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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.


