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Legislaci6n.-Subdirector general adjunto. Niv..el: 29. Complemen
ta especifico: 1.937.292 pesetas. Tipo puesto: N. Adscripci6n 
Administraci6n: AE. Adscripci6n grupa: A. Localidad: Madrid. 

Numero de orden: 2. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minad6n del puesto de trabajo: MAPA. SGT. Consejeria de Agri
cultura en Brasi!. Brasilia.-Consejero de Agricultura. Nivel: 28. 
Complemento especifico: ı. 937 .292 pesetas. Tipo puesto: S. Ads
cripci6n Administraci6n: AE. Adscripci6n grupa: A. Adscripci6n 
Cuerpo: EXlS. Localidad: Brasilia (Sı-əsil). Descripci6n del puesto: 
Colaborar dedicadamente en et cumplimiento de 105 objetivos maT
cados por el MAPA a la Oficina de Agricultura, Pesca y A1imen
tad6n en Brasi!. Merltos: Conocimiento de 105 programas de ayuda 
al desarrollo de las organizaciones multilaterales. Dominio de la 
politica agrarla y pesquera de Espaiia. Dominio de la politica agra
rla comun. Oominio de ingıes. Conocimiento de portugues. 

Numero de orden: 3. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minad6n del puesto de trabajo: MAPA. SGT. Consejeria de Agri
cultura en el Reino Unido, Londres.-Consejero de Agricultura. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Tipo pues
to: S. Adscripciön Administraciôn: AE. Adscripci6n grupo: A. Ads
cripci6n Cuerpo: EXI8. Localidad: Londres (Reino Unido). Oes
cripciön del puesto: Colaborar dedicadamente en el cumplimiento 
de las objetivos marcados por eJ MAPA a la Consejeria de Agri
cultura en el Reino Unido. Meritos: Dominio de la politica agrarla 
y pesquera de Espana. Oominio de la politica agraria comun. Oonıi
nio de ingıes. 

Numero de orden: 4. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autönomo, centro directivo, Subdirecciôn General, deno
minadôn del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaciôn. Secretaria del Secretario general.-Jefe 
de Secretaria. Nivel: 22. Complemento especifico: 877.452 pese
tas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: AE. Adscripciön 
grupo: B/C. Localidad: Madrid. Oescripciôn del puesto: Funciones 
de Secretaria (archivo, despacho de correspondencia. atenci6n 
de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: Experiencia en 
puestos similares. 

Niımero de orden: 5. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autönomo, centro directivo. Subdirecciön General, deno
minadön del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentadôn. SecTetaria del Secretario general.-Jefe 
adjunto de Secretaria. Nivel: 18. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: 
AE. Adscripci6n grupo: C/O. Localidad: Madrid. Descripci6n del 
puesto: Funeiones de Secretaria (archivo, despacho de correspon
denda, atenciôn de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: 
Experieneia en puestos similares. 

Niımero de orden: 6. Numero de plazas: Dos. Ministerio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdireceiôn General. deno
minaciôn del puesto de trabajo: MAPA. Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaci6n. Secretaria del Secretario general.-Ayu
dante de Secretaria. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Tipo puesto: N. Adscripciôn Administraci6n: AE. Ads
cripciôn grupo: C/D. Localidad: Madrid. Oescripci6n del puesto: 
Funciones de Secretaria (archivo. despacho de correspondencia, 
atenciôn de visitas, etc.), disponibilidad horaria. Meritos: Expe
riencia en puestos similares. 

Numero de orden: 7. Numero de plazas: 005. Min-isterio/or
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecciôn General, deno
minaciôn del puesto de trabajo: MAPA. Instituto Nacional de Inves
tigadôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. Unidad de Apayo-Di
recdôn General.-Secretario/a de Director general. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Tipo puesto: N. Ads
cripdôn Administraci6n: AE. Adscripci6n grupo: C/D. Localidad: 
Madrid. Descripci6n del puesto: Funciones de Secretaria de Oirec
ciôn. Atenciôn a visitas. Oisponibilidad horarla. Experiencia en 
procesadores de texto. Comunicaciones escritas y telefônicas en 
el ambito internacional. Meritos: Conoeimiento de idiamas (pre
ferentemente ingles y frances). Informatica (oıWindowslı, correo 
electrônico, .. Word Perfecb). 

Niımero de orden: 8. Numero de plazas: Una. Ministerio/or
ganismo autônomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minaciön del puesto de trabajo: MAPA. Subsecretaria. Direcciön 
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en La Coruna.-Di
rector provincial. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Tipo puesto: S. Adscripci6n Administraci6n: AL. Ads
cripci6n grupo: A. Localidad: La Coruiia. 

25431 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Nacional Veterinario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decı:eto 159/1996. 
de 2 de febrero ( .. Boletin Ofieial del Estado,. del dia 3), por el 
que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con 
el fin de atender las necesidades de personaJ de la Administraciôn 
Piıblica. 

Este Ministerio. en uso de las competencias alribuidas por et 
articulo L.a) del Real Decreto 1084/1990. de 31 de .agosto (.Bo
letin Oficial del Estado,. del 5 de septiembre), previo informe favo
rable de la Direcciôn General de la Funciôn Piıblica, acuerda con
vocar pruebas selectivas,para ingreso en el Cuerpo Nacional Vete
rinaTio con sujeciön a las siguientes 

Bases de CODVocatOria 

1. Norrnas generales 

1.1 Se convacan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
105 sistemas de promoci6n intema y de acceso libre. 

1. 1. 1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
moci6n interna es de einco plazas. 

1 . 1.2 EI numero de vacantes reservadas al sistema de acceso 
libre es de 10 plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
intema se acumularan a las de acceso libre. 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes d~1 sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes, segiın 10 dispuesto en el articulo 78.1 
del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del10 de abril). 

1.1.5 Los aspirantes sôlo podrim participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.1.6 Los funcionarios de organismos intemacionales, a que 
hace referencia la base 2.3 de esta convocatoria, que superen 
las pruebas, participaran en la elecciôn de destino juntp a 105 
restantes aprobados del tumo libre. La adjudicaciôn de Ias plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaci6n. 

1.1.7 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a 
un ni.ımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.2 A las restantes pruehas,selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado. del 3); 
la Ley 23/1988. de 28 de julio (.Boletin Oflclal del Estado. del 
29); el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. del 10 de abril); el Real Decreto 182/1993. de 5 
de febrero ( .. Boletin Ondal del Estado,. del 23), y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo .constan1. de una fase de oposiciôn 
para los sistemas de promociôn intema y de acceso libre, con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
dfican en el anexo J. 

La duraciôn maxima de la fase de oposiciôn sera de seis meses 
a con tar desde la fecha de celebraciôn de la fase escrita del primer 
ejercieio. 

1.4 . EI programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas se adjudiciU'an a los aspirantes que superen 
et proceso selectivo, de acuerdo con la puntuaci6n total obtenida 
por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado 10 dis
puesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercieio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de diciembre. 

2. Requisitos de 10$ candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de ohtener el titulo 

de Licenciado en Veterinaria. 
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2.1.4 Na padecer enfennedad Di estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatihle con et desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipH
nana del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
oi hallarse inhahilitado para et desempeno de funciones p(ıblicas. 

2.2 Las aspirantes qUfi!! concurran a estas plazas por et tumo 
de promoci6n intema deberan pertenecer, el dia de la publicaciôn 
de la presente conVQcatoria en et «Baletin Ofidal de! Estado», a 

. alguno de las Cuerpos 0 Escalas de) grupa B, induidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; tener una anti
güedad, el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes, de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezcan, 10 que se acreditara mediante certificaci6n que se adjun
tara a la solicitud, y reunir 105 demas requisitos exigidos en esta 
convocatoria. 

Los servicios reconocidos, al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado .. de 10 de enero de 
1979), en puestos de trabajo con funciones 0 actividades seme
jantes a las de 105 Cuerpos 0 Escalas d-el grupo B, seran com
putables para participar por promoci6n intema en estas pruebas 
selectivas. 

2.3 Tambiim podrftn participar 105 aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en esta convo
catoria. Estos aspirantes estanın exentos de la realizaci6n de aque
lIas pruebas que la Comision Permariente de Homologaci6n, crea
da por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero,.considere 
que tienen por objeto acreditar conoclmientos y'a exigidos para 
el' desempefio de sus puestos de origen en el organismo inter
nadonal correspondiente. 

2.4 Todos los-requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizad6n del plazo de presentaci6n de 
solidtudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como fundonario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar paı1e en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera fadlitada gratui
tamente en las Delegaciories del Gobiemo ert las Comunidades 
Aut61\Omas y en 105 Gobiemos Civiles, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la DirecCi6n General de la Funcian Pilblica, en el 
Servicio de Informad6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentadon, asi como en las representaciones diplomaticas '0 con
sulares de Espaiia en el extranjero. AJa instancia, se acompaiiaran 
dos fotocopias del documento nadonal de identidad. 

En el apaı1ado 1 de la instanda debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6digo 0102. 

3.2 Las solicitudes (ejemplar numero 1, «ejemplar a presentar 
por el interesado». de1 modelo de solici~ud) se presentaran en el 
Registro General del Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. 0 bien, en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Admlnistraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a paı1ir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el ııBoletin Oficial 
del Estado», y se dirigiran al Subsecretario del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes. 

Quienes presenten su solicitud a traves de representaci6n diplo
matica 0 consular adjuntaran ala misma el comprobante bancario. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud. para 10 cua1 se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan soHcitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segiln se establece en el Real Decreto 182/1993. de 5 de 
febrero. acompaoandolas a la solicitud para tomar parte en el 
proceso selectivo y, con caracter excepCıonal. al Tribunal 0 Comi-

si6n Permanente de"Selecci6n, en su caso, con antelaci6n a la 
celebraci6n de las correspondientes pruebas. La eficacia de estas 
homologaciones se condiciona al mantenimiento del sistema selec
tivo en base al cual se produjeron. En caso de duda, et Tribunal 
habra de dirigirse a la Comisi6n Permanente de Homologaci6n 
antes citada. 

3.5 los derechos de examen, sin perjuicio del importe que, 
en su caso, determine la entidad bancaria por gastos de trami
taci6n, seran de 3.000 pesetas y se ingresaran en la cuenta corrien
te numero 30-5010294 del Banco Exterior . 

Et ingreso podra hacerse en cualquier oficin'a del Banco Exte· 
rior. , 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figiırar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique et referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exc1usi6n del aspirante .. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
de Espafia supondra la sustituci6n del tramite de presentaei6n 
en tiempo y forma de la so1icitud ante et, organo expresado en 
la ba.e 3.2. 

3.6 Los errores de he~ho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cuatquier momento, de oficio 0 a petiei6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario del Mınisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n dic
tara Resoluci6n. en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin Oficial de1 Estado», y en la que. ademas de -dec1arar 
aprobada la lista de admitidos y excluidos. con indicaei6n de las 
causas de exclusi6n, se indicaran 105 lugares en que se encuentra 
expuesta al publico la lista ceı1ificada completa de admitidos y 
exc1uidos. asi como el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejer
cicios. En la Usta, debenin constar, en todo caso, 105 apeJlidos, 
nombre y numero de documento nadonal de identidad. 

Dicha Usta de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en et Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaci6n, en la Direc
ei6n General de la Funci6n Publica, en el Centro de Informad6n 
Administrativa del Ministerio de; Administraciones Publicas y en 
105 Gobiemos Civiles y Delegaciones de Goblemo en las Comu
nidades Aut6nomas. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a paı1ir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exdusi6n u omisi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dtct6, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
Uzaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberlıın abstenerse de'inter
venir, notificandolo a'l Subsecretario del Mrnisterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, cuando conCUrran en ellos circunstancias 
de las previstas en et articulo 28.2 de la ley de Regimen Jurldico 
de las Administradones PiabUcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco aoos anteriores 
a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
rad6n expresa de no hallarse incursos en las eircunstancias pre
vistas en el aı1iculo 28.2 de la Ley de Regimen Jurldico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

Asimlsmo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 
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5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de tas pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara eD el _Baletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros de. Tri
buna) que yayan a sustituir a 105 que həyan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
buna), con la asistencia del Presidente y del Secretario y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Cele
brara su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez antes de la rea
Iizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal, para actuar vəli
damente, requerira la presencia del Presidente y del Secretario 
y la de la mitad, aı menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, 
asi como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitiıındose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aqueIlos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de slmilares condiciones para la 
realizaciôn de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran. para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3,las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos hknicos de la Administraciôn laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la Identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (ecBoletin Oficial 
del Estadoıı del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
flguren marcas 0 signos que permltan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra su sede en el Ministerio de Agricu1tura, Pesca 
y Alimentaciôn, paseo Infanta Isabel, 1, tercera planta, 
28014 Madrid, lel.Honos (91) 347 52 64 y (91) 347 54 17. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no de los Tribunales, atlenda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que achie en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (,Bolelin Oficlal del Eslado. 
deI19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido serə. nula de pleno 
derecho. 

6. Desan'OlIo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
betieamente por el primero de la letra N, segun 10 establecido 
en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica de 23 de febrero de 1996 (,Bolelin Oficlal del Eslado. 
del 4 de marzo) por la que se publica et resultado del sorteo cele
brado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Trlbunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaciôn de los sucesfvos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuanı por el Tribunal 
en 105 locates donde se haya celebrado et primero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10, y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaciôn, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a 
la seiialada para la iniciaciôn de 105 mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 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 antelaciôn. 

6.5 En cualquier momcmto del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 vanos de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
siôn al Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaciôn, comuniciıındole, asimismo, tas inexactitudes 0 false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a 
las pruebas selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse. previa 
comunicaciôn al 6rgano que la dictô, 'recurso contencioso-admi"
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportunos, tas relaciones independientes de aspi
rantes aprobados por et sistema, de promociôn intema y por el 
general de acceso libre, por ,orden de puntuaciones alcanzadas, 
con indicaciôn de su documento nadona) de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara por duplicado copia eer
tiflcada de la lista de aprobados al Subsecretario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, especificando, igualmente, 
el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercidos. Dicha lista 
se publicara en ellcBoletin Oficial del Estadoıı. 

8. Presentaci6'n de docume.ntos y nombramientos de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en et IcBoletin Ofidal del EstadQ_, 105 opositores apro
bados deberan presentar en el Registro General det Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 105 slguientes documentos: 

A) Fotocopia computsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certi6caciôn academica que acredite haber realizado todos 105 

estudlos para la obtenci6n del mismo. 
B) DecIaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el eJerdcio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

C) Los opositores aprobados por et sistema de promociôn. 
interna deberan acreditar, mediante certi6caci6n expedida por sus 
correspondientes Departamentos de PersonaJ, que reunen los 
requisitos estabJecidos en la base 2.2. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarlos de carrera 
estarim exentos de justiflcar documentalmente tas condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nomhra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren 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 salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos senalados 
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en la base 2, na podran ser nomhrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsahilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La petici6n de destlnos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el proceso selectivo 
y publicada la relaci6n de aspirantes seleccionados, con poste· 
rioridad a la presentaci6n de documentos y previa oferta de 105 
mismos. 

8.5 Por el Secretario de Estado para la Administraci6n Piı.bli
ca, y a propuesta del Subsecretario del Mlnisterio de Agricultura, 
Pesca y AUmentaci6n, se procedera al nombramiento de funcio
naria5 de carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el 
"Boletin Oficial del Estadolt, con indicad6n del destino adjudicado. 

8.6 La toma de· posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicad6n de su nombramiento en el «Boletin Ofidal del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, el Ministerlo de Adininistraciones P6blicas, 
a traves del Instituto Nacional para las Administradones P6blicas 
y en colaboraci6n çon 105 Centros de Formad6n de Funcionarios 
competentes en cada caso, velara por la formad6n de 105 aspi~ 
rantes' selecdonados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados fundonarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente eonvoeatoria y euantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuad6n del Trlbunal podran ser impug
nados, en los easos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administradones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administrad6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de la5 resoluciones de 105 Tribunales, conforme a 10 
previsto en la Ley de Regimen Juridico de la5 Administradones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de novlembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

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

ANEXOI 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n para los sisteıııas de acceso libre y 
promoci6n intema se lIevara a cabo mediante el sistema de opo
sici6n. 

La fase de oposid6n constara de cuatro ejercicios: Los tres 
primeros de caracter eliminatorlo, y el cuarto, optativo y de merito. 

Primer ejercicio: Con5istira en el desarrollo por escrito, durante 
un periodo mlıximo de cuatro boras. de dos temas de caracter 
general y sobre materias relacionadas, pero no coincidentes, con 
el programa. elegtdos por el opositor de entre tres temas pro
puestos por el Tribunal; a tal efecto, el Tribunal preparara tres 
sobres cerrados con tres temas cada uno, para proceder a su sorteo 
en el acto del examen. 

Los opositores haran la lectura de su ejercicio ante el Tribunal, 
en sesi6n publica, previo senalamiento de fecha. 

En este ejercicio se valoraran la formaci6n ,general, la c1aridad 
y el orden de ideas, la capacidad de expresi6n escrita y la capacidad 
de redacci6n. 

Segundo ejercicio: Redactar por escrito, en un tiempo maxlmo 
de tres horas, tres temas sacados al azar· de 105 del programa 
y que correspondan uno a cada parte del mismo .. 

Este ejercicio sera leido publicamente ante el Tribunal por 105 
aspirantes. previo sefialamiento de fecha. 

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

Tercer ejercicio: 'Redactar por escrito, en un plaıo maximo de 
cuatro horas, memorias criticas, comentarios 0 informes sobre 

un proyecto, plan de actuaci6n, etcetera, 0 bien, realizar supuestos 
practlc05 propuestos por el Trlbunal. 

A tal efecto, el Tribunal propondra tres supuestos de 105 que 
cada aspirante elegira dos para, su desarrollo. 

EI ejercicio sera leido publicamente ante el Tribunal por 105 
aspirantes, previo sefialamiento de dia y hora. 

Cuarto ejercicio: Consistira en la traducd6n directa. s.n die
cionario, de un texto propuesto por el Tribunal, durante un tiempo 
maximo de cuarenta minutos y/o conversaci6n en el idioma elegido 
durante un tiempo maximo de cinco minutos. 

Las idiomas sobre los que versara el ejercicio seran frances 
y/o ingles, segun la elecci6n efectuada por el aspirante, a cuyo 
efecto indicara el idioma elegido en et recuadro 25.A) de ta'soli
citud de admisi6n a las pruebas selectivas. 

2. ValoraCı6n 

Los ejercicios de la oposlci6n se califl.caran de la siguiente 
manera: 

Primer ejercicio: La califl.caci6n de este ejercicio sen! de apto 
o no apto, siendo necesario obtener la calificaci6n de apto para 
5uperar este ejercicio. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 5 puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercicio: se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
punto~. 5iendo necesario obtener un~ minimo de 5 puntos para 
superar el ejercicio. 

Cuarto ejercido: Se otQrgara una calificaci6n de cero a 2 pun
tos, por cada uno de 105 idiomas. 

Loş ejercicios de la fase de oposici6n correspondientes al sis
tema de promoci6n interna, se calificaran de acuerdo con 105 cri
terios establecidos anteriormente. 

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

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 a5pirantes en el segundo ejer
cicio; en caso de persistir el empate, se utilizara el mismo criterio 
atendiendo a cada uno de los restantes ejercicios. 

ANEXOD 

Partel 

Sector publico 

Tema 1. La Constituci6n Espaiiola de 1978, caracteristicas. 
principios y derechos fundamentales. 

Tema 2. La Corona y las Cortes Generales, atribuciones y 
competencias. 

Tema 3. El Gobierno, designaci6n, funciones y relaciones con 
el resto de poderes del Estado. 

Tema 4. EI Derecho Administrativo, conceptos y fuentes. 
Tema 5. La Administraci6n Publica (1), la Administraci6n del 

Estado y su organizaci6n periferica. 
Tema 6. La Admini.tracıôn Publica (11), el E.tado y la. Comu

nidades Aut6nomas, la coordinaci6n entre las distintas Adminis
traciones PUblicas. 

Tema 7. La Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de la. Admi
nistraciones Publicas y del Proçedimiento Administrativo (1), titulos 
la iV. 

Tema 8. La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la. Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo (11). titu-
10. VII a X. 

T ema 9. Regimen juridico del personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas. 

Tema 10. Derechos y deberes de 105 funcionarios. 
Tema 11. Et Presupuesto, laLey General, estructura, control 

yejecuci6n. 
Tema 12. Et contrato adminlstrativo, concepto, adjudicaci6n 

y ejecuci6n. 
Tema 13. Tecnicas modemas de gesti6n p6blica (1), gesti6n 

publica. gesti6n integrada de recursos humanos y marketing pu
blico. 
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Tema 14. Tecnicas modemas de gesti6n publica (II), direcci6n 
por objetivos de actuaciones piı.blicas. 

Tema 15. Configuraci6n -de la Uni6n Europea. antecedentes, 
objetivos. instituciones y su funcionamiento. 

Tema 16. Ordenamiento juridico de la Uni6n Europea, sus 
fuentes e incidencias en el ordenamiento espafio1. 

Tema 17. Instituciones comunitarias: La Comisi6n, et Con
sejo, el Parlamento Europeo, et Tribunal de Justicia. Composici6n 
y funciones. 

Tema 18. La poblaci6n espafiola, estructura y evoluci6n. 
T ema 19. La economia espafiola, dimensiones, factores y rela-

ciones exteriores. 
Tema 20. Principales instrumentos de la politica econ6mica. 
Tema 21. La politica regional. conceptos e instrumentos. 
Tema 22. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 

estructura, interrelaciones con otros' departamentos. 
Tema 23. Conferencias sectoriales; composici6n y funciones. 

ParteD 

Economia y politica agrarfa en Espana y en la Uni6n Europea 

Tema 1. Politica agraria y politica econ6mica. Caracteristicas 
diferenciadoras del sector agrario. 

Tema 2. Objetivos e instrumentos de la politica agraria. 
Tema 3. Politica de producciones: Biisqueda del equilibrio 

oferta-demanda. 
Tema 4. Politica de rentas. ~olitica de precios. Politic.a fiscal. 
Tema 5. Politica de comercializaci6n agraria. Comercializa~ 

ei6n en origen y en destino. Contratos agrarios. 
Tema 6. Politica de industrializaci6n agraria. La industria 

agroalhnentaria en Espafia. 
Tema 7. Las Industrias ganaderas y pesqueras en Espafia; 

rasgos difereneiales dentro de la Unl6n Europea. 
Tema 8. Las industrlas agrieolas y forestales en Espafia; ras

gos difereneiales dentro de la Uni6n Europea. 
Tema 9. Politica alimentaria. La eadena alimentaria en Espa· 

fia. 
Tema 10. Politica de estructuras agrarias. Desarrollo rural 

integrado. 
T ema 11. Politiea de Inv'estigaci6n e innovaci6n tecnol6glea 

agraria y pesquera. 
T ema 12. Politica agraria y eonservaci6n de la naturaleza. 
Tema 13. Politiea de financiaci6n agraria.lnstituciones finan· 

cieras y credito agrario en Espafia. 
Tema 14. Asoeiacionlsmo agrarlo; asociaeiones de produe· 

tores y Ley de interprofesi6n. 
Tema 15. Politiea agraria y mareo instituclonal. FAO. OCDE. 
Tema 16. Rasgos maeroecon6mlcos basicos de la agricultura 

espafiola. Produeci6n final agrarla. Renta agrarla. Poblaci6n aeti· 
va. Comercio exterior. Sector agroalimentario. 

Tema 17. Evoluci6n hist6rlca de la agrieultura espafiola. De 
la agricultura de subsistencia al desarrollo agroindustrial y la pre· 
paraci6iı para la integraci6n en la Uni6n Europea. 

Tema 18. Caracteristicas generales y situaci6n aetual del see· 
tor agricola en Espafia. 

T ema 19. Caracteristieas generales y situaci6n actual del sec· 
tor ganadero en Espaii.a. 

T ema 20. Caracteristieas generales y situaci6n aetual del see· 
tor forestal en Espafia. 

T ema 21. Caracteristieas generales y situaci6n actual del see· 
tor pesquero espafiol. 

Tema 22. Caracteristicas generales y situaci6n actual del see· 
tor agroalimentario en Espafia. 

Tema 23. Integraci6n de Espaii.a en la Uni6n Europea. Tra~ 
tado de adhesi6n. periodo transitorloj el caso canario. 

Tema 24. Configuraci6n de la PAC. Principios. objetivos e 
instrumentos. La PAC y las poIitiCas agricolas nacionales. 

Tema 25 ... Caracteristieas de la Europa Verde. Rasgos macro
eeon6micos basicos de la agricultura europea. 

Tema 26. Mercado unico. Anteeedentes. evoluci6n y conse· 
euencias. 

Tema 27. La politica de precios y mereados en la Uni6n Eu· 
ropea. Organizaciones comunes de mercado: Tipos y meeanismos. 
Problemas agromonetarios. 

Tema 28. Reforma de la PAC de 1992. Causas. Evaluaci6n 
de resultado en los prlmeros afios de aplieaci6n en tas distintas 
OCM. 

Tema 29. OCM de la came de vaeuno; eompetencias y fun· 
ciones. 

Tema 30. OCM de la came de ovİno; eompetencias y fun· 
ciones. 

T ema 31. OCM de la leche y productos lacteos; eompetencias 
y funciones. 

Tema 32. OCM de la eame de porcino; OCM de la came 
de aves; OCM de los huevos. Competencias y funclones. 

Tema 33. OCM de frutas y hortalizas freseas; competencias 
y funciones. Problemlltica de su reforma para Espaii.a. 

Tema 34. OCM de frutas y hortalizas transformadas; com· 
petencias y funciones. Problematica de su reforma para Espafia. 

Tema 35. OCM del ph1tano; eompetencias y funciones. Pro
blematica actual del sector. 

Tema 36. OCM vitivinicola; eompetencias y funciones. Pro
blemlltica de su reforma para Espafia. 

Tema 37. OCM del aeeite de oliva; eompetencias y funciones. 
Tema 38. OCM de las oleaginosas; eompetencias y funciones. 

Anlllisis del sector de las proteaginosas en la Uni6n Europea. 
Tema 39. OCM del azuear; eompetencias y funciones. 
Tema 40. OCM del tabaco; eompetencias y funciones. 
Tema 41. OCM de} lupulo; OCM del Uno y del ea.ii.amo; com

petendas y fundones. 
Tema 42. OCM de 105 forrajes deseeados; eompetencias y 

funciones. 
Tema 43. OCM de 105 cereales; eompetencias y funciones. 
Tema 44. OCM del arroz; eompetencias y funciones. 
Tema 45. Productos sin OCM especifica; actuaci6n y eom· 

petenclas de la Uniôn Europea en la regulaci6n de estos mercados. 
Tema 46. Productos de fuera del anexo II. Funciones y eom

petencias. 
Tema 47. Sectores pendientes de refonna. Problematiea 

actual de los mismos. 
Tema 48. Medidas de aeompafiamiento de la reforma 

de 1992: Protecci6n del Medlo Amblente; forestaci6n de tlerras 
agrieolas; jubilaci6n antlcipada. 

Tema 49. Finandaci6n de la PAC: Politiea presupuestaria; 
instrumentos de financiaci6n: FEOGA e IFOP; otros instnimentos 
financieros: FSE, FEDER, BEl; Instrumento de flnanciad6n nacia. 
nal: FEGA. 

Tema 50. Aeuerdos de la Ronda Uruguay del GATT: Aeuerdos 
sobre agrieulturaj acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosani
tarlas; otros aeuerdos multilaterales. 

T ema 5 ı. Consecuencias de 105 acuerdos del GA Tf sobre 
la agrleultura y el comercio agrieola europeo y la PAC. Incidencia 
sobre el.sector agrarlo espafio1. 

Tema 52. La PAC. yel eomercio mundial de productos agro
alimentarlos: Acuerdos comerclales de la Uni6n Europea (PECOS 
euromediterraneos, etc.)j problematica de las zonas de libre cam
blo. 

Tema 53. Ampliaci6n a 15 de la Uni6n Europea. Consecuen· 
cias sobre el seetor agrario LI la PAC. 

Tema 54. Futuro de la PAC: Mercado unieo. Moneda unica; 
ampliaci6n a los paises de Europa central y orlental. 

Tema 55. Po1itiea forestal eomunitarla y proteeci6n del medio 
natural. 

Tema 56. Politica pesquera eomunitarla. Caracteristicas de 
la Europa Azul. 

Partem 

a) Producci6n agraria y pesquera 

Tema 1. La empresa agrarla. Caracteristicas diferenciales de 
la empresa agrarla. La empresa agrarla en la Uni6n Europea y 
en Espaii.a. 

Tema 2. La empresa pesquera. Caracteristieas diferenciales 
de la empresa pesquera. La empresa pesquera en la Uniôn Europea 
y en Espafia. 

Tema 3. Los medios de produeci6n en agrleultura y ganaderia. 
La mejora genetica. Factores que la determinan. 

Tema 4. Seleeci6n y reprodueci6n en ganaderia. Valorad6n 
de sementales. Control de rendimiento. Ubros geneal6gie05. 
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Tema 5. Las razas aut6ctonas espafiolas y su importancia 
en la conservaci6n del patrimonio genetico. 

Tema 6. El movimiento pecuario. Et transporte de animales. 
Normativa de aplicaci6n. EI bienestar animaL. 

Tema 7. Mercados y ıonj~s. La formacian de precios. Precios 
de 105 productos agrarios y de tas medios de producci6n. 

Tema 8. La alimentaciôn animaL. La indusbia de la alimen
tadan ani ma! en Espaiia. 

Tema 9 .. Las aditivos en la alimentaci6n anİmal. CaDtral, auto
rizaci6n, normativa de aplicaci6n. 

Tema 10. Las producciones intensivas. La tecnologia aplicada 
a las producciones ganaderas. Problematica. 

Tema 11. Las producciones extensivas. Factores .medioam
bientales. Problematica. 

Tema 12. Sistemas de producci6n de came de vacuno y ovino. 
T~ma 13. Sistemas de producciôn de carne de' porcino, cone-

jos y aves. 
Tema 14. Sistemas de producciôn de leche. 
Tema 15. Otras producciones ganaderas. 
Tema 16. Sistemas de producci6n en acuicultura. 
Tema 17. La investigaeiôn, experimentaeiôn y divulgaciôn en 

agricultura, ganaderia, pesca y acuicultura. 
Tema 18. El desarrollo sostenible aplicado a la agricultura 

y a la ganaderia. 
Tema 19. Conservaei6n de 105 recursos pesqueros y del medio 

marino (TACs )' 

b) San/dad an/mal 

Tema 20. Organizaci6n'y estructura de 105 Servicios de Sani
dad Animal en Espana. Funciones de planificaciôn, coordinaciôn 
yejecuci6n. 

Tema 21. Estrategia de la'Uni6n Europea en materia de Sani
dad Animal. Asimetrias en la distribuciôn geognifica de las enfer
medades. 6rganos directivos, ejecutivos y consultivos de los 
Servicios Veterinarios EuropeQs. Toma de deeisiones. Ageneias 
Europeas de Veterinaria y Medio Ambiente. 

Tema 22... Oficina Internaeional de Epizootias. Côdigo Zoo
sanitario InternacionaL. Listas AyB de enfennedades. Aspectos 
sanitarios del comereio internaeional. La Qrganİzaeiôn Mundial 
de la Salud. 

Tema 23. Economia de la sanidad animal. Analisis coste
beneficio de! control de enfermedades. Estructuras tecnicas basi
cas de Vİgilancia epidemiol6gica; soporte informatico y anlllisis 
de los datos. Laboratorios de sanidad anİmaL. Centros nacionales 
de referencia. Centros internacionales de referenda. 

Tema 24. Objetivos y estructura de los programas de sanidad 
anİmal en las distintas especies animales. Agrupaeionesde defensa 
sanitaria. Integraci6n del sector ganadero en los planes de control 
yerradicaci6n. ' 

Tema 25. Medicamentos veterinarios. La Agencia Europea del 
Medicamento. Comisi6n Nacional de Evaluaciôn de Medicamentos 
Veterinarios. 

Tema 26. Ecologia de la enfennedad. Distribudôn de la enfer
medad en las poblaciones: Tendencias en la distribı.ici6n espacial 
y temporal. Vigilancia epidemiolôgica de enfennedades endemicas 
yex6ticas. 

Tema 27. Determinantes de la enfermedad. Transmisiôn y 
mantenimiento de la infecciôn entre individuos y pobladones. La 
unidad epidemioıôgica. 

Tema 28. Respuesta inmune: Componentes celulares y humo
rales del sistema inmune. 

Tema 29. Identificaciôn y medida de la respuesta inmune. 
EI diagn6stico etiol6gico. Tecnicas analiticas de diagnôstico inmu
nolôgico, su validaci6n y annonizaeiôn. Epidemiologia serolôgica: 
Sensibilidad, especifii:idad y valor predietivo. 

Tema 30. Mecanismos de las infecdones persistentes. Pato
genia. Infecciones latentes. Infecciones crônicas. Infeceiones len
tas. Concepto y clases de portador. 

Tema 31. Tipos de vacunas: Calidad, seguridad y eficacia. 
Vacunas obtenidas por biotecnologia. Estrategias de inmunopro
filaxis. Diferenciaciôn inmunolôgica entre animales vacunados e 
infectados. 

Tema 32. Residuos de medicamentos veterinarios en carnes 
y productos carnicos. Limites ınaximos de residuos. Plan Naeional 
de Investigaeiôn de Residuos. 

Tema 33. Microbacteriosis. Epidemiologia. Diagnôstico. Sis
temas de control y erradicaciôn. 

Tema 34. Brucelosis. Etiopatogenia. Epidemiologia. Sistemas 
de control.Y erraditaci6n. . 

Tema 35. Mlcoplasmosis de los rumiantes. Epidemiologia, 
control y profilaxis. 

Tema 36. Enfermedades causadas por Picornaviriadae. Cali
civiridaf? y Rhabdoviridae. Epidemiologi~, profilaxis y control. 

Tema 37. Enfermedades causadas por Herpesviridae. Epide
miologia e inmunoprofilaxis. 

Tema 38. Enfermedades causadas por Togaviridae. Factores 
de riesgo de introducci6n y difusiôn de la U. E. Peste pordna 
africana. Epidemiologia yerradicaci6n. 

Tema 39. Enfermedades causadas por Paramyxoviridae y 
Reoviridae. Epidemiologia, control y erradicaci6n. 

Tema 40. Enfermedades causadas por Retroviridae. Bases 
para su profilaxis y erradicaciôn. Epidemiologia de las encefalitis 
espongiformes. 

Tema 41. Concepto y evoluciön de salud-enfermedad. Salud 
p6blica, evoluciön hist6rica. Funciones de la salud p(ıblica. Vete
rinaria de la salud p(ıblica. 

Tema 42. EI proceso administrativo en atenciön a la salud. 
Planificaci6n, organizaciön. direcdön y evaluaciôn de programas. 
Financiaci6n de 105 gastos de salud. Modelos sanitarios. El modelo 
espafiol. 

Tema 43. Estadistica y su aplicaci6n a la salud p6blica. Espe
cial referencia a la veterinaria de la salud publica. 

Tertıa 44. Educaci6n para la salud integrada en 105 programas 
de higiene del medio. 

Tema 45. La ley General de Sanidad. EI Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Competencias de las Comunidades Autönomas. 

Tema 46. Evaluaeiön del impacto ambiental. Actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Normativa legal. 

T ema 47. Residuos s6lidos, töxicos y peligrosos. Normativa 
legal. Recogida, transporte y tratamiento de residuos sölidos. Inci
denda en el medio ambiente. 

Tema 48. Plaquieidas y productos fitosanitarios. Normativa 
legal. Incideneia en el medio ambiente. 

Tema 49. Conservaciôn y preservadôn de 105 espacios natu
rales, flora y fauna. Normativa legal. 

Tema 50. Salud pıiblica e higiene del medio. Riesgos del 
ambiente sobre la salud. Programa integrado para el control de 
la contaminaciôn. 

Tema 51. La incidencia de las explotaeiones ganaderas sobre 
la contaminaciôn ambienta1. Aspectos e5peeiales, con particulares 
referencia al ganado poreino. Nonnativa legal. 

Tema 52. la ley General para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios. EI Real Decreto de infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producciôn agroalimentaria. 
Ancilisis. 

Tema 53. EI Côdigo Alimentario Espanol. Reglamentaciones 
tecnico-sanitarias y nonnas de calidad. Concepto y estructura. 

Tema 54. lo"s alimentos. Clasificaci6n bromatol6gica. Prin
cipios indispensables. Dleta equilibrada. 

Tema 55. El consumo aUmentario en Espana; los hcibitos de 
consumo. 

Tema 56. La calidad de 105 alimentos; protecci6n y promo
ei6n. 

Tema 57. Los alimentos como causa 0 vehiculo de infecdo
nes, intoxicaciones y toxiinfecciones. 

Tema 58. Sistema de ancilisis de riesgos y control de puntos 
criticos. Concepto y a:plicaciôn. Autocontroles. Nonnativa legal. 

Tema 59. La carne. Definici6n, composici6n, higiene e ins
pecciön. Despiece y clasificaciôn comereial de las carnes frescas. 

Tema 60. Mataderos. Homologaciôn para intercambios intra
comunitarios. Normativa legal. 

Tema 61. Industrias de elaboraciön de productos carnicos 
y otras productos de origen animal. Metodos de conservaci6n. 
Normativa legal. ' 

Tema 62. Leche y productos lcicteos. Procesas tecnolögicos 
para la elaboraciôn de 105 di5tintos tipos y productos. Normativa 
legal. 

Tema 63. Huevos. Tipificaeiôn y factores de calidad. Ovo
productos. Normativa legal. Miel. Tipificaci6n y factores de cali
dad. Normativa legal. 
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Tema 64. Pescados, moluscos y crustaceos. Inspecci6n. 
Depuraciôn de moluscos. Normativa legal. Industrias del pescado. 
Tecnologia. Normativa legal. 

Tema 65. Frutas, verduras. hortalizas y setas. NormaIizaciôn 
e inspecci6n. Sistemas de conseıvad6n de tas vegetales. T ecno· 
logia. Nonnativa legal. 

Tema 66. Epidemiologia. Concepto, usos y evo.udan histb
rica. Objetivos. Metodologia epidemiol6gica. 

Tema 67. Epidemiologia de las enfermedades transmisibles: 
Caracteristicas de la cadena epidemlol6gica. Metodos de cantro! 
y erradicaci6n. Modelos epidemiol6gicos. 

Tema 68. Vectores y su importancia epidemioıôgica. Lucha 
antivectorial. Metodos y programas. 

Tema 69. Zoonosis. Epidemiologia y epizootiologia. Bases 
para la elaboraciôn de un programa de prevenci6n y lucha. Nor
mativa legal. 

Tema 70. Principales zoonosis. Programas de prevenciôn y 
lucha en Espaöa. 

ANEXoaı 

Tribunal caIlficador de la. pruebas selec:tiva. para !ngreso 

en el Cuerpo Nadonal Veterlnario 

Tribunal titular: 

Presidenta: Doöa Maria Josefa Lueso Sordo, Cuerpo Nacional 
Veterinario. 

Vocales: Don Alfredo Solana Alamo, Catedratico de la facultad 
de Veterinaria de Madrid; don Juan Ignacio ealvo Gabas, Cuerpo 
de Jngenieros Agrônomos, y don Marcelino Toubes Herrero, Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Secretaria: Dofia Ardenia Sanz G6mez, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Tribunal suptente: 

Presidente: Don Arturo Anad6n Navarro, Catedratico de la 
facultad de Veterinaria de Madrid. 

Voeales: Don EHas Fem Rodriguez, Catedratleo de la Faeultad 
de Veterinaria de Le6n; don Luis Cortina freire, Cuerpo de Inge. 
nieros Agr6nomos, y don fernando Tarragato Cruz, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Secretaria:' Dona Matilde Montes fernandez, Escala Tecnica 
de Gestiôn de Organismps Aut6nomos. 

ANEXOJV 

Don/ dofia ...................................................................... , 
con domicilio en .................................................................. , 
y documento nacional de identidad numero •................ , dedara 
bajo juramento 0 promesa, a efectos de ser nombrado/a funcio
nario/a del Cuerpo Nacional Veterinario, que no ha sido sepa
rado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funcione!il 
publicas. 

En ................. , a ...........•...•. de .............•••. de 1996. 

MINISTEHIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25432 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se 
onuncia LA provisian, por el sistema de libre desig
nadan, de los puestos de trabajo vacantes en et Depar
tamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de,2 de agosto, modificado en su redacciôn por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Piıbliea, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce· 
dlmiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la reIaciôn de 
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentarlm en el modelo de instancia que 
figura como anexo II y se dirigiran, en et plazo de quince: dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de ta 
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

, En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
et orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos 105 meritos y circuns· 
tandas que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombr.es y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condlciones de trabajo. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mufioz. 

ANEXO 

Sabsecretaria 

SECRETARIA GENERAL TtCNICA 

Unldad de Apoyo 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Secret'ario/a 
de Director generaL. Dot.: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupos, 
C y D. Funciones del puesto. Trabajo con medios y sistemas infor
maticos y maquinas electr6nicas. Archivo y busqueda de docu· 
mentaci6n. Correcta atenci6n de lIamadas telef6nicas. Registro 
de documentos. Tramitaci6n de 'documentos. Requisitos: Expe
riencia en manejo de PC: Word Perfect. Experiencia en puestos 
de Secretaria. Disponibilidad horaria. 

Secretaria de Estado para la. Administra.dooes 
Territoriales 

GABINEn:OEl SECRETARIOOE EsTADO 

Numero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Consejero tec
nleo. Dot.: 1. Nlvel: 28. Complemento especifleo: 1.433.544 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; grupo, A. Requisitos: 
Conocimiento de informatica a nivel usuario. Conocimiento de 
Derecho P6blico espafiol y comunitario. Conocimiento de lenguas 
comunitarias. Conocimiento de organizaci6n-territoriai. 

, 


