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Tema 39. Estructura del consumo en España. Su nrdenación
y control.. ..

Tema 40. La proteCCIón y.defensa del consumIdor y usuano.
Teroa 41. Calidad de los bienes v servicios de uso y consumo.

Su control y análisis de la calidad. .

Bromatología. salud pública y consumo

Tema 42. Mataderos. Fines. Dependencias. Organización.
Normas legales. Inspección veterinaria.

Tema 43. Inspección de reses de abasto en vivo. Normas
legales.

Tcma 44. Inspección de canales de reses de abasto. Normas
legales.

Tema 45. Inspección de aves en matadero. Nonnas legales.
Tema 46. Inspección de carnes y productos cárnicos en

régimen de importación y distribución. Nonnas legales.
Tema 47. Gasificaclón de canales: Fundamentos, medidas e

índices. Despiece de canales. Normas legales.
Tema 48. Despojos comestibles. Definiciones. Identificación y

diferenciación. Inspección sanitaria. Normas legales. Productos
opoteráticos.

Tema 49. Industria de la triperia. Clasificación anatómica 'i
comercial. Preparación, elaboración y conservación. Inspección
sanitaria. Cueros y pieles: Obtención, tratamiento y conservación.
Inspección y nonnas legales.

Terna SO. Grasas animales. Obtención. clasificación, caracteri
zación y conservación. Inspección veterinaria.

Tema 51. Decomisos y subproductos de mataderos. Sistemas
de aprovechamiento. Métodos de destrucción. Normas legales.

Tema 52. Industrias cárnicas. Fines. Control veterinario. Nor
mas legales.

Tema 53. Embutidos crudos y cocidos. Fabricación y tipifica
ción. Conservas y semiconservas cárnicas. Inspección comercial y
sanitaria.

Tema 54. Leche. Clasificación y tipificación. Procesos teen()o
lógicos para la preparación de los distintos tipos de leche. Normas
legales.

Tema 55. Tecnología de la inspección sanitaria y comercial de
la leche en la recogida, transporte y centros de hIgienización e
industrializadón. Idem en el mercado de consumo y aduanas.

Tema 56. Quesos: Tecnología de fabricación y maduración.
Tipificación, defectos y alteraciones. Inspección bromatológica y
sanitaria.

Tema 57. Mantequilla y margarina. Tecnología de fabrica
ción. Factores de calidad y tIpificación. Inspección brornatológíca
y sanitaria. Nnnnas legales.

Tema 58. Producción industrial de leches fennentadas. Tec
nología microbiológica y tipificación. Importancia comercial. Hela
dos.

Tema 59. Huevos: Tipificación y factores de calidad. Indus
trias derivadas. Inspección comercial y sanitaria. Nonnas legales.

Tema 60. ·Miel. Tipificación. factores de calidad. Inspección
comercial y sanitaria. Nonnas legales.

Tema 61. Pescado. Clasificación y destino. Taxonomía. Ins
pección y análisis. Normas legales.

Tema 62. Moluscos y crustáceos. Taxonomía de las especies
comerciales. Sistemas de depuración. Inspección comercial y sani
taria. Nonnas legales.

Tema 63. Industrias conserveras del pescado. Técnicas de
inspección sanitaria. Normalización.

Tema 64. Inspección sanitaria y comercial de fruta~ verduras
y hortalizas en almacenes y aduanas. Hongos y su inspección
sanitaria. Normas legales.

Tema 65. Los aditivos conservadores y residuos de plaguici
das en los alimentos de origen animal. Normas legales.

Tema 66. Métodos de conservación de alimentos de origen
animal. Efectos sobre la calidad comercial. nutritiva y sanitaria.
Normas l~es.

Tema 67. El problema de las contaminaciones microbianas de
tos alimentos en sus fases de industrialización y comercialización.
Salmone)osis. estafilococosis, estreotococosis. colibacilosis, fungo
siso etc. Control sanitario.

Tema 68. El consumo. La sociedad de consumo. El consumi
dor y sus asociaciones. La defensa del consumidor. Instituto
Nacional de Consumo.

Tema 69. La calídad de los productos alimenticios y no
alimenticios. Las relaciones calidad y sanidad en los productos
alimenticios. Normas de calidad. Control y análisis de la calidad.

Tema 70. Mercados en origen. Mercados centrales; Mercados
mayoristas y minoristas. Lonjas. Ofena y demanda. Precios autori
zados, comunicados y libres. El índIce de precios al consumo: Su
significación.

Tema 71. El abastecimiento de productos alimentarios: Su
estrategia. Grado de autoabasteeimiento en los principales produc
tos alimentarios. Stocks obligatorios. Incidencias de las importacio~

nes/exportaciones en el abastecimiento de los productos alimenti
cios: Su regulación administrativa y fiscal.

ANEXO 11I

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional Veterinario

Tribunal titular.

Presidente: Don VerecundQ Rubio Llorente. Cuerpo Nacional
Veterinario.

Vocales: Don Victoriano Calcedo Ordóftez. Cuerpo Nacional
Veterinario. Don Francisco Olivar Olivar, Cuerpo de Veterinarios
Titulares. Don José Luís Fuentes Yagüe. Cuerpo de [ngen.i~ros

Agrónomos.
Secretaria: Doña María Alarcón Alarcón, Escala de Técnicos de

Gestión de OO. AA.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Abel César González Camarero. Cuerpo Nacio
nal Veterinario.

Vocales: Don Manuel Mánnol del Puerto. Cuerpo Nacional
Veterinario. Don José Luis Gómez Oil, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del MAPA. Don José R~món
García Hierro. Escala de Té<:nícos Facultauvos Supenores
de OO. AA. del MAPA.

Secretario: Don Fernando Diaz Asenjo. Escala de Técnicos de
Gestión de OO. AA.

ANEXO IV

Don .
con domicilio en _ .
y documento nacional de identidad número _ .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, que no ha sido
separado del servicio de ni~euna de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilItado para el ejercicio de funciones
públicas,

En a de de 1988.

CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de
marzo de 1988. de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspeclares de Trabajo y Seguridad Socia!.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por la Que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado. número 81. de 4 de abril de 1988.
se transcriben a continuación las rectificaciones correspondientes:

En la página 10094. base 1.1, donde dice: «Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 20 plazas...». debe decir: «Base Ll. Se
convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas».

En la página 10099. tema 142. donde dice: «Contahilidad de la
función simultánea...», debe decir: «Contabilidad de la fundación
simultánea».

En la página 10100. línea 14, donde dice: «Segundo ejercicio».
debe decir: «Tercer ejercicio».

En la misma pá$ina. tema 20, donde dice: «El control de
trabajo...», debe declr. «el contrato de trabajo». En la misma
página. tema 28, donde dice: «Concierto y clases...». debe decir:
«Concepto y clases».

En la página 10104. Anexo 111. Tribunal. donde dice: «Don Juan
José Juan Martín», debe decir: «Don Juan José Sanjuan Marín».


