uientes

.... de CUII.-.catoria
1. Normas generales

1.1 Se convocan.~bes selectivas para cubrir 31 p\azas por
el SIstema de promoción mteroa y. sistema general de acceso libre.
de acuerdo con la siauiente distribución por especialidades:

Laboratorios: Once plazas.
Economía-Estadistica: Diez plazas.
Materias jurídicas: Cmco plazas.
Biología: Dos plazas.
Oceanografia; Tres plazas.

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

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 22 p1azas.

1.1.3. Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema senera! de acceso libre. En
este sentido. la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la oom:spoOO1ente al sistema ....eral de acceso
libre. .,,--

1.1.4 Los aspirantes que in¡resen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, 3, del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (4IBoletín Oficial del Estado..
de 16 de enero de 1986), tendrán. en todo caso, prefi:rencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema seneral de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.
. 1.1.5 Los aspirantes sólo podrán puticipar 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 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21; el Real Decreto
261711985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso Ie1ec:tivo constari de una filse 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 n de esta convocatoria.

l.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, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de julio 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 aftas.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de:

Especialidad de Laboratorios: LicellCiado en Farmacia o Cien·
cias Quimicas, Físicas o Biológicas.

Especialidad de Economía-Estadística: Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.

Especialidad de Materias Jurídicas: Licenciado en Derecho.
Especialidad de Biología: Licenciado en Ciencias Biológicas.
Especialidad de Oceanografia: Licenciado en Ciencias Bioló8i-

caso
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que se& 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
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado_, a
aJ¡uno de los Cuerpos o Escalas 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. Asi·
mismo. podrán participar por el sistema de promoción interna los
funcionarios de carrera que, cumpliendo los requisitos de carácter
genera!. pertenezcan a la Escala de Auxiliares de Laboratorio del
INIA, con el título oficial de Licenciado en Ciencias Químicas y
tengan tres años de antigüedad en dicha Escala.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. de 26
de diciembre, en alguno de los Cuerpos, Escalas o p\azas del grupo B
o en la Escala de Auxiliares de Laboratorio de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
serán computables, a efectos de antigüedad, para participar por
promoción interna en estas pruebas selectivas.

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

1 Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será flIcilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las oficinas de la Caja
PostaL asi 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
Mministraeión Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número l. «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación, paseo de Infanta Isabel, número 1, 28014-Madrid. o
en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. en el plazo de veinte dias naturales a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado», y se dirigirá al Subsecretario del citado
Departamento.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extral\Íero
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 Orpnismo
competente. El interesado adjuntará a dicDa solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberán indicarlo en la
solicitud. 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 se& necesaria.

3.4 En el recuadro 2 de la solicitud «bpecialidad, área o
asignatura», los aspirantes harán constar la especialidad elegida.
dentro de las relacionadas en la base 1.1.

3.S En el recuadro A) del apartado 23 de la solicitud. los
aspirantes deberán indicar si desean realizar el cuarto ejercicio. de


