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Presidenta suplente: Dona Amalia Alvarez-Monteserin lz
quierdo. 

Vocales: Dona Ana Maria Medina Marina, daDa Maria Isabel 
Mesə Carrasco, dofia Sara Marrondo Abad y dofia Pilar Montero 
Hema.ndez. 

Cuerpo de Profesores de ucuelas Ofidales de ldiomas 

Especialidad: Aleman y otras especialidades 

Prestdenta titular: Daftə Nieves Garcia Fernandez. 
Vocales: Dona Maria L6pez Cuesta, daDa Luz Maria Lozano 

y TerradtIlos, dofia Carlota Manau Castanera y dofia PiIar Mantilla 
Martinez. 

Presidente suplente: Don Francisco Meno Blanco. 
Vocales: Danə Elisabetta Mantelli Palmerini, dofia Dolores 

Manzanares Argüelles, don Rafael Mario Sanchez y dofia lnma
cu.ada Martin Diez. 

Especialidad: Frances 

Presidenta titular: Dofia Josefa Guth~rrez Martinez~Conde. 
Vocales: Dofia Beatriz Loizaga Brouska, don Andres Lôpez 

Arroyo, dofia Maria Angeles Lôpez Painceira y dofia Evelyne Lorzil 
Botherel. 

Presidenta suplente: Dofia Graciella Fragnito Barone. 
Vocales: Dofia Maria Inocencia Lozano Castil1o, dofia Milagros 

Magaz Femlmdez, dofia Maria de la 0 Manchado Vicente y doiia 
Mercedes Manrique Pav6n. 

EspeCıalidad: lngles 

Presidenta tıtular: Dofia Carınen Barril Roche. 
Vocales: Don Tomas Jesus Lôpez Alcalde, don Rafael Lôpez 

Berho, dofia Teresa Lôpez Chicheri-Villena y don Francisco J. 
L6pez Garda. 

Presidenta suplenta: Dona Teresa Gil Rodriguez. 
Vocales: Dofia Lourdes Lôpez Vazquez, doiia Mercedes 

Lora~Tamayo d'Ocôn, dona Maria Esther Lozano Estopafian y don 
Te6fito Lucas Marcos. 

Cuerpo de CateclrBtIcos y Prof.......... de M6sica y Artes 
ı:.c:euıca. 

Especialidades: Annonia y Melodia Acompanada, Conjunto Coral 
e Instrumental, Historia de la Cultura y del Arte, Composlcl6n 
e Instrumentacl6n, Pedagogia Musical, Danza Espanola. Expresi6n 
Corporal. Repentizacl6n, Transposici6n Instrumental y Acompa~ 

namiento, Sol/eo y Teoria de la Musica 

Presidente titular: Don Rafael Vicente Mirapeix. 
Vocales~ Don Jose Luis L6pez Garda, dofia Encamaci6n L6pez 

de Arenosa y Diaz, dofia Josefa Martinez~Abarca L6pez y doi'i.a 
Ana Maria Navarrete Porta. 

Presidente suplente: Don M~nuel Rodriguez Moreno-Buendia. 
Vocales: Don Emilio Molina femandez, don Emilio Reina Gon~ 

zalez, don Feliz Sierra lturriaga y don Adrian Cobo G6mez. 

Especialidades: Miisica de C6mara, Organo, Plano, Planlsta Acom~ 
par'iante (Canto, Instrumentos y Danza). Contrabajo, Viola. Violfn. 

Vloloncello y Arpa 

Presidente titular. Don Luis Rego Femandez. 
Vocales: Don Julilm L6pez Gimeno, don Ignacio Marin Boca

negra, don Mariano Melguizo G6mez y don Miguel M. Bar6 Bo. 
Presidente suplente: Don Guillermo Gonzalez Hernandez. 
Vocales: Dofia Elena Orobaigoicoechea Vizcarra, don fernando 

Puchol Vivas, don Mariano Ramos Ramirez y don Joaquin Soriano 
ViIlanueva. 

Especialidades: Clarinete, Fagot, Flauta de Pico, Flauta Travesera, 
Oboe y Saxofon 

Presidente titular: Don Jose Vicente Pefiarrocha Agusti. 
Vocales: Don Manuel Mijan Novillo, don Jaime Orts Beneyto. 

don Jose Emilio Ferrando Peris y don Joaquin Geric6 Trilla. 
Presidente suplente: Don Juan Carlos Baguera Roig. 
Vocales: Don Jose Miguel Rodilla T ortajada, don Justo Juan 

Sanz Hermida, don Francisco Jose Valero Castells y don fernando 
G6mez Aguado. 

Especialidades: Canto, Guitarra, Trompa, Trompeta. Tromb6n 
yTuba 

Presidente titular: Don Ismael fernandez de la Cuesta Gonzalez. 
Vocales: Don Angel MiIlan Esteban, don Santiago Rebenaque 

ViIlarroya, don Juan B. Abad Peiiarroja y don francisco Burguera 
Mufioz. 

Presidenta suplente: Dofia Maria Dolores Tavesedo Bisbal. 
Vocales: Don Jose Luis Rodrigo Bravo. don Jorge Ariza 

Gutierrez, don Demetrio B. Ballesteros Molero y don Miguel A. 
Colmenero Garrido. 

Cuerpo de Profesores y Maestros de TaUer de Anes PlBsticas 
yDlseôo 

Todas las espeCıalidades 

Presidenta titular: Dofia Susana Hernando Botta. 
Vocales: Don Benjamin L6pez Garcia, doiia Maria Isabel Marfil 

Gonzalez, doiia Eva Maroto Perez y doiia Susana Murias Millan. 
Presidente suplente: Don Horacio Romero Becerra. 
Vocaı~s: Dofia Teresa Martin L6pez, dofia Enriqueta Saez 

Torres, dofia Maria Nieves Perez Lara y don,Jose Maria Ribagorda 
Paniagua. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

28490 ORDEN de 4 de diciembre de 1996 por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de ntulados de Escuelas Tecnicas de Grado Media 
de los Organismos Aut6nomos de' Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. especialidad lnspec
tores de Pesca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto' en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial de. Estado» del 3), por el Que 
se aprueba la oferta de empleo pi.ıblico para 1996 y con et fin 
de atender las necesidades de personal de la Adminİstraci6n Pi.ı· 
blica. 

Este Ministerio. en uso de tas competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decrela 1084/1990. de 31 de aga.la (.Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favo-
rable de la Direcci6n General de la Fundôn Publica, acuerda con
vocar ptuebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
de Escuelas T ecnicas de Grado Media de los Organismos Aut6· 
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, espe~ 
cialidad Inspectores de Pesca, con sujeci6n a las siguientes 

Baəes de CODvoc:atona 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
tas sistemas de promociôn intema y de acceso libre. 
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1.1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro
modan interna es de siete pıazas. 

1. ı.2 Et numero de vəcantes reservadas al sistemə de acceso 
libre es de acho plazəs. 

1.1.3 Las plazas sln cubrir de las'reservadas a la promociôn 
interna se acumularan a las de acceso IIbre. En este sentido, la 
fase de oposici6n del sistema de promoci6n intema finalizara antes 
que la correspondiente al sistemə de acceso libre. 

1.1.4 Las aspirantes que ingresen por el sistemə de promo
eion intema tendrərın, en tada caso, preferencia sobre tas aspirantes 
provenientes del sistemə general de acceso libre para cubrir las 
va<::antes correspondientes, segiln 10 dispuesto en el art1culo 78.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
E.tado. de 10 de abril). 

1.1.5 Las _8splrantes s610 podr€m participar en uno de las 
dos sistemas. 

1. ı.6 Las funcionarios de organismos intemacionales a que 
hace referencia la base 2.3 de esta convocatoria, que superen 
las pruebas, participaran en la elecci{m de destino junto a' 105 

restantes aprobados del tumo libre. La adjudicaci6n de las plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaciön. 

ı .1. 7 No se podra declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serim aplica
ble. la Ley 30/1984, de 2 de ago.to (.Boletin Oficial del E.tado. 
del 3); la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del E.tado. 
del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oficlal del E.tado. de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, 
de 5 de febrero (<<Baletin Oficial de! Estado» del 23), y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara. de una fase de oposici6n 
y curso selectivo para 105 sistemas de promociôn interna y de 
acceso Iibre. con las valoraciones. pruebas. puntuaciones y mate
rtas que se espeCıfican en el anexo 1. 

La duraciôn maxima de la fase de oposiclôn serə. de seis meses 
a contar desde la fecha de celebraciôn del primer ejercicio. 

1.4 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposiciôn seran nombrados funcionarios 
en pnıcticas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberim superar un CUTSO selec
tivo que se deterınina en el anexo ı. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan el 
derecho a ser nombrados funcionarios de carrera. medlante reso
luci6n motivada de la autoridad convocante. Quienes no pudieran 
realizar el curso selectivo por cumplimiento de. servicio militar 
o prestaci6n social sustltutoria. 0 por causa de fuerza mayor debi
damente justificada y apreciadcı por la Administraci6n. podrfm 
efectuarlo con posteriortdad. intercalandose en el lugar corres
pondiente a la puntuaciôn obtenida. 

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

1.6 Las plazas se adJudicarlm 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 aplicado 10 dis
puesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1. 7 EI primer ejerddo de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de enero pr6ximo. 

2. Requisitos de 108 can~ldatos 

2.1 Para ser admitldo a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberfm reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espan.ol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener uno de 

los titulos sefialados a continuaci6n: Diplomado de la Marina Civil 
o titulo profesional maritimo equivalente. Capitan de Pesca, Inge
niero Tecnico Naval 0 equivalente. Asimismo. seran tambien admi
tidos, de acuerdo con la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1984. de 2 de ag05to. de Medidas para la Reformə de 
la Funci6n pöblica. de 2 de əgosto, aquellos interesados que acre
diten haber realizado y superado los tres primero5 cursos de lieen
ciatura de Ciencias dd Mar. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido 5eparado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni haltarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

2.1.6 Estar en posesi6n del permiso de conducir vehicu-
10. B2. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberim pertenecer el dia de lə publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oflcial del EstadoB a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C, incluidos en el 
ambito de apHcaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosıo; tener 
una antigüedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala 
a que pertenezcan el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, 10 que se acreditara mediante certificaciôn que se 
adjuntara a la solicitud, y reunir los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre (<<Boletin Oficial del EstadoB de 10 qe en'ero de 
1979), en puestos de trabajo con funciones 0 actividades seme
jantes a las de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo C, seran com
putableş para, participar por promoci6n interna en estas pruebas 
selectivas. 

2.3 Tambien podran participar los aspirantes que tengan la 
condicion de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulaci6n exigida en esta convo
catoria. Estos aspirantes estarə.n exentos de la realizaciôn de aque
lIas pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, crea
da por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, considere 
Que tienen por objeto acreditar conoCİmientos ya exigidos para 
el desempefio de sus puestos de origen en el organismo inter
nacional correspondiente. 

2.4 Tod05 los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciôn de) plazo de presentaciôn de 
solicttudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarlo de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes de5een tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en in5tancia que sera faeilitada gratui
tal1!ente en las Delegaciones del Gobiemo en las: Comunidades 
Aut6nomas y en 105 Gobiernos Civiles, ası como en el Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Admini5traciones 
P6.blicas, en la Direcci6n General de la Funci6n P6.blic~, en el 
Servicio de Informaci6n del Minlsterio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaciôn, ası como en las representaciones diplomaticas 0 con
sul/ares de Espana en el extranjero. A la instancia se acompafiaran 
dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

En el apartado 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con et Cuerpo 0 Escala, el côdigo 5014. 

3.2 . Las solicitudes (ejemplar numero 1, «ejemplar a presentar 
por el interesədoB, del modelo de solicitud), se presentaran en 
el Registro General de) Ministerio de Agrlcultura, 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 Juridlco de la. 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimlento Administrativo 
Com6.n, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de esta convocatoria en el .. Boletin Ofidal 
del Estado*, y se dirlglran al Subsecretario del Mlnlsterio de Agri
cultura. Pesca y Alimentacl6n. 

Las solicitudes suscritas POl' 105 e5panole5 en el extranjero 
podraD cursarse, en el plazo expresado en el parrafo aDterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consutares espa
fiolas correspondientes. 

Quienes presentasen su solicitud a traves de representaci6n 
diplomatica 0 consular, adjuntanin a la misma el comprobante 
bancario. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan Indicarla en la 
salicitud. para 10 cual se utilizara eI recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar. expresandolo en el recuadro 
n6.mero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medias para 
la realizaci6n de los ejerciclos en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 
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3.4 Las certificaciones de homologaciôn habran de presen
tar.e, .egun .e establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero, acompaii.lmdolas a la solicitud para tomar parte en el 
proceso selectivo y, con caracter excepcional, al Tribunal 0 Comi
si6n Permanente de Selecci6n, en su caso, con antelaciön a la 
celebraciôn de las correspondientes pruebas. La eficacia de estas 
homologaciones se condiciona al mantenimiento del sistemə 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 perjuido del importe que, 
en su caso, determine la entidad bancaria por ga5t05 de tramitacion 
seran de 2.000 pesetas y se tngresaran en la cuenta corri~nte 
numero 30-55014-H del Banco Exterior. 

Et ingreso podra hacerse en cualquier oficlna del Banco Exte-
rior. 

Junto a la soUCıtud, debenı acompaiiarse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. En el $upuesto de que et ingreso 
se haya reaHzado en una ofidna del Banco Exterlor. debera ftgurar 
en la solidtud el sello de esa entldad, que justiflque el referido 
pago. La falta de una justificaciôn de! abono de 105 derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningim caso la presentacion y pago en el Banco Exterior 
supondra la sustituciôn del tramite de presentaciôn en tiempo 
y forma de la solicitud ante el ôrgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Las errores de hecho que pudieran advet1irse podran sub
sanarse en cualquier momento~ de oflcio 0 a peticiôn del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, et Sub
secretario del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n dic
tara Resoluci6n, en el plazo mə.ximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin Oftcial del Estado» y en la que, ademas de dedarar 
aprobada la lista de admitidos y exduidos, con indicaciôn de tas 
causas de exclusi6n. se indtcaran 105 lugares en que se encuentra 
expuesta al piıblico la Usta cet1iflcada completa de admitidos y 
excluidos, asl como el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejer
cicios. En la lista deberan constar en todo caso 105 apellidos, nom
bre y niımero del documento nacional de identidad. 

Dicha Usta debera ser expuesta, en todo caso, en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y AJimentaci6n, en la Direcci6n General 
de la Funci6n Piıblica, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas y en los Gobiemos 
Civiles y Delegaciones de Gobiemo en las Comunidades Autô
nomas. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partlr del slguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exclusi6n u omisi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dict6, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 2f? de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adminlstrativo Comiın. 

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

5. Trlbunales 

5.1 Et Tribunal califlcador de e5ta5 pruebas es el que flgura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notlflcandolo al Subsecretario del Mlnisteiio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. cuando concurran en ellos drcunstancias 
de las previstas en el at1iculo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admlntstraclones Piıblicas y del Procedtmlento Adminis
trativo Camiın, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparacian 
de aspirantes a pruebas selectivas en los dnco afios anteriores 
ala publicacl6n de esta convocatorla. 

Et Presldente podrlıı solieltarde las miemhros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la normativa antes eltada. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
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 Ofidal del Estada» 
resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que yayan a sustitulr a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de la causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tri
bunaı~ con la aSl5tencia 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 maxirno de treinta 
dias a pat1ir de su designaci6n y rninimo de diez antes de la rea
Uzaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituci6n. el Tribunal. para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y de! Secretario 
y la de la mitad, al menos, de sus miembros. titulares 0 suplentes. 

5.6 A 10 largo del proceso selectivo, el Tribunal resolveni 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi .como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos. 

El procedtmiento 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 Piıblicas y de! Pro
cedimlento Administrativo Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponeda incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicar5e a la Subsecretaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas, de 
forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen de similares con
diciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 
pat1icipantes. En este sentido, 5e e5tablecerə.n, para la5 personas 
con minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la base 
3.3, las adaptaclones posibles en tiempos y medios para su rea-
Iizaci6n. . 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administaci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conQzca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de122), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Piıblica. 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicio5 
flguren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad det 
op05itor. 

5.10 A efect05 de comunicaciones y dema5 incidencias el Tri
bunal tendrə. su 5ede en el Ministerlo de Agricultura, Pesca y AIi
mentacl6n, paseo Infanta Isabel, 1, tercera planta, 28014 Madrid, 
teıefono. (91) 347 52 64 y (91) 347 54 17. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
mtembro 0 no de los Tribunales. atienda cuanta5 cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas 5electivas tendra 
la categorla segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. (.Boletin Oflcial del E.tado. 
deI19). 

6. Desarrollo de los eJerciclos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 op05itore5 se inidarə. aUa
beticamente por et primero de la letra «N». 5egun 10 estableddo 
en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oflcial del E.tado. 
de 4 de marzo), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 
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6.2 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Las .,aspirantes senin convocados para cada ejercicio en 
iınico lIamamiento. siendo excluidos de la oposiciôn quienes na 
comparezcan, salvo en las casos de fuerzə mayor, debidamente 
justificados y apreciados"por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celehrəciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por et Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado et primero, əsi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10, y por cualesquiera 
otr05 medias si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefialada para la iniciaei6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publieado en 105 loeales donde 
se haya eelebrado, en ta eıtada sede del Tribunal, y por eualquier 
otro medio si se juzga eonveniente, con doee horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.5 En cuatquier momento del proceso selectivo, si el Tribunat 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de tos requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, comunicandole, asimismo, tas inexactitudes 0 false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a 
tas pruebas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dict6, recurso eontencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraeiones Publi
cas y del Procedfmiento Admlnistrativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 FinaHzadas tas pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas en el Iugar 0 lugares de eelebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportunos, las relaciones independientes de aspi
rantes aprobados por et sistema de promoci6n intema y por el 
general de aeeeso libre, por orden de puntuaeiones aleanzadas, 
con indicaci6n de su doeumento nadonal de identidad. 

EI Presidente del Trlbunal enviara por duplieado copia eer
tifieada de la lista de aprobados al Subseeretario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, especifieando, igualmente, 
et numero de aprobados en eada uno de los ejercicios. Dicha lista 
se publicara en el «Boletin Oflcial del Estado». 

8. Presentacl6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron pubUcas las listas de 
aprobados en el .. Boletin Oficial del Estado», los opositores apro
bados deberan presentar en el Registro General del Ministerio 
de Agricultura. Pesea y Alimentaci6n los sigulentes doeumentos: 

A) Fotoeopia compulsada del titul0 exigido en la base 2.1.3 
o eertificaci6n academica que aeredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del mismo. Ademas, fotoeopia com
pulsada del permiso de conducir vehieulos 82. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publiea, ni hallarse inhabilitado para el efercicio de funeiones 
publicas, segun el modelö que figura eomo anexo iV de əsta 
convocatoria. 

C) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
intema deberə.n acreditar, mediante eertificaci6n expedida por sus 
correspondientes Departamentos de PersonaJ, Que reunen 105 
requisitos establecidos en la, base 2.2. 

8.2 Quienes tuvieran la condlci6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condieiones y 
demə.s requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central 
de Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran 
para acreditar tal condici6n, con expresiôn de. niımero e importe 
de trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimlsmo, deberan formular opci6n para la pereepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su eondici6n, de fun
cionarios en praetieas. Dicha opci6n debera ser formulada 19ual
mente por Quienes invoquen su eondici6n de personal laboral 0 

funcionario interino, de eonformidad con 10 previsto en el Real 
Decrelo 456/1986, de 10 de febrero (.Bolelin Oficial del E5lado" 
de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro det plazo fijado, y salvo los easos de fuerza 
mayor, no presentaran la doeumentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que careeen de alguno de tos requisitos sefialados 
en la base 2, no podran set nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen ineurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad eonvoeante, se proeedera 
al nombramiento de funcionarios en praetieas, en la Que se deter
minarə. la fecha en que empezara a surtir efecto dieho nombra
miento. 

8.5 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo, previa 
oferta de 105 mismos. 

Finalizado el ptoceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
euyo numero no podra exceder en ningun easo at de ptazas con
voeadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Altmentaci6n, funcionarios de 
carrera mediante Resoluci6n del Secreti1rio de Estado para la Adml
nistraci6n Piıbliea, que se publicara en ellıBoletin Oflcial det Esta
do» con indicaci6n del destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, eontado desde la feeha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes aprobados, una vez nombrados funcionarios de 
carrera, realizaran sus funciones inspectoras por medios aereos, 
maritimos y terrestres. 

8.7 En eumplimiento de 10 dlspuesto en et artieulo ı 9 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de Medida5 para la Reforma 
de la Funcian Publiea, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Adminlstracl6n Piıblica y en 
eolaboraci6n con 105 eentros de formaclan de funcionarios com
petentes en cada easo, velara por la formacian de los aspirantes 
selecCıonados en el dominio de la lengua oficlal de las Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarlos de carrera. 

9 .• Norma final 

La presente convocatoria y euantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la aetuaci6n del Trlbunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de lJ~gimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su easo, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de 105 Tribunales, eonforme a 10 
previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de Junio 
de 1996 .Bolelin Oflcial del E5lado. del 6), el Subsecrelario, Nico
ıə.s L~pez de Coca Femandez-Valencia. 

IImos. Sres. Subseeretario y Presidente del TrlbunaL. 

ANEXOI 

1. Proceso de seleeci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Opo5ici6n. 
B) Curso seleetivo. 

A) La fase de oposici6n constara de euatro ejercicios de earae
ter obligatorio y eliminatorio. 

Primer ejercicio: Pruebas fisicas, debiendo el aspirante superar 
las siguientes pruebas: Nadar 50 metros estilo libre con zambullida 
en un tiempo maximo de dos minutos quince segundos (un intento); 
earrera de 50 metros lisos, en pista y desde posiei6n de parado, 
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en un tiempo maximo de nueve segundos y media (das intentos); 
carrera de 1.009 metros lisos, en pista, en UR tiempo milximo 
de cinco minutos quince segundos (un intento), y tTepar por UDa 

cuerda vertical de 5 metros con nudos, en estUo libre, hasta alcan
zar su extremo superiOl' (das intentos). 

Las aspirantes femeninos deberlm superar tas siguientes prue
bas: Nadar 50 metro5 estilo libre con zambullida en un tiempo 
maximo de das minutos treinta segundos (un intento); carrera de 
50 metros Iisos, en pista y desde posici6n de parado, en un tiempo 
maximo de diez segundos y media (das intentos}; carrera de 1.000 
metros Iisos, en pista, en un tiempo maximo de cinco miRUtos 
treinta segundos (un intento), y trepar por una cuerda vertical 
de 5 metros con nudos, en estilo Iibre, hasta alcanzar su extrem0 
superior (dos intentos). 

Et orden en que estas pruebas deberan ser realizadas, sera 
determinado por el Tribunal y, en cualquier caso, este orden sera 
et mismo para todos 105 aspirantes. 

Las mediciones de estas pruebas se efectuaran con et concurso 
de profesionales del Instituto Nacional de EducadƏn Fisica de 
Madrid. 

Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito duran-
te un periodo maximo de dos horas, de un tema de caracter general 
y sobre materi·as relacionadas, pero na coincide.ntes, con et pro
grama, elegido por et opositor de entre dos temas propuestos 
por el Trtbunal; a tal efecto, et Tribunal preparara des sobres 
cerrados oon dos temas cada uno, para proceııler a su sorteo en 
el ada Elal exameR. 

Est..an exentos de 9U realizaci6n 105 aspiftmtes a promoci6n 
interna que pertenezean a a1i!luno de los Cuerpf)s 0 Esealas del 
grupo C, incluidos en et ambito de aplicad6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

Las opositores haran la lectura de su ejercicio ante el Tri:bunal, 
en sesi6n publica, pr.evio seıi.alamiento de fecha. 

En este ejercicio se va10rara la formaci6n general, la daridad 
yel orden de ideas, la capacidad de expresion escrita y la capaeidad 
de redacci6n. 

Tercer ejercicio: Red'actar por escrito, en un tİempo maximo 
de cuatro horas, tres temas de cuatro sacados al azar de los del 
programa. De 105 temas a desarrollar, uno correspondera a la 
primera parte del programa y dos il la parte segunda. Para eHo 
se sacarim al azar UR tema de la pFimer-a parte y tres de la segunda 
del f)IOgrama. 

Este ejercicio se-ra leiElo ptiblisamente awte el Trib:tınal por los 
aspirantes, previo se.ialamieRto de fecha. 

Concluida la lectura, et Trlbunal podra ,formular preguntas en 
relaci6n con las materias expuestas y solicitar adaraciones sobre 
tas mismas, durante un pJazo maximo de diez minutos. 

Cuarto ejercicio: Redactar por escrito, en un plHo maximo 
de dos horas, una Memoria critiea, eomentario 0 irnorme sobre 
un proyecto, plan de actuaei6n, ete. 0 bien realtzar, ən su caso, 
un supuesto prƏctkıo pro.puesto por el Tribıma1. 

A tal efecto et Tribunal preparara en un sobre cerrad0 y lacrado 
dos supuestos de las que cada aspil'&nte elegira uno para su 
desarrol1o. 

EI ejercicio sera leidə pitblicamente ante el Tribunal por 105 

aspiftlnte8-~ previə seiialamiento de dia y hora. 

B) C1ft'90 seleC'tjvo: 

Todes los aspirantes que superen tas pruebas de la oposiciôn 
seran nombrados fundonarios en prilcticas por la autoridad com
petente y realizaran un curso selectivo de una duraciÖD maxima 
de tres meses en 105 lugares que se determinen. 

Se iniciara en el plazo maxim.o de ım mes desde que finalice 
10 previsto en la base 8.1 para la pJleSentaciôn de documentos. 

Las materias que se desarro11aran en el curso se referiran a 
Derecho Admimstrativo y Qrganizaciôn del Estado y de ta Admi
nistraciôn Piıblica, eompetencias del Ministerio de Agricu.ltura, 
Pesca y Alimentaciôn y Secretaria General de Pesca Maritima, 
legislaci6n pesquera comunitaria y nacional y teoria y practica 
sobre control e inspecci6n pesquera. 

2. Valoraci6n 

Los ejercicios de la oposici6n se calificaran de ta siguiente 
manera: 

Primer ejercicio: La calificaci6n de este ejercicio sera de «Apto» 
o «No aptoıı" siendo necesario obtener la calificacion de «Apto» 
para acceder al ejercicio siguiente. 

La no aptitud se producira en el easo de que un aspirante 
no supere alguna de las pruebas eomprendidas en este ejercicio. 

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

Tercer ejercicio: se otorgara una calificacion maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 5 puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Cuarto ejerclcio: Se otorgara u.na calificacion maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 5 puntos para 
superar el ejercicio. 

En 105 ejercicios de los que se exima a los aspirantes que os-ten
ten la condiciôn de funcionarios de Organismos internacionales. 
se otorgara la calificacion minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de 105 mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificacion y participar 
en tas prueəas de las qııe han sido eximidos en igualdad de con
diciones que et resto de IQS aspirantes de turno Ubre. Tal renunda 
debera lIevarse a cabo con anteriotidad al inicio de las pruebas 
selectivas. 

La calificadôn final vendra determinada por la suma de Jas 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios segundo, tercero y euarto. 

En caso de empate, el orden se estalitlecera atendtendo a la 
mayor puntuaciorı əbtenitia por los a.spirantes en el se.gundo ejer· 
cicw; en caS8 ıie persi5tlr el empate, se utilizara et misffiƏ criterio 
atendiendo a caaa uno de 105 restantes ejercicios. 

Curso selectivo: Para la valoracion de este curso, la Subse
cretaria del Minis-terio de Agricultura, Pesca y Alimentacion en 
base a los informes de las unidades 0 personas designadas para 
impartir las materias, otorgara la calificacion de «Apto» 0 «No apto», 
siendo necesario la calificaci6n de «Apto» para superarlo. 

ANEXon 

Temario 

ESPECIALlDAD: INSPECTORES DE PESCA 

Primera parte 

Tema 1. EI buque: Su eoncepto. Naturaleza juriwca del 
huque. Nombre de las buques. Clases de buques. Naciona1idad 
de 105 buques. Efectos de la nacionalidad. 

Tema 2. Propiedad del huque. Modos de adquirir la propiedad 
de derecho privado y derecho piıblieo. Condominio del bUQue. 

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

Tema 4. El naviero: Concepto legal. Naviero, armador y pro
pietario del buque. Limitaci6n de responsabilidad del naviero: La 
fortuna del mar. Sistema espaıi.ol. Sistema internacionaL. 

Tema 5. Et remolque. EI rem01que como servicio de puerto. 
EI remolq-ue eomə contrato. EI remolque en la mar. Et remo1que 
coma atHrilkıı 0 satvamento. 

T ema 6. La asistencla maritima: NOFmas reg.uladoras. Apli
caciôn del Convenie de 23 de septiembre de 1910 y Ley de Auxi
Hos, Salvamentos, Remolques, Hallazgos y Extracciones Maritimas 
de 24 de diciembre de 1962 (LAS). Jurisdicci6n y proeedimiento. 
Hallazgos en el mar. 

Tema 7. Representacion de las formas de un buque. Planos 
de formas. Volumen de bodegas y tanques. Calculo de la eubi· 
caci6n de un espacio cerrado. Factores de conyersion. 

Tema 8. Equipos de propulsion y auxiliares en 105 buques 
de pesca. Equipos utilizados en las maniobras de pesea. 

Tema 9. Equipos de detecdon de pesca. Ecosonda. Netsonda. 
Sonar. 

Tema 10. Sistemas de conservacion de pescado a bordo. Ins~ 
talaciones frigorificas y de congelaciôn. Almacenamiento de pes
cado. Descongelacion del peseado. 

Tema 11. Conservaci6n del pescado por deshidrataciôn y por 
esteri1izaciôn. Salazones. Conservas. Subproduetos de la pesca. 
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Tema 12. Circulad6n general de la atm6sferə. Alisios. Moo
zones. Vientos generales del Oeste. Depresiones tropicales y extra· 
tropicales. 

Tema 13. Dini!mica marina: Corrientes, olas y sistemas de 
afloramientos. Influencia en las pesquerias. Propiedades quimicas 
y hiolögicas del agua del mar. 

Tema 14. Representaci6n de) fondo del mar. Lineas isoba
ticas. Clasificaciön de 105 fondo5 marinos. Cartas de pesca. 

Tema 15. Las ecosistemas marinos. Caracteristicas genera
les. Subdivisi6n de! medio marina por factores topograficos, batl. 
metricos y luminicos. 

Tema 16. La producci6n marina. Producci6n primaria pela
gica y bimtica. Factores reguladores de la producci6n. 

Tema 17. Campaöəs de investigaci6n pesquera. Planificaci6n 
y desarrollo. Evaluaci6n de la5 pesquerias. 

Tema 18. Economia pesquera. Rentabilidad del buque. La 
comercializad6n de la pesca. Formad6n de precios. Evolud6n 
del mercado de productos pesqueros. 

Tema 19. Estudios sociol6gicos de las comunidades pesque
ras. EI factor humano en la pesca. Estructura econ6mico-social 
de la pesca. 

Tema 20. Pesca maritima de cerco. Legislaci6n. Reservas 
marinas. 

Tema 21. El puerto pesquero. Infraestructura y servicios. 

Segunda parte 

Tema 1. La Administraci6n maritima: Concepto. EI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: Secretaria General de Pesca 
Maritima. Instituto Espanol de Oceanografia. Fondo de Regulaci6n 
y Organizaci6n del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 
Marlnos (FROM). 

Tema 2. Ministerio de Fomento: La Direcci6n 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 Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Capitanias Maritimas. Comunidades Aut6nomas con litoral. Com
petencias relacionadas con el sector pesquero. 

T ema 4. La Administraci6n maritima militar. El Cuartel Gene
ral de la Armada. Zonas maritimas. Sectores navales. Provincias 
y distritos maritimos. Comandancias Militares de Marina. 

Tema 5. Et dominio pub1ico maritimo-terrestre: Clasificaci6n 
y definiciones de los bienes que 10 integran. Zona maritimo-terres
tre, playas. Servidumbres legales. 

Tema 6. EI mar territorial espaii.ol y las aguas interiores. La 
zona econ6mica exclusiva espanola. La plataforma continental 
espanola. Las aguas continentales. EI dominio publico maritimo 
y las competendas administrativas. 

Tema 7. Los puertos: Clasificaci6n legal. La autoridad por
tuarla. Aduanas. concepto y clases. Control aduanero de impor
tad6n y exportaci6n. Control sanitarlo del traflco maritimo. 

Tema 8. Despacho de buques: Concepto. Autoridades que 
intervienen en et despacho de bUQues. EI rol de despa.cho y dota
ei6n. El despacho ante la Capitania del puerto. Enroles y desen
rales. Despachos espeeiales para buques pesQueros: Licencias de 
pesca. Documentos y ltbros que han de ser Ilevados a bordo. 

Tema 9. Abanderamlento. matricula y registro de buques. EI 
Registro Mercantil y el Registro Maritimo. La inspecci6n de bUQues. 
Clases de reconocimiento y certlflcados. Arqueo de bUQues. Regla
mentos (CEE) niımeros 2930/86 y3259/94, por los que se deflnen 
las caracteristicas de 105 barcos de pesca. 

Tema 10. EI regimen juridtco de los espacios maritimos. Et 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tra
tado sobre la Antartlda. 

T ema11.La Organizaci6n Maritima Internacional. El Con
venio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar de 1974 y su Protocolo de 1978 (SOLAS 74/78). Convenio 
Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros (SVF /77) y su Protocolo de 1993. 

Tema 12. Titulos profesionales maritimos en Espana: Atri
bueiones y condiclones para su obtenci6n. Convenio Internacional 
sobre Normas de Formaci6n. Titulaci6n y Guardia para la Gente 
de Mar (STCW/78). Guia para la formaci6n y titulaci6n de pes
cadores (FAO/OlT/OMl). Politlca de la CEE en materla de lor
maci6n y segurldad. 

Tema 13. La pesca en el mundo. Evoluci6n hist6rica. Ten
dencia. La pesca en la Comunidad Econ6mica Europea: Perspec
tiva htst6rica, situaci6n actual y posibilidades de desarrollo tuturo. 

Tema 14. La flota de fresco espanola. El arrastre I1toral. Des· 
cripci6n de 105 caladeros. Especies capturadas por la flota de arras
tre. Reglamentaei6n de la pesca de arrastre en el caladero nacional. 

Tema 15. La flota de fresco espanola. La flota de cerco en 
el caladero nacional. Descrlpcl6n de caladeros y especies cap
turadas. Las pesquerlas estacionales en la regi6n cantabrica: 
Anchoa y bonito. Reglamentaci6n de la pesca de cerco y claro. 
La flota de palangre de fondo y superficie. Descripci6n de caladeros 
y especies capturadas. Reglamentaci6n de la pesca de. palangre. 

Tema 16. La flota de fresco espanola. Las flotas de rasco 
y volanta. Descripci6n de caladeros y especies capturadas. Regla
mentad6n de rasco y volanta. La flota de artes menores. Des
cripci6n de caladeros y reglamentaci6n sobre artes menores. 

Tema 17. La flota de fresco espanola. Las pesQuerias al fresco 
fuera de aguas de jurisdicci6n espanola. Descripci6n de los cala
deros. especies capturadas y modalidades de pesca en aguas de 
la CEE. Descripei6n de los caladeros, espedes capturadas y moda
lidades de pesca en aguas de Marruecos y Mauritania. 

Tema 18. La flota congeladora espanota. PesQuerias de mer
luza en el Atlantico Sur. Descripci6n de caladeros. PesQuerias 
de cefal6podos. Descripci6n de 105 caladeros del Atlimtico Centro 
Oriental y Malvinas. 

T ema 19. La flota bacaladera y congeladora espaiiola en el 
Atlantico Norte. Organizaci6n de las pesQuerias del Atlantico 
Noroeste (NAFO). Descripci6n de los caladeros de NAFO y Sval
bard. La Hota marisquera espanola en el continente africano. La 
flota atunera congeladora espanola. La Comisi6n Internacional 
para la Conservaci6n del At(m del Atlantico (JCCAT). 

Tema 20. La acuicultura marina en Espana. Especies cu1ti
vadas. Metodos de cu1tivo empleados. Arrecifes artificiales. Con
taminaci6n marina por hidrocarburos, metales pesados y otros 
agentes. 

Tema 21. Peces demersales y pelagicos de interes peSQuero. 
Terminologia. Caracteristicas biol6gicas fundamentales. Distribu
ei6n geografica. Sistemas de captura e importancia comercial. 

Tema 22. T(midos, crustaceos y motuscos de interes pesque
ro. Terminologia. Caracteristicas hiol6gicas tundamentales. Dis
trihuci6n geografica. Sistemas de captura e importancia comercial. 

Tema 23. Descrlpd6n de artes, aparejos y fıtiles de pesca 
atendiendo a factores biolögicos y tecnol6gicos. Redes de arrastre 
de fonda. Redes de arrastre de media y gran abertura vertical. 
Redes de arrastre de profundidad regulable. Redes de arrastre 
camaroneras. 

Tema 24. Redes danesas. Redes de cerco. Redes de enmalle 
fijas y de deriva. Palangre de superficie. Palangre de fondo. Nasas. 
Rastros. Lineas. Currican. 

Tema 25. Maniobras de los diferentes tipos de buques arras
treros, cerqueros y palangreros. 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. Ucencias y permisos de pesca. 

Tema 27. Almadrahas. Pesca del coral. Pesca maritima de 
recreo. Algas y aragazos. Esponjas. Legislaci6n espaii.ola sobre 
acuicultura marina. 

Tema 28. Organizaciones de Productores Pesqueros. Lonjas. 
Cofradias de Pescadores y sus Federaciones. Asociaciones y Coo
perativas de Armadores. 

Tema 29. Organismos InternacionalE!:S de pesca. Convenios 
y Acuerdos intemacionales de pesca Que afectan a la flota pesquera 
espafiola. La politlca comunitaria de recursos externos. Los acuer· 
dos de pesca de la Uni6n Europea. 

Tema 30. La Administraci6n Central del Estado. Et Consejo 
de Ministros. Et Pr-esidente del Gobiemo. Los Ministros Secretari05 
de Estado. Subsecretarlos. Secretarios generales y Directores 
generales. Otros 6rganos de la Admlnistraci6n Central y Periferica. 

T ema 31. EI personal al seTVicio de las Administraciones 
publica5. Regimen juridico. La Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn publica. 

Tema 32. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema 
de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regi
men disciplinario: faltas. sanciones y procedimiento. 
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T ema 33. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto, 
clases y jerarqu1a. El Reglamento: Concepto, clases y limites. Et 
Derecho Comunitario EUTopeo. 

Tema 34. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
JuricJ.ico de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Disposiciones generales 50bre 105 proce· 
dimientos administrativos: Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucciôn, 
finalizaci6n yejecuci6n. 

Tema 35. Las instituciones de la Comunida,J Econ6mica Euro-
pea: 

Et Consejo de Ministros. 
La Comisi6n. 
El Parlamento Europeo. 
El Tribunal de Justicia. 
El Consejo Europeo. 
Et Comite Econ6mico y Social. 
Et Tribunal de Cuentas. 
Et Comite de Regiones. 

Tema 36. Et Tratado de Adhesi6n del Reino de Espafia a las 
Comunidades Europeas. Capitulo 4: Pesca. La plena integraci6n 
de Espafia en el regimen general de la Politica Pesquera Comun. 

Tema 37. Reglamentos Comunitarios sohre esfuerzo pesque· 
ro. Normativa nacional. 

Tema 38. Et Reglamento del Consejo por el que se estahlece 
un regimen comunitario de la pesca y la acuicultura. 

T ema 39. Instrumento Financiero de Orientaci6n Pesquera 
(lFOP). Reglamento (CE) por el que se definen 105 criterios y con· 
dlciones de las intervenclones comunitarias con finalidad estruc· 
tural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformaci6n 
y comercializaci6n de sus productos. Disposicione5 de desarrollo 
comunitario y nacionales. 

1 Tema 40. El Reglamento del Consejo relativo a la organi· 
zaci6n comun de mercados y disposiciones de desarrollo comu· 
nitarias y nacionales. 

Tema 41. Reglamentos del Consejo por los que se estahlecen 
determinadas medidas tecnicas de conservaci6n de 105 recursos 
pesqueros y disposiciones de desarrollo. 

Tema 42. Politica de control. EI Reglamento del Consejo por 
el que se estahlec~n ciertas medidas de control respecto a las 
actividades pesqueras. Reglamentos posteriores que 10 modiflcan. 
Legislaci6n nacional por )a que se dictan normas para el contro) 
de la primera venta de 105 productos pesqueros. 

Tema 43. Politica de controJ. EI esquema de Inspecciôn 
NAFO. El Reglamento del Consejo por el que se estahlecen di5-
posiciones para la aplicaci6n del Programa lntemacional de Ins
pecci6n y Vigilancia Mutua adoptado por NAFO y disposiciones 
complementarias y de desarrollo. 

Tema 44. Politica de control. Ei Reglamento del Consejo rela· 
tivo a la aplicaci6n del sistema de ohservaci6n e inspecciôn esta· 
blecido con arreglo al articulo XXIV de la Conservaciôn sobre 
la conservaci6n de 105 recursos antarticos. EI esquema de in5-
peccl6n ICCAT. 

Tema 45. Politica de control. Los Reglamentos de desan-ollo 
de la Comisi6n sohre: 

Normas concretas sohre la inspecci6n de harcos de pesca. 
Las informaciones referentes a las inspecciones de las acti· 

vidades pesqueras efectuadas por las autoridades de control nacio
nales. 

Normas concretas sobre seiializacl6n y documentaci6n de 105 
barcos de pesca. 

Normas detalladas sobre el tamaiio de las mallas de las redes. 

Tema 46. Procedimiento sancionador. Ley 53/1982, de 13 
de jullo, sobre infraeciones y sanciones en materia de pesca man
tima. 

Tema 47. Gestian de euotas y estadisticas. Esquema comu
nitario de gestian de los reeur50S por TACS y CUOTAS. Deda
radone5 aeumulativas de eapturas de 105 buques del Estado miem
bro informante. Declaraeiones de eapturas de 105 buques de otros 
Estados mlemhros, desembarcadas directamente en el pais infor
mante. Reglamento del Consejo relativo a la transmisian de datos 
sobre los desembarques de 105 productos de la pesca en los Estados 
miembr05. 

Tema 48. Registro de capturas: Dlario de Pesca y Declaraci6n 
de desemharque. Normativa comunitaria y naCıonal. 

ANEXom 

Tribunal eaIlflcador d. 1 .. prueb .. seJectiva. para ingreao en 
1. Esc:ala de TItulado. de Eaaıela. Tecnıcaa de Grado Medio 
de 108 Orgaalsmos autônoDlos del Mlnisteno de AgriC:Uıtura, 

Peaca y A1imeataCıon. especIaUdad ın.pectores de Peaca 

THbunal 

Titular: 

Presidente: Don Jose Luis Puig perez. Letrado del AISS. 
Vocales: Don Jose Pais Pifieiro. Escala de Titulados de Escuelas 

T ecnicas de Grado Medio de Organismos aut6nomos del MAPA. 
Dona Petra femandez Alvarez. Cuerpo Superior de Adminis

tradores Civiles del Estado. 
Dofıa Paloma Carballo Tejero. Escala de Tecnieos Facultativos 

Superiores de Organismos aut6nomos del MAPA. 
Secretario: Don Juan Jose Hemandez Salgado, Escala de Tec

nieos Facultativos Superiores de Organismos aut6nomos del 
MAPA. 

Suplente: 

Presidenta: Dona Marta Isidora Femimdez Rivas, Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Carlos Larranaga Ces, Escala de Titulados de 
Escuelas Tecnlcas de Grado Medio de Organismos autônomos del 
MAPA. 

Don Abilio Ortigosa Zurbano. Cuerpo de Gesti6n de Adminis
tradan Civil del Estado. 

Don Jesus Crespo Serrano, Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos aut6nomos del MAPA. 

Seeretario: Don Juan Luis Gil Gamundi. Escala de Teenicos 
Facultativos Superiores de Organismos autanomos del MAPA. 

ANEXOIV 

Don/na ......................•..•...............................................• 
con domi,cilio en .......................................•.......................... 
y documento nacional de identidad numero ........... , declara 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 Administraciones P6blicas y que no se halla 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones puhlicas. 

En ............... a .............. de .............. deI996. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

28491 RESOLUCIÖN de 17 de Junlo de 1996, del Ayunta
mlento de Miranda de Ebro {BurgosJ, per la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporacian: Miranda de Ebro. 
Niımero de C6digo Terrltorial: 09219. 
Oferta de empleo piiblico eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 13 de junio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, subescala Teenica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero tecnico de Medio 
Ambiente. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiftcaci6n: 
Escala de Admlnistraeian Especial. subescala Tecnica. Niimero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Delineante. 


