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Bases de convocatoria

1. Normas $enerales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 54 plazas, por

el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre,

en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,
de acuerdo con la siguiente distribución, por especialidades:

Laboratorio: Diez plazas.
Economía.Sociologfa: Once plazas.
Materias Jurídicas: Once plazas.
Ingeniería de Caminos: Tres plazas.
Oceanografia: Diecinueve plazas.

1.1.1 El número de vacantes reservadas al sistema de promo·
ción interna para cada especialidad Queda fijado en:

Laboratorio: Cuatro plazas.
Economía-Sociología: Cuatro plazas.
Materias Jurídicas: Cuatro plazas.
Ingeniería de Caminos: U na plaza.
Oceanografia: Ocho plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre para cada especialidad será el siguiente:

Laboratorio: Seis plazas.
Economía-Sociología: Siete plazas.
Materias Jurídicas: Siete plazas.
Ingeniería de Caminos: Dos plazas.
Oceanografia: Once 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 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 (<<Boletín 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 I.

1.4 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 ]os 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
segunda 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 titulo

de Licenciado en Derecho para la especialidad de Materias Jurídi
cas. ~esto de las, especialidades, titulo de Licenciado, Ingeniero,
ArqUItecto o eqUIvalente. -

.2.1.4 ~o ,padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisIca o pSIquIca que sea Incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
. 2.1.5 N.o ,haber sido separado, mediante expediente disciplina

no, del servlClQ 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 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, a,l menos, t~es aiio~ ~n el C.u~rpo o Escala a que pertenezcan y
reumr los demas reqUISitos eXIgtdos en esta convocatoria.

Asimismo, y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
S.upremo de 9 de ~~cie~bre de 1986, podrán participar, por el
slstem~ de promoclo~. Interna, los funcionarios de carrera que,
cumplIendo IC?s. reqUISItOS de ca~ácter general, pertenezcan a la
Escala de AUXIlIares de Laboratono del INIA, con título oficial de
Licenciado en Ciencias Químicas y tengan tres años de antigüedad
en dicha Escala.

El Impuesto sobre Sociedades.
El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la E,scala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Orgamsmos Autónomos del Afinisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

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

Esta Secretana de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6:2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 d~ n.ovlembre (<<Boletín OficIal del Estado)) de 7 de diciembre),
preVIO mforrne fayC?rabl~ de la Co~isión Superior de Personal, y a
propuesta del MmIsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técni~o~ .Fa!=ultativo~ Superiores de los Organismos Autónomos
del ~m,lsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación con sujeción a
las SIgUIentes
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Tema 78. El gasto público. Clases y dinámica. El gasto
público, la estabilidad económica, la equidad y el desarrollo.

Tema 79. Los ingresos públicos. Qasificación de los ingresos.
Dinámica.

Tema 80. Los principios tributarios. El principio del benefi
ci~. 4 capacidad de pago. La equidad y sus clases. Otros
pnnClplOS.

Tema 81. Los ingresos públicos y la distribución de la renta.
La incidencia del impuesto.

Tema 82. La imposición sobre la renta. La imposición sobre
el gasto.

Tema 83.
Tema 84.

Sucesiones.
Tema 85. Los impuestos sobre el volumen de ventas. El

Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 86. La Deuda PUblica. Diversas concepciones. La

gestión de la Deuda Pública.
Tema 87. El sistema fiscal en la CEE. Problemas de armoniza

ción.
Tema 88. Financiación del déficit público, principales formas

y problemas.
ANEXO m

Composición del Tribunal de la oposición para ingreso en el Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social

Tribunal titular.
Presidente: Don Constantino Méndez Martínez. Cuerpo Téc·

nico de la Administración de la Seguridad Social.
Vocales: Don Gabriel García Becedas, Catedrático de Derecho

del Trabajo; d~~ Alberto Palomar Olmeda, Cuer¡¡o de Letrados de
.•. la AdmtnIstraClQn de la Segundad SOCIal; don LUIS Osono Gullón,

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social; don Fernando López Huerta, Cuerpo Técnico de
la Administración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente:
Presidenta: Doña Nieves Artajo de No. Cuerpo Técnico de la

Administración de la Seguridad Social.
Vocales: Don Gregorio Tudela Cambronero, Profesor titular de

Derecho del Trabajo; don José Angel Salcedo Cano. Cuerpo de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social; don Jaime Altozano Moraleda, Cuerpo Técnico
de la Administración de la Seguridad Social, '1 don Agustín Herrera
Gonzalo, Cuerpo de Intervención y Contabihdad de la Administra
ción de la Seguridad Social.

ANEXO IV

conDd~~i~iii~"~~'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 y Que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públieas.

En de de de 1988.
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Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alauno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, serán computables, a
eteetos 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. 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 Civile~ así como en el Centro de
lnfonnación Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Administración PUblica. A la instancia se
acompaftarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, 4<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 Infanta Isabel, 1,28014 Madrid, o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», y se 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
=orrespondientes, 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 número 6 de la
misma. Asimismo deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas, y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja' Postal, en la
cuenta corriente número 8698574, «Prueb2s selectivas de ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».

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 5Ó/1984. .

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta detenni
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta
ción en tiempo y forma de la solicitud ante el 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 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, por
delegación del excelentísimo señor 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 lu~ar y la fecha de comienzo de los
ejercicios, así como la relaclón 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 partir 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 Pública.

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 prueba~ 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 AJimentación, 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
de la Ley de Procedimiento Administrativo, o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años antenores a la pubhcación 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 del
Estado» resolución por la que se nombren a Jos 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 l.-ey de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporaCión a sus trabajos
de asesores especiaJistas 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 al Secretario de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquell<?s casos en que result~ n.eeesario, d~ forma que los aSp'ira~tes
con mmusvalías gocen de SImIlares condIclones para la realizaclón
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 los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leidos 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 dc febrero de 1985 «<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta·
ría de Estado para la Administración Pública.

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 23611988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19).

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

6. Desarrollo de los ejercicios

6. J El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública 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.
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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
locales donde se haya celebrado el primero, asi co!"o en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10, y por cnalesqulera 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
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado. en
la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga

" conveniente. con doce horas, al menos. de antelación.
6.S En cualquier momento del proceso selec~ivo, si el Tribunal

tuviere conocimIento de que alguno de los aspIrantes no cumJ.?le
uno o varios de los ~uisitos exigidos por la presente convocatona,
previa audiencia del Interesado, deberá·proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efectos procedentc=s.

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

7_ Lista de aprobados
7.J Finalizadas las pruehas selectivas, el Tribunal hara públi

cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la hase 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 Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y, en todo caso, al Secretario de Estado para la
Administración Pública, especificando, igualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8.~ Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales. a contar desde el día
siguiente a aquel en Que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, ·105 opositores aprobados deberán
presentar en el Registro General del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isabel, númerO 1, 28014
Madrid, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 o «:rtificación
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 ninguna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer s~ co~c;lición de
personas con minusvalías ~e?erá,n presentar, certlficac.lon de l~s
órganos competentes del MlDIsteno de TrabajO y Segundad Soc,Ial
que acredite tal condición, e igualmente de~á~ pre~~ntar c~rtIÍ}.
cado de los citados órganos o de la AdffilDlstraclOn samtana
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios d.e .carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las CC?ndIclOnes y
demás requisitos ya probados para obtener su antenor nombra
miento debiendo presentar certificación del Registro Central de
PersoO:U o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

. 8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayo,r no presentaren la documentación, o del examen c.t~ la
misma se dedujera Que carecen de alguno de los .reqUl.sItos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funclOnanos y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud ~nicial.

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

8.5 Por el Secretario de Estado para la AdmInlstraclOn
Pública y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Agricul~

tura P~sca y Alimentación, se procederá al nombramiento de
funcionarios de carrera, mediante resolución que se pub:icará 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 gestor, con el apartado «Reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

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

8.7 Obtenido el nombramiento de funcionarios de carrera, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá disponer,
con respecto a los funcionarios que hayan obtenido plaza en el
mismo, la realización de un curso de 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 agosto. de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a través del Instituto Nacional de Administración Pública y en
colaboración con los Centros de fonnación 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 ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley dc
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.-El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública, Julián Alvarez Alvarez.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Director general de la Función Pública y Presi
dente del Tribunal.

ANEXO 1

1. 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 período máximo de cuatro horas, de dos temas de carácter
general 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 lectura de su ejercicio ante el Tribunal
en sesión pública.

En este ejercicio se valorarán la formación general universitaria.
la claridad y orden de ideas, la capacidad de eA.presión 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.

En la especialidad de Laboratorios se sacarán, igualmente al
azar, cuatro temas, uno de la primera parte, otro de la segunda
parte y dos de la tercera parte, correspondientes al grupo A y otro
al grupo B, debiendo el opositor realizar un tema de cada parte del
programa.

Este ejercicio será leído pú.blicamente ante el Tribunal por los
aspirantes, previo señalamiento de fecha,

Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas en
relación con las materias expuestas y solicitar aclaraciones sobre las
mismas, durante un plazo má.ximo 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 v hora. .
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Tema 12. Ot¡anización 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 fonnal. Las Leyes
ordinarias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 14, Otras fuentes del Derecho Administrativo. EspeCial
referencia al Reglamento.

Tema 15. El ordenamiento jurídico de las Comunidades
Europeas. Su incidencia en el ordenamiento español.

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

Tema 17. 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. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Régimen
juridico.

Tema 20. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías juris
diccionales. Idea general de los procedtmientos especiales.

Tema 21. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y cJases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 22. El procedimiento administrativo: Concepto y natu
raleza. El procedimiento administrativo como prantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aphcación y principios
informadores. El procedimiento administratIvo: Iniciación, orde·
nación, instrucción y tenninación del procedimiento administra·
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 23.. Régimen. jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Refonna de
la Función PUblica. Organos superiores de la Función Publica,
Programación, registros de personal y oferta de. empleo público.

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

Tema 25. Derechos y deberes de los funcionarios. Si$tema de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

Tema 26. La Seguridad Social. Los riesgos cubiertos y e:
mecanismo de cobertura. Evolución histórica. Transición a lé
Seguridad Social. Concepto de Seguridad Social. La Seguridaé
Social en la Constitución esyañola.

Tema 27. Estructura de sistema español de Seguridad Social
Régimen general y regímenes especiales. Sistemas especiales. Fuen·
tes normativas de la Seguridad Social.

Tema 28. Afiliación al sistema y altas y bajas en los regímene~

que lo integran. Cotización.
Tema 29. La acción protectora del sistema de la Segurida<

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

Tema 30. El régimen especial de la Seguridad Social de lo:
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasi
vos.

La sociedad y la economia españolas

Tem!! 31. ~ población española. Estructura. Evolución )
tendenCIas. MOVImIentos naturales. Parámetros y evolución. E.
proceso de urbanización. Distribución regional de la poblaciór
española. La población urbana y la población rural.

Te'?la 32. Desarrollo económico y población. Los movimien·
tos mtgratorios y su relación con el proceso industrial urbano
Envejecimiento y desertización en el medio rural. La poblaciór:
pesquera.

Tema 33. La economía española. Dimensiones e importancü:
en el concierto internacional. Los factores condIcionantes de lo::
economía espaftola.

I .T~ma 34. La perspectiva histórica de la economía española.
PrinCipales períodos económicos. Evolución sectorial.

Tema 35. Los sectores económicos. Conceptos. delimitación.
caracterización y dimensión. Especial referencia al sector agrario.
pesquero y alimentario.

Tema 36. Relaciones exteriores de la economía española. La
I balanza de pagos y su estructura. La balanza comercial. Principale~

Iacuerdos comerciales. Productos y áreas de intercambio.
Tema 37. La población activa en España. Distribución secta.

rial y sU" evolución. Especial referencia al sector agrario y pesquero.
I El mercado del trabajo y su regulación. .

ANEXO 11

Programa

PRIMERA PARTE

Organización del Estado y de la Administración Pública

Tema 1. 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 garantia y
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tuciónales 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 Admimstra·
ción Periférica del Estado.

Tema 9. La Administración Institucional: Concepto y clasifi
cación de los Entes 1?ublicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La AdminIStración Consultiva: El Consejo de Estadó.

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

Cuano ejercicio.-Consistirá en la traducción directa, sio diccio
nario, de un texto propuesto por.el Tribunal, durante un tiempo
máximo de cuarenta minutos, y/o conversación en el idioma
elepdo, durante un tiempo máximo de cinco minutos.

Los idiomas sobre los que versará 'el ejercicio serán francés y/o
inaIés, 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
PUDtOS, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al e~ercicio siguiente.

Tercer E']ercicio.-Se otorgará una calificación .máxima de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Cuarto ejercicio.-Se oto~ará una calificación de cero a dos
puntos por cada uno de los ldiomas.

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

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 la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Los aspirantes harán constar la especialidad elegida en el
recuadro 2 de la solicitud, dentro de las relacionadas en la base 1.1.
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Tema 38. La crisis económica en España. Principales manifes
taciones. Inflación y desempleo. La crisis económica internacional:
Su impacto en España.

Tema 39. Principales instrumentos de la política económica:
Política monetaria. Política financiera. Política de rentas y precios.
Política fiscal. Política de intercambios. Política de empleo.

Tema 40. 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 politica
regional.

Econom(a y po/iUca agroalimentaria en España y la CEE

Tema 41. 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 42. Rasgos macroecon6micos y condicionantes de la
agricultura española. La producción agraria. La renta afP'lria.
Empleo y gastos fuera del sector. Comercio exterior agrano. El
sector agroalimentario en la economía española: Problemática
actual. Efectos de los condicionantes del sector: Factor tierra e
infraestructura, factor humano, factor capital y estado de la técnica.

,.;;. Tema 43. 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 44. Política de rentas y precios. Medidas de sosteni
miento de precios agrarios. Otras políticas de rentas: Se~uros
agrarios, Seguridad Social Agraria, política fiscal y sJ,..:bvencIOoes

_. : agrarias.
:. Tema 45. Política de comercialización, industrialización y

consumo alimentario. La comercialización agraria en España: En
origen y destino. Comercialización asociativa en la agricultura. Las
industrias agroalimentarias en España: Capitalización, empleo,
tecnologia. El consumo y la cadena alimentaria en Espai1a:
Demanda, calulad y seguridad alimentaria.

Tema 46. Política de Estructuras Agrarias. ?vfejcira de la
· explotación agraria: Objetivos e instrumentos. otras políticas de
· reforma: Desarrollo rural integrado y nuevas políticas de estructu
: ras (moderniz::lción de explotaciones, relevo generacional en la

Empresa agraria, agricultura en zonas rurales desfavorecidas).
Tema 47. Política de Investigación e Innovación Tecnológica

Agraria y Polftica de Extensión Agraria. Planificación 'actual de la
, investigación agraria: programas y organización. La innovación

tecnológica y su difusión en la agricultura española. Política de
fomento de la formación profesional y la adopción de innova
ciones.

Tema 48. Política Agraria y Conservación de la Naturaleza.
, Recursos naturales y agricultura: El agotamiento de los recursos (el

suelo y el agua). A~cultura y energía, consideraciones económicas
, '. y ecológicas. Política actual de conservación de la naturaleza.

Tema 49. Política de Financiación Agraria. Instituciones
financieras y crédito agrario en España. Crédito oficial y financia
ción agraria: Garantías, tipos de inlerés. nivel de endeudamiento.
Politicas de c,-,_pitalización de la agricultura.

Tema 50. Política agraria y marco institucional: Aspectos
sociopolítiC0S, Organismos internacionales y política agraria:

:OeDE, FAO, CEE. Organización del Estado y pc.litica agraria: Los
Centros de decisión de la politica agraria. Stndicali:mlo y politica

,agraria en España.
Tema 51. Configuración de la CEE y de la polítIca agraria

común (PAC). La CEE: Antecedentes hlstóncos, obJetlvos e mstItu
ciones comun:tilnas. La PAC: Pnnc1,pios y objetivos. Instrumentos:
Organizaciones comunes de mercado, fondos de financiación, otros
instrumentos.

Tema 52. La política de precios y mercados. Las Organizacio
nes comunf.S de Mercado (OCM), tipos y mecanismos: Precios,

:comercio extenor, ayudas. Políticas sectoriales: Cereales, ganadería:
·Leche y productos lácteos, ~anaderia: Carnes y huevos, vino,
materias grasas, frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transforma
das, sector azucarero, otros sectores.

Tema 53. Politica socioestructural comunitaria. Antecedentes
de la politica socioestructural: Las directivas de 1972. Efectos de su
aplicación. Cuntenido actual de l~ política socioestructural. Evalua~
ción de la política socioestructura1. .

Tema 54. La Financiación de la PAC y otras políticas sectoria
les relacionadas ccn la PACo Política presupuestaria de la CEE:
Ingresos y sus fuentes, gastos. Instrumentos de financiación de la
PAC: FEOGA y otras instituciones financieras. La Política forestal
comunitaria. La política pesquera: C.-aracterísticas de la Europa
Azul, la política común de la pesca.

Tema 55. La integración de la agricultura española en la CEE.
El período transitorio en el capítulo agrícola del Trato.do: Instru
mentos y aspectos sectoriales. El capítulo pesquero en el Tratado.

Adaptación ala política socioestructural comunitaria. Las relacio
nes hispano-portuguesas y el caso canario.

SEGUNDA PARTE

l. Especialidad: Laboratorios

Tema 1. Diseño de un laboratorio de control de calidad de
productos agroalimentarios.

Tema 2. Descripción, manejo y conservación del material
usado en análisis gravimétrico r volumétrico.

Tema 3. Aparatos y dispoSitivos empleados en el laboratorio
para calentamiento, enfriamiento, medida de temperatura. produc~
ción de vacio y sobrepresión.

Tema 4. Operaciones de laboratorio y medios para realizarlas:
Extracción. Destilación. Evaporación. Centrifugación y filtración.
Otras operaciones.

Tema 5. Aminoácidos y proteínas: Nociones generales y
análisis.

Tema 6. Nitrógeno inorgánico: Distintas formas y análisis.
Tema 7. Hidratos de carbono: Fibra, almIdón, oligosacáridos

y monosacáridos. Conceptos generales y análisis.
Tema 8. El análisis sensorial. Necesidad. Fundamentos teóri

cos y métodos de medida.
Terna 9. Conservación de alimentos: Diferentes tipos.
Tema 10. Toma de muestras de conservas: Preparación y

envio para su análisis. .
Tema 11. Toma de muestras de alcoholes, vinos y aceites.

Preparación y envío para su análisis.
Tema 12. Toma de muestras de cereales. Piensos y productos

hortofrutícolas. Preparación y envío para su análisis.
Tema 13. Toma de muestras de productos cárnicos y lácteos.

Pr:;:paración y envio para su ar.álisis.
Tema 14. La calidad de los productos vegetales. Factores y

parámetros que la determinan.
Tema 15. La calid2d en los productos cárnicos. Factores y

parámetros que la detenninan.
Tema 16. Análisis de elementos minerales en los alimentos.
Tema 17. Aditivos en productos alimentarios: Edulcorantes,

conservante~ y antioxidantes. Aplicación y análisis.
Tema 18. Residuos de plaguicidas: Concepto y análisis.
Tema 19. Microbiología: Métodos generales de aislamientos,

selección y medida. Aplicaciones generales.
Tema 20. Investigación de lñicroorganismos indicadores en

productos alimentarios: Colibacilos, salmonellas y estafilococos.
Tema 21. Microscopía: Fundamentos y aplicaciones.
Tema 22. Las técnicas de radioinmunoensayo: Fundamentos

y aplicaciones.
Tema 23. Cromatografia: Principios básicos. Cromatografia

en papel, en capa fina.
Tema 24. Cromatografia: Cromatografia en columna y de

exclusión. Electroforesis. Aplicaciones.
Tema 25. Crornatogmfia en fase gaseosa: Fundamentos y

aplicaciones.
Tema 26. Cmmatografia en fase líquida (HPLC): Fundamen

tos y aplicaciones.
Te.ma 27. Sistemas de derivación en cromatografia en fase

gaseosa y en fase líquida (HPLC).
Tema 28. Absorción atómica, emisión de plasma y fotometría

de llama: Fundamentos y aplicaciones.
Tema 29. Cámara de grafito y generador de hidruros. Funda

mentos y aplicaciones.
Tema 30. Espectrofotometría visible y ultravioleta: Funda~

mentos y aplicaciones.
Tema 31. F1uorometria: Fundamentos.y aplicaciones.
Tema 32. Espectroscopia infrarroja: Fundamentos y aplicacio

nes.
Tema 33. Espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR):

Fundamentos y aplicaciones.
Tema 34. Espectroscopía Raman y su comparación con la

infrarroja: Fundamentos y aplicaciones.
Tema 35. Difracción y fluorescencia de rayos X: Fundamen

tos y aplicaciones.
Tema 36. Espectrometría de masas: Fundamentos y aplicacio

nes.
Tema 37. Resonancia magnética nuclear: Fundamentos y

aplicaciones.
Tema 38. Métodos electroquímicos: Potenciometña, conduc

timetría y polarografia. Fundamentos y aplicaciones.
Tema 39. :Medidas de radiactividad: Fundamentos y aplica

ciones.
Tema 40. Pc!arimetría. Refractometria y nefclometría: Fun

damentos y aplicaciones.
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Tema 34. Distribuciones en la población, en la muestra y el
el muestreo. Estimadores. Precisión de un estimador.

Tema 35. Propiedades de los estimadores. Distribución de 1,
media y de la diferencia de media muestrales.

Tema 36. ContrastaCÍón de hipótesis estadisticas. Aplicacio
nes de las distribuciones: Normal x2, t, F.

Tema 37. Estimación por punto y estimación por intervalos
Intervalos y coeficientes de confianza.

Tema 38. Métodos de estimación: Método de los momentos
Método de la máxima verosimilitud.

Tema 39. Concepto de muestreo estadístico o probabilísticc
Ventajas e inconvenientes. Conceptos utilizados en el ~uestrel
estadístico: Población, marco, umdad de muestreo, atnbutos :
variables, estimación, precisión y fiabilidad. División del marco el
unidades de muestreo. Distribución del estimador en el muestree

Tema 40. Métodos fundamentales de selección probabílística
Selección con probabilidades iguales. Selección con probabi1ida~e
desiguales: Probabilidades proporcionales a los tamaños. ~lecCIÓl
sistemática. Probabilidad de pertenecer a la muestra. Estlmadore
insesgados.

Tema 41. Muestreo aleatorio simple. Estimadores. Errores d
muestreo. Intervalos de confianza. Tamaño de la muestra.

Tema 42. Muestreo estratificado. Concepto. Princip~os funda
mentales de la estratificación. Afijación de la muestra. Esumadore~
Errores de muestreo.

Tema 43. El estudio de la realidad social. Sistema! estructur
y cambio social. Corrientes sociológicas más significativas. .

Tema 44. Individuo y sociedad. La personalidad. Fa~tore
bio~ó~co~.y culturales. El proceso de socialización. Educación
soclalizaclOn. .

Tema 45. Los fenómenos de la interacción en los grupo
pequeños. Comunicación y comportamiento grupal.

Tema 46. La estratificación social. Oases, roles y «status):
Enfoques sociológicos más relevantes.

Tema 47. Conflicto y consenso social. Las legitimaciones d(
sistema social. . .

Tema 48. El cambio social. Factores del cambJo SOCIa
Institucionalización del conflicto. El proceso de modernización.

Tema 49. El estudio de la organización. Aspectos formales
informales de la estructura de la organización. La Administració
Pública como organización.

Tema 50. Investigación social. Métodos cuantitativos y cual
tativos. El diseño de la investigación.

Tema 51. El análisis de datos secundarios. Principales fuente
ue datos en Espana y su utilización. .

Tema 52. La encuesta. Distintos tipos de encuestas. DIseño
prueba del cuestionario.

Tema 53. Las técnicas del muestreo. El diseño de la muestr:
La entrevista: Oases de entrevistas. '

Tema 54. La preparación de datos para el análisis po.r orden¡
~or. <;odi~cació~J. depuración de datos. La informátIca en 1
lDvesttgaclOn SOCl .

Tema 55. El análisis de las variables. Distintas técnicas
métodos.

2. Especialidad: Economía-Sociología

Tema 1. Estadística: Ideas fundamentales y campos de aplicaR
ción. Las unidades estadísticas. Caracteres cualitativos y cuantitati
vos. Variables discretas y continuas.

Tema 2. DistribuCIones unidimensional.... de frecuencias.
Tablas estadísticas. Representación gráfica.

Tema 3. La reducción de los datos estadísticos. Medidas de
posición: Media aritmética, geométrica y armónica. Cálculo de las
mismas y propiedades. Aplica~i<?nes. . ,

Tema 4. Medidas de poSIción: Mediana, moda y cuantdes.
Cálculo de las mismas y propiedades. Aplicaciones.

Tema S.. Medidas de dispersión: Recorrido, varianza y desvia
ción típica. Otras medidas de dispersión. Cálculo de las mismas y
propiedades. Aplicaciones.

Tema 6. Momentos potenciales. Métodos abreviados de cálR
culo y aplicaciones.. ..

Tema 7. Medidas de sImetría y apuntamIento. Indlces de
concentración de la renta: Gini y Lorenz.

Tema 8. Interpolación. Métodos de interpolación. Lineal,
parabólica y por aproximaciones sucesivas. Fónnula de Lagrange.

Tema 9. Ajuste por el método de mínimos cuadrados. Méto
dos abreviados de ajuste. Varianza residual.

Tema 10. Ajuste por mínimos cuadrados de una función
exponencial. Método de polinomios ortogonales para el ajuste de
funciones potenciales.

Tema 11. Distribuciones estadisticas de dos caracteres. Tabla
de doble entrada. Independencia e interdependencia de las varia~
bies.

Tema 12. Representaciones gráficas de las distribuciones de
dos caracteres: Cualitativos, cuantitativos y sus combinaciones.
"Otras representaciones gráficas.

Tema 13. Gráficos funcionales: Su utilización. Los gráficos,
logarítmicos y semilogaritmicos. Gráficos triangulares.

Tema 14. Distribuciones bidimensionaleS de frecuencias. Dis
tribuciones marginales y condicionales. Relaciones entre sus carac~
terísticas. Características generales de una' distribución de dos
variables.

Tema 15. Rectas de re~sión. Coeficiente de correlación
lineal y cálculo del mismo. Posiciones de las rectas de regresión
según el valor del coeficiente de correlación.

Tema 16. Distribuciones tridimensionales de frecuencias. Pla~
nos de regresión: Coeficientes de regresión parcial. Coeficientes de
correlación parcial y múltiple.

Tema 17. Series cronológicas y temporales. Componentes de
una serie cronológica. Métodos para la determinación de la
tendencia.

Tema 18. El análisis de las series cronológicas. Métodos
elementales para la determinación de las variaciones estacionales y
los movimientos cíclicos.

Tema 19. Números índices. Los índices simples. Propiedades
de los índices simples. Indices complejos. Indices de precios.
Indices de precios de Consumo.

Tema 20. Propiedades de los índices complejos. Algunos
problemas prácticos relacionados con la construcción de un índice.
Indices de la producción industrial, salarios y del comercio 3. Especialidad: Materias juddicas.
exterior. Derecho Civil

Tema 21. Problemas generales de la recogida de datos. Necesi-
dad y posibilidad de obtención de IO!t datos. Relaciones con los Tema 1. El Derecho Civil: Concepto e instituciones qt
informantes, datos que no han de obtenerse. Anonimato de los comprende. El Código Civil español: Estructura y apreciació
declarantes y carácter confidencial de las declaraciones. crítica. Examen de su articulo 1.976. Leyes no derogadas. Ley(

Tema 22. Estadísticas agrarias. Recogida de datos. Censo posteriores modificativas del mismo.
agrario y encuestas agrarias. Recomendaciones de la FAO y de Tema 2. El derecho objetivo: Su concepto y fuentes. Exame
la CEE. del artículo 1.0 del Código Civil. La Ley. La costumbre. L<

Tema 23. Fenómenos aleatorios. Concepto de probabilidad. principios generales del Derecho y los usos jurídicos.
Axiomas. Teoremas fundamentales. Teorema de Rayes. Tema 3. Eficacia general de las normas jurídicas. Normas (

Tema 24. Variable aleatoria. Función de cuantía. Función de Derecho Internacional Privado. Ambito de aplicación de l(
densidad. Función de distribución. Propiedades. regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional.

Tema 25. Esperanza matemática: Propiedades. Varianza. Tema 4. El derecho subjetivo: Concepto y cate~o~as. S
Tema 26. Distribución binomial: Propiedades. Ajuste de una ejercicio. Adquisición, modificación, transmisión y extInCIón. 1

distribución binomial a una distribución de frecuenCIa. subrogación real. El poder de disposición y las prohibiciones (
Tema 27. Distribución uniforme: Propiedades. Distribución enajenar.

de Poisson: Propiedades. Ajuste de una distribución de Poisson a Tema 5. La capacidad de la persona individual: Circunstal
una distribución de frecuencias. cias limitativas y prohibiciones especiales. La edad: Capacidad (

Tema 28. Distribución normal de parámetros cero y uno. los menores emancipados y habilitados de edad. Repercusione~ e
Tablas de áreas. la capacidad como consecuencia del matrimonio. Otras incapacld;

Tema 29. Distribución normal de parámetros A y Z. Propie- des. El parentesco.
dades. Ajuste de una distribución nOImal a una distribución de Terna 6. La nacionalidad, la doble nacionalidad y la vecinda
frecuencias. civil: Disposiciones del Código Civil sobre la materia. La ausenc

Tema 30. Distribución de Pareto. Ajuste de una distribución Y la declaración de fallecimiento: Normas reguladoras de 1:
de Pareto a una distribución observada. Críticas generales a los mismas en nuestro Derecho.
ajustes. Tema 7. Las personasjurldicas: Concepto y clases. Principalt

Tema 31. Distribución x2 de Pearson. Tablas y aplicaciones. teorías sobre su existencia y admisión. Capacidad. domicili
Tema 32. Distribución t de Student. Tablas y aplicaciones. I representación y extinción de las mismas. La Iglesia católica y lt
Tema 33. Distribución F de Sncdecor. Tab!as y aplicaciones.· Entes eclesiásticos como personas jurídicas.
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Tema 8. Las asociacionesciviles: Régimen legal vigente. Las
Fundaciones: Concepto, clases y régimen vigente. Examen del
negocio jurídico fundacional.
. Tema 9. Las cosas: Concepto y clases. Cosas muebles e
mmuebles. Partes integrantes Y pertenencias. Bienes de dominIo
JlÚblico y de propiedad privada. El patrimonio: Sus tipos.

Tema 10. El derecho real: Concepto y diferencias con el
derecho de obligación..EI «ius ad rem». Los derechos reales «in
faciendo» y las obligaciones «propter rem». Gasificación de los
derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación
española. Sistema del «numeros c1ausus».

Tema 11. El derecho de propiedad. Fundamento, evolución y
orientaciones actuales. Elementos de la relación dominical. Facul
tades que integran el dominio. Limitaciones del dominio. Examen
especial de las relaciones de vecindad. Acciones que protegen al
dominio. La acción reinvindicatoria.

Tema 12. Modos de adquirir el dominio. La teoría del título
y el modo. Breve idea del derecho comparado. Sistemas del
Derecho espailol. La ocupación y la tradición.

Tema 13. La accesión y la usucapión: Su concepto y funda
mentos. Principales nonnas del Código Civil sobre las mismas.

Tema 14. Modos de perder el dominio: Sus clases. La pérdida
del dominio en virtud de las adquisiciones «a non domino». Los
artículos 464 y 1.955 del Código Civil. Prescripción extintiva.

Tema 15. La comunidad de bienes: Concepto y clases. El
condominio: Su regulación en ei Código Civil. Breve estudio de la
propiedad horizontal.

Tema 16. La posesión: Concepto, fundamento. naturaleza y
clases. Efectos. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión.
La posesión en precario.

Tema 17. El usufructo: Concepto y naturaleza. constitución y
extinción. La disponibilidad del usufructo. Comenido del usu~
frueto: Derechos y obligaciones del usufructuario en general y en
casos especiales. Derechos de uso y habitación.

Tema 18. El dere<:ho real de servidumbre: Concepto, caracte·
res y.c!ases. Constitución, modificación y extinción. Derechos y
obligaciones de 105 dueños de los predios dominantes y sirvientes.
Servidumbres personales. Principales normas del Código Civil en
materia de servidumbres legales.

Tema 19. El derecho real de censo: Concepto, caracteres y
clases. Normas de regulaCión de los censos enfiteúticos, consigna
tivo y resenativo en nuestro Derecho. El derecho de superficie y
el derecho de vuelo.

Tema 20. Derechos reales de garantía: Clases y conceptos
diferenciales. El derecho real de prenda: Constitución y contenido.
Normas del Código Civil en relación con la anticresis.

Tema 21. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplaza
miento. Estudio histórico y legislación vigente. Su constitución,
contenido y extinción.

Tema 22. La obligación: Su concepto y evolución histórica.
Elementos de la obligación. Fuentes de las obligaciones en el
Código Ci vil. Las llamadas obligaciones naturales.

Tema 23. Obigaciones unilaterales y bilaterales. El articulo
1.124 del Código Civil. Obligaciones principales y accesorias.
Obligaciones mancomunadas y solidarias. Obligaciones divisibles e
indivisibles. Obligaciones puras, condicionales y a plazo.

Tema 24. IncumplimIento de las obligaciones. Mora, culpa y
dolo contractual. El caso fortuito y la fuerza mayor. Cumplimiento
forzoso en forma especifica. Daños y perjuicios: Su resarcimiento.

Tema 25. .La responsabilidad patrimonial universal Modifica
ciones legales y convencionales. Examen de la acción subrogatoria.
Breve idea sobre la concurrencia y prelación de créditos y del
concurso de acreedores.

Tema 26. Extinción de las obligaciones. Sus causas. El pago.
Breve examen de la condonación, de la confusión, de la compensa
ción y de la novación.

Tema 27. El contrato: Su concepto. Elementos del contrato:
Capacidad, consentimiento y objeto. Regulación en el Código CiviL
El precontrato.

Tema 28. Ineficacia de los contratos. Nulidad. Anulabilidad.
Confirmación de los contratos. Rescisión de los contratos: Causas.
Examen de la acción pauliana. La lesión ultradimidium en Cata
luña y Navarra.

Derecho del Trabajo

Tema 29. El Derecho del Trabajo:' Concepto, fines y conte
nido. Las fuentes del Derecho del Trabajo: Esquema general de las
fuentes. La constitucionalización del Derecho del Trabajo. La
Constitución, la Ley y el Reglamento. La costumbro laboral. La
Jurt~rudencia. Resoluciones administrativas.

Tema 30. El Convenio Colectivo. Su elaboración. El procedi.
miento negociador. Los efectos del Convenio Colectivo. Contenido
obligacional y normatiyo..Convenios Colectivos iI?lpropios.

Tema 31. La aplIcaCIón de las normas. La Jerarquía de las
fuentes. Los principios de ordenación jerárquica: Principio de

norma mínima, principio de norma más favorable. La interpreta
ción.

Tema 32. El contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato
de trabajo. La forma del contrato de trabajo. Prueba del contratO
de trabaJO. El periodo de prueba.

Tema 33. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapaci
dad temporal. ServiCIO milítar. Excedencias. La extinción del
contrato de trabajo: Enumeración de sus causas. Concepto del
despido. El despIdo disciplinario. Forma, lugar y tiempo del
despido. Extinción por decisión del trabajador. Voluntad concu
rrente de las partes. Prescripción y caducidad de las acciones
derivadas del contrato de trabajo.

Tema 34. La acción sindical. Los sindicatos: Régimen jwi~
dico. Las Organizaciones empresariales: Régimen jurídico.

Tema 35. La jurisdicción de trabajo: Organos Jurisdiccionales.
Extensión v límite de la jurisdicción laboral.

Tema 3~6. ProcedimIento v procesos previos. La conciliación
previa. Supuestos exceptuados:·Procedimiento conciliatorio y efec
tos de la conciliación. La reclamación administrativa previa:
Supuestos en que procede. procedimiento y efectos.

Tema 37. Proceso ordinario. Demanda. Admisión. Citación.
Acumulación. Conciliación ante el Magistrado. El acto de la vista.
Ratificación y modificación qe la demanda ~onte~tacióny rec¡;m
vensión. la prueba. ConclUSIones. Acta. DiligenCIaS para mejor
proveer. Sentencia.

Tema 38. Procesos especiales. Enumeración. Proceso en mate~

na de despidos y sanciones.
Tema 39. P~ocesos impugnatorios. ~ecurso de reposicióp.

Recurso de súplica. Recurso de aclaraClon. Recurso de queja.
Recurso en interés de ley. Recurso de revisión.

Derecho Penal
Tema 40. Fuentes del Derecho penal. Aplicación de las

normas penales en el tiempo y en el espacio. Interpretación de las
normas penales.

Tema 41. Teoría general del delito. Sus elementos: Acción.
tipicidad, antijuricidad. culpabilidad y punibilidad.

Tema 42. La clasificaCIón de las infracciones punibles por su
gravedad: El problema de la diferenciación entre delitos y faltas en
la doctrina y en la legislación española. Estudio de las diferencias
entre las faltas penales y las administrativas y la aplicación del
principio «non bis in idem».

Tema 43. Teoría general de las penas. Escalas graduales de las
mismas. Cumplimiento de las penas. .

Tema 44. La responsabilidad criminal. Su extinción. La res
ponsabilidad civil derivada de la re~ponsabilidad criminal.

Tema 45. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos.

Tema 46. El dolo: Concepto, estructura y clases, con especial
referencia al dolo eventual. El dolo en la legislación y jurispruden
cia españolas.

Tema 47. La culpa: Concepto y doctrinas sobre su funda~

mento y naturaleza. Las clases de culpa. La ignorancia y el error
como causas excluyentes del dolo: Sus clases. El caso fortuito.

4. Especialidad: Ingenierfa de Caminos
Economia y Obras Públicas

Tema L El marco estructural de la economia española. la
base naturaL La población. El área rural. Las áreas urbanas.
Influencia del sector público en la fonnación de la renta nacional.
La política presupuestaria anticíclica. La planificación del desarro--
no económico. El desarrollo regional. -

Tema 2. Las obras públicas y el desarrollo económico. Capital
social fijo y capital directamente productivo. La corrección de la
infraesctructura natural. El efecto de las economías externas.

Tema 3. Las obras públicas como inversión autónoma. El
efecto acelerador. Su relaCIón con las inversiones del sector privado
y el nivel de actividad económica. Infraestructuras de acompa
ñamiento e infraestructuras de impulsión.

Tema 4. Las obras públicas en la politica económica anticí
cHca. El efecto multiplicador. Efectos sobre el nivel de empleo. La
corrección de situaciones parciales de crisis. Obras públicas e
inflación.

Tema 5. Las obras públicas en la planificación económica. La
formación bruta del capital fijo. La participaCión del sector público
(PIB). La asignación de recursos por sectores económicos. La
determinación de agentes ejecutores.

Tema 6. Análisis de demanda y fijación de objetivos fisicos.
Planificación y presupuestos por programas. Programas sectoriales
y territoriales. Establecimiento de subprogramas.

Tema 7. Los proyectos de inversión: Su concepto ~ su
diferenciación de los proyectos de obras. Los problemas de deCIsión
en la inversión pública. La eficacia en la asignación de recursos.

Tema 8. El análisis de proyectos para toma de decisión:
Criterios coste-eficacia, coste-beneficio y coste-ventaja~. Los estuw
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dios previos de viabilidad. Viabilidad técnica, económica y finan
ciera.

Tema 9. Evaluación económica de los proyectos de inversión
pública. Criterios sociales. Relaciones capital-producto y capital
empleo, productividad de la mano de obra, efectos sobre la balanza
de pagos, etc. Criterios mixtos, indices d~ preferencia.

Tema lO. El análisis coste-beneficios. Rentabilidad privada y
rentabilidad social. Rentabilidad financiera Criterios de rentabili
dad: Valor añadido neto, relación eoste-beneficios, tasas internas de
rendimiento, ete. Análisis de sensibilidad. Estudio de alternativas.

Tema 11. Teoria de los costes. Costes de la Administración
Pública. La clasificación de los gastos públicos. Los costes de las
unidades administrativas. Costes de explotación. Rendimientos de
los servicios. Ratios. Costes estándar.

Tema 12. La financiación de las obras públicas. Los recursos
presupuestarios generales. Las Gijas especiales y los recursos
propios. Las contribuciones especiales. La financiación mediante
deuda. Otras fuentes de financiación: Pública, privada, exterior.
Empresas concesionarias y Empresas de economía.

Hacienda Pública

Tema 13. El gasto público. Clases. Dinámica del gasto
público. Control, limites y eficacia del gasto público en la economia
es~fto~. . .

Tema 14. Los ingresos públicos: Concepto r claSIficaCIón. Los
impuestos. Líneas esenciales del sistema impOSitivo español.

Tema 15. El presupuesto: Su justificación y c,?nc.epto. Con\,"p"
ciones clásica y moderna del presupuesto. Los pnnClplOS poliucos
del presupuesto. Presupuesto ordinario y extraordinario. Ciclos
presupuestarios.

Tema 16. La eficacia en la asignación de los recursos. Presu
puesto funcional y I'resupuesto por programas. Planes y presupues
tos. Fijación de objetivos. Programa, subprograma y proyectos.

Tema 17. El presupuesto del Estado español. Estructura.
Formación, aprobación y liquidación del presuP\lesto. Ampliacio
Des de créditos y créditos extraordinarios. Presupuestos generales
del Estado y programa de inversiones públicas (PIP).

Tema 18. La ordenación de pstos· y l"'8~s ¡Iel Estado.
Contratación o retención del crédito. Autonzaclón del gasto.
Crédito dispuesto. Crédito disponible. Remanentes de crédito.
Intervención y fiscalización del gasto., .

Tema 19. Certificaciones de obras y aetas de recepCIón.
Libramientos en firme y a justificar. Orden de pago. Documentos
de contabilidad. Intervención del pago.

Tema 20. Las funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales del
Tribunal de Cuentas. Créditos de calificada excepción. Resultados
ejercicios cerrados.

Tema 21. Presupuestos de los Organismos autónomos. Ante
proyectos. Procedimientos de aprobación. Estructura y documentos
!jue acompañan al proyecto de presupuestos. Modificación de
hquida.ción. Operaciones comerciales, industriales o análogas.

Tema 22. La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de
1977. Antecedentes, estructura y principios fundamentales.

Técnicas de programación Y gestión

Tema 23. Organización. Tipos de organización. La Empresa.
El medio exterior y el medio interior. Las solicitaciones externas.
La organización interior. La explotación. Organización funcional.
Jerarqula y jerarquía funcional. Organigramas. Tipos de organigra
mas. Organigramas de estructuras «Stafl» y línea. Desarrollo
funciona!. Organización horizontal y vertical.

Tema 24. La organización científica del trabajo. La producti
vidad. Factores que intervienen en la productividad. T,empos y
velocidad, eficiencia. Medidas del trabl\io. El trabajo libre y eon
máquina. Sistemas de medidas y unidades. Métodos estadisticos. El
descanso. Coeficientes de fatiga.

Tema 25. El puesto de trabajo. Análisis y c~sificación de los
puestos de trabl\io. Carga y saturación de los puestos de trabajo.
Trabl\io en equipo. Actividades simultáneas. El control del trabajo.
Sistemas de incentivos unitarios y colectivos. Análisis de resultados
y superioridad.

Tema 26. La simplificación del trabajo. Objetos y medios.
Análisis de procesos y su sistemática. Puntos clave. Diagrama de
avance y slmbolos. Técnicas de representación. Teoria de grafos.
Economía de movimientos. Principios senerales. Reglas de la
eficacia.

Tema 27. El control de calidad. La definición en el proyecto.
Pliego de condiciones y normas técnicas. Laboratorios de control
de obras. La calidad en la recepción. Métodos generales de
aplicación. Aplicaciones de ~ ,estadlstica y cálculo de probabilida
des. Normas internacionales. Garantla de calidad.

Tema 28. La programación del trabl\io y de la producción.
Fines y grados. Planificación a largo, medio y corto p~zo. El gráfico
de Gannt. El «planning». Programación lineal y dinámica. Método

de Pert. Pert de tiempo y coste. El camino crítico: Análisis y
búsqueda.

Tema 29. Tratamiento de la información. Registro. Normali
zación y clasificación de la información. Los servicios de informá~
tica de la Administración Pública. Sistemas informáticos de la
gestión técnico-administrativa y comercial de la Empresa de
servicios públicos.

Tema 30. Organización administrativa. Centralización y des
centralización. Análisis de los trabajos. Circuitos impresos. Diagra~
mas. Métodos de simplificación de los trabajos administrativos.
Técnicas de los impresos.

Tema 31. Mecanización del trabajo técnico y administrativo.
Máquinas auxiliares J?"l'8 el proyectista. Calcu~doras. Reproducto
ras. Máquinas de regIstro y control. Máquinas contables. Técnicas
de teleproceso.

Tema 32. Control y programación de las obras: La Dirección
de obra. Facultades y responsabilidad. Funciones de inspección y
control. El libro de Ordenes. El Plan de Seguridad e HiBlene en el
Trabajo.

Relaciones ~borales y la industria de la constmcción

Tema 33. Seguridad Social. Ley reguladora y normativa lepl
complementaria. Obligatoriedad y alcance de la afiliación. SituaClO~
nes prote¡¡ibles. Acción protectora. La Seguridad Social de los
funcionanos públicos. Cases Pasivas.

Tema 34. Mutualismo. Legislación actual. La Mutualidad
General de Funcionarios. Otras Mutualidades.

Tema 35. Seguridad e higiene en el trabajo: Concepto. Riesgos
laborales en la construcción. Causas de los accidentes. Siniestrali
dad. Enfermedades profesionales de la construcción. Aspecto social
y económico.

Tema 36. Legislación sobre seguridad e higiene en el trabl\io
de la construcción de obras públicas. La Comisión de Seguridad en
la Industria de la Construcción. Los Comités de Seguridad e
Higiene. Los Técnicos de Seguridad. Responsabilidad jurídica.

Tema 37. La industria de la construcción. Su. importancia
dentro de ~ renta nacional y de la renta industria1. Volumen de
empleo. Subsectores de edificación y de obras públicas. Problemas
tíPICOS del sector.

Tema 38. La industria de materiales de construcción. S..
importancia en la renta nacional y en la renta industrial. Volumen
de empleo. Análisis de los sectores más ligados a las obras públicas.

Tema 39. Las industrias auxiliares de la construcción. Hormi~
gones preparados. Prefabricación pesada. Alquiler de ·maquinaria.
Empresas de servicios. Proyectistas y consultores, control de
calidad, etc.

Tema 40. La prefabricación. Origen y fundamento. Planea
miento general del sistema 't sus fases. La funcionalidad múltiple.
Propiedad básica: ResistenCia, densidad, porosidad, impermeabili
dad, aislamiento. Selección de materiales por sus características
necesarias. Las pasividades funcionales.

Tema 41. Productos prefabricados. Normalización. Utiliza
ción y aplicación. Centros de prefabricación. Ubicación y radio de
alcance. Medios de transporte y utilización de energía. Fundamen
tos de menor coste. Las prefabricaciones a pie de obra. Sistemas
mixtos.

Tema 42. La maquinaria de obras públicas. Selección de
maquinaria. típica para: Movimiento de tierras, perforación de
túneles y galerías, hormigonado, compactación de tierras, construc·
ción de firmes, etc. Maquinaria especial para prefabricados. Carac
terísticas e idoneidad técnica.

Tema 43. Criterios de amortización, conservación, utilización
y reposición de equipos e instalaciones. Costes de operación y
costes totales.

5. Especialidad: Oceanografía

Tema l. Introducción al estudio de los océanos: La oceanogra
fia. Perspectiva histórica. Aspectos actuales del uso de los océanos.
Divisiones de la oceanografia.

Tema 2. Distribución de tierras y mares: Las cuencas oceáni
cas. Origen, geografia, topografia y estructura.

Tema 3. El relieve de los fondos marinos. Rasgos generales de
los accidentes submarinos de los océanos y mares secundarios.
Tipos y evolución de costas.

Tema 4. Origen, composición, clasificación y distribución de
los sedimentos marinos. Metodología para su estudio.

Tema S. Caracteres fisicos en el agua de mar. La temperatura:
Distribución vertical y horizontal. La densidad. Masas de agua.
Metodología para su estudio.

Tema 6. Dinámica marina. Movimientos ondulatorios. Olas.
Mareas. Definición, tipos y factores generadores. Metodología para
su estudio.

Tema 7. Dinámica marina: Corrientes. Definición, tipos y
factores generadores. Las grandes corrientes oceánicas. El sistema,
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de corrientes del Atlántico. Metodología para el estudio de las
comentes. .

Tema 8. Sistemas de afloramientos: Características, tipos y
factores generadores. Los principales sistemas de afloramiento y su
relación con las pesqueri3s.

Tema 9. Composición química del agua de mar. Constituyen
tes mayores y menores. La salinidad: Distribución y metodología
para su estudio.

Tema 10. Gases disueltos en el agua de mar: Oxígeno, dióxido
de carbono. Los carbonatos y bicarbonatos en el gua de mar. El pH.
Metodología para su estudio.

Tema 11. Elementos de proporcionalidad variable: Nitrógeno,
Fósforo y Sí!icio. Formas, ciclos biogeoquímicos y distribución.
Metodología para su estudio.

Tema 12. Materia orgánica disuelta y particulada en el mar.
Bacterias marinas y su función en los ciclos de la materia orgánka.

Tema 13. Los ecosistemas marinos. Caracteristicas generales.
Subdivisiones del medio marino por factores topográficos, batimé
tricos y lumínicos. Biogeografia marina.

Tema 14. Comunidades bentónicas. Descripción y rasgos
generales. Clasificación, composición, adaptaciones y zonación.
Cartografiado de comunidades bentónicas.

Tema 15. Comunidades del sistema pelágico: Características
generales y clasificación.

Tema 16. El fitoplanctoD. Estrategias adaptativas. Composi
ción. Biología y resumen sistemático de los principales grupos.

Tema 17. La distribución del fitoplancton. Factores que la
regulan. Sucesión y ciclo anual. Aspectos particulares de la suce
sión: Mareas rojas.

Tema 18. El zooplancton. Estrategias adaptativas. Principales
grupos y características biológicas.

Tema 19. La distribución del zooplancton. Capas de reflexión
profunda. Interrelación-fitoplancton-zooplancton. Biogecgrafla del
zooplancton.

Tema 20. El necton: Composición, biología y distribución de
los principales grupos. Adaptaciones fundamenta!e.,.

Tema 21. Ciclos de materia y energía en el mar. La produc
ción marina. Producción primaria pelágica. Producción primaria
béntica. Fanores reguladores de la producción. Métodos de estudio
de la producción.

Tema 22. Niveles tróficos y redes alimentarias en los sis~emas
pelágico y bentónico.

Tema 23. Características ecológicas de las lagunas litorales,
marismas, estuarios, rías y fiordos.

Tema 24. Comunidades tropicales: Los arrecifes de coral.
Factores limitantes. Los corales no arrecifales: El corral mediterrá
neo. Regulación de la extracción. Legislación aplicable.

Tema 25. Arrecifes artificiales. Características y funciones
previstas en su construcción. Areas y materiales idóneos. Aplica
ción a la ordenación pesquera. SituaCIón actual y perspectivas en el
marco de la Comunidad Económica Europea.

Tema 26. La contaminación marina. Contaminantes quími
cos principales: Hidrocarburos, pesticidas y metales pesados. Apa
ratos y metodología para su estudio.

Tema 27. Contaminación por efluentes domésticos e indus
triales: Tensioactivos, sustancias minerales y maIerias orgánicas.
Contaminación bacteriana. Normativa básica española aplicable.

Tema 28. Contaminación radiactiva. Radiactividad del medio
marino: Natunil y antropógena. Efectos de los radionudeidos en
individuos y comunidades. Organismos internacionales relaciona
dos con vertidos radiactivos en el mar. Nonnativa apli
cable.

Tema 29. Trayectoria de los contaminantes en el mar. Bioacu
mutación. Organismos indicadores. Efectos de los contaminantes
en las comunidades marinas.

Terna 30. Evaluación de impactos en el ambiente marino.
Criterios de evaluación ue lugares para vertidos. Estrategias de
vigilancia y predicción de riesgos. Legislación 30licable.

Tema 31. Estudio de las pesquerías: La ínvestigación pes
quera. Perspectiva histórica. Su aplicación para la ordenación de
los recursos renovables marinos.

Tema 32. Los recursos renovables del mar. Situación actual de
la explotación y perspectivas futuras.

Terna 33. Los recursos no renovables del mar. Situaóón
actual de la explotación y perspectivas fuíuras.

Tema 34. La pesca en la Comunidad Económica Europea:
Perspectiva histórica, situación actual y posibilidades de desarrollo
futuro.

Terna 35. La pesca española en la Comunidad Económica
Europea: Perspectiva histórica, situación actual y posibilidades de
desarrollo futuro.

Tema 36. La pesca española de gran altura: Perspectiva
histórica, situación actual y posibilidades de desarrollo futuro.

Tema 37. La pesca española de gran altura: Buques, artes y
aparejos utilizados. Areas de actuación. Producción. Df.:stino de la
producción.

Tema 38. La pesca costera española: Perspectiva histórica,
situación actual y posibilidades de desarrollo futuro. .

Tema 39. La pesca costera española: Buques, artes y aparejos
utilizados. Areas de actuación. Producción. Destino de la produ.c
ción.

Tema 40. La pesca artesanal española: Perspectiva históric~.
situación actual ':f posibilidades de desarrollo futuro. ImportanCIa
económica y SOCIal.

Tema 41. La pesca artesanal española: Buques, artes y apare
jos utilizados. Areas de actuación. Producción. Destino de la
producción.

Tema 42. La pesca depo~va. Su importanc~~ econ~mic~,y
social. Fundamentos de la neceSIdad de su ordenaclOn. Leg;slaclOn
española vigente.

Tema 43. La acuicultura en el mundo. Situación actual y
perspectivas.

Tema 44. La acuicultura marina en España. Especies cultiva
das. Métodos de cultivo empleados. Situación actual y perspec
tivas.

Tema 45. legislaCIón española sobre acuicultura marina.
Tema 46. Organismos nacionales e internaCionales relacJOna

dos con la investIgación marina. Antecedentes histoncos, estruc
tura y funcionamiento.

Tercera parte

Especialidad: Laboratorios

GRUPO A

Tema l. Grasas y aceites. Propiedades fisicas: ~létDdos térmi
cos, métodos ópticos. Otros métodos.

Tema 2. Estudio de los componentes glicéridos: a) Acidos
grasos: Longitud de cadena, insaturaci6n, funciones secundarias y
ácidos cíclicos. b) Estudio de los componentes trigticéridos.

Tema 3. Estudio de los constituyentes no glicéridos. Alcoho
les. esteroles, tocoferoles, hidrocarburos, pig..'TIentos vegetales y
fosfolípidos.

Tema 4. Estabilidad de grasas y aceites: Mecanismos de
oxidación. Productos de oxidación. Métodos para su determina
ción. Antioxidantes.

Tema 5. El aceite de oliva: Proceso de elaboración y factores
que influyen en la calidad del producto final. .

Tema 6. Aceites vegetales: Criterios utilizados para determI
nar la calidad.

Tema 7. Aceites vegetales: Criterios utilizados para determi
nar su pureza.

Tema 8. El aceite de orujo de aceituna en el a-;eite de oliva:
Problemática general. Métodos de detección.

Tema 9. El proceso de refinación de los aceites vegetaies:
Desgomado. neutralización, decoloración, filtración, desodoriza
dón y sinterizacíón. Modificaciones producidas en los distintos
componentes.

Tema 10. Semillas oleaginosas. Condiciones mínimas de
intervención. Toma de muestras. Procedimiento. _

Tema 11. Semillas oleaginosas. Determinación del contenido
de humedad y materias volátiles~ impurezas~ grasa; ácído erúcico;
ácidos grasos y sinapis arvensis.

Tema 12. Definición de los distintos tipos y clases de arroz.
Rendimiento base en el molino. Su determinación.

Tema 13. Calidades tipo del arroz en sus distintas formas y
del arroz partido. Definición de los distintos granos que no son de
calidad irreprochable. Su determinación.

Tema J4. Humedad: Su determinación. Calibrado: Su deter
minación. Plagas del arroz que afecten a su cal.idad: En el campo
y durante el almacenamiento.

Tema 15. Azúcar. Caracteristicas de calidad según CEE.
Métodos para la determinación de valores.

Tema 16. Azúcar. Criterios complementarios: Su determina
ción.

Tema 17. Norma de calidad para carnes picadas de vacuno,
ovino y porcino d~stinadasal mercado interior. Objeto y ámbito de
aplicación. Factores esenciales de composición y calidad. Microbio
logía.

Tema 18. Preparados y conservas de carne. Determinación del
contenido en carne. Otras determinaciones analíticas.

Tema 19. Calidad tipo de los distintos cereales. Determina
ción de los elementos que no son de calidad irreprochable.

Tema 20. Criterios de calidad tecnológica de los trigos blan
dos: Prueba de maquinabilidad. Indice de Zeleny. Indice de caída.
Proteínas. Germinación.

Tema 21. Procedimientos y condiciones de adaptación de los
cereales por parte de los Organismos de Intervención.

Tema 22. Centenos panificables: Criterios de calidad tecnoló
gica. Sorgo: Criterios de calidad tecnológica.

Tema 23. Características rehológicas de los trigos. Su determi
nación: Técnicas analíticas.
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Tema 24. Harinas. ReaIamentaeión técnico-sailitaria. Caracte
rísticas de calidad: Su determinación. Aditivos autorizados: Su
determinación.

Tema 25. Sémolas. Carac1er1sticas de calidad: Su determina
ción. Granulometría: Su determinación. Gritz de maíz: Condicio
nes mínimas analíticas para la concesión de la restitución a la
producción: Su determinación.

Tema 26. Almidón. Condiciones mínimas analíticas para la
concesión de la restitución a la producción: Su determinación.
ldem: Dextrinas. Idem: Sorbitol.

Tema 27. Micotoxinas en los cereales. Su detección y determi
nación.

Tema 2S. Requisitos de calidad mínimos para los productos a
base de tomates para beneficiarse de la ayuda a la producción.
Requisitos para los tomates pelados: Determinaciones analíticas.

Tema 29. Requisitos para el zumo de tomate y tomate
concentado. Determinaciones analíticas.

Tema 30. Requisitos para copos de tomate. Determinaciones
analíticas.

Tema 31. Requisitos de calidad mínimos para los melocoto
nes en almibar que pueden beneficiarse de la ayuda a la produc
ción.

Tema 32. Requisitos de calidad mínimos para las. cerezas en
almíbar que pueden beneficiarse de la ayuda a la producción.

Tema 33. Requisitos de calidad mínimos para las peras
Williarns en almíbar que pueden beneficiarse de la ayuda a la
producción.

Tema 34. Normas de calidad para higos secos. Caracteristicas
de calidad. Clasificación. Contenido en agua. Calibrado. Tolerancia
de calidad. Acondicionamiento y presentación. Marcado.

Tema 35. Normas de calidad para pastas de higos. Definíción
y características de calidad. Acondicionamiento y presentación.
Marcado.

Tema 36. Norma seneral de calidad para la leche en polvo
destinda al consumo en el mercado interior. Definición. Denomi
naciones. Factores esenciales de composición y calidad. Aditivos.
Microbiologia y contaminantes.

Tema 37. Principales determinaciones analíticas de la leche en
polvo.

Tema 3S. Leche desnatada en polvo de intervención para
almacenamiento público. CaracterístIcas de calidad de la leche
desnatada en polvo. Métodos de control: Físico-químicos y micro-
biológicos. .

Tema 39. Norma para la mantequilla destinada al mercado
nacional. Definición. Ambito de aplicación. Factores esenciales de
composición y calidad. Aditivos. Microbiología.

Tema 40. Mantequilla destinada a la Intervención. Caraeterís
tipas de calidad Métodós de control: Fisico-químicos y microbiol(j.
&lCOS.

Tema 41. Mantequilla concentrada destinada a la fabricación..
de productos de pastelería, helados y otros productos alimenticios.
~araeterísticas. Determinaciones analíticas. Productos que deben
Incorporarse como marcadores. Características analiticas.

Tema 42. Piensos. Determinaciones que definen las caracte
rísticas nutritivas: Materias minerales, cemzas brutas, carbonatos,
cloruros, fluoruros, fósforo, calcio, sodio, cinc. cobre. Grasa bruta.
Grasa con hidrólisis previa.

Tema 43. Piensos. Determinaciones que definen las caracte~

rlsticas nutritivas: Fibra bruta. Fibra ácido detergente. Fibra neutra
detergente. Fibra dietética. Hidratos de carbono: Almidón. Azúca.
res totales. Reductores y lactosa.

Tema 44. Piensos. Detenninaciones que definen las caracte
risticas nutritivas: Diversas formas de nitrógeno. Proteína bruta.
Digestibilidad en pepsina/clorhídrico. Aminoácidos. Urea. Nitró
geno amoniacal.

Tema 45. Vino: Sus clases. Condiciones mínimas para su
almacenamiento. Idero para su destilación. Idero para vino de
mesa.

Tema 46. Vino: Caracteres organolépticos: Su determinación.
Grado alcohólico. Principales métodos de su determinación.

Tema 47. Vino: Acidez total. fija y volatil; su determinación.
Acídos orgánicos: Su determinación.

Tema 48. Vino: Sulfuroso total; su determinación. Azúcares y
otros polialcoholes, glicerina y butanodiol 2. 3. Reglas enológicas
basadas en ellos.

Tema 49. Vino: Forma de actuación de los antisépticos.
Métodos biológicos o cromatográficos para su determinación.
Antiséptitos permitidos por la legislación actual.

Tema 50. Vino: Tratamientos enológicos. Estabilidad de los
mismos.

Tema 51. Alcoholes vínicos: Sus clases. Condiciones mínimas
para su intervención.

Tema 52. Alcoholes vínicos: Caracteres organolépticos: Su
determinación. Grado alcohólico; principales métodos analíticos.

Tema 53. Alcoholes vlnicos: Acidez total, ésteres, aldehidos;
su determinación según normas de la CEE.

Tema 54. Alcoholes vínicos: Alcoholes superiores, metanol.
extracto seco; su determinación según normas de la CEE.

Tema SS. Alcoholes vínicos: Bases nitrogenadas, fuñurol; su
determinación según normas de la CEE. Marcadores: Su determi
nación.

Tema 56. Mosto: Sus tipos. Definiciones. Característica: Su
determinación.

Tercera parte

Especialidad: Laboratorios
GRUPO B

Tema 1. Aceites y grasas: Estudio de los componentes glicéri
dos. a) Acidos grasos: Longitud de la cadena, insatura<Íón, funcio
nes secundarias y ácidos cíclicos. b) Estudio de los triglicéridos.

Tema 2. Constituyentes no glicéridos de los aceites y grasas:
Alcoholes, esteroles, tocoferoles, hidrocarburos, pigmentos vegeta
les y fosfolípidos.

Tema 3. Aceite de oliva: Proceso de elaboración y factores que
influyen en la calidad del producto final.

Tema 4. Aceite de oliva: Estudio y determinación del insapo~

nificable y de sus componentes.
Tema S. Aceites vegetales: Criterios utilizados para determi

nar la calidad.
Tema 6. Aceítes vegetales: Criterios utilizados para determi

nar la pureza.
Tema 7. El aceite de orujo de aceituna en el aceite de oliva.

Problemática general. Métodos de detección.
Tema 8. El proceso de refinación de los aceites 'vegetales;

Desgomado, neutralización. decoloración, filtración. desodoriza
ci6n y winterización. Modificaciones producidas en los distintos
componentes.

Tema 9. El etanol en los vinos: Grado alcohólico y principales
métodos para su determinación. Determinación del alcohol de
síntesis y otros tipos de alcoholes biológicos.

Tema 10. El metanol y otros alcoholes en los vinos. A1dehidos
y esteres..

Tema 11. Acidez del vino: Acidez total, fija y volátil. Acidos
orgánicos. Aniones y cationes. Equilibro catiónico-aniónico. Alcali
nidad de las cenizas.

Tema 12. Azúcares y polialcoholes en los vinos. Glicerina y
butanodiol 2, 3. Reglas enológicas basadas en ellos.

Tema 13. Forma de actuación de los antisépticos en los vinos.
Métodos biológicos para su determinación. Antisépticos permitidos
por la legislación actual.

Tema 14. Anllsépticos prohibidos en los vinos.
Tema 15. Examen organoléptico y alteraciones en el vino.

_Tema 16. Tratamientos enológicos.
Tema 17. Color y cromaticidad de los vinos. Compuestos

fenóticos y adulteraciones del color.
Tema 18. Mostos: Determinaciones específicas.
Tema 19. Vinagres: Determinaciones específicas.
Tema 20. Brandys y licores: Principales determinaciones.
Tema 21. Determinaciones que definen las características

nutritivas en los piensos: Materias minerales. Ceniza bruta. Carbo
natos, cloruros, fluoruros, fósforo, calcio. sodio. potasio. cinc y
cobre. Grasa bruta. Grasa con hidrólisis previa.

Tema 22. Determinaciones que definen las características
nutritivas en los piensos: Fibra bruta. Fibra ácido detergente. Fibra
neutra detergente. Fibra dietética. Hidratos de'earpano: Almidón.
azúcares totales, azúcares reductores y lactosa.

Tema 23. Determinaciones que definen las características
nutritivas en los piensos: Diversas formas de nitrógeno. Proteína
bruta. Digestibilidad en pepsina/clorhídrico. Aminoácidos. Urea.
Nitrógeno amoniacal.

Tema 24. Determinaciones que definen la calidad panadera
de las harinas de trigo: Humedad. Cenizas y extracción. Proteína.
Gluten. Indice de maltosa. Alheógrafo Chopin. Farinógrafo. Bra
hender. Indice de sedimentación. Aditivos: Acido ascórbico. Fosta
tos. Agentes oxidantes.

Tema 25. Pan y panes especiales: Humedad. Acidez. Fibra
dietética. Pastas alimenticias: Determinación del contenido en trigo
común (Triticum vulgare). Pastas al huevo: Acidos grasos. Estero
les. Galletas: Humedad. Cenizas. Metales pesados.

Tema 26. Productos cárnicos: Humedad. Relación agua/pro
teína. PH. Grasa. Cenizas. Fósforo. cloruros, nitritos y nitratos.

Tema 27. Productos cárnicos: Hidroxiprolina. Identificación
de la especie animal. Identificación de proteínas extrañas. Almidón
y azúcares.

Tema 28. Composición y determinaciones analíticas más
importantes de la leche.

Tema 29. Conservación de la leche por el c;alor. Detección del
calentamiento.
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Tema 30. Identificación de especies de leches. Aditivos.
Tema 31. Queso: Determinaciones analíticas. Identificación

de especies. Aditivos.
Tema 32. Otros productos lácteos: Mantequilla, nata, helado,

yogur.
Tema 33. Cate y té: Humedad. Cenizas. Meta!es pesados.

Cafeína. Cacao y dt::rivados: Características de la grJl~-a. Acidos
grasos. Esteroles. Lecitina. Sacarosa y lactosa. Almidón.

Tema 34. Miel: Tjpos y detertmnaciones analíticas.
Tema 35. Métodos de análisis dd nitrógeno en fertilizantes:

Nitrógeno totaL nítrico, amoniacal. amídíco y biuret.
Tema 36. Metodos de análisis del fósforo en fertilizantes:

Fósforo total y soluble en citrato amónico en diferentes c'Jndicio
Des. Métodos de análisis del potasio en fertilizantes: Potasio total
y soluble en agua.

Tema 37. Elementos secundarios en los fertilizantes: :-\zufre,
calcio, magnesio. Microelementos. Quelatos. Fertilización foliar.
Fertilización a base de aminoácidos.

Tema 38. Fertilizantes orgánicos y organominerales. Estiércol.
Turba. Purío. Enmiendas orgánicas. Abonos verdes.

Tema 39. Utilización de subproductos como fertilizantes:
Lodos de las depuradoras. Basuras urbanas. Humus de lombriz.
Alpechín. Algas. Otros.

Tema 40. Análisis de plantas: Nivel crítico. An1lisis foliar.
Análisis de savia. Preparación de la muestra. Acenización seca.
Acenización húmeda. Determinación de nitrógeno, fósforo, potasio
y azufre. Determinación de microelementos.

Tema 41. La fertilización: Principios básicos. Leyes científicas
que rigen la aplicación de los fertilizantes. Fertilizantes minerales
simples y compuestos. Posible contaminación debida a su utiliza
ción.

Tema 42. Fertilidad del suelo. Macro y microelementos.
Mé-tOdos de análisis.

Teina 43. Dmámica de la materia orgánica en el suelo.
Tema 44. Estudio del nitrógeno en el suelo.
Terna 45. Capacidad de ínten.:~;nbio íónico en el sudo. Suelos

salinos y SÓdICOS.
Tema 46. Relación suelo/agua. Aguas para riego. Clasifica

ción.
Tema 47. Análisis de aguas: Demanda Bioquímica de Oxí

geno. (Criterios básicos de Potabilidad).
Tema 4R. Productos fitosanitarios: Concepto. Clasificación.

Selectividad. Formulados: Características físicas. Forma de aplica
ción. Persistencia. Toxicidad. Electos sobre la salud humana y el
medio ambiente.

Tema 49. Plaguicidas organoclorados: Características. Méto
dos generales de análisis de formulaciones. Métodos especificas.
Metodos generales para análisis de residuos.

Tema 50. Plaguicidas organofosforados: Carancrístic~s.

Métodos generales de análisis de formulaci,?nes. Métodos especIfi
coso Métodus generales para ar.:iiisis de reslduos.

Tema 51. Carbamatos y tiocarbamatos: Carat"teristicas. t\..-féto
dos de análisis de formulaciones. Problemática general del análisis
de residuos.

Tema 52. Herbi<.:idas y 6torreguladores: Características. Méto
dos de análisis para fonnulaciones. Métodos de análisis para
residuos.

Tema 53, Insecticidas de procedencia natural: Rotenona.
Nicotina. Pimtroídes naturales y sintéticos. Caractcri'.ni{:as.. Análi
sis ce fonnulaóones y análisis de residuos.

Terna 54. Arroz: Humedad. Calibrado. Determinación de
pureza. Parásitos.

Tema 55. Arroz: Determinación de las características nutriti
vas. Aminoácidos. Fibra dietética. Metales pesados. Residuos de
plaguicidas.

2. Especialidad: EcononllQ-Socio[og(a

Terna 1. La función índice de utilidad. La relación marginal
de sustitución. El equilibrio del consumldor.

Tema 2. Las variaciones de la demanda segun la renta. La
elasticidad d~ ia demanda respecto a la renta. Las curvas del gasto:
La~ Ley.:-s de Hengel.

Tem3 3. Las variaciones de la demanda según el precio. El
efecto rentü y el efecto de sustituci0n. La ley de la demanda. La
ela!:>t1cidad de la demanda respecto al precio.

Tema 4. Las relaciones entre los bienes en el consumo. Bienes
complementarios y SL:stitutivos. Las fur.cicnes de: demanda de los
bienes sustitutivos y complementarios.

Tema 5. La fundón de la demanda en el equilibrio paícial. La
fUllc\ón índice de utilidad en el equiEbrio parcial. La utilidad
marginal y la curva de demanca. El excedente de! consllmidor.

Tema 6. La diferenciación tempoial en tI consumo. El equili
brio del COi1sumo temporal. La ley de sub~stim.acióp.. de las
necesidad¡;s futuras. La demanda en el consumo temporal

Tema 7. El equilibrio de la producción: Su determinación en
el caso de dos factores y en el caso general. L'l ley de la igualdad
de las prooucti','idades marginales ponderadas, aplicación de la
relación marginal de sustitución.

Tema 8. Los costes totales de producción. El desenvolvi
miento de los costes variables y totales. La ley ue crecimiento dd
coste marginal. La adaptación de la Empresa a corto y largo plazo.

Tema 9. El equilibrio de la Empresa: Consideración ;;ráfica y
analítica. La curva de la oferta de la Empresa a corto plazo. La ley
de la ofer.A. El beneficio de la Empresa.

Tema 10. La demanda de los medios de producción. Varia
ción de la demanda de los medios de producción. Variaciones de
la oferta del producto que siguen a las di: los precios de los factores.

Tema 11. El equilibrio de las Empresas que componen una
industria. El equilibriu de la industria a largo plazo. La ley del coste
de producción aplicada a largo plazo: Su limitación.

Tema 12. El equilibrio de la producción conjunta: Leyes. Los
costos conjuntos: La ley de igualdad de los costos margínales
ponderados.

Tema 13. La consideracÍón temporal de la producción. El plan
de producción: El valor actual de los cestos y de los productos. El
equílibrio temporal de la produccíón. Las variaciones en el pian de
producción.

Tema 14. Precios y mercado. El mercado y sus tipos. La teoría
de la demanda. La teoría de la ofem. Teoría elemental del precio
de mercado.

Tema 15. El monopolio de oferta. El monopolio de demanda.
El monopolio bilatemL

Tema 16. El duonolio. El oligopolio. Competencia entre
monopolios. El mercado distribuido en clientelas.

Tema 17. La teoría de la distribución: Su evolución. Enfoques
microeconórnicGs y macroeconómicos.

Tema 18. La formación de las rentas. La tierra como factor de
producción. Las leyes del mínimo y del kodimiento decreciente.
La renta de la tierra: Díversas explicaciones.

Tema 19. El trabajo como factor de producción. El sabrio
como retribuclón del trabajo: D!versas interpretaciones. El intcr~:s

y el capital. El beneficio del empresario: Diversas teorías.
Tema 20. La función de consumo. La función de consumo en

un modelo renta-gasto. La demanda agregada de consumo privado.
Tema 21. La demanda agregada de inversión. La dcrermina

ción del volumen óptímo de capitaL El voh.!men óptimo de capital
y la demanda de inversión. La función de inversión en un modelo
renta-gasto.

Tema 22. El sector público: Ingresos y gastos públicos. La
actividad del Gobierno en un modelo renta-gasto.

Tema 23. El equilibrio en el mercado de bienes de producción
La Curva 15.

Tema 24. La oCt.·rta en los mercados de dinero. La Ley de
,\\'alras, La demanda de dinero. Función de demand.. de dmero.

Tema 25. El equilibrio en los mercados financieros. La Curva
LM. Integración de. los submodelos que describen d equihbrio dc
los mercados: Renta y tipo de interés. Política monetaria y politica
fiscal.

Tema 26. Variaciones en el nivel de precios. La demanda
global de la economía. Mercado de trabajo: Demanda, ofel1a y
equilibrio en el mercado de trabajo. La oferta global de la
economía, Equilibrio en una economia cerrada. La pclítica econó
mica y la deman..:ia y oferta global de la economía.

Tema 27. La inflación: Sus clases y causas. Desempleo e
inflación. Efectos de la inflación sobre la producción, sobre la
distribución y sobre la asignación de recursos.

Tema 28. La balanza de pagos: Est."Uctura. El mercado de
cambios al contado. La determinación del tipo de cambio en
mercado libre. La dtterminación del tipo de cambio en un me:cado
intervenido. El mercado de cambios a plazo.

Tema 29. La determiHación del nivel de renta en una econo
mía abierta. El equilibrio en el mercado de bienes. El equilibrio de
la balanza de pagos. El equilibrio en el mercado monetario. [1
equilibrio en una economía abierta.

Tema 30. El crecimiento económico. Factores impulsores y
limitztivos.

Terna 31. La evaluación de proyectos de inversión pública.
Objetivos. Evaluación el:onómlca y evatuación financiera. Criterios
de ~valuación parciales. Criterios de evaluación totales.

Tema 32. La inversión en la empresa agraria. Criterios de
selección de inversiones.

Terr1a 33. Programación de inversiones. La programación
temporal y su financiación. La programación lineal en la agricul
tura.

Tema 34. Decisiones empresariales agrarias e incertidumbre
(T). Riesgo e incertidumbre en el ~ector agrario. Tipos y grados di:
incertidumbre. Elección de criterios económicos en un horizonte
incierto. Misión y n<1turn1cza de la labor empresaI1<¡L Modelos de
previ<:ión.
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Tema 35. Decisiones empresariales e incertidumbre (JI). Eco~

nomía de producción en horizontes inciertos y .uso de factores.
Medidas para disminuir la variabilidad de la prOducción agraria y
los in~sos empresariales. Fundamento de la conveniencia de la
diversIficación de actividades agrícolas. Métodos de planificación
ante la incertidumbre. .

Tema 36. Problemas internos de organización de la Empresa
agraria (1). El problema del almacén y las magnitudes que lo
definen. Determinación de las existencias óptimas: El modelo de
previsión perfecta y el modelo estocástico. Coste de mantenimiento
del «stock» de seguridad. Programación de almacenes.

Tema 37. Problemas internos de organización de la Empresa
agraria (11). Renovación de equipos para mantenimiento competi·
tivo de la empresa. El problema de la renovación de equipos
durables. Análisis de las diferentes situaciones posibles en la
Empresa. Influencia de los métodos de cálculo sobre el tiempo
ópttmo de renovación del equipo.

Tema 38. Valoración de la Empresa agraria. Diferentes meto
dologías en la valoración de la Empresa agraria. Valoración de
elementos patrimoniales activos.

Tema 39. La financiación de la Empresa a~raria. Planificación
financiera de la Empresa agraria. FinanciaCIón a corto plazo.
Financiación a largo plazo.

Tema 40. Retribución de los factores en la Empresa. agraria.
Retribución del trabajo. Estímulos a la productividad del trabajo.
Retribución al capital propio' de la Empresa. Distribución funcional
de la Renta Agraria. .

Tema 41. El sistema presupuestario en la Comunidad Econó~
mica Europea. In~esos presupuestarios. Los gastos de la CEE.
EstablecimIento, ejecución y control del presupuesto. Perspectivas
de la financiación comunitaria.

Tema 42. Los instrumentos finanCieros no presupuestarios: El
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Nuevo Instrumento
Comunitario (NIC). Cooperación al desarrQllo: Los Fondos Euro-
peos de Desarrollo (FED). '.

Tema 43. El Sistema Fiscal Europeo. Nociones y regulación
normativa básica. El Derecho fiscal europeo derivado: Incidencia
en el sistema fiscal español en materia de impuestos directos e
indirectos.

Tema 44. El Plan General de Contabilidad. Cuadro de Cuen
tas. Definiciones y Relaciones Contables. Cuentas anuales. Crite
rios de valoración. Grupo 9 del Plan General de Contabilidad.

Tema 45. Interpretación y análisis de Balances. Análisis
patrimonial. Análisis financiero. Análisis económico.

Tema 46. El Sistema Tributario vigente en las Actividades
Agrarias. Imposición Local de Gestión Estatal. Imposición sobre la
renta y el patrimonio del empresario individual. Impuesto sobre
Sociedades. Imposición indirecta: Especial referencia al IVA.

3. Especialidad: Materias Jur(dicas

Tema 1. Gasificación de los actos administrativos. Referencia
a los actos jurisdiccionales, de trámite, provisionales y que ponen
fin a la vía administrativa. La eficacia de los actos administrativos
en el orden temporal: Comienzo, suspensión y retroactividad.

Tema 2. La ejecutividad de los actos administrativos. La
ejecución forzosa por la Administración de los actos administrati
vos. Medios en nuestro Derecho. La teoría de la «via de hecho».
Estudio de sus principales manifestaciones, según la jurisprudencia.

Tema 3. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos irregulares.
La convalidación, conservación y conversión de los actos adminis~

trativos. Los errores materiales o de hel:ho: Concepto y trata·
miento.

Tema 4. Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación
de los actos administrativos por la propia Administración
mediante la revisión de oficio: Casos en que procede: Trámites,
posibilidades de recurrir contra el acuerdo aDulatorio. Concepto de
la revocación: Su tratamiento en Derecho español. La revisión de
los actos en vía jurisdiccional a instancias de la Administración:
Declaración previa de lesividad: Requisitos y procedimiento.

Tema 5. Los contratos de la Administración. Criterios de
distinción entre los contratos administrativos y los demás contratos
del Estado. Naturaleza y régimen jurídico. Disposiciones generales.
Organismos competentes para su celebración. Prerrogativas del
Derecho público. Requisitos previos al otorgamiento del contrato.
Las formas de contratación. Fianzas. Perfeccionamiento del con·
trato.

Tema 6. Contenido y cumplimiento de los contratos adminis~
trativos. Modificación del contrato: Facultades modificativas de la
Administración. La extinción anticipada del contrato: Rescisión de
la Administración: Consecuencias.' Consumación del contrato.
Pago del precio. La mora. Cesión del contrato y subcontrato.

Tema 7. Ré~men legal de los contratos de obras, contratos de
gestión de serviCIOS públicos y contratos de suministros. Gasifica~

ción y registro de contratistas y suministradores. Registro de los
Contratos. Contratación de los Organismos autónomos.

Tema 8. Procedimiento administrativo. Su regulación legal:
Ambito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El procedimiento generaL Los interesados. Iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento. Los infonnes.

Tema 9. Los procedimientos especiales. El procedimiento
para la elaboración de disposiciones de carácter general. El procedi
miento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones
en vía judicial.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y
principios generales de su regulación. Recursos y reclamaciones. La
«refonnatio in peius»: Ambito de su admisión en nuestro Derecho.
Recurso de alzada: El llamado recurso jerárquico impropio.
Recurso de reposición. Recurso de revisión.

Tema 11. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natura
leza, extensión y límites. Organos. Objeto del recurso. Procedi~
miento contencioso~adminislrativo. Ejecución de sentencias. Pro
cedimientos especiales.

Tema 12. Contllctos jurisdiccionales. Cuestiones de compe·
tencias positivas. Cuestiones de competencias negativas. Conflictos
de atribuciones.

Tema 13. La responsabilidad extracontractual de la Adminis
tración. Principales teorías. La responsabilidad de la Administra
ción de la legislación española. Antecedentes, regulación actual.
causas de exoneración. La responsabilidad de las autoridades y
funcionarios.

Tema 14. Zonas de interés nacional. Plan General de Trans~

formación. Calificación de las tierras. Consecuencias de su califica~

ción. Adjudicación de tierras ad4uiridas.
Tema 15. La concentración parcelaria. Finalidad. Procedi~

miento: Bases y acuerdo. Efectos. Régimen jurídico de la propiedad
concentrada

Tema 16. Fincas manifiestamente mejorables. Concepto. Ir.i~

ciación y tramitación de los expedientes. Efectos de su calificaCión.
Adjudicación de los derechos adquiridos.

Tema 17. La explotación familiar agraria. El colaborador 'i los
acuerdos de colaboración. Mantenimiento de la integridad de la
explotación. Su doesarrollo y modernización. Beneficios y ayudas.
Ayudas a los agricultores jóvenes.

Tema 18. Zonas de agricultura de montaña. Su concepto.
Delimitación. Trámites para su declaración. Ayudas y beneficios.

Tema 19. 'Arrendamientos rústicos. Legislación especial y
ámbito de aplicación. Elementos personales, reales }' form:.lles.
Contenido y mejoras. Extinción. Derechos de adquiSición prefe~

rente. Idea de los contratos pardaríos.
Tema 20. Las vías pecuarias. Antecedentes. Régimen juridico.

Gasificación, deslinde y amojonamiento. El problema de la pres
cripción. Ocupaciones. Enajenaciones de terrenos innecesarios y
sobrantes. Aprovechamientos. Infracciones y su sanción.

~ema ,~l. La caza. Regulación vigente. Principios generales.
Claslficacmn de los terrenos de caza. Los cotos de caza. Protección,
conservación y aprovechamiento de la caza: Vedas. Ordenación de
aprovechamientos. Limitaciones y prohibiciones en beneficio de la
caza. Licencias de caza. Clases y su regulación. Cuidado y policía
de la caza. Infracciones en materia de caza. Seguro obligatorio.

Tema 22. La pesca fluvial. Regulación vigente. Concepto de
aguas continentales. Conservación del medio acuícola. Propiedad
de la pesca. Protección y aprovechamiento de la pesca. Vedas
periódicas, extraordinarias y absolutas. Guías. Licencias y permi
sos. Cotos. Infracciones en materia de pesca.

Tema 23. Montes. Concepto y clasificación legal. Los montes
de utilidad pública. El C.-atálogo de Montes: Su contenido y efectos.
Inclusiones y exclusiones del Catálogo. Presunciones posesorias.
Acciones de impu~nación ante los Tribunales: Regl~s especülles a
observar en los juicios de propiedad en materia de montes.
Inscripción de los montes en el Registro de la Propiedad. Inmatri
culación de fincas colindantes con montes catalogados. Usucapión
de estos. Montes vecinales en mano común.

. Tema 24. Aguas terrestres. El dominio público y el dominio
pnv~d~ de, e~tas agu~s y de Sus cauces y ribera. Deslinde del
d~mlOlo pubhco. Servldum,bres en materia de aguas. Aprovecha.
!l11~n,tos comunales y c;speclales de las aguas públicas. Naturaleza
jundlca de ~as concesIOnes de aguas. Registro e inSCripción de
apro,:ec~a?llentos. Caducidad y extinción de concesiones. Régi
men JundlCO de las aguas subterráneas.

Tema 25. Organización administrativa en materia de agua~
terrestres. Organos centrales y territoriales y administracione~
autónomas. Comisarias de Aguas; Confederaciones Hidrográficas:
Sus atribuciones respectivas. Comunidades de Regantes, Sindicato~

de Riego y Jurados de Riego. Competencia de los Tribunales en
materia de aguas.

Tema 26. La Ley de Seguros Agrarios. Seguro contra la pest(
porcina africana. Seguros de ganado vacuno. .
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Tema 27, Contratos agrarios: Ley de 26 de mayo de 1982,
sobre contratación de productos agrarios.

Tema 28. Normas legales sobre mercados ganaderos. Ley y
Reglamento de Epizootías. Otras normas legales de interés en la
prevención y lucha cont~ las enfermedades del gan~do. q~ade
rías diplomadas y de samdad comprobada. Ganadenas cahhcadas
sanítariarnente. Agrupaciones de defensa sanitaria.

Tema 29. El Código Alimentario.
Tema 30. Las Comunidades europeas. El Tratado de Roma.

Organos de la CEE. El Consejo. La Comisión. Relación entre
ambas instituciones. El Parlamento europeo. El Tribunal de Justi
cia.

Tema 31. Las fuentes del Derecho comunitario. Tratados
constitutivos de las comunidades. El Reglamento. La Directiva. La
Decisión. Las Recomendaciones y los Dictámenes.

Tema 32. Características del OrdL"Ilamiento jurídico comunita
rio: Efecto directo y primacía. Relacíone~ e~tre,e~ Derec.ho c<?J!luni
tarío y el Derecho Interno. CompetencIa JudICIal y eJecuclOfi de
sentencias en la Comunidad Económica Europea.

Terna 33. Empresa agraria. La Empresa en general: Conceptos
económicos y jurídicos. Problemas específicos de la Empresa
agraria. La Empresa agraria en nuestro Derecho positivo. El
empresario: Titularidad, profesionalidad y riesgo. Cultivador
directo: Cultivador directo y personal.

Tema 34. El empresario asociativo. Notas que le caracte':iza.
Manifestaciones en España. Fórmulas Que ofrece nuestra legJ.~la.
ción. Estudio especial de las agrupaciones de productores ag..ranos.
La agricultura asociativa en el extranjero.

Terna 35. Cooperativas agrarias: Concepto y régimen. Rases
de Cooperativas agrarias. Breve estudio de las Cooperat~Yas de
trabajo y de explotación comunitaria de la tierra. Las Soclt'dadt's
Agrarias de Transformación. . .

Tema 36. Régimen de crédito agrario en España. InstItUCIOneS
destinadas al credito agrario. Estudio de las forrnJs practicas de
concesión de crédito agrario en sus diversas modalidades, elemen
tos y peculiaridades.

Tema 37. El sistema tributario vigente en las actividades
agrarias. Imposición Local de Gestión Estatal. Imposición sobre la
renta y el patrimonio del empresario individual. Impuesto sobre
Sociedades. Imposición indirecta: Especial rcfer~ncia al IVA.

Terna 38. La internacionalízación de los problemas agrarios.
Formas de cooperacÍón internacionaL La FAO en el ordenamiento
internacional. Relaciones con la ONU y con otros Organismos
agrícolas internacionales. El Derecho agrario de la CEE. El Tratado
de Roma. La conferencia de Stressa y el primer plan Mansholt.
Evolución posterior de la política agraria común.

Tema 39. Las estructuras agrarias en los países de la CEE.
Consideraciones generales. Estructuras territoriales. progreso téc
nico-agrícola y problemas socio-profesionales en la CEE. Politica
comunitaria de refonna de estructuras. Medios de ejecución.

Terna 40. El Estatuto del Mar. Mar territorial y zona contigua.
Plataforma continental. Alta mar. Aguas jurisdiccionales a efectos
económicos.

Tema 41. Régimen jurídico de los bienes públicos destinades
a la navegación. Legislación aplicable al efecto.

Tema 42. Organización administrativa española en materia de
pesca. Administración central, periférica, autonómíca, institucio
nal. corporativa y otros Orgamsmos COn competencias sobre el
tráfico marítimo, Especial referencia a las Cofradías de Pe5{'adores,

Tema 43. Riesgos marítimos: Accidentes marítimos. Seguri~
dad en la navegación. Reglas y usos uniformes de interés para el
tráfico marítimo.

Terna 44. Legislación pesquera: Características fundamenta
les, estructura y contenido de la misma. La Ley de 23 de diciembre
de 1961, de la Subsecretaría de la Marina Mercante. sobre
competencia a imponer sanciones. Ley 53jl982, de 13 de julio,
sobre infracciones en materia de pesca marítima. Ley 23í 1984, de
25 de junio, sobre cultivos marinos.

Tema 45. Orga'nismos internacionales de interés para el trá
fico maritimo. Organización consultiva intergubernamental. Con
sejo Internacional para la Explotación del Mar. Otros Organismos
internacionales.

Tema 46. Derecho mantimo: Conccpto, naturaleza, caracteres
y fuentes. Prob!~mas de la unificación de norml.S en el ámbito del
derecho marítimo.

Tema 47. El buque: Concepto, naturaleza jU:ridica y publici
dad. Modos de adquirir su propiedad. Condominio del buque.

Tema 48. Derechos de garantías sobre el buque. La hipot~ca

naval en nuestro derecho: El contrato de hipoteca naval y el
dsecho re..11 de hipoteca naval. Referencia a su regulación interna
cional.

Tema 49. El problema de la responsabilidad del naviero:
Supuestos legales. El abandono. La limitación de la responsabilidad
en el ámbíto internacionaL

Tema 50. El seguro marítimo: Concepto, elementos y conte
nido. La acción de avería. Indemnización por el sistema de
abandono.

Tema 51. Extensión agraria y el desarrollo de Comunidades.
Concepto de desarrollo comunitano. El desarrollo de las comunida
des rurales. Objetivos y planteamientos básicos. Metodología del
trabajo de Extensión Agraria en este campo. Resultados yexperien
cias significativas ~n el medio rural español.

4, Especialidad.' Ingeniería de Caminos

Tema L Planificación de carreteras. Objetivos. Estudios bási
cos. Planificación estratégica. Planes. Programas y presupuest?s.
Evaluación de resultados. Los planes de carreteras en Espa.r.a.
Estudio y proyectos de carreteras. Clas~fic~~ión. Objeto. ~ontemdo
y alcance de cada uno de ellos. Traro,nactOn y aprobaclOn.

Temas 2. Características geomélncas de las carreteras: Planta,
alzada, sección transversal, interseccione~ y enlaces. ~ormas ac~ua
les. Probiernas en relación con la comodIdad y segundad. An:blCn
tación y estética. Tendenda. Métodos modernos de est,udlO dd
trazado. La automatización en cartografia. Cálculo mecamzado del
trazado. Automatización de la representació~ gráfica. , '

Tema 3. Estudios geológicos y geotécmcos en, la tecnJca ,de
carreteras. Reconocimientos geológicos y geC!técmcos. Estu~lOS.
h1drogeológicos y de drenaje. Fuenies de matenales. La gcologla y
los suelos españoles en relación con las obras de c~rreteras.

Tema 4. Explanaciones. Evolución y te~den~Ia. Proyecto. y
ejecución de obras de tierra. Normas y es¡x:cdicaclOnes. Drenaje.

'Tema 5. Obras d~ paso. Puentes. Viaductos.. ~lección y
selección. Normas aplicables a su proyecto y construcclOn:.Formu
lación de proyectos. Métodos de construcción. AuscultaciOn. Evo-
lución y tendencias. , .

Tema 6. Timeles de carreteras. Proyecto y construcclOfl.
Explotación. ._ .

Tema 7. Proyectos v construcción de finnes. fIrmes fleXIbles
y firmes rlgidos. ~1ateriales utilizados. ~i~ensiones. Criterios de
selección. Ülras granulares. Capas establh~adas y bas~s tratad~s.
Tratamientos superficiales. Mezclas bltummosas: ~aYlmcntaCI?n

de hormigón. Reconocimien~ode firmes. C~racte_nstIcas superfiCl~
les de los pavimentos. ReSIstenCIa al <!cshzamIento y gem:netna
superficiaL Renovación superficial y retuerzo de firmes. Metodos
de auscultación y proyecto. .

Tema 8. Construcción de carreteras. SIstemas de con,st~uc
ción. Organización de las obras. ~~imiento.. Control geomctncC?,
cuantitativo y de calidad~ Maqulllana. RelaclOn~.s entre la A~nll
nistradón y las Empresas constructor~s. EvoluclOn y tendenc¡a~.

Tema 9. Investigación sobre paVImentos. Ensa~o de maten~
les para firmes. Aridos, aglomerados asfálticos, hormIgones, estabI'
lizaciones. Reconocimiento y auscultación de firmes. Ensayos dc

piSlZS, , d h'd ¡'
Tema 10. Hidrología. Ciclo hidrológico. MagOltu ,es 1 ro ~

gi~~. Mediciones .~idroló&i~<!;s, Redes hidrol~gica~.t~q!-ll~O, ?r!?~ní
zaclOn y explotaclOn. Anahsls de datos. Senes hls,o~ca03. ~s<tJma

ción de series de precipitaciones y caudales. Rasgos hldrologIcos e
hidrográficos del territorio español. >. •

TemalL Hidrología de las aguas subterraneas. Tecll1cas de
investigación hidfogcológlca (inventario d~ puntos de agua. ge~f!
siea. aforo de pozos, trazadores hidroquíml~a). Modeh}s matem:HI
coso Hidmlügía en zonas cársticas. ExplotaCIón de aCUlferos. Efecto
regulador y recarga de acuíferos.. .

Tema 12. Balance hidráulico. EvaluaCIón de recursos eXIsten
tes y utilizables, superficiales y subterráneos. Limitaciones concer
nientes a la garantía de disponibilidad y calidad del agua. l~r,,:er.ta

río y previsión de necesidades. Estudio de cau?al~s .mmlm?s.
Balances parciales y general. Rasgos del balance hIdrauhco nacIO-
nal. . ¡ ¡'>d

Terna 13. Regulación. Teorías estadístIcas de a regu aCI!:m e
corrientes sUp'.:rficiales., Leyes de distribuci~t: de aportaclO~~s.
Garantía de la regulaCión. Modelos mate1?~tlcos de re~ulacIOn.
Evaluación de avenidas. Modelos matematIcos para calculo de
niveles de avenida. . .

Tema 14. Uso del agua en regadíos. El agua en la !isIologta
vegetal. Técnicas de aplicación del a~ua al terreno., Calculo ?e
dotaciones de riego (vaiores estadístICOS de dotaCIOnes s~glln
cultivos en España). Garanlja de la disponibihd~d de agua ~e riego.
Calidad del agua de riego. Técnicas para redUCIr las dotaCIOnes de
riego. Obras de riego en general. Reutilizaci~.n de caudal~s de riego.

Tema 15. Uso del agua en la producclOn de energ¡.a. Apro:v,c
chamientos hidniu!kos I:onvcnciona!es. Centrales de acul.TJulaclOn
o de bombeo v de usus múltiples. Coeficientes energéticos y energia
almacenada en los embalses. Su función de cobertura en punto~ de
carga. Potenciales hidroeléctricos, bruto, técnico y ec::mÓr.1lco.
Centrales térm1cas convencionales. Centrales nucleares. Sistema de
refri~eración de las centraies térmicas de combustíó,n fós~~ y
nuclear. Valor(;s de: cajor a disipar y dd caudal de refngeraclOn.
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Tema 16. Otros usos del agua. Principales sectores industria
les usuarios del agua. Evaluación de necesidades de agua industrial.
Caudales de refrigeración y de dilución. Problemas de contamina
ción en relación con los afluentes industriales. Reutilización de
afluentes industriales. Navegación fluvial. Defensa contra la intru
sión salina Usos recreativos. Caudal mínimo no derivable de los
recursos naturales.

Tema 17. Presas de fábricas. Instalaciones y métodos de
hormigonado. Desvío del río para la construcción de una presa,
Excavaciones y cimentaciones de grandes presas. Impermeabiliza
ción de estribos permeables. Recrecimiento de presas. Evolución y
tendencias de grandes presas. Auscultación de presas de fábrica.

Tema 18. Presas de materiales sueltos con núcleo y homogé
neas. Presas de materiales sueltos con pantalla. Elección de técnicas
de extracción, clasificación, transporte y consolidación de materia
les sueltos para una presa. Auscultación de presas de materiales
sueltos.

Tema 19. Evaluación de aliviaderos. Tipos de aliviaderos y
críticas comparativas. Decisión sobre el tipo y disposición de la
toma. Desagües profundos de embalses.

Tema 2J. Canales. Canales revestidos y sin revestir, factores
en juego. Tipos de revestimientos. Juntas. Canales en terrenos
yesíferos. Drenaje del canal. Sifones y acueductos. Otras obras
singulares en el canal. Compuertas. Dispositivos funcionales com
plementarios. Maquinaria para refino de taludes y honnigonado de
revestimiento. Explotación y conservación.

Tema 21. Conducciones en carga. Tipos de tuberías. Tipos de
juntas. Nonnas vigentes. rúneles hidráulicos. Redes de distribu
ción de agua potable. Redes de saneamiento. Colectores. Emisarios
submarinos. Dispositivos funcionales complementarios. Depósitos.
Explotación y conservación.

Tema 22. Técnicas de tratamiento de aguas potables. Técnicas
de depuración de aguas residuales. Técnicas de potabilización y
desalación. Técnicas de tratamiento de aguas industriales. Estacio
nes depuradoras y plantas de tratamiento. .

Tema 23. Previsión y máximas crecid3.s. l'rotecci6n de cauces
de ríos. Corrección y regulación de cauces. Obras fluviales en
general. Encauzamiento de ríos. Defensa de poblaciones contra
avenidas de los ríos. Saneamiento y desecación de, zonas enchar
cadas.

Tema 24. Modelos reducidos. Análisis dimensional. Teoría de
la semejanza. Criterios teóricos y prácticos para la elección de
escalas. Modelos reducidos bidimensionales. Modelos matemáti
cos, analógicos y digitales. Modelos de cuencas hidrográficas.
Modelos de régimen variable en cauces. Modelos de acuíferos.
Modelos de redes de distribución. Modelos de explotación de
recursos hidráulicos. Tratamiento de datos y series hidrológicas.
Optimación de aprovechamientos múltiples.

Tema 25. Evaluación de proyectos de regadio. Limitaciones
edafol6gicas y clasificación de suelos. Cuadro de cultivos. Compati
bilidad de la producción con la prospección de la demanda.
Planteamiento del análisis. beneficios..costes. Vida del proyecto,
tasa de descuento. Corrientes monetarias de inversión, de beneficio
y de operación. Ratio beneficios..coste. Tasa interna de rendi
miento. Periodo de retomo. Efectos económicos no directos.
Financiación. Aprovechamientos múltiples. «Repayrnent», canon
de regulación y tarifas de riego.

Tema 26. La Ley de Aguas. El dominio de las aguas terrestres.
Aguas públicas y privadas. Disposiciones- complementarias relati
vas a aguas subterráneas. La servidumbre en materia de aguas. El
aprovechamiento de las aguas públicas. La prescripción en materia
de aguas. Acta de notoriedad. La concesión en materia de aguas.
Caducidad, rehabilitación y revocación de las concesiones. Conce
siones de riego. Concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos.
Registro de aprovechamientos de aguas públicas.

Tema 27. Estudios de suelos y rocas. Ensayos de campo.
Ensayos de laboratorio. Toma de muestras. Análisis y caracteristi-
cas de suelos y rocas. .

Tema 28. Calidad de aguas. Toma de muestras. Análisis
físicos, quimicos y bacteriológicos. Aguas residuales. Ensayos
característicos.

Tema 29. Prospecciones geofisicas y geoeléctricas. Métodos
gravimétricos. Aparatos. Métodos magnéticos. Aparatos. Medicio
nes y levantamientos aeromagnéticos. Métodos sísmicos. Aparatos.
Método slsmico por reflexión. Métodos eléctricos. Métodos de las
comentes telúricas (naturales y artificiales). Métodos electromagné
ticos.

Tema 30. Ordenación del territorio. Espacio y desarrollo
económico. Los usos del suelo. Las infraestructuras de aprovecha
miento de los recursos naturales. Infraestructuras de enlace.
Infraestructuras de asentamiento. Las áreas urbanas y el hábitat
rural.

Tema 31. La organización del espacio. Regiones y comarcas.
La ciudad y las áreas metropolitanas. La malla territorial urbana.
Nudos, itinerarios, redes y servicios de transporte. Los enlaces
regionales. El transporte y la localización industrial.

Tema 32. Crecimiento urbano y problemas de infraestructu
ras. Zonas industriales y de desconcentración industrial. La política
de equilibrio territorial. Relaciones de interdependencia entre la
planificación de las obras públicas y los planes urbanísticos (Ley del
Suelo).

Tema 33. La adaPtación de las infraestructuras existentes a los
aumentos de demanda. la infrautilización de infraestructuras:
Condicionantes y posibilidades de mejora. Las autopistas en la
ordenación del temtorio. Prospectivas de las nuevas tecnologías del
transporte y sus efectos en la ordenación del territorio.

Tema 34. Información para la planificación territorial. Siste
mas de geocodificación, percepción remota. Canografia automá
tica.

Tema 35. La prospectiva como ciencia. Prospectiva y axiolo
gia. El método de los escenarios y la planificación territorial.

Tema 36. Ecologia y ecosistemas. Dinámica de los ecosiste
mas. La acción del hombre sobre la biosfera. La fonnación de
entornos. La calidad de vida.

Tema 37. La contaminación. Fuentes y agentes contaminan
tes. Niveles de emisión y de inmisión. Los estándar o normas de
medio ambiente.

Tema 38. Costes sociales y costes ecológicos. Los costes
ecológicos en el análisis costeabeneficios. Matrices de impactos y
matrices de compatibilidad. Criterios de evaluación. Imputación y
distribución de los costes ecológicos. Impacto de la política de
medio ambiente sobre el desarrollo regional.

Tema 39. La cuenca fluvial como ecosistema. Efectos de la
construcción de presas de embalses. Los problemas de la eutrofiza
ción de la~os y embalses. Los problemas de la erosión. La
contaminacIón de las aguas continentales. La calidad del agua.

Tema 40. Efectos de las centrales energéticas sobre el medio
ambiente. La contaminación en el medio urbano. El problema de
las basuras. Las obras públicas en el paisaje.

Tema 41. Prospecciones ambientales. Medición de la visibili
dad. Antecedentes y sistemas utilizados. Los destellos de luz como
base de medición de la transparencia de la atmósfera. Medición de
la visibilidad en carreteras, puertos, costas y aeropuertos.

5. Especialidad: Oceanografía

Tema 1. Caracteres faunísticos de la pesca demersal en la
plataforma continental y talud. Biología de las principales especies
objetivo de la flota pesquera española.

Tema 2. Caracteres faunísticos de la pesca pelágica costera.
Biología de las principales especies objetivo de la flota pesquera
española.

Tema 3. Caracteres faunísticos de la pesca pelágica oceánica.
Biología de las principales especies objetivo de la flota pesquera
española.

Tema 4. Sistemas de pesca de arrastre. Descripción de equipos
y maniobras. Fundamentos de la necesidad de su ordenación.
Legislación española vigente aplicable a la pesca de arrastre.

Tema S. Sistemas de pesca de cerco. Descripción de equipO!
y maniobras. Fundamentos de la necesidad de su ordenación
Legislación española vigente aplicable a la pesca de cerco.

Tema 6. Sistema de pesca con aparejos, artes de enmalle 1
trampas. Descripción de equipos y maniobras. Fundamentos de h:
necesidad de su ordenación. Legislación española vigente aplicablt
a la pesca con aparejos.

Tema 7. Métodos de evaluación de recursos pesqueros basa·
dos en infonnación procedente de las pesquenas. Generalidades
clasificación y análisis comparativo de las hipótesis básicas. Aplica
ción a la ordenación de la explotación de los recursos pesqueros

Tema 8. El muestreo de los recursos pesqueros. Diseños dt
muestreo más utilizados en las pesquerias industriales. Análisis dt
la infonnación básica para la evaluación y gestión de poblacione:
explotadas.

Tema 9. El muestreo de los recursos pesqueros. Diseños d~
muestreo más utilizados en las pesquerias artesanales. Análisis d,
la infonñación básica para la evaluación y gestión de poblacione
explotadas.

Tema 10. Dinámica de poblaciones marinas sometidas ;
explotación. Evolución de una cohorte explotada a lo largo de
tiempo. Descripción general. Definiciones. Factores que influ)'!;:1
en el tamaño de la cohorte.

Tema 11. Crecimiento. Métodos para la detenninación de la
relaciones talla-edad. Modelos de crecimiento y metodología par:
la determinación de los parámetros básicos.

Tema 12. Mortalidades. Definiciones. Relación entre la mor
talidad y el esf\lerzo de pesca. Motodología de estudio.

Tema 13. Reclutamiento. Definiciones. Relaciones «stoch
reclutamiento. Selectividad: Definición, factores que influyen
metodología para su determinación.

Tema 14. Los modelos analiticos: Descripción, estimación d
parámetros y aplicación para la ordenación pesquera.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

ANEXO IV
Don ................................................................................................•

con domicilio en ".......................................................•
y docum;::lto nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del 'MAPA, que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilit<ldo para el ejercicio de funciones péblicas.

En a de de 1988

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Ofcial del Estado»
número 81, de 4 f.1e abril de 1988, en cuanto al número de plazas
provisionales a proveer por el Tribunal de Madrid-resto de
Comunidades, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En la página 10105, donde dice: «Veinticinco de libre acceso»,
debe decir. «Setenta y ocho de libre acceso y 68 de promoción
interna».

Madrid, 4 de abril de 1988.-El Presidente del Instituto, Ludano
José Parejo Alfonso.

8938 ORDEN de 23 de marzo de 1988. de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se
convocan pruebas seleclÍl'as para la provisión de 350
plaza'} de Profesores de EGB en expectativa de ingreso
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Convocadas pruebas selectivas DJra ingreso en el Cuerno de
Profesores de Educación General Bás~ca por la Orden de 21 de
maíZl) de 1988 (<<Eolctin Oficial del Estado» del 23), y confonne a
las bases generales, proct'de proveer las vacantes correspondientes
a la ~omui1ido.d AutónUTl1d de Galicia, ajustándose a los términos
auto~zadosen el Real Decreto 222/1985, de 20 de febrero «(Boletín
Ofielal del Estado» del 25).

En su virtud, esta Consejería dispuso:

l. Convocatoria

l. Se convoca consurso-oposición para inercso en el Cuerpo
de Profesore~ de Educaóón Gentral Básica coñ el fin de proveer

CORRECClON de errores de la Resolución de 30 de
rnarza de 1988, de! Instituto Nacional de Administra
ción Pública, por la que se determina el número y
composición de los Tribunales calificadores de las
pruebas de accem a la Subescala de 1ntervencfón
Tesorería, en la Escala de Funcionarios con habilita
ción de Carácter nacional.

8937

ANEXO III

Tri!:mnaJ calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos Facultaiivos Superiores áe Jos Organismos

Autónomos del MAPA
Tribunal titular: Presidente: Don José Antonio Sánchez Riera,

Escala de Técnicos del Instituto Social de la Marina.
Vocales: Don Javier Piernavieja Niembro, Escala de Técnicos

de Gestión de los Organismos Autónomos. Doña Pilar Hitos
Nater~ Escah de Técnicos FacuJtativos Superiores de Oro~nismos

Autónomos del MAPA. Don Femando Gómcz Jover, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos
del MAPA.

Secretario: Don Luis Alonso Nieto, Escala de Técnicos de
Gestión de Organismos Autónomos.

Tribunal suplente: Presidente: Don José Manuel Vallejo Ace~
vedo. Cuerpo de Ingenleros Agrónomos.

Vocales: Don Santiago Alonso Gom:ález. Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.
Don Alvaro Fernández García. Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del MAPA. Do11a Ana de
Miguel Langa. Cuerpo Técnico Administrativo de la Seguridad
SOCIaL

Secretaria: Doña Esther Arizmendi Gutiérrez, Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.

Tema 1S. Los modelos de producción: Descripción, estima
ción de parámetros y aplicación para la ordenación pesquera.

, Tema 16. Los modelos de análisis de la población virtuaL
Descripción, estimación de parámetros y aplicación para la ordena
ción pesquera.

Tema 17. Métodos de evaluación de recursos pesqueros inde
pendientes de los datos procedentes de las pesquerías. Análisis
comparativo. Aplicación a la ordenación de la explotación de los
recursos pesqueros.

Tema 18. Cartografia y evaluación de recursos pesqueros por
métodos acústicos. Descripción y fundamentos técnicos de los
equipos al uso. Calibraciones e intercalibraciones: Tipos y m.:wdo
Jogía. Aplicaci.ón de los resultados a la prospección pesquera y la
ordenación de los recursos pesqueros.

Tema 19. Cartografia y evaluación de recursos pesqueros
mediante artt:"s de pesca: Tipos y metodología. Aplicación de los
resultados a la prospección y ordenación de los recursos pesqueros.

Terna 20. El ictioplancton. Composición. Aplicación a la
evaluación de poblaciones de peces. Comparación con otros
métodos de evaluación. Otras aplicaciones del estudio del ictio
plancton.

Tema 21. La ordenación pesquera. Fundamentos técnicos de
los diferentes sistemas de regulación. Análisis comparativo.

Tema 22. Las pesquerías españolas de arrastre. Areas, especies
y evolución. Condiciones de acceso a las mismas, régimen jurídico
de aplicación y legislación vigen te.

Tema 23. Las pesquerías españolas de cerco. Areas, especies y
evolución. Condiciones·de acceso a las mismas, régimen jurídico de
aplicación y legisiación vigente.

Terna 24. Las pesquerías españolas de aparejos. o.rtes d~'
enmalle y trampas. Areas. especies y evolución. Condiciones de
ar;ceso a las mismas, régimen jutidico de aplicación y legislación
VIgente.

Tema 25. Organismos, comisiones y otras organizaciones de
carácter internacional, multilateral en la que participa Espaüa, que
intervienen en la ordenación, regulación y control de las pesque
nas. Estructura y funcionamiento.

Tema 26. Los cultivos marinos. Generalidades. Cnterios de
emplazamiento de las instalaciones. Características biológi(.~as de
las especies a cultivar.

Tema 27. Los cultivos de algas macrofitas. Principales espe
cíes. Metodología para el cultivo.

Tema 28. Cultivo de moluscos Mitílidos. Especies principales.
Metodologías.

Tema 29. Cultivo de moluscos pectinidos. Especies principa
les. Metodologías.

Tema 30. Cultivo de moluscos ostreidos. Especies principales.
Metodolog:ías.

Tema 31. Cultivo de moluscos venéridos. Especies principa
les. Metodologías.

Tema 32. Cultivo de crustáceos marinos. Especies principales.
Metodoiogias.

Tema 33. Cultivo de peces: Dorada y lubina. Técnicas de
cultivo. Salmónidos en agua de mar.

Tema 34. El cultivo de peces planos. Lenguado. Rodaballo.
Técnicas de cultivo.

Tema 35. Patologia de las especies de cultivo. Métodos de
diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 36. La Genética en la acuicultura marina.
Tema 37. Explotación racional de bancos naturaks de mc:1u':.

coso EAplotación racional de praderas de algas.
Tema 38. Producción primaria marina. Factores regulador('s.

Luz. Nutrientes. Temperatura. Turbulencia. Alimentación de her
bívoros.

Tema 39. Métodos de estima de la producción primaria.
Carbono catorce. Oxígeno. Variación de nutrientes. Otros método~.
Algunos valores en regiones marinas españolas.

Tema 40. Estudios cualitativos y cuantitativos del tltoplanc:
ton. Contaje. Determinación de pigmentos. Comparación de los
diversos métodos cuantitativos.

Tema 41. Las comunidades microbianas mannas. Generalida
des. Procesos y fundación de las bacterias en el sistf'ma m~r¡no.

Tema 42. Utilización de la producción marina por el hombre.
Generalidades. Los recursos vivos del océano. Comparación con
los sistemas terrestres.

Tema 43. El margen de los c0ntinentes. Origen de la plata
forma continental. Las costas: Tipos y evolución.

Tema 44. La contaminación del mar por metales pesados.
Origen. Mecanismos de dispersión. Concentraciones en agua,
organismos y sedimentos. Toxicidad. Diversos test de laboratorio.

Tema 45. La contaminación por el petróleo. Accidentes.
Mareas negras. Consecuencias. Métodos para combatirlas.


