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59. El marco a~licado de la resocializacián. Programas y
técnicas de intervencIón psicosocial en la resocialización.

ANEXO III

Tribunale.

TRIBUNAL NÚMERO

Especialidad: Criminolog(a
Titulares:

Presidente: Don José Manuel Blanque Avilés. Director general
de Instituciones Penitenciarias. Cuerpo de Letrados del Estado.

Vocal 1: Don Francisco José Serna GÓmez. Cuerpo de Letrados
del Estado.

Vocal 2: Don Miguel Cobos Gómez de linares. Profesor titular
de Derecho Penal de la Universidad Complutense.

Vocal 3: Doña Paloma Espartero Martínez. Cuerpo Tenico de
Instituciones Penitenciarias.

Secretario: Don Luis Gómez MartiD. Cuerpo Técnico de Insti
tuciones Penitenciarias.

Suplentes:

Presidente: Don Bernardo del Rosal Btasco. Profesor titular de
la Universidad Complutense.

Vocal 1: Don Antonio Jorge Albarrán Olivera. Cuerpo Técnico
de Administradores del Estado.

Vocal 2: Don Francisco Javier Ah'arez García. Profesor titular
de la Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Mariano S~rrano Cordón. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Secretario: Don Luis Jesús López Jiménez. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

TRIBUNAL NÚMERO 2

Especialidad: Psicología

Titulares:

Presidente: Don Angel Lara Ronda. Cuerpo Técnico de Institu
ciones Penitenciarias.

Vocal J: Don Enrique Garcia Femández Abascal. Profesor
titular de la Univer~idad Complutense.

Vocal 2: Don Miguel Clemente Diaz. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Carlos Fernández Junquito. Cuerpo Facultativo
de Sanidad Penitenciaria

Secretaria: Dona Asunción Murid Alonso. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Supl~ntes:

Presidente: Don Jesús Matia Gómez Pérez. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don Miguel Angel Vallejo Pareja. Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal 2: Don Francisco Gil Rodríguez. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Juan José Miguel Toba!. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Secretaria: Doña María Carmen Durán Martín. Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias.

TRIBUNAL NÚMERO 3

Especialidad: Psiquiatna

Titulares:

Presidente: Don Angel López Baeza. Cuerpo Técnico de Institu·
ciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don Joaquín Santo Domingo Carrasco. Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2: Don Fernando González Llera. Profesor asociado de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don Miguel Angel Rodriguez Femándcz. Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Secretario: Don Angel Clemente Rincón García Vetasco.
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

Suplentes:

Presidente: Don José Antonio García Marijuán. Cuerpo Téc·
nico de Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don José Antonio García Andrade. Cuerpo de Médicos
Forenses.

Vocal 2: Don Vicente Gradi.llas Rigodón. Profesor titular de la
Facultad de Medicina de Málaga.

Vocal 3: Don Luis Alvarez Egocheaga. Profesor asociado de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Carmeo Garda Vega. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

TRIBUNAL NÚMERO 4

Especialidad: Pedagogfa
Titulares:

Presidente: Don Arcadio Dorado Nieto. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don Ramóu Pérez Juste. Catedrático de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal 2: Don José Merino Femández. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Anastaslo Martínez Navarro. Profesor titular de
la Universidad Complutense.

Secretaria: Doña Asela Sanz Herranz. Cuerpo -"Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Suplentes:
Presidente: Don Victor Sancha Mata. Cuerpo Tecnico de

Instituciones Penitenciarias.
Vocal 1: Doña Carmen Labrador Herraiz. Profesora titular de

la Universidad Complutense.
Vocal 2: Don Antonio Medina Rivilta. Profesor titular de la

Universidad CompllJtense.
Vocal 3: Don Graciano González Rodrigucz. Profesor titular de

la Universidad Complutense.
Secretario: Don Juan Pecera Merchán. Cuerpo Técnico de

Institudones Penitenciarias.

TRIBUNAL NÚMERO 5

Especiulidad: Soci%g(Q

Titulares:

Presidente: Don Miguel Angel López TeBo. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don José Ramón Torregrosa Pérez. Catedrático de la
Universidad Complutense.

Vocal 2: Doña Matia Jesús Miranda López. Profesora titular de
la Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Enrique Gii Calvo. Profesor titular de la Universi·
dad Complutense.

Secretario: Don Jose Vicente Díaz Parra. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitl'nciQrias.

Suplentes:

Presidente: Don Alfredo Pascual Martínez. Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Vocal 1: Don José Antonio Garmendia Martinez. Catedrático
de la Universidad Complutense.

Vocal 2: Don José Sanchez Cano. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3: Don Esteban Medina Carrasco. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Secretario: Don Miguel Murciego Pérez. Cuerpo Técnico de
In~tituciones Penitenciarias.

ANEXO IV

con~~~iciiio"~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional de identidad número .................................•
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas yque no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones publicas.

En a de de 1988

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretana de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988. y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,
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Esta Secretaría 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 convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales

Ll Se convocan pruebas selectivas para cubrir 28 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre
en el Cuerpo de Ingenieros Agróno~os, con arreglo a la siguiente
distribución:

Cinco plazas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. ...

Veintitrés plazas. al Ministerio de Economía y Hacienda.

1. 1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 12 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de a'cceso libre asciende a 16 plazas.

lol.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.104 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 provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

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

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

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

lA El programa que ha de regir las pr.uebas selectivas es el que
figura en el anexo II 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 lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base l.IA de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda quincena del mes de junio de 1988.

2. Requisitos de los candidatos

2. I Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente dísciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las 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 del Estado», a
alguno 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.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/ t 978. en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, 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 día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicirudes

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, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancia se
acampanarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem·
piar a presentar por el interesado», del modt"lo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1, 28014 Madrid, o en
la forma establecida en el aniculo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el ~(Boletín

Oficial del Estado», y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías 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 adapt::¡ciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

304' Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas, y se
ingresarán en cualesq lliera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.191, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos».

Por la prestación de servicios efectuados por la Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspirantes abonaran la cantidad de 225 pesetas. fijada por el
indicado Organismo. de acuerdo con lo establecido en la D. A. 18.a
de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal. acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y
pago en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.2.

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

4. .Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subse
cretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
delégación del Secretario de Estado para la Administración Pública,
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, Que se publicará
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 excluidos. con indicación de las causas de exclusión. En
la lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, nombre y
número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dJez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes, a contar a partir de la publicación, ante
el ilustrísimo senor Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, Quien lo resolverá por delegación del excelentísimo señor
Secretario de Estado para la Administración Publica.

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. Tribunal

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve·
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación, Quien dará trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Administración Pública cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20
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de la Ley de Procedimiento Administrativo, o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco afios antenores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de Jos miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Adminise
trativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal 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 «Boletín 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 del Presidente, se constituirá el Tribu·
nal con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez días
antes de I~ re~lización del primer ejercicio.

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposición, el TribunaJ resolverá 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 del Tribunal se ajustará en
todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

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

S.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aqueUos casos en que resulte necesarIO, de fonna que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que )05 ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualeSQuiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ria de Estado para la Administración PUblica.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en Madrid, paseo Infanta Isabel, número
1, planta tercera, teléfono (91) 468 34 00, Subdirección General de
Personal

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

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo «<Boletín Oficial del Estado»
del 19).

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

6. Desarrollo de los ejercidos

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de laletra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pú.blica de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri~

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán 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 el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios· de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
lcx;ales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del
~nbu.nal señalada en la base 5.10, Y por cualesquiera otros medios,
SI se Juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anu~cio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la clta~ sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga
conveOlente. con doce horas, al menos. de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión ai
Subsecretario del Ministerio de Agaricultura, Pesca y Alimenta·
ción, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirantee en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas a los efectos procedentes.

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

7. LisIa de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal hará públi
cas. en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, yen 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 Tribuna! enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimt"ntación y. en todo caso, al Secretario de Estado para la
Administración Pública, especificando, igualmente, el nümero de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen. los opositores aprobados deberán
presentar en el Registro General del Ministerio de i\.gricultura,
Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isabel, número l, 28014
~adrid, los siguientes documentos:

A) Fotocopia del título ex.igido 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
mediante expediente disciplinario de nin$uDa Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 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 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar cenifi
cado de los citados órganos o de la Administración sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

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

S.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

8.5 Por el Secretario de Estado para la Administración
Pública, y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Agricul
tura, 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 acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba~

dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio g("stor, con el apartado «Reservado
para la Administracióm), debidamente cumplimentado.
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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 Obtenido el nombramiento de funcionarios de carrera, los
Ministerios de Agricultura. Pesca y Alimentación y de Economia y
Hacienda podrán disponer, con respecto a los funcionarios que
hayan obtenido plaza en los mismos, la realización de un curso de
peñeccionamiento, cuya duración no será superor a tres meses.

8.8 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a través del Instituto Nacional de Administración Pública y en
colaboración con los Centros de formación de funcionarios compe
tentes, en cada caso, velará por la formación de los aspirantes
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comunides
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 eUa y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, en los casos r en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

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

Madrid, 28 de marzo de 1988.-E1 Secretario de Estado, por
delepción (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública, Julián A1varez A1varez.

limos. Sres. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación,
Director general de la Función Pública y Presidente del Tri·
buna!. .'

ANEXO I

l. Proceso de selección

El proceso de selección para los sistemas. general de acceso libre
y promoción interna. se llevará a cabo mediante el sistema de
oposición.

La fase de oposición constará de cuatro ejercicios. Los tres
primeros de carácter eliminatorio y el cuarto optativo y de mérito.

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

Los opositores harán la lecturas de su ejercicio ante el Tribunal.
en sesión pública;

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

Segundo ejercicio: Contestar por escrito en un tiempo máximo
de tres horas. tres temas sacados al azar de los del programa y que
correspondan uno a cada parte del mismo.

Este ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes, previo señalamiento de fecha. Concluida la lectura, el
Tribunal podrá formular preguntas en relación con las materias
expuestas )' solicitar aclaraciones sobre las mismas. durante un
plazo máXimo de diez minutos.

Tercer ejercicio: Redactar por escrito, en un plazo máximo de
cuatro horas. Memorias criticas. comentarios o informes sobre un
proyecto. plan de actuación. etc.• o realizar. en su caso, supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal.

A tal efecto el Tribunal preparará en un sobre cerrado y lacrado.
tres supuestos. eligiéndose dos por el aspirante para su desarrollo.

El ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes. previo señalamiento de día y hora.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la traducción directa sin diccio·
nario. de un texto propuesto por el Tribunal, 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 elegido/s, en el recuadro A del apartado 23 de
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

2. Valoración

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente
manera:

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Tercer .ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos, siendo necesrio obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Cuarto ejercicio: Se otor$3:rá una calificación de cero a dos
puntos, por cada uno de los Idiomas.

Los ejercicios de la fase de oposición correspondientes al
sistema de promoción interna se calificarán de acuerdo con los
criterios establecidos anteriormente.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejerci
cio; caso de persistir el empate. se utilizará el mismo cnterio
atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios.

El opositor que alcance el 60 por 100 de la puntuación máxima
de algún ejercicio obligatorio y no aprobara la fase de oposición,
conservará dicha puntuación y estará exento de realizar tales
ejercicios durante las inmediatamente siguientes pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

ANEXO 11

TEMARIO

Primera parte

Organización del Estado y de la Administración Pública

Tema. l. las Organizaciones internacionales: La ONU Y sus
agencias especializadas. La idea europea: El Consejo de Europa. Las
Comunidades Europeas: Antecedentes. El Tratado de Roma.

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

Tema. 3. La Constitución Española 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 Jefatura del Estado: La Corona. Funciones
constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema. S. las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema. 6. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.

Tema. 7. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccio
nal. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. La Organización judicial española.

Tema. 8. La Administración Central del Estado. El Consejo de .
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios ~enerales y Directores ~ene

rales. Otros órganos de la AdministracIón Central. La Administra
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 competencias. La coordinación entre las diferentes Admi
nistraciones Públicas.

Tema. 11. Organización territorial del Estado. Las Comunida·
des Autónomas: Constitución. competencias, Estatutos de autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

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

Derecho Administrativo

Tema. 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las leyes ordina
rias. Disposiciones del Poder ejecutivo con fuerza de ley.

Tema. 14. Otras fuentes del Derecho Administrativo. Especial
referencia al Reglamento.
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Tema. lS. El ordenamiento jurídico de las Comunidades
Europeas. Su incidencia" en el ordenamiento español.

Tema. 16. El acto administrativo: Concepto, clases y ciernen·
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema. 11. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

Tema. 18. Las formas de actuación administrativa. Autoriza·
ciones y sanciones.

Tema. 19. El servicio público: Concepto y clases. Fonnas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
jurídico.

Tema. 20. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juri~

diccionales. Idea general de los procedimiento especiales.
Tema.21. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.

Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.
Tema. 22. El procedimiento administrativo: Concepto y natu~

raleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de a{'licación y principios
informadores. El procedimiento administrauvo: Iniciación, orde~
nación, in~trucción y tenninación del procedimiento administra~

tivo. Los procedimientos especiales.
Tema. 23. Régimen juiídico del personal al servicio de las

Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Refonna de
la Función Pública. Organos superiores de la Función Publica.
Programación, registros de personal y oferta de empleo púbhco.

Tema 24. Adquisición y pérdida de la condición de funciona·
rio. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada
uno de ellas.

Tem!! 25. perechos y deberes de los funcionarios. Sistema de
retnbuclOnes e mdemnizaciones. Las incompatibih~des Régimen
disciplinario. .

Te~a 26. La Seguridad Soci.al. Los riesgos cubiertos y el
mecamsmo de cobertura. EvolucIón histórica. Transición a la
Seguridad Social. Concepto de Seguridad Social. La Se"uridad
Social en la Constitución Española. e

. Tema 27. Estructura del sistema español de la Seguridad
Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Sistemas especia~

les. Fuentes normativas de la Seguridad Social.
Tema 28. Afiliación al sistema y altas y bajas en los regímenes

Que lo integran. Cotización.
'!ema 29. La acción protectora del Sistema de la Seguridad

Social. Su esquema general. Normas generales sobre prestaciones.
Caracteres de las prestaciones.

Tema 30.. El régimen especial de la Seguridad Social de los
funclonanos CIViles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasi
vos.

Estadistica

Tema 31. Probabilidad matemática: Experiencias aleatorias.
Frecuencias relativas. Concepto de probabilidad matemática. Pro·
piedades inmediatas. Adición y producto de sucesos. Principales
propiedades. Sucesos complementarios. Probabilidad condicional.
Principales propiedades. Independencia de sucesos. Teorema de
Bayes.

Tema 32. Variables aleatorias en una dimensión: Concepto de
variable aleatoria. Distribución continua y discreta. Funciones de
distribución y función de densidad o frecuencia. Distribución
conjunta de variables aleatorias.

Tema 33. Parámetros de situación. dispersión y asimetría de
una variable. Media, mediana y moda. Momentos de distinto
orden. Varianza, desviación típica. Parámetros de situación y
dispersión en operaciones elementales con variables aleatorias.

Tema 34. Distribuciones discretas de interés: Distribución
binomial. Dítribución de Poisson.

Tema 35. Distribuciones continuas de interés: Distribución
nonnal tipificada y generalizada. Aplicación del teorema del límite.
DistribUCIón «chi» cuadrado. Distritución t de Student. Distribu~

ción F. Distribución beta. Distribuciones auxiliares: Triangular y
rectangular. .

Tema 36. Variables aleatorias en dos dimensiones: Momentos
y coeficientes de correlación. Regresión. Regresión mínimo~cuadrá

tica. Distribuciones condicionales. Distribución normal bidimen
sional.

Tema 37. Variedades aleatorias en n-dimensiones: Principales
propiedades del vector media y de la matriz de varianzas-covarian~

zas. Planos de regresión mínirno-cuadrática. Resolución. Coeficien
tes de correlación parcial y múltiple. La distribución normal en n
dimensiones.

Tema 38. Distribuciones en el muestreo: El muestreo aleato~
rio. Distribución conjunta de la muestra aleatoria. Distribución de
la .mt:dia ~uestral y la v~rianza muestral en poblaciones nonnales.
Distnbuclon de las medias muestrales en poblaciones binomiales y
de Poisson.

Tema 39. Inferencias estadísticas: Intervalos y región de
confianza para la media y la varianza muestral en poblaciones
normales. Intervalo de confianza para la diferencia de valores
medios de poblaciones normales. Intervalo de confianza para el
coeficiente de regresión entre dos variables con distribución con·
junta normal. Intervalo de confianza para la hipótesis: Coeficiente
de correlación nulo. Prueba «chi» cuadrado para distribuciones de
poblaciones.

Valoración agraria

Tema 40. Introducción: Objetos de la valoración a~aria.
Valoración de fincas rústicas e instalaciones agrarias. Valoraclón de
Empresas agrarias.

Tema 41. Valoración de fincas rusticas e instalaciones agra~

rias. El mercado de fincas. Características del mercado de fincas en
España: Intervención. homogeneidad, transparencia, frecuencia de
transacciones y concurrencia. Fijación del precio en el mercado.

Tema 42. Métodos clásicos de valoración: Métodos sintéticos
o de valor de mercado. Comparación espacial. Comparación
temporal. Método analítico (o de capitalización de la renta anual).

Tema 43. Métodos modernos de valoración. Método analítico
evolucionado. Ajuste del tipo de descuento. Determinación de la
renta de la tierra. Valores objetivo. subjetivos y probable del
mercado. Métodos estadísticos: Métodos de la comparación de las
funciones de distribución: Distribución beta. Distribución triangu~

lar.
Tema 44. ValoracióR de Empresas agrarias: la Empresa

agra.ri.a. Formas d~ la Empresa agr~ria. La ~mpresa individual y
famlhar. Las SOCiedades mercanhles. SoCIedades cooperativas.
Sociedades agrarias de transformación (SAT).
. Tema 45. C~~tabilidad awaria. Contabilidad general y analí~

tlea. Concepto, utllldad y funCIOnes. Métodos contables: La partida
doble. Referencia a la contabilidad matricial y por grafos y
contabilidad muitidimensional. Patrimonio y Balance. Hechos
contables. Estructura económica y financiera del Balance. Balance
tipo de la Empresa agraria. Clases de cuentas. Cuentas especiales de
las Empresas agrarias. Cuentas tipo almacén. Cuentas especiales de
l~~ coope~atiy~s agrarias. Anál!sis financ.iero del Balance. Compara~
CJon de eJerCICIOS. Algunos rallos finanCieros de uso más frecuente.
Su interpretación.

Tema 46. Métodos de valoración de Empresás. Métodos de
valoración estática: Por el valor contable. Por el valor sustancial.
Métodos de valoración dinámica: Por el valor bursátil. Por el valor
de rendimiento. Por el valor subjetivo. Métodos mixtos.

Segunda parte

La sociedad y la economia españolas

Tema 1. La población española. Estructura. Evolución y
tendencias. Movimientos naturales. Parámetros y evolución. El
proceso de urbanización. Distribución regional de la población
española. La población urbana y la población rural.

Tema 2. Desarrollo económico y población. Los movimientos
migratorios y su relación con el proceso industrial urbano. Enveje~

cimiento y desertización en el medio rural. La población pesquera.
Tema 3; La. econo~ía española. Dimensiones e importancia

en el concierto internacIOnal. Los factores condicionantes de la
economía española.

.T~ma 4. La perspectiva histórica de la economía española.
Pnnclpales períodos económicos. Evolución sectorial.

Tema 5. Los sectores económicos. Conceptos, delimitación
caracterización y dimensión. Especial referencia al sector agrario'
pesquero y alimentario. '

Tema 6. Relaciones exteriores de la economía española. La
balanza de pagos y su estructura. La balanza comercial. Principales
acuerdos comerciales. Productos y áreas de intercambio.

Tema 7. La población activa en España. Distribución sectorial
y su evolución. Especial referencia al sector agrario y pesquero. El
mercado del trabajo y su regulación.

Tema 8. La crisis económica en España. Principales manifes·
taci!Jnes: Inflación y desempleo. La crisis económica internacional:
Su Impacto en España.

T~ma 9. Principales instrumentos de la política económica:
PolítIca monetaria. Política financiera. Política de rentas y precios.
Política fiscal. Política de intercambios. Política de empleo.
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,Tema 10. La política regional. Concepto. Incidencia en la
distribución regional de la renta y la riqueza. Las Comunidades
Autónomas y la política regional. Instrumentos de la política
regional. Economía y política agroalimentaria en España y la CEE.

Tema 11. Política agraria y política económica. La política
agraria como parte de la polilica económica. Caracteristicas dife~
renciadoras del sector agrario. Justificación de la intervención del
Estado en la agricultura.

Tema 12. Los objetivos de la politica agraria. Objetivos
convencionales: Abastecimiento, productividad, rentas. Nuevos
objetivos: AhOrro energético, conservación del medio ambiente.
Politica agraria y polí~ica agroalimentaria: Ampliación de objeti
vos.

Tema 13. Los instrum('ntos de la politica agraria. Instrumen
tos clásicos y modernos de la intervención del Estado en el sector
agroalimentario: Clasificación y contenido, alcance y eficacia.

Tema 14. Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura
española. La producción final agraria: Importancia, composición y
distribución. La renta agraria: Evolución y distribución. Empleo y
gastos fuera del sector. Comercio exterior agrario. El sector agroali·
mentario en la economía española.

Tema 15. Agricultura y desarrollo económico español
194Q..l970. Los trasvases de capital de la agricultura a los otros
sectores,productivos. Los trasvases de mano de obra. La contribu-
ción global de la agricultura española al desarrollo. .
. Tema 16. La agricultura española en los años 70-80. Forma·

ción del sistema agroindustriaJ en España. Configuración del nuevo
sector agroalimentario, problemática actual: Precios, productividad
y rentas. '

Tema 17. Condicionantes de la política agraria: Los factores
de producción agraria. Caracteristicas y !imitaciones del sector
agrario. [fectos de los condicionantes del sector: Factor tierra e
infraestructura, factor humano, factor capilal y estado de la técnica.

Tema 18. Política de producciones. Regulación de la oferta en
la agricultura. La búsqueda del equilibrio oferta-demanda. Otros
aspectos de la política de producciones: Medios de producción y
defensa de las producciones. '

Tema 19. Política de rentas: Precios. Política de precios y
politica de rentas. Medidas de sostenimiento de precios agrarios.
Evaluación de la politica de sostenimiento de precios agrarios.
Precios agrarios e tnflacción.

Tema 20. Poiitica de rentas: Otras politicas de rentas. Seguros
agrarios; Función, elementos básicos y métodos de aplicación.
Seguridad Social Agraria: Financiación. y prestaciones. Politica
fiscal: Tipos de impuestos y efectos. Subvenciones agrarias.

. Terna 21. Politica de comercialización agraria. La comerciali
zación agraria en españa. Comercialización en origen y destino.
Comercialización asociativa en la agricultura. La integración verti
cal.

Tema 22. Política de industrialización agraria. Las industrias
agroalimentarias en España. Análisis económico de las industrias
agroalimentarias: Capitalización, empleo. tecnologia. Relaciones
con tractuales agricultura·industrias agroali mentanas.

Tema 23. Politica alimentaria. El consumo y la cadena ali
mentaria en España. La demanda alimentaria: Estructura y caracte
ristkas. Calidad alimentaria y su control. Seguridad alimentaria.

Tema 24. Política de estructuras agrarias; Mejora de la explo
tación agraria. Objetivos, instrumentos y alcance de la política de
estructuras. Instrumentos convencionales para: Distribuir la pro
piedad de la tierra, modificar la dimensión de las explotaciones,
mejorar la ·productividad agraria. Planes de reestructuración secto·
Tia!.

Tema 25. Política de estructuras agrarias: Otras políticas de
reforma. Desarrollo rural integrado. Nuevas políticas de estructu
ras: Modernización de explotaciones, relevo generacional en la
Empresa agraria, agricultura en zonas rurales desfavorecidas.
Pasado y presente de la Reforma Agraria.

Tema 26. Política de investigación e innovación tecnológica
agraria. La investigación agraria en el cuadro general de la política
agraria. Investigación v/o adopción de innovaciones en España.
Planificación actual de la investigación agraria: Programas y
organización.

Tema 27. Política de txtensión agraria La innovación tecno
lógica y su difusión en la agricultura española. La formación
profesional agraria y el sistema educativo formal y no formal.
Política de fomento de la fonnación profesional y la adopción de
innovaciones.

Tema 28. Política agraria y conservación de la naturaleza.
Recursos naturales y agricultura: El agotamiento de los recursos (el
suelo y el agua). Agricultura y energía, considera'Ciones económicas
y ecológicas: Flujos energéticos, balance enef$ético, la agricultura
fuente de energía. Política actual de conservación de la naturaleza.

Tema 29. Política de financiación agraria. Instituciones
financieras y crédito agrario en España. Crédito oficial y financia·

ción agraria: Garantías, tipos de interés, nivel de endeudamiento.
Políticas de capitalización de la agricultura.

Tema 30. Política agraria y marco institucional: Aspectos
sociopoliticos. Organismos internacionales y política agraria:
OCDE, FAO. CEE. Organización del Estado y la política agraria:
Los centros de decisión de la política agraria. Sindicalismo y
política agraria en España.

Tema 31. Configuración de la CEE. La CEE: Antecedentes
históricos y objetivos. Instituciones comunitarias. La agricultura
europea: Heterogeneidad y características de la Europa Verde.

Tema 32. Configuración de la política agraria común (PAC).
Principios. Objetivos. Instrumentos: Organizaciones comunes de
mercado. fondos de financiación, otros instrumentos. La PAC y las
políticas agrarias nacionales.

Tema 33. La política de precios y mercados (l). Las organiza
ciones comunes de mercado (OCM), tipos y mecanismos: Política
de precios, politica de comercio exterior, política de a)udas.
Política de precios y mercados y problemas monetarios: Los
Montantes Compensatorios Monetarios (MCM).

Tema 34. La politica de precios y mercados (II). Políticas
sectoriales: Cereales, ganadería: Leche y productos lácteos, ganade.
ría: Carnes y huevos, vino, materias grasas. frutas y hortalizas,
frutas y hortalizas trnasformadas, sector azucarero, otros sectores.
Sectores sin OCM.

Tema 35. Política socioestructural comunitaria (J). Antece
dentes de la política socioestructural: La Conferencia de Stressa, el
Plan Mansholt. las directivas de 1972. Efectos de su aplicación.

Tema 36. Politica socioestructural comunitaria (U). Conte
nido actual de la política socioestructural. Evaluación de la política
socioestructural. Política socloestructural y medio ambiente. Poli
tica socioestructural y polHica regional.

Tema 37. La financiación de la PACo Politica presupuestaria
de la CEE: Ingresos y ~us fuentes, gastos. Instrumentos de financia
ción de la PAC: FEOGA-Garantía. FEOGA-Orientación. Otras
instituciones financieras: rSE, FEDER, BEI. Financiación de la
PAC y déficit presupuestario.

Tema 38. Otras politicas sectoriales relacionadas con la PACo
La politica forestal comunitaria: Configuración actual, perspecti
vas. La política pesquera; Características de la Europa Azul, la
política com un de la pesca.

Tema 39. La PAC y la agricultura mundial. La CEE Y el
comercio mundial de productos agroalimentarios. La PAC frente a
terceros países: Paises ACP, medllerráneos, otros. La PAC y el
proceso de ampllacion de la CEE.

Tema 40. Cnsis y futuro de la PACo Balance de la PAC:
Consecución de- obje-ti vos, virtualidad de los instrumentos. Princi~
pales problemas actuales de la PAe Causas, alcance. Reforma de
la PAe: El lIbro verde, las propuestas de la Comisión.

Tema 41. La integración de la agricultura española en la CEE
(1). El Tratado de Adhesión: Caracteristicas principales. El periodo
transitorio en el rapítulo agrícola del Tratado: Instrumentos y
aspectos sectonales. Los «imputs» agrarios ante la integración. El
capítulo pesquero en el Tratado. .

Tema 42. La integración de la agricultura española en la CEE
(U). Adaptación a la política socioestructural comunitaria. Las
relaciones hispano-portuguesas y el caso canario. Aspectos institu
cionales: Las CC.AA. y la CEE, las organizaciones agrarias y la
CEE.

Tercera parte

La Empresa agraria, la pesquera y la alimentaria

Tema 1. El sistema alimentario. Componentes sectoriales.
Fases. La Empresa y su papel en el sistema alimentario. Situación
en España.

Tema 2. La Empresa agraria. Características diferenCIales.
Estructura producllva. La Empresa agrana española: Proyección
regional. Tipología de la Empresa agraria española.

Tema 3. La Empresa agraria. El clima corno condicionante.
Principales factores climáticos. Las regiones climáticas españolas.
La tecnología y las restricciones climáticas. La bioclimatología.

Tema 4. El agua como factor de producción de la Empresa
agraria. Importancia regional. La relación agua-suel(}oplanta: Aspec
tos fisiológicos. Balance hídrico. La calidad de las aguas para el
riego: El problema de la salinización.

Tema 5. El suelo como factor de producción de ]a Empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo. El precio y la
movilidad de la tierra como condicionante de la estructura empre·
sarial.

Tema 6. El suelo y la tecnologia para usos agrícolas. El
laboreo y sus técnicas. Tipos de suelos: Su distribución regional.
Las relaciones suelo-planta.
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Tema 7. La Empresa agraria de secano. Características y
tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas de
futuro: Aspectos regionales.

Tema 8. La Empresa agraria de regadío extensivo. Caracterís·
ticas y tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas
de futuro: Aspectos regionales.

Tema 9. La Empresa agraria de regadío intensivo. Caracterís
ticas y tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas
de futuro: Aspectos regionales.

Tema -10. La Empresa ganadera ligada a la tierra. Característi
cas y tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas
de futuro: Aspectos regionales.

Tema 11. La Empresa ganadera intensiva. Características y
tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas de
futuro: Aspectos regionales.

Tema 12. La Empresa forestal. Caraeteristicas y tipos. Princi
pales PToducciones. Problemática y perspectivas de futuro: Aspec
tos regionales.

Tema 13. Los medios de producción empleados en la
Empresa agraria. La tecnología: Importancia, clases y su incidencia
en los medios de la producción agraria. Nuevas tecnologías
agrarias.

·Tema 14. Los «inputs» energéticos en la producción agraria.
Consumos y su estructura. Tipos de energía y combustibles:
Características. El ahorro energético. Las energías alternativas.

Tema 15. Los «inputs» hidráulicos. Consumos, estructura y
estacionalidad. El riego. Principales técnicas de riego. El ahorro de
agua y las técnicas de riego. El coste de agua y el de la energía.

Tema 16. Fertilizantes. Tipos y caracteIÍsticas. Técnicas de
fertilización. Incidencia de los fertilizantes en la producción agra
ria. El sector productor de fertilizantes en España, su problemática.

Terna 17. Maquinaria y equipos. Tipos' y características. La
mecanización de la Empresa agraria española.

Tema 18. Las semillas y las plantas de reproducción vegeta
tiva. Importancia del germoplasma autóctono: Su ·conservación.
Especies, variedades, técnicas de selección y mejora. El sector
productor de semillas y plantas de vivero en España: Su problemá
tica.

Tema 19. Plaguicidas: Tipos y características. Técnicas de
aplicación. Problemática de la contaminación por plaguicidas.
Metodos de lucha biológica. El sector productor de plaguicidas en
España: Su problemática.

Tema 20. Técnicas de producción de cereales y leguminosas.
Especies y variedades. Exigencias medioambientales. «lnputs)).
Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones
y rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos:
Aspectos regionales.

Tema 21. Técnicas de producción de fruticultura. Especies y
variedades. Exigencias medioambientales. «lnputs\). Operaciones
de cultivo. Mecanización. Calendarios, Producciones y rendimien
tos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regio~

nales.
Tema 22. Técnicas de producción de horticultura. Especies y

variedades, Exigencias medioambientales. «Inputs)). Operaciones
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimien
tos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales.

Tema 23. Técnicas de producción de horticultura intensiva,
floricultura y cultivos de primor. Especies y variedades. Exigencias
medioambientales. <dnputs). Operaciones de cultivo. Mecaniza
ción. Calendarios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad
con otros aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 24. Técnicas de producción de cultivos industriales.
Especies y variedades. Exigencias medioambientales. <dnputs».
Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones
y rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos:
Aspectos regionales.

Tema 25. Técnicas de producción de viña, olivo y otros
cultivos leñosos de secano. Especies y variedades. Exigencias
medioambientales. «Inputs)). Operaciones de cultivo. Mecaniza
ción. Calendarios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad
con otros aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 26. Técnicas de producción de pasto y forrajes. Espe
cies y variedades. Exigencias medioambientales. «Inputs)). Opera
ciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y
rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspec
tos regionales.

Tema 27. Técnicas de producción de ganadería extensiva.
Especies y razas. Exigencias medioambie.ntales. «1nputs). Opera
c!ones de manej<? ~9uipos e instalaciones. Rendimientos y produc
CIones. CompatIbllIdad con otros aprovechamientos: Aspectos
regionales.

Tema 28. Técnicas de producción de ganadería intensiva.
Especies y. razas. Exigencias medioambientales. «Inputs»). Opera-

ciones de manejo. Equipos e instalaciones. Rendimientos y produc
ciones. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos
regionales.

Tema 29. Conservación y almacenamiento de productos
agrarios. Principales productos y sistemas. Instalaciones, procesos
y tecnologías. Centrales hortofrutícolas.

Tema 30. Construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales
de construcción. Criterios de diseño. Condicionamiento medioam
bientales.

Tema 31. Infraestruc,uras agrarias. Tipos y fines. Materiales
empleados. Criterios de diseno. Los caminos rurales. La infraes
tructura de riego.

. Te.ma 32. La Empresa agroindustrial. Características y tipos.
Pnnclpales producciones. Problemática y perspectiva de futuro:
Aspectos re~ionales.

.-T~ma 31 La Empresa alimentaria. Caracteristicas y tipos.
pnnclpales ~roducciones. Problemáticas y perspectivas de futuro:
Aspestos regionales.

. Tema )4. La tec~o.logía en las En:presa~ agroindustriales y
ahm~ntanas. El suminIstro de matenas pnmas. Dependencia
extenor. La penetración multinacional.

Tema 35. Transformación e industrialización de productos
agrarios. Caracterización de las principales materias primas y
productos terminados. Operaciones básicas y procesos tecnológicos
fundamentales.

Tema 36. T~nicas de producción enológica. Materia prima.
Proceso básico. Tipos de productos y sus peculiaridades de
el~boración. Aspectos regionales: Los vinos con denominación de
ongen.

Terna 37. Técnicas de producción de aceites vegetales. Mate
ria prima. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculiaridades
de elaboración. Aspectos regionales: Los aceites con denominación
de origen.

Tema 38. Técnicas de producción de alimentos para el
ganado. Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus
peculiaridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 39. Técnicas de producción de carnes y derivados.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia~

ridades de elaboración. Aspectos regionales.
Tema 40. Técnicas de producción de leche y productos lác

teos. Materia prima. Proceso básico. Tipos de productos y sus
peculiaridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 41. Técnicas de producción de harinas y sus derivados.
Materias primas. proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 42. Técnicas de producción de azúcares y derivados.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 43. Técnicas de producción de conservas vegetales.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peclllia·
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Terna 44. Técnicas de producción de zumos y derivados.
materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 45. Técnicas de producción de congelados vegetales.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 46. Técnicas de producción y elaboración de tabacos.
t-:'laterias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ndades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 47. La Empresa pesquera. Características y tipos: Las
Em~resas mixtas. Principales producciones. Problemática y pers
pect!vas de futuro: Aspectos regionales. Explotación marisquera del
litoral.

T~ma 48. La investigación de los recursos pesqueros. El
estudiO del medio marino. Dinámica de las poblaciones marinas.
Las técnicas de prospección pesquera.

Tema 49. La explotación de los recursos pesqueros. El equili
brio biológico. Los rendimientos. Las especies asociadas. El pro
blema de las ·artes y aparejos.

Tema 50. Las técnicas y artes de pesca. La pesca de arrastre.
El cerco. Las artes marineras. La~ nuevas técnicas de pesca.

Tema 51. La acuicultura marina. Sistema de cultivo. Princi
pales especies cultivables. La geografia del litoral español y la
acuicultura. La acuicultura en aguas continentales.

T~ma 52. La industria pesquera, estructura y dimensión eco
nómIca. Productos y técnicas de elaboración. Problemática regio
nal.
. Tema 53. La comercialización agraria, pesquera y alimenta·

na. Interdep~ndencias.Escalones '1 circuitos comerciales: Peculiari
dades sectonales. La transparencia de los mercados: La informa
ción de precios. Tipificación y normalización.
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Tema 54. La comercialización en origen de los productos
agrarios. Principales aspectos que condicionan la comercialización
de productos agrarios. Los mercados en origen. La Empresa
NacIonal MERCORSA. Las asociaciones de productores agrarios y
la comercialización en origen.

Tema SS. La comercialización en destino de los productos
agrarios. Canales tradicionales y canales alternativos. Los mercados
de destino. La Empresa nacional MERCASA. La presencia de los
productos agrarios en los mercados en destino.

Tema 56. La comercialización pesquera. Los mercados en
origen: Las lonjas. Principales aspectos que condicionan la comer
cialización de productos de la pesca. Canales alternativos. Tipifica
ción y nonnahzaci6n. La comercialización en destino.

Tema 57. Canales de comercialización alimentaria. El comer·
cio mayorista de productos alimentarios: Importancia y caracterís
ticas. El comercio minorista. Las formas tradicionales y las
actuales: La problemática derivada. El consumidor y el comercio
alimentario.

Tema 58. La introducción de tecnología en la Empresa. El
nivel tecnológico en la Empresa. Las inversiones y la tecnología.
Inversiones empresariales: Necesidad y fines.

Tema 59. Los proyectos en la Empresa. Concepto y fines.
Metodología para su elaboración. Contenido y estructura formal.
Normas de regulación. Los proyectos y las inversiones empresaria.
les. La ingeniería de proyectos asistida por ordenador.

Tema 60. La financiación ,de la Empresa. La capitalización.
La financiación propia y la. ajena. El crédito oficial: Líne~s,

condiciones y Entldades. Líneas de fomento de las AdministraclO·
nes Públicas.

Tema 61. Asociacionismo agrario y pesquero. Fórmulas aso-
ciativas: Cooperativas. Régimen jurídico. Organos de gobierno. La
integración cooperativa. Las cooperativas de crédito. Sociedades
agrarias de transformación. Régimen jurídico y órganos de
gobierno. Las agrupaciones de productores agr,arios. Otras figuras
asociativas.

Tema 62. La explotación familiar a~ria. Concepto y delimi·
tación: Aspectos regionales. La explotaCión familiar agraria en la
CEE yen España, características y perspectivas. Normas regulado-
ras de. la ~xplotación familiar a~aria. Los agricult~res jóve~es:
ProblemátIca. El acceso de los Jovenes a empresanos agranos.
Medidas de estímulo. Normas reguladoras.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de I~genieros Agrónomos

Tribunal titular.

Presidente: Don Ramón Vázquez Hombradas, Escala de Técni
cos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.

Vocales: Don Joaquín Oniz Casas, Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos; don Joaquín Felicísimo González Rodríguez, Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
MAPA; don José Antonio Rocha Bravo. Escala de Técnicos de
Gestión de Orgamismos Autómomos; don Francisco Jara Albarrán.
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, y don Jorge Fuentes Sescós.
Cuerpo de Ingenieros de Monles.

Secretario: Don Jesús Cabanilles Montejo. Cuerpo Superior de
Administraciones Civiles del Estado.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Luis Vaamonde Abelló. Cuerpos de la
extinguida Diputación de Madrid _

Vocales: Doña Maria Asunción Rabanal Garcia, Cuerpo Nacio
nal Veterinario; don Francisco Zamarriego Crespo. Cuerpo de
Ingenieros de Montes; doña María Dolores Rodríguez Maroto,
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; don
Eugenio Diaz Rijo, Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, y don
Antonio Femández de Córdoba, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Secretario: Don Bemardino Pérez Crespo, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

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 de Ingenieros Agrónomos. que no ha sido

separado del servicio de ninsuna de las Administraciones Públicas.
y que no se halla inhabihtado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de 1988.

RESOLUCION 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 de Ingenieros de Mames.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencías que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo infonne favorable de la Comisión Superior de Personal. y a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de Montes con sujeción a las -siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
libre.

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

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

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la pro,mocIOn
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará a~tes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre. . ..

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promOClOn
interna en virtud de lo dispuesto en el anícu!o 31.3 del Real
Decretó 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, prcferen~ia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso ,libre para
cubrir las vacantes correspondientes. . .

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán partlclpar 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 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición. con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo 1.

lA El programa Que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 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 lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1A de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de junio de 1988.

2. Requisitos de los candidatos

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

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

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

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

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

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán penenecer el día de la publicación de


