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B.. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21249 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1995, del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que 
se corrigen errores de la Resoluci6n de 1 de septiembre 
de 1995, que convoca concurso especi/lco para la pro
visi6n de puestos de trabajo, vacantes en el Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientf/icas. 

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n de 1 de sep
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,. del 8), por la que 
se cdnvoca concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en' el Consejo Superior de Investigaciones· Cien
tificas, se procede a su rectificaci6n: 

Numero de orden: 05. 
Donde dice: «Localidad Madrid,.; debe decir: «Localidad Valen

cia,.. 
Numero de orden: 07. 
Donde dice: «Descripci6n del Puesto "Gesti6n administrativa 

y tecnica. Planificaci6n y gesti6n servicios bibliotecarios. Plani
ficaci6n y gesti6n de recursos de una biblioteca automatizada".; 
debe decir: «Gesti6n administrativa y tecnica. Planificaci6~ y ges
ti6n de recursos de un archivo hist6rico,.. 

Por este' motivo, las solicitudes a estas dos plazas se presen
taran en el plazo de quince dias habiles a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente correcci6n de errores. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 14 de septiembre de 1995.-EI Presidcmte, Jcıe Maria 

Mato de la Paz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

21250 ORDEN de 11 de septiembr~ de 1995 por la que se 
convocan pn,ıebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecn'ccı't; de Grado Medio 
de los Organismos Aut6'1omos de' Ministerlo de Agrl
cultura, Pesca y Alfmentacl6n, especialfdad lnspec
tores de Pesca. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en elReal Decreto 700/1995, 
de 28 deabril (<<Boletin Oficial del Estado,. del dia 29), por el 
que se aprueba la oferta de empleo publico para 1995, y con 
el fin de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Publica, . 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado,. de 5 de septiembre), previo informe favo
rable de la Direcci6n' General de la Funci6n P6blica, acuerda con
vocar pruebas selectivas para Ingreso. en la Escala de Titulados 
de Escoolas Tecnicas de Grado Medio de 105 Organismos Aut6-
nomas del Ministerio de Agrtcultura, Pesca y.Alimentaci6n, espe
cialidad Inspectores de Pesca, con sujeci6n a tas sigulentes: 

8ases de C:ODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
los sistemas de promoci6n interna y de acceso libre. i 

1.1.1 El numero de vacantes reservadasal sisb~ma de pro
moci6n interna es de 10 plazas. 

1.1.2 . Ef n6mero de vacantes reservadas al sistema de acceso 
libre es de 10 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalias, con grado de dis
capacidad igual 0 superior al 33. por 100, de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la L/23/1988, de 28 de julio, 
de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para La Reforma de la Funci6n P6bUca. Este cupo de reserva ascien
~ a una plaza y se aplicara al sistema general de acceso libre. 

En el supuesto de que esta po sea cubierta se acumulara a 
dicho 5istema. 

1.1 .4Las plazas 'sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
. interna se acumalaran a las de acceso libre. En este sentido la 
fase de oposici6n del sistema de promoci6n interna finalizara antes 
que la correspondlente al sistema de acceso libre. , 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenlentes del sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes, seg6n 10 dispuesto en el articulo 78.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril). 

1.1.6 Los . aspiranteş 5610 podrim· particlpar en uno de los 
dos sistemas. 

1.1.7 Los funcionarios de organismos internacionales, a que 
hace referencia la base 2.3 de esta convocatoria, que superen 
las pruebas., participariın en la elecd6n de destino junto a los 

• restantes aprobados del turno libre. La adjudicaCı6n. de las plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaci6n. 

1.1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a 
. un numero .de aspirantes superior al 4e plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebasselectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<BoletinOficlal del Estado» del 
3); la Ley 23/1988, de 28 de jul10 (<<Boletin Oficial del Estado,. 
del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, 
de 5 de febrero (IıBoletin Oficial del Estado» del 23), y 10 dispuesto 
en la presente corivocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
para 105 sistemas de promoci6n interna y de acceso libre. con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
cifican en el anexo 1. 

La duraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de seis meses 
a contar desde la fecha de celebraci6n de la fase escrita del primer 
ejerdcio. " 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas se adjudicaran a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo, de acuerdo con la puntuaci6n total obtenida 
por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez apllcado 10 dis
puesto en la base 1. 1.5 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del məs de noviembre. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan"reunir 105 siguientes requisitos: 
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2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesion 0 en condiciones de obtener uno de 

los titulos senalados a continuaci6n: Piloto 'de segunda de la Mari
na Mercante. Oflcial de Maquinas de segunda clase de la Marina 
Mercante, Oflcial Radioelectr6nico de segunda clase de la Marina 
Mercante 0 equivalente, Capitan de pesca. 

2.1.4 No padecer-enfermedad ni estar afectado por limltaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario defservicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones ,.piıblicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n interna deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria' en el «80letin Ofiçial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos o· Escalas def grupo C, incluidos en el 
ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, , tener 
una antigüedad de, al menos, dos anos, en el Cuerpo 0 Escala 
a que perten'ezcan, -el dia de la finalizaCıôn delplazo de presen
taci6n de solicitudes, 10 que se acreditara ~mediante certiflcaci6n 
que se adjuntara a la solicitud, y reunir 105 demas requisitos exi .. 
gidos en est8 convocatoria. 

Los serviciosreconocldos al amparo de la ley 70/1978. 
de 26 de diciembre (<<Boleün Oficial del Estado» de 10 de enero 
de 1979),en alguno de 105 Cuerpos o Escalas del grupo C; seTan 
computables para partlcipar por promociôl'lintema en estas prue.. 
bas selectiv8s. 

2.3 Tambf~ri podran participar 105 asplrantes que tengan la 
condici6n de funcionarlos de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulacionexigida en esta convo
catorla. Estos aspirantes estaran' exentos de la f'ealizaci6n de aque
lIas pruebas' que la Comision Permanente de Homologacton. crea
da por et Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero. consldere 
que tienett por objeto acredltar conocimientos ya exigidos para 
el desempeno de sus puestos de orlgen en 'el organismo int4!t' .. 
nacional correspondiente. 

2.4 Todos 10' requlsitos enumerados en labase 2.1 .deberan 
poseerse en el dfa de flnalizacion del plazo de presentacion de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarlo de carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en' estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratuf-· 
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas y en los Gobiemos Civlles. asl como en el Centro 
de Informacion Admlnistratfva del Ministerio para las Admıni5-
tracionesPiıblicas, en la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica, 
en el Servicio d~ Informacion del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y A1imentaci6n, asi como en las representaCtones diplomaticas 
o consulares de Espana en el ~xtranjero~ A lainstancia se acom
panaran dos fotocoplas del documento nacional de identidad. 

En -el apartado 1 de la instancia debəra cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala. el c6digo 5014. 

3.2 Las soUcitudes (ejemplar rtiımero 1,«ejemplar a presentar 
por el interesado», del modelo de soUcitud)se presentaran en el 
Registro General del Ministerlo de Agrlcultura. Pesca y Allmen
ta ci 6rl , 0 bien en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regiriıen Juridico de las 
Adminisı,~ciones Piıblicas v. del Procedimie~to .. Admlnistrativo 
Comiın, en el plazo de veinte dias naturales, apartir deİ siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria enel «Boletin Oicial 
del Estado», y se dirlgiran al Subsecretarlo del Ministerlo de Agri-
cultura. Pesca y A1imentacion. ' 

Las 'solicitudes suscrltas por ıosespaiiol~ en el extranjero 
podrim cursarse, en el plazo expresado ~n elpc\rrafo anterior, 
a traves de las representaciones .diplomaticas ocons1,llares espa-
nolas correspondlentes. ' 

Quienes presentaren su solicitud a traves de representaci6n 
diplomatica 0 consular adjuntaran a la :mfsma el,comprobante 
bancario. , 

3.3 Las aspirantes con mitıusvalias deberan indicarlo en la 
solidtud, para 10 cual se utilizar~ el recuadro niımero 7de la 
misma. Asimismo, deberan soUcitar, expresindolo en el recuadro 

niımero 9. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para' 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
sarla. 

Los asp1rantes con minusvalia con grado igual 0 superlor al 
33 por 100, que opten por el cupo de reserVa, deberan cum
plimentar. en su caso, dichos requisitos y declarar expresamente 
en la Instanchı que reiınen tal condici6n. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse. segiın se establece en el Real Decreto 182/1993. de 5 de 
febrero. acompanandolas a la solicitud para tomar parte en el 
proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tribunal 0 Comi
sion Permanente· de Selecci6n. en su caso, con antelaci6n a la 
celebraci6n de las correspondientes pruebas.Laeficacia de estas 
homologaciones se condiciona al mantenlmiento del sistema selec
tivo en base al cual se produjeron. Encaso de duda, el Tribunal 
habra de dirlglrse il ·la Comision Permanente de Homologaci6n 
antes citada. 

3.5 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente niımero 30 .. 55014-H del Banco 
Exterlor. 

,EI ingreso pOdra'hacerse en cualquier oflcina del Banco Exte
rlor. 

Junto a la solicttud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos." En el supuesto de que el ingreso se 
haya reaUzado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. -La falta de URa justificacion del abono de las derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

Enningiın caso la presentacion y pagoen el Banco Exterlor 
supondra la sustitucion del tramite de presentaci6n en tiempo 
y forma de la soliCıtud ante el 6rgano expresadQ en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hech9 que pudieran advertirse podran sub
sanarse Em cualquier momento. de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admlsf6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacion de instancias, el Sub .. 
secretarlo del Ministerio de Agriculturjl, Pesca y A1imentaci6n dic
tara Resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado», y en la que, ademas de declarar 
aprobada la Usta de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las 
causas de exclusion. se indicara 105 lugares en que se encuentra 
expuesta al piıblieo la lista certificada completa de admitidos y 
excluidCjf, asi como el lugat y la fecha~ de comienzo de los ejer
cicios. i!rı la Usta deberan constar en todo caso los apellidos, nom
bre y niımero de documento nacional de identidad. 

Dicha Usta debera ser expuesta, en tOOo caso, en el Ministerlo 
de Agricultura, Pesca y AUmentaci6n. en la Direccl6n General 
de la Funcion Piıblica, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministarlo para las Administraclones Piıblicas y en los Gobier
nos Civites y Delegaclones de Gobiemo en las Comunidades Aut6-
nomas. 

4.2 Los aspirantes ex~luidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contado a partir del siguiente al de la pubUcaclon de la Resa
lucion. para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclu
sion -u omisi6n. 

Contra dicha resolucion podra interponerse, previa comuni
cacion al 6rgano que la dict6, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimlento Administrativo Comiın. 

4.3 Los derechos de examen ser.an reintegrados de oficio a 
105 aspirante5 que hayan sido excfuidos definitivamente de la rea
Iizaci6n de laspruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Trlbutıal calificador de estas pruebas es el que figura 
como an exo iii a esta convocatoria. 

5.2 Los mhimbros del Trlbunal debəran abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerlo de Agrlcultura, 
Pescay AJimentacion,· cuandQtcom:urran en ell05 circunstancias 
de las previstas en el articulo 28.2 de la Lev de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
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de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios anteriores 
ala publicaci6n deesta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decl~
raci6n expresa de no hallarse incursos en las drcunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la normativa antescitada. 

Asimismo, 105 aspirantes podranrec.usar a los mlembrosdel. 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en.el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se rlombre a 105 nuevos miembros del Tri
buna} que va·yan a sustituir a 105 que hayan perdido su condicion 
p6r alguna de las causas previstas en la base 5.2. . 

5.4 Previaconvocatoria del Presidente; se constituira et Tri
bunal, con la asistencia' del Presidente y del Secretario y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Cete
brara 'su sesiqn de constituci6n en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez antes de la reil
Iizaoi6n del 'primer ejercicio. 

En dic.ha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
cortC:Jspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas seıec
tivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar va ii
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus \ miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectlvo, el Trlbunal resolvera 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi como 10 que deba hacerse en' 105' casosno previstos. 

EI procedimiento de actu~ci6n del Tribunal se aJustara en todo 
momento a lo.dispuesto.en la Ley 30/1992, de 26 de iıoviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones' Piıblicas y de) Pro
cedimiento Administra"tivo Ccmıiın. 

5.7 Et Tribunalpodra disponer la incorporad6n a sustrabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 

~ a prestar su colaboracion en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac~6n. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquetlos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condioiones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la formaprev~sta en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los organos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. . 

Si en larealizaci6n de los ejercicios' sesuscitaran dudas al 
Tribunal ı:especto de lacapacidad de un aspirantepor et cupo 
de reserva para el desempeiio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 funcionarios de la Escala, podra recabar el 
correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Asuntos Sociales y, ·en su caso, de la Comunidad' Aut6-
noma correspondiente. ,. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de lafase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidosante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Mfnis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de;1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 (:~atesquiera otrosequivahmtes, previa apro
baci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

Et Tribunal excluira a aquelıos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren~ marcas 0 signos que perıriitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, paseo Infanta Isabel, 1, tercera planta, 28014 
Madrid, telefonos (91) 347 52 64 y (91) 347 54 .17. . ' 

El Tribunal dispondra queen esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no de los Tribunales,-atienda cuantas cuestiones sean 
planteadasen relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunalque act6e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de tas recogidas en 'Əl anexo iV del Real 

Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial 4el Estado» 
deI19). 

5.12 Enningiu'l caso.el Tribunalpodraaprobar ni dec!arar 
que han superado iaspruebas selecti,vas un niımero superior de 
aspirantes que et deplazas convocadas.Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga loestablecido sera nula. de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de losop.ositores se iniciara alfa
b,eticamente por el primero de la letra «0», segiın 10 establecido 
en Resoh.ıci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6blica de 16 de maya de .. 1995 (1lBoletin Oficial deI Estado» 
del 19) por la que se publica el resu1tado del sorteo celebrado 
et dia 11de maya d~ 1995.' _ 

6.2 En cualquier momento losaspirantes podran ser reque
ridos por 10S mlembros del Tribunal. c~n lc;ı finalidad de acreditar 
su personalidad. . 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
iınico Uamamiento. sie:ndo ~clu'd9S .. r;le la oposici6n· quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por al Tribu~aı. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de cele~raci6n 
del segundo y restantesejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5 . .10, y por cualesquiera 
otros medios si se juzga converdente.. para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas al menos de antelaci6n a la 
seiialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando şetrate del 
mismo' ejercicio, el anuncio sera. publicado en los locales donde 
se haya celebrado. en la citada sede del tribunal, y por cualquier 
otro mediosi se juzga conveniente, con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, siel Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes nocumple 
uno 0 varios de 105 requisitos e"igidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, de.bera proponer.su exclu
sion al Subsecretado del Ministerio de Agricultura, Pesca y' Ali
mentaci6n, comunicandole, asimisıno, las inexactitudes 0 false~ 
dades formuladas por el ·aspirante en la SQlicitud de admisi6n a 
las pruebas selectivas a los efectos proceden.tes. . 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, prev!a 
comunicaci6n al 6rgano que la dict6, recurso contencioso-admi
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de novieınbre, -de Regimen Juridico. de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Llsta de aprobad05 

7.1 ~ Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del iıltimo ejercicio, asi 
como .en la sede de! Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportunos, lasrelaciones independientes de aspi
rantes aprobados por el sistema de promoci6n interna y por e1 

-general de ~cceso libre t por orden de puntuaciones alcanzadas, 
con indicaci6n de su docum~ntp.nacional de identidad .. 

EI Presidente del Tribunal envi<ira poı duplicado copia cer
tificada de la listade aprob~dos. al. Subs~cretario del Ministerio 
de Agricultura,. Pescay Ali~eDt.aciPrı,'·~sp~cificando .• igualmente; 
el niımero de aprolıados en cada UDO de los ejercicios. Dicha Usta 
sepublicara en el «Boletin Oficial d,el Estado».· 

8. Presentaci6.n de documentos y nombrah1ien'tos 
de jııncionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas listas de 
aprobados en ei «Boletın Oficial del Estado», los opositores apro
bados deberan presentar en . el Registro General del Mini5terio 
de Agiicultura, Pesça y Alimentaci6n tos siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academic" qııe acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplin"rio de ninguna Administra.cion 
Piıblica, ni hallarse inhabilit"do para el ejercicio .de funciones 
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pt'ıblicas, segt'ın el modelo que figura como an exo ıv de esta 
convocatoria. 

C) tos opositores aprobados por el si$tcma de promoci6n -
interna deberan acreditar, mediante certificad6n expedida por sus 
correspondi.entes Departamentos de Persona1, que ret'ınen 105 
requisitos establecidos en la base 2.2. 

D) Los aspirantes con minusvalias, con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal .condici6n. si obtuviesen plaza, 
mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas . requisitos ya· probados para obtener $U anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n deK Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y sahıo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n;o del ~xamen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podrlm ser nombrados fundonarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perJuicio de la tesponsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la soUdtud inicial. 

8.4 La petlci6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado ~i pr9ceso selectivo 
y publicada la rel~ci6n de aspirantes selecdonados, con poterio
ridad a la presentaci6n de documentos y prevla oferta de 105 
mismos. , 

8.5 Por el Secretario de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca, y a propuesta del Subsecretario del Mlnisterio de AgricuTtura, 
Pesca y Alimentad6n, seprocederlı al nombramiento de funcio
narios de carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el 
«Boletin Oficial delEstadolt, con indicaci6n deldestinoadjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de 105 asplrantes aprobados sera. 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaciôn de su nombramiento en el«Boletm Oficial del Estado,.. 

Los aspiranfes aprobados, una vez nombrədos funcionarios de 
carrera, realizarlm sus funciones lnspectoras por medios aereos, 
rilaritimos y terrestres. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la' Funci6n Pt'ıblica, el Ministerio para tas Administraciones 
Pt'ıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Formaciôn de Funcionarios 
competentes . en cada caso, velara por la fonnaci6n de 105 aspi
rantes selec.cionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma/inal· 

La presente convocatoria' y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribtınal· podran ser imjiüg.,. 
nad6s, en 105 casos y en la fonDa establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimen Juridico delas Administraciones 
Pt'ıblicas y del Procedhniento Administrativo Comt'ın. . 

- Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de 10s Trihunales, conforme a 10 
previsto en la (ey de Regimen Jiırldico de tas Administraciones 
Pt'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de 
marzo de 1995, «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subse
cretario, Santos-Castro Fernandez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y Presidenta del Tribunal. 

'ANEXO I 

1. ~ Proceso de selecci6t. 

El proceso de selecci6n para 105 sistemas de acceso libre y 
promoci6n interna se llevara a cabo mediante el sistema de opo
sici6n. 

La fase de oposici6n constara de tres ejercicios de caracter 
obUgatorio y eliminatorio. 

Primer ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito. durante 
un periodo maxiıpo de dos horas, de un tema de caracter. general 
y sobre materias relacionadas, pero no coincidentes, con el pro
grama, elegido por el opositor de entre dos temas propuestos 
por et Tribunal; a tal efecto, el Tribunal preparara dos sobres 
cerrados con dos temas cada uno, para proceder a su sorteo en 
el acto del examen. , 

Estaran exentos de su realizaci6n 105 aspirantes a proıpoci6n 
interna que pertenezcan a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del 
grupo C, incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

Losopositores haran la lectura de suejercicio ante el Tribunal, 
en sesiöri publica, previoseiialamiento de fecha. 

En este ejercicio se valorara la formaci6n general, la claridad 
y el orden de ideas, la capacidad de expresi6n escrita y la capacidad 
de redacci6n. 

Segundo ejerçicio: Redactar por escrito, en un tiempo maximo 
de cuatro horas, tres temas sacados al azar de 105 del programa, 
de 105 cuales uno correspondera a la primera parte del mlSmo 
y dos a la parte segunda del programa .. ' 

Este ejercicio sera leido publicamente ante el Tribunal por los 
aspirantes, previo senalamiento de fecha. 

Concluida la lectura, el Tribunal podra formular preguntas en 
relaci6n con las matedas expuestas y solicitar aclaraciones sobre 
las mismas, durante un plazo maximo de diez minutos. 

Tercer ejercicio: Redactar por escrito, en un plazo maximo de 
dos horas, Unil rnemoria critica, comEmtario 0 informe sobre un 
proyecto, plan de actuaci6n, etc., 0 bien realiıar, en su caso, 
un su,puesto practico propuesto por el Tribunal. 

A tal efecto, el Tribunal prepa.rara en unsobre cerrado y lacrado 
dos supuestos, de 105 que cada aspirimte elegira uno para su 
desarrollo. 

EI ejercicio sera leido publicamente ante el Tribunal por los 
aspirantes, previo 'senalamiento de dia y hara. 

2. Valoracf6n 

Los ejercicios de la oposlci6n se calificaran de la siguiente 
manera: . 

Primer ejercicio: Se otorgara una calificacion maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos' para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de '10 
puntos, siendo necesario obtener un mınimo de cinco puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos para 
superar, el ejercicio. 

En 105 ejercicios de· 105 que se exima a 105 aspirantes, que 
ostenten la condici6n de funcionarios de organismos internacio
nales, se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria 
para la superaci6n de 105 mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calific.aci6n y participar 
en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de 105 aspirantes de turno libre. Tal renuncia 
debera llevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas 
selectivas. . 

La calificaci6n final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. . 

En caso de empate, el ord~n se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspir dntes en el primer ejer
cicio; en caso de persistirel empate, se utilizara el mismo criterio 
atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios. 

ANEXon 
Tem.do 

ESPECIAUDAD: INSPECTORES DE PESCA 

Prlmera parte 

Tema 1. . EI buque: Su concepto. Naturaleza juridica del 
. buque. Nombre de 105 buques. Clases de buques. Nacionalidad 
de 105 buques. Efectos de la nacionalidad. 
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Tema 2. Propiedad del buque. ModQS de adquirlr la propiedad 
de derecho privado y derechopublico. Condominio de! buque. 

Tema 3. Derechos de garantia sobre el buque. Prestamo a 
la gruesa. Hlpoteca naval. Prelaci6n de creditos.Embargo pre
ventivo de buques. 

Tema 4. El naviero: Concepto legal. Naviero, armador y pro
pietario del buque. Umitacion de responsabilidad del naviero: La 
fortuna del mar. Sistema espaiiol. Sistema internacional. 

Tema 5. EI remolque. EI remolque como servicio de puerto. 
EI remolque como contrato. EI remolque en la mar. El remolque 
C0010 C;ıuxilio 0 salvamento. ' 

Tema:6. La, Asistencia Maritima: Normas reguladoras. Apli
caci6n del Convenio de 23 de septiembre de 1910 y Ley de Auxi-: 
lios, Salvamentos, Remolques~ Hallazgos y Extracciones Maritimas 
de 24 de diciembre de 1962 (LAS). Jurisdicci6n y procedimiento. 
Hallazgos en el mar. , 

Tema 7. Representaci6n de las formas de un buque. Planos 
de formas. Volumen de bodegas y tanques. Calculo de la cubi
caei6n de un espacio c;:errado. Factores de conversi6n. 

Tema 8. Equipos de propulsi6n y auxiUares en los buques 
de p~sca. Eq~ipos uti1izados en tas maniobras de pesca. ' 

Tema 9. Equipos de deteccl6n de pesca. Ecosonda. Netsonda. 
Sonar. ' 

Tema 10.Sistemas de conservaci,on de pescado a bordo. In5-
talaci.ones frigorificas y de congelaci6n. Almacenamiento de pes-
cado. Descongelaci6n del pescado. , 

Tema 11. Conservaci6n del pescado por deshldrataci6n y por 
esterilizacion. Salazones." Conservas. Subproductos de la pesca. 

Tema 12. Circulaci6n general de la atmosfera. Allsios. Mon
zones. Vientos generales del oeste. Depresiones tropicales y extra
tropicales. 

Tema 13. Dinamica marina: Corrientes~ olu y sistemas de 
afloramientos. InRuencia en las pesquerias. Propledades quimicas 
y biol6gicas del agua del inar. .,' 

Tema 14., Representaci6n del fondo del mar. Uneas lsoba
ticas. Clasificaci6n de Jos fotıdos marinos. Cartas de pesca. 

'Tema 15. Losecosistel1)as 'marinos. Caracteristicas genera
les. Subdivisiones del medio marino por factores topograficos, bati
metricos y luminicos. 

Tema 16. Laproduccion marina. Produccion primaria 'pela-
glca y bentica. Factores reguladores de la produccion. , , 

T ema 17. Cainpanas de investlgaCi6n pesquera. Planificacion 
y desarrollo. Evaluacion de las pesquerias. 

Tema ~8. Economia pesquera. Rentabilidad del buque. La 
comercializaCıon de la pesca. Formaci6n de precios~ EvoluCıon 
del mercado de productos pesqueros. . . 
- Tema 19. Estudios sociol6gicos de las comunidades pesque~ 

ras. EI factor humano en la pesca. Estructura econ6mlco-social 
de la pesca. 

'Tema 20. Pesca· maritima de cerco. Legislacion. Reservas 
marinas. 

Tema 21. EI puerto pesquero.'lnfraestrudura y servicios. 

Segunda parte 

T ema 1. La Administracion maritima: Conce~to. EI Minist~rio 
de Agricultura, Pesca y Alimentacion: Secr.etaria General de Pesca 
Maritima. Instituto EspaiiQI de Oceanografia. Fondo de Regulaci6n 
y Organizacion de. Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM). 

Tema 2. Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Amblente: La Direccion General de la Marina Mercante. Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social: EI Instituto Social de la" Marina. 

Tema 3. La Administraci6n maritima periferica. Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Agrictiltura, Pesca y Alimentaci6n. 
Capitanias Maritimas. Comunldades Autonomas con litoral.' Com
petencias relacionadas con el sector pesquero. 

Tema 4. La Administraci6n maritima militar. EI Cuartel Gene
ral' de la Armada. Zonas maritiinas. Sectores navales. Provincias 
y distritos maritimos. Comandancias Militares de Marina. . 

Tema 5. EI dominio publico maritimo-terrestre: Clasificacion 
y definiciones de los bienes que 10 integran. Zona maritimo-terres-
tre, 'playas. Servidumbres legales. ' , ' 

Tema 6. EI mar territorial espanol y,las aguas interiores. La 
zona economica exclusiva e5panola. La· plataforma continental 
espaiiola. Las aguas continentales. EI dominio publico maritimo 
y las competencias admini5trativas. 

T ema 7. Los puertos: Claslficacion legal. La autoridad por
tuaria. Aduanas, concepto y c1ases. Control Aduanero de ImpOr
tacion y Exportaci6n. Control Sanitario del Trafico Maritimo. 

Tema 8. Despacho debuques: Concepto: Autorldades que 
intervienen en et despa~hQ d~ buques. Et rol de despacho y dota
ci6n~ EI despacho'ante la Capitania del puerto. Enrqles y desen
roles. Despachos especiales para buques pesqueros: Ucencias de • 
pesca. Docum~ntos y libros que han' de ser-IIevados a bordo.· 

Tema 9. Abanderamiento, matricula y registro de buques. EI 
Registro Mercantil y el Registro Maritimo. La inspecci6n de buques. 
Clases de reconocimiento y certificados. Arqueo de buques. Regla
mentos (CEE) numeros 2930/86 y 3259/94, por 105 que se definen 
las caracteristicas de los barcos de pesca. " , 

Tema 10. EI regimenjuridico de los espacios maritimos. EI 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho delMar. Tra
tado sobre la Antartida. 

Tema11.La Organlzaci6n Maritima Intemacional. EI Con
venio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el' 
Mar de 1974y su Protocolo de 1978 (SOLAS 74/78)., Convenio 
Intemacional de Torremollnos para la Seguridad'de 10' Buques 
Pesqueros (SVF/77)'y su Protocolo (Jct-1993. 

Tema 12. Titulos profeslonales maritimos en Espana: Atri
buciones y condiciones para su obtenci6n~ Convenio Internacional 
sobre Norrnas de 'Formad6n. Titulaci6n y Guardla para la Gente 
de Mar (STCW/78). Guia para la formaci6n y titulacion de pe5-
cado'res (FAO/OIT/OMI). Politlca de la CEE en materia de for
maci6n y seguridad. ' 

Tema 13. La pesca en el mundo. Evoluci6n hist6rica. Ten
dencia. La pesca en la ComunidadEcon6mica Europea: Perspec
tiva hist6rica. situad6n actual y pOsibilidades de desarrollo futuro. 

Tema 14. La f10ta de fresco espai'iola.' EI arrastre litoral. Des.; 
cripci6n de 105 caladeros. Especies capturadas por la f10ta de arras
tre. Reghıme~taci6n de la pesca de arrastre en el caladero nacional. 

Tema 15. Laflota de fresco espaiiola. La f10ta decerco en 
el caladero nacional. Descripci6n de caladeros y espe,cies cap
turadas. Las pesqueriasestacionales en la regi6n cantabrica: 
Anchoa y bonito. Reglamentaci6n de la pesca de cerco y daro. 
La f10ta de palangre de fondo y 5uperficie. Descripci6n de caladeros 
y especies capturadas. Reglamentaci6n de la pesca de 
palangre. 

Tema 16. La f10ta de fresco espanola. Lasflotas derasco 
y volanta. Descripci6n de caladeros y especies capturadas. Regla
mento de rasco y volanta. La f10ta de artes menores. Descripci6n 
de caladeros y reglamentaci6n sobr,e artes menores. 

Tema 17. La f10ta de fresco espaiiola. Las pesquerias al fresco 
Juera de aguas de jurisdicei6n espaiiola. Descripci6n de los cala
deros, especies capturadas y modalidades de pesca en aguas de 
la CEE. Descripci6n en los caladeros, especies captu .. adas. y moda
lidades de pesca en aguas de Marruecos y Mauritanla. 

Tema 18. La f10ta congeladora espaiiola. Pesquerias de mer
luza en el Atlantico Sur. Descripci6n de caladeros. Pesquerias 
de cefal6podos. Descripcion de los caladeros del Atlantico Centro 
Oriental y Malvinas. ' , 

T ema 19. La f10ta bacaladera y congeladora e5paiiola enel 
Atlantico Norte. Organizaei6n, de las Pesquerias del Atlantico 
Noroeste (NAFO). Descripci6n de los caladeros de NAFO y Sval
bardə La f10ta marisquera espanola en el continente afrkano. La 
f10ta atunera congeladora espaiiola. La Comisi6n Intemacional 
para la Conservaci6n del Atim del Atliıntico(ICCAT). 

Tema 20. La acuicultura marina en Espaiia.Espeçies culti
vadas. Metodos de cultivo empleados. Arrecifes artificiales .. Con
taminaci6n' marina por hidrocarburos, metales pesados' y 'otros 
agentes,. 

T ema 21. Peces demersales' y pelagicos de interes pesquero. 
Terminologia. Caracteristica5 biol6gicas fundamentales. DIstribu
ci6n geografica. Sistemas de captura e importancia comercial. 

Tema 22. Tunidos, crustaceos y moluscos de lnteres pesque
ro .. Terminologia. Caracteristicas biol6gicas' fundamentilles. Dis
tribuci6n geografica. Sistemas de captura e importancia comercial. 

Tema 23. Descripci6n de artes, aparejos, y utlles de pesca 
atendiendo a factores biol6gicos y tecnol6gicos. Redes de arrastre 
de fondo. Redesde arrastre de media y gran abertura vertical. 
Redes de arrastre de ~rofundidad regulabıe. Redes dearrastre 
camaroneras. 
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Tema 24. Redesdanesas. Redes de cerco. Redes de enmalle 
fijas y de derlva. Palangre de sup.erfici6~. Palangre de fondo. Nasas. 
Rastros. Lineas. Currlcim. -

Tema 25. Maniobras de 105 diferentes tipos de buques arras
treros, cerqueros ypalangreros. Maniobras de los buques dedi
cados a la pesca con artes de enmalle. 

Tema 26. Normativa general de ordenaci6n de la actividad 
pesquera nacional. Censos. Licencias y permisos de pesca. 

Tema27. Almadrabas. Pesca del coral. Pesca maritima de 
recreo. AIgas y aragazos. Esponjas. Legislaci6n espanola sobre 
acuicultura marina. ' 

Tema 28. Organizaciones de Productores Pesqueros. Lonjas. 
·Cofradias de Pescador~s y sus Federaciones. Asociaciones y Coo-
perativas de Armadores. . 

Tema 29. Organismos internacionales de pesca. Convenios 
y Acuerdos internacionales ·de pesca que afectan i;l la flota pesquera 
espanola. La politica comunitaria de recursos externos. Los acuer
dos de pesca de la Uni6n Europea. 

T ema 30. La Administraci6n Central del Estado. EI Consejo 
de Ministros. EI Presidentedel Gobıerno. Los Mlnistros Secretarios -
de Es4tdo. Subsecretarios. Secretarios generales y Directore5 
generales. Otros 6rgan05 de la Administraci6n Central y Periferica. 

T ema 31. EI personal al servicio de las Admlnlstraciones 
publicas. Regimen juridico. La Ley30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Jleform~ de la Funci6n publica. . 

Tema 32. Derechos y deberes de los funcionarips. Sistema 
de retribuciones e indemnizaçiones. Las incompatibi1idades. Regi
men disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento. 

Tema 33. Las fuentes del Dereçho Adminisİrativo: Concepto, 
_ dases y jerarquia. EI' Reglamento: C&ncepto, dases y limites. EI 

Derecho Comunltarlo Europeo. 
Tema 34. LaLey 30/1992, 'de 26 de noviernbre, de Regimen 

Juridico de las Administraciones P1İblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun: Dispqsiciones generales sobre losproce
dimieritos administrativos:. Iniciaci6n, ordenael6n, hıstrucci6n, 
finalizaci6n y ejecuci6n. , 

Tema 35. Las instituciones de la Comunidad Econ6mlca Euro
pea: 

EI Consejo de Ministros. -
La Comisi6n. 
EIParlamento Europeo. 
El Tribunal-de Justicia. -
EI ConsejoEuropeo. 
EI Comite Econ6mico y Social. 
EI Tribunal de Cuentas. 
EI Comite de Regiones. , 

Tema '36. EI Tratado de Adhesi6n ~el Reino de Espana a las 
Comunidades-Europeas .. Capitulo 4: Pesca. Reglamentos poste
riores que 10 modifican. 

Tema 37. EI Reglamento del Consejo por elque se establece 
un regimen comunitari() de la pesca y la acuicultura. 

Tema 38. Instrumento Financiero de Orientaci6n Pesquera 
(IFOP). Reglamento (CE) por elque se definen 105 criterios y con
diciones de -las' intervencioiıes comunitariascon finalidad estruc
tural enel sector de La pesca, la acuiculturay la transformaci6n 
y comercializaci6n de sus productos. Disposicionesde desarrollo 
comunitario y naclonales. 

Tema 39. EI Reglamento del Consejo relativo a la organl
zaci6n comun de mercados y disposiciones de desarrollo comu
nitarias y-nacionales. 

Tema40. Reglamentos delConsejo por los que se-establecen 
determinadas medidas tecnicas de conservaci6n. de los recursos 
pesqueros y disposiciones de desarrollo. 

Tema 41. Politica de control. El Reglamento del Consejo por 
el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las 
-actividades pesqueras. 

Tema- 42. Politica de control. EI esquema de Inspecci6n 
NAFO. EIReglamento del Consejo por el que se establecen dis
posiciones para laaplicaci6n ,del Programa Internacional de Ins
pecci6n y Vigilancia Mutua adoptado por NAFO y disposiciones 
complementarias y de desarrollo. 

Tema 43. Polltlca de tontrol. EI Reglamento del Consejo rela
tivo a la apllcaCi6n del' sistema de observaci6n e inspecci6n esta
blecido con arreglo al articulo XXlV de la Conservaci6n spbre 

la conservaci6n4e 105 recursos -antartic()s. El esquema de ins
pecci6n ICCAT. 

Tema 44. Politica de control. Los Reglamentos de desarrollo 
de la Comisi6n sobre: 

Normas concretas sobre la ~nspecci6n de barcos de pesca. 
Las informaciones referentes a las inspecciones de las acti

vidades pesqueras efectuadas. por las Autoridades de Control 
Nacionales. 

Normas concretas sobr:e senalizaci6n y documentaci6n de 105 
barcos de pesca. -

Normas detalladas' sobre el t;amano de las mallas de las redes. 

Tema 45. Procedimiento sancio.nador. Ley 53/1982, ele 13 
de julio, sobre infracciones y sanciones en mat~ria de pesca mari

... tima. 
Tema 46. Gesti6n de c:uotas y estadistica.s. Esquema comu

nitario de gesti6n de 105 recursos por TACS y CUOTAS. Deda
raciones acumulativas de capturas de los buques del Estado miem
bro informante. Dedaraciones de capturas de 105 buques de otros 
Estados miembros, desembclFcadas diredamente en el pais infor
mante. Reglamento de} Consejo rela1ivo a la transmisi6n de datos 
sobre 105 desembarques de los productos de la pesca en los Estados 
miembros. 

Tema 47. Registro de capturas: Diario de Pesca y Dedaraci6n 
de desembarqu'e. Normativa comunitaria y nacional. 

ANEXom 

Tdbunal caUfleador de la. piueb ... electivas para ingreso en 
la Escala de 11tULaCIOS de Escuela. TeeDIcas de Gr.do Medio 
de 108 o.,.anismos Aut6aomos d.1 Minlstedo de Agl'icultura, 

Pesca y AlimeDtadOD, espedaUdad i~ d. PeK8 

TRl~UNAL . 

Tribunal titu}ar: 

Presidenta: Dona Marta Fernimdez Rivas, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. • 

Vocales: Don- Jose Navarro Garcia, Escala de Oficiales Mari
timQs del Servicio de Vigilancia Aduanera; dQn Florentino Perujo 
Davalos, Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio 
de Organismos Aut6nomos de} MAPA, y donjl Ardenia Sanz 
G6mez, Cuerpo -Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Secretario: Don Juan Jose Herniindez Salgaqo, Escala de Tec
oiCQS Facultativos Superiores de Organismos Aut6ı:ıomos del 
MAPA. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don -Raiıl Cabido Rodriguez, personal militar de 
la Admin'straci6n Civil asimilado a grupo A. 

Voca}es; Don Juan Luis Gil Gamundi, Escala de Tecnicos Facul
tativos Superioresde Organismos Aut6nomos del MAPA;-don San
tiago Duran Abuin, Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de 
Grado Medio de Organismos Aut6nomos del MAPA, y don Abilio 
Ortigosa Zurbano, Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil 
del Estado. ' 

Secretaria: Dona Beatriz Riesco_ Moreno, Escala de Tecnlcos_ 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del MAPA. 

ANEXOIV 

Don/na ............. -.....................................• con 
domicilio en ......................... ~ .... -........ , y documento 
nacional de identidad numero ..................... , dedara- bajo 
juramento 0 promesa, a- efectos de ser nombrado/a funcionario/a 
de la Escala ...... -................ " ..........•.................. 
................................. , que no ha sido separado/a del 

servicio de ninguna de las AdministracioQes Publicas y q\ıe no 
se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones publicas. 

En ..................•.. a' ..... de ................•... de 1995. 


