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ANEXO 11I

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Tribunal titular:

Presidente: Don Fernando Estirado GÓmez. Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del M. A. P. A.

Yocales: Don Angel Barbero Manin. Escala de Técnicos Facul·
tativos Superiores de OO. AA. del M. A. P. A. Don José María
Abréu Vidal, Cuerpo de Ingenieros de Montes. Don Carlos de
Lorenzo Megía, Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.
AA. del M. A. P. A.

Secretario: Don José M. Vázquez Alvarez. Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Antonio Errejón Villacieros. Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Francisc.:o Rodríguez Manín, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del M. A. P. A. Doña Georgina
Alvarez Jiménez. Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
OO. AA. del M. A. P. A. Don Eloy Ramos Rodríguez. Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. del M. A. P. A.

Secretario: Don Manuel Gonzálcz Méndez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del M. A. P. A.

A:'\EXO 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 de Montes, que no ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de de 1988.

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988. de la
SRcretaria de Estaclo para la Administración Pública.
por /a que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrieo/as.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boietin Oficial del Estado» del 19). por el que se
aprueba la ofena de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal 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 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,
aC\J.erda convocar pruebas sekctivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas con sujeción a las
siguientes

Bases de com'ocatoria

l. Normas genera/es

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 66 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas,
con arreglo a la siguiente distribución:

Veintiuna plazas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación.

Cuarenta y cinco plazas. al Ministerio de Economía y Hacienda.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 26 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema de
acceso libre asciende a 40 plazas.

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

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el anículo 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 a~pirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la Le~

30/1984. de 2 de agosto: el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del ESlado» del 21); el Real Decreto
2617/1985. de 9 de diciembre, (<<Boletin Ofidal 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.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selecti ....as 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 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quinc:cna del mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo. a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición. el Subsecretario del Ministerio de Agricultura. Pesca}
Alimentación. por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública. hará pública la lista de los aspirantes con
la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha lista deberá
ser expuesta. en todo caso. en el local donde se vaya a celebrar el
primer ejercicio de la fase de oposición y en el Cfntro de
InformaCIón Administrativa del Ministerio para las Administracio·
nes Públicas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido ala 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 técnico en Especialidades Agrícolas o equivalente.
2.104 No padecer enfermedad ni estar afeclado por limitación

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina·
Tia 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
la presente convocatoria en el ~Boletín Oficial del Estado» a alguno
de los Cuerpos o Escalas enunciados en la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 25 de marzo de 1985 (~~Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril). tener una antigüedad de, al menos, tres años en el
Cuerpo o Escala a que penenezcan y reunir los demás requisito5
exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. en
alguno de los Cuerpos O Escalas incluidos en la Orden anterior·
mente citada. 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 dt:'
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, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las A.dministracio·
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instancia se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso.
que no tendrá carácter eliminatorio. deberán presentar cenifica·
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ción, «segun modelo contenido en el anexo V», expedida por los
Servicios de Personal del Departamento al que el Cuerpo o Escala
a que pertenezca el funcionario esté adscnto, acreditativa de su
antigüedad en el mismo, así como cuanta documentación estimen
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en
el articulo 34.2 del Real Decreto 2617f\ 985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem·
piar 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 esublecida en el arfículo 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
Oticial 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, a
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 examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud. para lo cual se utilizará el recuadro numero 6 de la
misma. Asimismo deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas. y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.699.082. «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas».

Por la prestación de servicios efectuados por la Caja Postal. en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspirantes abonarán 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 aoteel órgano
expresado en la base 3.2.

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

4. Admisión de aspirantes

4.1. Expir~d~ el plazo de I?resentación de inst~ncias. e,l Subse"
cretano del MmIsteno de Agncultura, Pesca y AlImentaCIón. por
delegación 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 comiento 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 diez
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 panir de la publicación. ante
el ilustrísimo señor Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción, quien lo resolverá por delegación del 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 tigura
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 articulo 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.

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

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 dcl
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 la realización 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 Tribunal 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 lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario. de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás pal1icipantes. 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 los cjercicios 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 eq.uivalentes previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración PUblica.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en Madrid. paseo Infanta lsabcl, número
1, planta te'rcera, 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 segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tl'ihunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que eJ de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga 10 establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejerciciQs

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el plimero ce la letra «Y», de conformidad con._ lo
establecido en la Resolución,. ue la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de mano), por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 19 de febrero.

6.2 En cualquier momenlo los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad d~ acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán conv,Jcados pam cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición qu¡er.es no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza major, 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
locales donde se haya celebrado ~l primero, así como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10. y por cualesquiera otros mediQs
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si se juzga conveniente para facilitar su ~áxima dj~ulgación, con
veinticuatro horas, al menos, de antelaCIón a la .senala~a {la,ra la
iniciac;6n de tos mismos. Cuando se trate del mIsmo eJerCIcIO. el
anu~cio será publicado en Jos locales do!,-de se haya ~le~rad? en
la citada sede del Tribunal y por cualqwer otro mt?~10 SI se JUzga
conveniente con doce horas. al menoS. de antelacl0n.

6.5 En ~alquiermomento del proceso sel~ivo. si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aSpIrantes no cuml?le
uno o varios de los r~uisitos exigidos por la presente convoc~t.ona.
previa audiencia del mteresado. deberá proponer su exclUSlon al
Subsecretario del Ministerio de Agricu!tura, Pesca y Alimentación,
comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efectos procedentes. .

Contra la exclusión del asprrante 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 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 ~pi~tes aprobados, por
orden de. puntuación alcanzada. con mdlcaClon de su documento
nacional de idertlidad.

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del. Ministerio ~e Agricultura. Pesca
y Alimentación y. en todo caso,. al Sec!Ctano de Estad? para la
Administradón Pública, especificando. Igualmente. el numero de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de docu/1U'ntos y nombramie7l1O 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. Jos opositores aprobados debcrán
presentar en el Re$istro General del Ministerio de Agricultura,
Pesca y AlimentaCión, paseo Infanta lsabel, número 1, 28014
Madrid. los siguientes documentos:

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

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de nin~na Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anex.o IV a esta
convocatoria

e) 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 cUidos 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
acreditar tal condición. con ex.presiÓn del número e importe de
trienios. asi 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 los 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
«Boletin 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 gestor, con el apartado «Reservado
para la Administraciófi)) debidamente cumplimentado, así como de
la cenificación a que se refiere la base 3.1.

S.6 La toma de posesión de los aspirante~ 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 funcionario de carrera. los
Ministerios de .-'\gricultura. Pesca y Alimentación y de Economía ~

Hacienda podrán disponer, con respecto a los funcionarios que
hayan obtenido plaza en los mismos. la realización de un curso d~

perfeccionamiento. cuya duración no será superior a tres meses.
8.8 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la

Ley 30/1984, de 2 de. a~osto. de Medidas para la Reforma de la
FunCión Pública. el Mmlsleno para las AdnuOIstraclOnes PUblicas.
a través del Instituto Nacional de Administración Pública y en
colaboración con los Centros de fonnación de funcionarios compe
tentes, en cada caso. velara por la rormac'1ón de los aspirantes
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comunida
des Autónomas en las que obt~ngan destino, una vez nombrados
funcionarios de carrera.

9. Norma .final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna·
dos. ("n los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Admmistrativo.

A~imismo, la Administracióll podrá. en' su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Admlnistralivo.

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

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura. Pesca)
Alimentación, Dire"'wr gl'nr-ral de la Función Pública y Prcsi
dente del Tribunal.

.\:\EXO I

Proceso de selección y valoración

1. Pro{"e~o de seit'cl'ivn

El prOl..·eso de selección conSlani de las siguientes fases:
A) Concurso (sólo para promoción interna).
B) Oposición.
Fase de concursQ.-En la fase d~ concurso. que no tendrá

carácter eliminatorio, se valorará la antigüedad del funcionarió l.'n
el Cuerpo al que pertenezca, teniéndose en cuenta a estos efectos los
servicios efectivos prestados hasta la fecha de publicación de la
presente convocalOria.

Asimismo, se valorará su historial profesional en la Administra·
ción Pública y los cursos de formación y perfeccionamiento
superados en el lnstituto Nacional de Administración Pública y en
otros (entos oficiales de formación de funcionarios.

Fase de oposición.-La fase de oposición constará de tres
ejercicios. de carácter obligatorio y eliminatorio. El sistema de
promoción interna constará solamente de dos pruebas. de las que
la primera tendrá carácter teórico y versará sobre los conocimientos
profesionales del Cuerpo de Ingenieros Tecnicos en Especialidades
Agricolas. La segunda consistirá en la realización del tercer ejercido
de la fase de oposición que a continuación se detalla:

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

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

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

Se-gundo ejercicio.-Contestar por escrito en un tiempo máximo
de cuatro horas, tres temas sacados al azar de los del programa. de
los cuales uno corresponderá a la primera pane del mismo, otro a
la parte segunda y otro a la parte tercera del programa.

Este ejerciciO será leído públicamenle ante el Tribunal por los
aspirantes, previo señalamiento d\? fccha. '

Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas cn
relación con las materias expuestas y solicitar aclaraciones sobn: las
mismas. durante un plazo máximo de diez minutos.

Tercer ejercicio.-Redactar por escrito. en un plazo máximo dc
dos horas, una memoria crítica, comentario o informe sobre un
proyecto, plan de actuación, etc.. o realizar, en su caso, un supuesto
práctico propuesto por el Tribunal. A tal efecto el Tribunal
preparará en un sobre cerrado y lacrado. dos supuestos, eligiéndose
uno por el aspirante. para su desarrollo.

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

Fase de concuno.-La valoración de los méritos referentes a esta
fase se efectuará de la forma siguiente:

a) Se otorgará a cada aspirante, por cada afto completo de
servicios. 0,30 puntos hasta un máximo de seis puntos.

b) El historial profesional y los cursos de formación de los
aspirantes se valorarán conjuntamente hasta un máximo de seis
puntos. Se otorgará a cada aspirante 0,15 por cada punto del nivel
del complemento de destino del puesto que viene desempeñando y
0,15 puntos por cada curso de formación realizado.

Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la manera siguIente:

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos, siendo necesario obtener un minimo 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 necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superar el ejercicio.

Las pruebas de esta fase correspondientes al sistema de promo·
ción interna, se calificarán de cero a nueve puntos, siendo necesario
para superar cada prueba, obte,ner un mínimo de 4.5 puntos.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada, para el
sistema de promoción, por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición, y para el sistema libre por la
suma total de las puntuacIones obtenidas en cada urH,} de los
ejercicios.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes· en el primer ejerci
(,'io; caso de persistir el empate, se utilizará e~ mismo criterio
atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios.

El opositor Q.ue 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 Técnicos en Especialidades
Agricolas.

ANEXO 11

TEMARIO

Primera parte

ORGANIZACiÓN DEL ESTADO y DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

Tema 1. 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 2. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 4. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.

Tema S. 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 6. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios generales y Direcciones
Generales. Otros órganos de la Administración Central. La Admi·
nistración periférica del Estado.

Tema 7. La Administración institucional: Concepto y clasifi
cación de los Entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 8. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencia. La coordinación entre las diferentes Adminis
traciones Públicas.

Tema 9. Organización territorial del Estado. Las Comunida~

des Autónomas: Constitución, competencias, Estatutos de Autono
mía. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. Organización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincia y el municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 11., Las fuentes de) 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 12. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen·
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 13. 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.

Terna 14. El Servicio Público: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
jurídico.

Tema 15. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris·
diccionales. Idea general de los procedtmientos especiales.

Tema 16. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Terna 17. El procedimiento administrativo: Concepto y natu
raleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios
informadores. El procedimiento administrativo: Iniciación, orde·
nación, instrucción y terminación del procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 18. Régimen juridico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de.
la Función Pública. Organos superiores de la Función Pública.
Programación, registros de personal y oferta de empleo público.

Tema 19. El Régimen especial de la Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasi
vos.

Tema 20. El régimen general de la Seguridad Social. Entidades
gestoras. Campo de aplicación. Inscripción de Empresas. Afilia·
ción. Altas y bajas de los trabajadores. Cotización. Acción protec
tora.

Segunda parte

Tema l. Objetivos e instrumentos de la Política Agraria.
Objetivos convencionales e instrumentos clásicos y modernos de la
intervención del Estado en el sector agroalimentario: Clasificación
y contenido, alcance y eficacia.

Tema 2. Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura
espaftola. La Producción Final Agraria: Importancia. composición
y distribución. La Renta Agraria: Evolució y distribución. Empleo
y gastos fuera del sector. Comercio Exterior Agrario. El sector
agroalimentario en la economía española.

Tema 3. La agricultura española en los años 70-80. Formación
del sistema agroindustrial en España. Configuración del nuevo
sector agroalimentario, problemática actual: Precios, productividad
y rentas.

Tema 4. Condicionantes de la politica agraria: Los factores de
producción agraria. Características y limitaciones del sector agrario.
Efectos de los condicionantes del sector: Factor tierra e infraestruc
tura, factor humano, factor capital y estado de la técnica.

Tema' 5. Política de producciones. Regulación de la oferta en
la agricultura. La búsqueda del equilibrio ofena-demanda. Otros
aspectos de la política de prodUCCIOnes: Medios de producción y
defensa de las producciones.

Tema 6. Política de Rentas: Precios. Política de precios y
política de rentas. Medidas de sostenimiento de precios agrarios.
Evaluación de la política de sostenimiento de precios agrarios.
Precios agrarios e inflación.

Tema 7. Política de Rentas: Otras políticas 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.

Tema 8. Política de Comercialización Agraria. La comerciali·
zación agraria en España. Comercialización en origen y destino.
Comercialización asociativa en la agricultura. La integración verti
cal.

Terna 9. Politica de Industrialización Agraria. Las industrias
agroalimemarias en España. Análisis económico de las industrias
agroalimentarias: Capitalización, empleo, tecnología. Relaciones
contractuales agricultura.industrias agroalimentarias.

Tema 10. Política Alimentaria. El consumo y la cadena
alimentaria en España. La demanda alimentaria: Estructura y
caracteristicas. Calidad alimentaria y su control. Seguridad alimen
taria.

Tema 1I. Política de Estructuras Agrarias: Mejora de la
explotación agraria. Objetivos, instrumentos y alcance de la política
de estructuras. Instrumentos convencionales para: Distribuir la
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propiedad de la tierra. modificar la dimensión de las explotaciones.
~cjorar la productividad agraria. Planes de reestructuración secto
nal.

Tema 12. Política de Estructuras Agrarias: Otr.:ts politicas de
reforma. Desarrollo rural integrado. NUf;'\'aS políticas de estructu
ras: Modernización de explotaciones. relevo generacional en la
Empresa agraria. agricultura en lonas rurales desfavorecidas.
Pasado y presente de la Reforma Agraria.

Tema 13. Política de Investigación e Innm.'ación Tecnológica
Agraria y Política de Extensión Agraria. Investigación }"lo adopción
de inno\'aciones en España. Planificación actual de la Investigación
asraria: Programas )' organización. La innovación tecnológica y su
difusión en la a~rtcultura española. Politica de fomento de la
formación profeSIOnal y la adopción de innovaciones,

Tema 14. Política agraria y Conservación de la Naturaleza.
Recursos naturales y agricultura: El agotamiento dc los recursos (el
sucio y el agua). Agricultura y energía. consideradones económicas
y ecológicas: YIujos energéticos. balanl'c energético. la agricultura
fuente de energia. Polílica actual de conservación de la naturaleza.

Tema 15. Política de Financiación Agraria. Instituciones
financieras y crédito agrario en España. Crédito oficial y financia
ción agraria: Garantías. tipos de intereso nivel de endeudamiento.
Políticas de capitalización de la agricultura.

Tema J6. Política agraria y marco institucional: Aspectos
sociopoJiticos. Organismos internacionales y política agraria:
OCDE. FAO. CEE. Organización del Estado y política agraria: Los
centros de dl'cisión de la poHtica agraria. Sindicalismo y política
agraria en España.

Tema 17. Configuración de- la CEE y de la política agraria
común (PAC). La CEE: Antecedente~ hislóncos. objetivos e institu
tioneos comunitarias. La PAC: Principios y objetivos. Instrumentos:
Organizaciones comunes de mercado. fondos de financiación. otros
instrumenws.

Tema 18. La pohlica de prccio~ y mercados (l). Las Organiza
ciones comunes de Mercado (OCMl. tipos y m~eanismos: Política
de precios. politica de comerdo exterior. política de ayuda~

Política de precios y mercados y problemas rnonetario~: Los
Montantes Compensatorios Monetarios (t\1CM).

Tema 19. La política de precios y mercados (U); Políticas
sectoriales: Cereales. ganaderia: Leche y productos lácte-os. ganade
na: Carnes y huevos. vino. materias grasas. frutas }. hortalizas.
frutas y hortalizas transformadas. sector azucarero. otro~ sectores.
SC'ctores sin OCM.

Tema 20. Politica socioestructural comunitaria (1). Antece
dent~s de la politica socioestructural: La Conferencia de Stressa. el
Plan Mansholt. las directivas d~ 1972. EfeclOs de su aplicación.

Tema 21. Política socioestructural comunitaria (1I). Conte
nido actual dt: la politica socioestructural. Evaluación de la política
socioestructuraL Politica socioestructural y medio ambiente. Polí~

tica sociocstructural y política regional.
Tema 22. La financiación de la PAe Polític·a presupuestaria

de la CEE: Ingresos y sus fuentes. gaslOs. Instrumentos de financia
ción de la PAC: FEOGA~Garantia. FEOGA~Olil'ntación. Otras
instituciones financieras: rSE. FEDER. BEI. Financiación de la
PAC y dcficit presupuestario. '

Tema 23. Otras políticas sectoriales relacionadas con la PAe.
la política forestal comunitaria: Configuración actual. perspecti\~a.

La política pesquera: Características de la Europa Azul. la polftica
común de la pesca.

Tema 24. La integración de la agricultura espai'iola en la
CEE (l). El Tratado de Adhesión: Características principales. El
período tran~itorio en el capítulo agrícola del Tratado: Instrumen
tos y aspectos sectoriales. Los imputs agrarios ante la integración.
El capítulo pesquero en el Tratado.

Tema ~5. La integración de la agricultura española en la
CEE (11), Adaptación a la potitica socioestructural comunitaria. Las
relaciones hispano·portugue~as y el caso canario. Aspectos instilu~
cionales: Las ce AA. y la CEE, las organizaciones agrarias y la
CEE.

Tema 26. La información como base de la planificación.
Tipología de la información. La transmisión. almacenamiento y
tratamiento de la información. El papel de la informática en la
planifi~·ación. Estadísticas agrarias. IX'squl'ras y alimentarias.

Tcma 27. La informática en la Administración Pública. La
informática y la toma de decisiones. Informática y gestión del
sector público agrario. pesquero yalimrntario.

Tema 28. Fundamento de los ordenadores. Conceptos básicos
sobre el equipo fisico. Unidad central de proceso. Unidades de
almacenamiento. Sistemas de entrada/salida de información.
Equipo lógico.

Tema 29. Fundamentos d(' la programación. Estructura de un
programa. Compiladores. Lenguajcs priOl'ipales. Organilación y
senlcncias más importantes.

Tema 30. Teoría del presupuesto. Concepto y fundamento.
Los principios presupuestarios: clasificación. El presupuesto cíclico.

El presupuesto dc pleno empleo. El prc~upuesto planificado o por
programas.

Tema 31. La Ley General Tributaria. Facultades y potestades
de los distintos órganos de la Administracion en materia tributaria.
Normas generales y aplicación de las mismas. Clases de tributos.
Sujeto pasivo. La base. La deuda tributaria. Las infracciones
tributarias. La gestión triblltaria. Las liquidaciones tributarias. La
recaudación tributaria.

Tema 32. La inspección de los tributos. Competencia temto
rial y funcional. Organización y procedimientos vigentes de la
inspección. Actas sin descubrimiemo de cuota. Actas de conforrni~

dad. Actas de disconformidad. Actas previas. El acta de prueba
preconstituida.

Tema 33. La revisión de los aclos en via administrativa. El
recurso d~ reposición: Características. Las reclamaciones C'conó~
mico-administrativas: Procedimiento. Los Tribunales Económicmi
Administrativos Provinciales. El Tribunal Económico Central.

Tema 34. Valoración agraria. Riquezas: Definición. Propie
dad. Clasificación de la riqueza; Bienes muebles e inmuebles. Valor
y precio. La utilidad. Capital y renta. Producción y renta, C{)ocep~

tos. interacción. Tanto de interés o relación entre capital y renta.
El riesgo. Coeficiente de nesgo. ex.presión matemática. El 5t.'guro.

Tema 35. Valoración de los bienes económicos. Sistemas de
valoración. Valor en \'enta. Valor en costo: valor en renta. Métodüs
de valoración: Analitico y sintético. Los costos agrarios. El prl'cio
de coste: Definición. su determinación: Expresión del precio d~

coste. Gastos directos e indirectos: Gastos de explotación. Co~tes

de funcionamiento de los medios mecanicos: AmonizaóoOl"S
(porcentajes constantes: Cuota anual fija). interés. locales: Combus~
tibies y lubricantes. reparaciones. mano de obra. Coste de utilizJ~

ción del ~anado de trabajo. Gastos fijos y variables.
Tema'36. Métodos analiticos d~ valoración: Cuenta de gastos

y productos. Conceptos: Capitulas que comprende. Obtención de
resultados: Aplicación de los diferentes cultivos y aprovechamien
tos. Métodos sintéticos de valoración: Cuentas sintéticas. Valf.)ril~

ción de daños. Valoración de mejoras territoriales. Valoración de
censos. cargas y servidumbre. Valoración de aguas. Propias )
adquiridas. Expropiación forzosa.

Tema 37. Fotografia aérea. Calidad de la imagen fotográfica.
Trabajos de laboratorio. Copias. Ampliaciones. Filtros. Cámaras y
aparatos auxiliares para la fotografia a0rca. Aviones. Tipos dl'
fotografía. Cálculo de l:d escala de las fotografias. Disposición de
pasadas. Solapes. Condiciones climatológicas para la obtención dc
fotografias aéreas.

Tema 38. Apoyos. Bases tomadas en el campo. elección y su
señalización. Red básica. Medición de bases por triangulación. Red
de apoyo fotogramétrico. Rectificación. MeLOdos de restitución.
Rectificadores. Proceso de la rectificación. Ortofotografia. Princi~

pios básicos. Clases de instrumentos. Aplicaciones catastrales de 13
fotografía aérea. Normas para la realización de trabajos de ident¡fi~

cación parcelaria.
Tema 39. El catastro. Fines económicos. El catastro bast.' del

crédito agrícola. Fines fiscales. El catastro y las propiedades dd
Estado y de las Entidades locales. Fínes culturales. El catastro como
inventario detallado de la propiedad rústica en toda obra de
progreso nacional. Fines estadisticos. El catastro como base para t'l
estudio de la estructura económica de la agricultura nacional y de
sus reparticiones. Características catastrales: Cuadro general. Carac
teristicas físicas: Parcela catastral, subparcela. predio. polígono
catastral. masa de cultivo. Documentos gráficos en el catastro.
Localización de la parcela catastral. Extensión superficial de la
parcela catastral.

Tema 40. Características agronómicas: Calificación. CaraLte~
rísticas económicas: Clasificación. Tipos evaluatorios: Su dctermi·
nación. Métodos analiticos y sintéticos. Comparación de ambos
metedos. Determinación de los tipos e"aluatorios intermedios por
interpolación. Valoraciones parcelarias. Riqueza pecuaria. Diferen
tes formas de valorarla: Independiente. Conjunta. Rendimiento
pOlencial de la ganadcría.

Tema 41. El catastro. Carattcristicas jurídicas. Atribución dd
dominio o del estado posesorio. Cargas. gravamenes. servidumbres.
Características fiscales. Imposición sobre la propiedad rustica y
sobre la explotación de la tierra. Sujeto y base del impuesto. Tipo
de gravamen. Sistema de cupo y cuota. Impuesto territorial
progresivo. Exenciones y bonificaciones tributarias.

Tema 42. El catastro. El actual catastro españoL Calificación
y clasificación. Cálculo de tipos evaluatorios. Atribución de la
propiedad. e:-..enciones comprobables en el campo. Documentación
facultativa del catastro. Reclamaciones y recursos. Estadística:
Territoriales. catastrales. fiscalrs.

Tema 43. Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. AntC'
cedentes. El hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Base
liquidable. Deuda tributaria. Tipos de gravamt.'n y recargos. El
padrón. las listas cobratorias. Los recibos. La ganadería indcpen·
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diente. Censos. Altas y bajas. Padrones de ganadería independiente.
Recibos.

Tercera parte

TECNOLOO'A AGRARIA, PESQUERA Y ALIMENTARIA

Medios de producción

Tema t. El clima como condicionante de la Empresa agraria.
Principales factores climáticos. Las regiones climáticas españolas.
La tecnología y las restricciones climáticas. La bioclimatología.

Tema 2. El agua como recurso escaso. ~uas superficiales y
subterráneas. Información básica para el estudIO del ciclo hidroló
gico. El aprovechamiento de las aguas residuales, subterráneas,
marinas. etc.

Tema 3. El a~ua como factor de producci6n de la Empresa
agraria. ImponanCt8 regional. La relación agua-suelo-planta: Aspec
tos fisiológicos. Balance hidrico e hidrá~lico. La calidad de las
aguas para el riego: El problema de la salinizaci6n.

Tema 4. El agua para el riego. Consumo~, estructura y
estacionalidad. Principales técnicas de riego. El ahorro de agua y las
nuevas técnicas de regadío. El coste de agua y energía.

Tema S. El suelo como factor de producción de la Empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo. La clasificación
de los suelos españoles y su distribución geográfica.

Tema 6. El sucio y la. tecnología para usos agrícolas. El laboreo
y sus técnicas. Las relaciones suelcrplanta.

Tema 7. La tecnología en la Empresa agraria. Su importada,
clases e incidencia en los medios de producción agraria. Nuevas
tecnologías agrarias.

Tema 8; El gasto de energía en la producción agraria Consu
mos y su estructura. Tipos de energía y combustibles. El ahorro
energético y las energías alternativas.

Tema 9. Los fertilizantes en la agricultura. Tipos y caracterís
ticas. Técnicas de fertilización. Incidencia de los fertilizantes en la
producción agraria. El sector de producción de 'fertilizantes y su
problemática '

Tema 10. La mecanizaci6n en la Empresa a~ria española.
Tipos de máquinas y características. Aspectos reglonales.

Tema 11. 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 12. Plaguicidas. Tipos y características. Técnicas de
aplicación. Problemática de la contaminación por plaguicidas.
Métodos de lucha biol6gica. El sector productor de plaguicidas en
España: Su problemática.

Producciones

Tema ·13. Producción del secano. español: Caractensticas y
tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas de
futuro. Aspectos regionales.

Tema 14. El regadío extensivo. Características y tipos. Princi
pales p,roducciones. Problemática y perspectivas de futuro: Aspec
tos regionales.

Tema 15. El regadío intensivo. Características y tipos. Princi
pales producciones. Problemática y perspectiva de futuro: Aspectos
regionales.

Tema 16. La ganadería extensiva. Características y tipos.
Principales producciones y sus rendimientos. Problemática v pers~
pectivas de futuro: Aspectos regionales. Especies y razas de gánado.
Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones.

Tema 17. La ganadería intensiva. Características y tipos.
Principales producciones y sus rendimientos. Problemática y pers
pectivas de futuro: Aspectos regionales. Especies y razas de ganado.
Operaciones de manejo. EQuipos e instalaciones.

Tema 18. Técnicas de producción de cereales y leguminosas.
Especies y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimien
tos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales.

Tema 19. Técnicas de producción de fruticultura. Especies y
varie~des. Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo.
Mecamzación. Calendario. Producciones y rendimientos. Compati
bilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 20. Técnicas de producción de horticultura, Especies y
variedades. Exi~encias medioambientales. Operaciones de cultivo.
~lecanización. calendarios. Producciones y rendimientos. Compa
tibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 21. Técnicas de producción de horticultura intensiva,
flori~ultur3: y cultivos de primor. Especies y variedades. Exigencias
medIOambIentales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Calen
darios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad con otros
aprovechamientos: Aspectos regionales.

Tema 22. Técnicas de producción de cultivos industriales.
Especies y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones
de cultivo. Mecanización. Calendario. Producciones y rendimien
tos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos Tegio~
nales.

Tema 23. Técnicas de producción de viñas y otros cultivos
leñosos de secano. Especies y variedades. Exigencias medioambien
tales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Produc~
ciones y rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamien·
tos: Aspectos regionales.

Tema 24. Técnicas de producción de pastos y forrajes.
Especies y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimien
tos. Compatibilidad con otros aprovechamientos: Aspectos regio
nales.

Industrias

Tema 25. El suministro de materias primas en las Empresas
agroindustriales y alimentarias. Características de las materias
primas y productos terminados. Operaciones básicas y procesos
tecnológicos fundamentales. La dependencia exterior y las multina~
cionales.

Tema 26. Conservación y almacenamiento de productos agra
rios. Principales productos y sistemas. Procesos y tecnología.
Centrales hortofruticolas.

Tema 27. Técnicas de producción enológica. Materia prima.
Proceso básico. Tipos de productos y sus elaboraciones caracteristi~
caso Aspectos regionales. Los vinos de calidad. Los vinos con
denominación de origen.

Tema 28. Técnicas de producción de aceites vegetales. Mate~
ria prima. Proceso básico. Tipos de productos y su elaboración.
Aspectos regionales. Aceite de calidad y con denominación de
origen.

Tema 29. Técnicas de producción de alimentos para el
ganado. Materias primas. Procesos básicos. Tipos de productos y su
elaboración. Aspectos regionales.

Tema 30. Técnicas de producción de productos cárnicos y
derivados. Materias primas. Procesos básicos. Tipos de productos
y su elaboración. Aspectos regionales.

Tema 31. Técnicas de producción de leche y productos
lácteos. Materia prima Procesos básicos. Tipos de productos
lácteos y su elaboración. Aspectos re~onales.

Tema 32. Técnicas de prodUCCión de harinas y derivados.
Materias primas. Procesos básico. Tipos de productos y sus
características de elaboroción. Aspectos regionales.

Tema 33. Técnicas de producción de azúcares y derivados.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su elabora
ción. Aspectos regionales.

Tema 34. Técnicas de producción de conservas vegeta!es.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculia
ridades de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 35. Técnicas de producción de zumos y derivados.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y peculiarida
des de elaboración. Aspectos regionales.

Tema 36. Técnicas de producción de congelados vegetales.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su elabora·
ción. Aspectos regi onales.

Tema 37. Técnicas de producción y elaboración de tabacos.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y su peculiar
elabordción. Aspectos regionales.

Teroa 38. El aprovechamiento de residuos en la agricultura,
los montes y la ganadería. La bioenergética. Las energías alterna
tivas.

Tema 39. La industria pesquera. Estructura y dimensión
económica. Productos y técnicas de elaboraCIón. Problemática
regional.

Tecnología

Tema 40. Construcciones agrarias. Tipos y fines. Materias de
construcción. Criterios de diseño. Condicionamientos medioam~
bientales.

Tema 41. Infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales
empleados. Criterio de diseño. Los caminos rurales. La infraestruc
tura de riego.

Tema 42. Los proyectos. Concepto y fines. Estudios prelimi
nares. Metodolo~ía para su elaboración. Contenido y estructura
fonnal. DescripCión de los proyectos.

Tema 43. La ejecución de proyectos. Actuaciones y normas de
regulación. Obras. Replanteo. Ejecución y dirección. Mediciones y
certificaciones. Control de ejecución de proyectos. Valoración y
liquidación.

Tema 44. La evaluación de proyectos. Principales ratios.
Concepto e interpretación.
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Tema 45. Las Empresas pesqueras. Características y tipos. Las
Empresas mixtas. Producciones. Problemática y aspectos regíona.
les. La explotación de los recursos pesqueros. El equilibrio bioló
gico. La problemática de artes y aparejos.

Tema 46. Técnicas y artes de pesca. Pesca de arrastre. El
cerco. Las arteS marineras. Nuevas técnicas de pesca.

Tema 47. La acuicultura marina. Sistemas de cultivo. Prioci·
pale~ especies cultivables. La acuicultura en el litoral y en aguas
continentales.

Tema 48. Los puertos pesqueros, la infraestructura portuaria
y el equipamiento. Buques pesqueros: Tipos. Equipamiento.
Buques congeladores. .

ANEXO III

Tribunal calificador de .las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrlcolas

Tribunal titular
Presidente: Don Daniel Trueba HerraDz, CuerPo dé Ingenieros

Agrónomos.
Vocales:
Don Angel Ballesteros Diez. Agente de Extensión Agraria; doña

Carmen Lizárraga Madrueño. Escala de Técnicos de Gestión de
Organismos Autónomos. Don Anselmo Gareía Martfn, Escala de
Técnkos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura. Pesca y AUmentación. Don Juan Sanz
García. Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. Don Carlos Brañes
Rodríguez. Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrí· .
colas. .

..

Secretario: Don Francisco Javier Cano Monasterio. Cuerpo de
Ingenieros. Agrónomos. '

Tribunal suplente

Presidente: Don Carlos Aranda Martín,. Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

Vocales:
Don Manuel Moreno Martínez. Cuerpo de Ingenieros Técnicos

en Especialidades Agrícolas. Don Mariano Blasco Garcia. Cuerpo
de ln¡¡enieros Agrónomos. Doña Begoña Nieto Gilarte. Cuerpo de
Ingenteros Agrónomos. Oon José Juan Rodríguez Ibáñez. Cuerpo
de In~nieros Agrónomos. Don Jaime Fernández Buey, Cuerpo de
Ingemeros Técnicos en Especialidades Agrícolas.

Secretaria: Doña Julia Paredes Sánchez. Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil 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 Técnicos en Especialidades
Agrícolas. que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas)' que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas.

En a de de 1988.
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ANEXO V

(El cenificado debe extenderse en fotocopia de este anexo)

Don/doña .•.....................•••..........._.......•..•••.••.....•..•......••.••._._..•_......•.................._ _•......••••.•............•..•...............•.

Cargo ...................•..•...•.....................•.........................•.••.•......................•......•...••..•••....•....•••._.••..•.....••....•.•...............................•.•............•..............

Centro directivo o Unidad administrativa _.••.•............••••.•.••.......................•~ _ .

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario abllio indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Apellidos: ._..__ _ : _ _ _.. .. .m._._ __ Nombre: __ _ _ ..

Cuerpo o Escala a que pertenece _.__._•.._ _ _.._ _._ _ ..__ _ _.__._..__.._ ._..__._._ _ .

de los enumerados en las Ordenes __ _.__ _........ (<<BOJ:» _ _ __ _.._ ).

y disposición adicional __.__ _ _ _. de la Ley 30/1984. de 2 de agosto

(<<BOJ:» del 3).
DNI ..__ __ _._ _ _..... Número de Registro de Personal __..__• .__._ _. _

Destino actual . __._..__.m _ _ _ _ __._••• _ _ _ ••••_.

Año. M.... Días

o de carrera,
convocatoria

0/1978, de 26

ITOTAL

- Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionan
hasta el día ..........__, fecha de publicación de la
en el «80&.

..,;. Servicios previos reconocidos. al amparo de la Ley 7
de diciembre. asimilados a dicho Cuerpo o Escala.

.. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que D.
ocupaba el día ........__... fecba de publicación de la convocatoria
en el «BOE».

y' para que conste. expido la presente certificación en .

(Lacalidad. _ finna y ..110.)

(A cumplimentar por el Organo
de selección)

Total puntuación O
en fase de concurso.


