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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 1{j de abril de 1969 p01' la que se con
vo(;un oposicíones para proveer plazas de VeedOTes
del Servicio de Defensa contra Fraudes

Brno. Sr.' Emitido el preC€piívo informe por la COmisIón
Superior de Personal y a propuesta de la Dirección General
de Agricultura se hace necesario anunciar la oportuna convo
catoria para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Veedores del Servicio de Defensa contra Fraudes, al propio
tiempo que se dictan las normas por las que habrán de regirse
las pnlebas selectivas correspondientes.

En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer"

1." Se convoca oposi.ci6n para proveer 16 plazas vacantes
en el Cuerpo Especial de Veedores del Servicio de Defensa contra
Praudes, que serán incrementadas conforme al apartado a),
parraro cuatro, artículo tercero del Decreto 141111968, de 27
de juula, con las de jubilación for7.,QSa que hayan de producirse
en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria
y con las que puedan producirse hasta que finalice el plazo de
presentación de instaneias. Al publiéarae la lista provisional de
admitidos y excluidos a que se refiere el articulo 5.2 del citado
Decreto, se determinará el número total de vacantes que. en
d't'fillitiva, son ob.leto de la convocatoria.

2}' Están dotadas estas plazas con la retribución anual que
S'::c especifica en la I.l€Y 31/1964, de 4 de mayo, de Retribuciones
de los :F'uncioI).arios Civiles del Estado y disposiciones que la
complementan, con el coeficiente multiplicador 2,9~ atribuído
por Decreto 2779/1965. de :10 de septiembre

3.° Las pruebas selectivas de la oposición se ajustarán a io
dispuesto en el. Reglaménto ~neral para lncreso en la Admi·
ni5trw16n Pública. aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de
junio, y a las normas de la presente convocatoria, y deberán
celebrarse en Madrid

4." La convocatoria y sus bases y cuantos actos admini&
trativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
calificador podrán ser impugnadas por los intéresad08 ~n los
casos -y en la torma establecidos en la Ley de Proceti1fuJento
Administrativo de 17 de julio de 1958.

Bases de la convocatoria

L INSTANCIAS y DEPENDENCIA A QUE DEBEN DIRIGlRSr.

L Los que deseen tomar parte en la presente oposición lo
solicitarán de la Dirección General de Agricultura. mediante
la oportuna instancia. debidamente reintegrada, que será pre-.
sentada en el Registro General del Ministerio llststa las doce
horas del dia en que termine el plazo de treinta hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta convo
catoria en el, «Boletin Oficial del EStado». Podrán preeentarse
igualmente y dentro del plazo señalado en la forma determi~

nada en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento A-dmIlÜstra
tivo y Orden del Ministerio de la Gobernación de 20 de octu
bre de 1958.

2. Los aspirantes manifestarán expresamente que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigid.as en la base II de
esta convocatoria, referidas siempre a 1& fecha. de etP1i'e.c16n del
plazo señalado para la presentación de instancias, excepto en
el caso del Servicio Social de la MUjer en el que bastará con
que se haya cwnplido antes de expirar los treinta días que para
la presentación de documentos se señala en la. base V, apar·
t::'tdo 10, de esta convocatoria.

Igualmente manifestarán que se comprometen a prestar. en
su caso, el juramento a que se refiere el apartado e) del ar
tículo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964.

3. Los derechos de examen serán de 400 pesetas. Se acom
pañará a la instancia justificante de haber ingresado estos de
rechos en la Habilitación. del Ministerio de Agricultura. Cuando
el pago se realice por giro pOStal o telegráfico. se hsrá constar
la fecha del giro y el número de resguardo del mismo. se acom·
pailará iguaJm~nte a la Itl8ta.ne1.a dOs fotogi'afiastamafio carnet.

4. Expirado el plazo de presentación de instancl8S:~ la 01rec
ción General de Agricultura aprobará la l1sta prOVISional de
admitidos y excluidos, lo que se hará público en el «Boletín
Oficial del Estado», concediéndose un perIodo de reclamaciones
a tenor del articulo 121 de la LeY de Procedimiento Admtiús
trativo por plazo de guince días, indicándose, igualmente, el
número total de plazas qUf! han de cubrirse por la P1'f8ente
oposición.

La.e; referidas reclamaciones serán acePtadas o reehazadas
en la resolución que se publicará en el indicado «Boletin Ofi
eial del Estado», por la que se apruebe la lista definitiva.

Los defectos que adolecieren las instancias OOdrán ser sub
sanados por los interesadOS en el plazo de á1~ dIas, previo
requerimiento a los mismOs, con apercUJimIento de que si asi
no lo hicieren, se archivarán sIn más tramite. Los errores de
hecho que pudi~an advertirse podrén sub8&Il8r'se en cuálqUier
momento de oficio o a petición de parte interesada.

Il. CONDICIONES y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

1. Podrán tomar parte en esta oposición, en régimen de li
bre concurrencia, los espaüoles de UllO y otro sexo que tengan
cumplidos los dieciocho aúos en la fecha de expiración del plazo
seüalado para. la admisión de in.stancias, sin exceder de los
setellta, edad límite de jubilación.

2. Estar en posesión del titulo de Bachillerato Superior o
equivalente a él o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desemper10 de las funciones propias del cargo de Veedor del
Servicio de Defen¡;;a contra Fraudes.

4. No habt:r sido separado mediante expediente dIsciplinario
del servicio del Estado o de la Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el eJercicio de las funciones públicas.

5. Los opooitores femeninus deberan haber cumplido el Ser
vicio Social de la MU.ler o encontrarse exentos del mismo antes
de expirar el plazo de t'Yeinta días que para la presentación de
docwnento.·; Sf' ~~f'üalil en la base V apartado 10. de esta convo
ca,torÍlL

lII. PRUEBAS SELECTIVAS

ConsLarú la oposición de las .siguiente pruebas y ejercicios:

Primera, Reconocimíento medico: Los opositores se some
terán a reconocimiento médico a efectos de determinar sí pa
decen enfermedad o defecto físico q!li" les imposibilite para el
d~sempefJ.o dei cargo

Segunda. Ejercicio sobre conocimientos matemáticos en re
lación con la función a realizar por el Servicio de Defensa con
tra Fraudes y legislación:

a,) Resolución por escrito de los prOblemas que propondrá
el Tribunal sobre aforos, mezclas, cubicaciones, repartimientos
proporcionales, regla de tres. de compaflía y descuento.

b) Se contestara· por escrito a un tema sacado por la suerte
del programa de «Legislación» que más adelante se inserta,

Tercera. Ejercicio sobre productos de la Agricultura e In
dustrias Agricolas o necesario.;; para las mismas:

a) se contestará por escrito. en el modelo impreso, que será
facilitado por el Tribunal, al reconocimiento organoléptico de
vinos, aceites. abonos, vinagres, alcoholes vínicos e indus
tJ'lales, productos enológicos y fitooanitaríos. semillas. harinas
y piensos. _

bl Se contesta:rú, igualmente por escri.to, a un tema de los
que componen el programa de «Productos de la Agricultura e
Industrias Agricolas o neCf'sari(ls para las mismas» sacado a la
suerte.

Cuarta EJercici.o sobre BlUllisl$ de p.roductos de la AgriCUl
tura e Industrias Agricolas \) necesarios para las mismas:

a) Se contestará por escrito a los ejercicios que se for
mulen por el Tribunal, previas las determinaciones anaUUcas
pertinentes, explIcando los fundamentos teóricos en que se
basen dichas determinaciones y el cálculo que justifique los
resultados obtenIdos.

b) Se contestará, también por escrito, a un tema sacado por
ia suerte del programa «Análisís de productos de la Agricultura
o necesarios para la misma).

Quinta. Ejercicio práctico sobre las inspecciones a real1zar
por el Servicio de Defensa contra Fraudes, incoación y trami
tación de expedieut€s: Consistente en la resolución sobre un
supuesto propuesto por el Tribunal, de un expediente de los
trati11tados por el SE'J'vielo de Defensa contra Fraudes. desde
su iniciación. con toma de muestras. información complemen
taria, redacción de actas :v documentaR oficiales, hasta la pro
puesta de sanción, si a ella hubiere lugar. con todas las inci
dencias que puedan presentarse.

Las contestaciones en las pruebas segunda, tercera y cuarta
serán leidas por el opositor ante el TFibunal, quien podrá pedir
al mismo las (lrlaraciones que .iuzgw necesarias.

IV. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALlFICADOR

1." Presidente: El ilustrísimo seiior Director general de
Agricultura o funcionario en quien delegue.

Vocale..~ primero y segundo: Dos funcionarios en activo del
Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos, Jefes de Sección de
la Dirección G€neral de Agricultura, designados por el llustrt·
slmo sefíor Director general de Agricultura.

Vocal tercero: Un funcionario en activo del Cuerpo ESPecial
de Ingenieros Agrónomos. Jefe de Negociado erel Servicio de
Defensa contra Fraudes. designado. igualmente, por el nustt1~

simo sefior Director general de Agricnltura.
Vocal cuarto: Un funcionario en activo del Cuerpo Especial

de Veedores del serVicio de Defensa contra Fraudes, que actuará
como Secretario. designado por el Jefe del Servicio.

2.0 La constitución del Tribunal calificador se publicará en
el «Boletín Oficial del Est9do» una vez aprobadas las listas defi
nitivas de opo~ltores.

3.° Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in
tervenir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias prevIstas en el articulo 2Q de la Ley de
Procedimiento Administrativo A tal efecto, el dia de la consti~
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tucion del 'I'ribunal, cada mw Cíe los 111lellJiJros declarara for·
malmente si se encuentran o no incursos en causa de recusa~

cion, lo que se hará constar en acta, de ta qUe se remítirá copia
a la Dirección General de Agricultura a los efectos oportunos.

4." Dentro del pefiecto de desarrollo de jos ejercicios, el Tri
!JtmaC por mayoría d"" votos, resolverá C1Hlntas dudas puedan
surgir en la aplicación de estas no:·mas. sin que pUf'da consti
tuirse ni actuar sin iR asistencia al menos de tres de sus miem
br-os,

V SIS'!Tí\j" y "OP.1'LI !lE C,H,lFrCI\Cl(¡'J

] ," El Tribunal, una vez constituido, aeordal'C'l la fech8¡
hora y lugar en que se celebrará el sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes, publicándose en el «Bole·
tin Oficial del Estado», al menos con quince días de antelación,
~l dla, hora y lugar del comí€l17..o de la primera prueba, Los
restantes -ejercicios se har{m público.."l por el Tribunal en 108
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y PO!

'cualquler otro medio qUe se juzgue conveniente para facilitar
su amplio conodmiento. con veinticuatro horas. al men~L df'
antelación,

2." No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la pubJif:ación de la convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

3." Los opositores serán ('un vacados mediante un' solo Ha·
mamiento, sIendo excluidos de ia oposición aquellos qUe nO
comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente jus
tificados y líbremente apreciados por el Tribunal.

4,' Comenzada la práctica de lo." ejercicios. el TrIbunal po
dril, requerir, en cualquier momento. a j.-os oposH{)rBS para que
acrediten su identidad. Si durante el procedimiento de selec
ción llegase a conocimiento del Tribuna; que alguno de los as
pirantes carece de los requisitos exígídos en la convocato-ria.
se le excluirá de la misma, previa audiencia del intere.c;ado,
pasando. en su caso, el tanto de culpa :=t la jurisdicción ordina
ria si se apreciase inexactitud en la. declaración que formuló,
Cuando se excluya a un asPirante, se comunicará en el mismo
dla a la Dirección General de AgrieuJtura.

5.~ El Tribunal fijará el día. hora y lugar en que habr::l
de realizarse el reconocimiento médico. Las únicas calificaciones
ton ~ste reconocImiento serán 1:18 de «apto» o «no anto»,

6.') Las pruebas segunda. tercera, cuarta y quinta son elinu·
Hatorias y serán calificadas con un número ele puntos compren
didoo entre el O y ella. siendo necf"sario un minlmo de cinco
puntos para pasar a la prueba siguientf'.

7.') Las calificaciones de cada ejel"(~ící{) serán publicadas
por los medios acostumbrado..1. después de cada sesIón y ex
presarán los puntos con!>eguidos por c:tda {)pOsitor. sin hacer
mención de los desaprobados

8." Terminada la calif1caci(m de los aspirantes. el 'I'ribunai
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación. no
pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas, e1e~

vando dicha relación a la Dirección Genera.] de Agricultura,
remitiendo al propio tiempo el acta de la última' .::lesión a los
exclusivos efectos del 8rtículo 1L pnnto dos. del D<>cTeto 1411 1

196-8, de 27 de junio

9.° En el caso de existir dos o m:IS opositores qUe hayan
obtenIdo el mismo número d{~ puntos, ,~e resolverá el ampate
por el Tribunal en consideración al juIcio que baya formado de
las respectivas actuaciones de los Interesados :; del examen de
sus respectivos expedientes pErsonalp.'>.

lO. Los aspirantes propuestos· como aprobados presentarán
en la Dirección General de Agricultura, dentro de los treinta
días hábIles siguientes a la publicación de la list.a, los documen
tos ~que a continuacIón se señalan:

a) Certificación del acta de nacimiento f'xpediela pQ1' el
~gtstro CIvIl correspondiente.

bl Certificado del Registro Central de Pena,dos y Rebeldes
acreditativo de no estar condenado a penas que inhabl11ten para
el ejercicio de funciones públicas, expedido, como máximo, con
tres meses de antelación a la fecha final de prespntac1ón de Ins
tancias.

c} Los opositores ~ñienih6s--licofllpaflarún ad(~mas certi
ficación acreditativa de haber realizado el Servicio Social de la
Mujer o encontrarSe exento del mismo antes de expirar el plazo
de treinta dias seúa}ado en e,.-;te mismo apartado.

d) Titulo de Bachíllerato Superior o equivalente o oopias
autorizadas de los mismos.

e) Los que tuvieren la condición d\: funcionarios estarán
exentos de justificar docmnentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del MinisteriQ ti Or!~anismo de
que dependan) acreditando su condición y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

f} En defecto de los documerito.~ concrews acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la. convocatoria, se podrán
acreditar éstas por cualqUier medio de prueba admisible en
deréCho.

11. QuIenes dentro del plazu mdicado y salvu ws casos de
fuerza mayor no pr€senta8<'m lu dOCt1menl~lCión anteriornlente
referida, no podrán ser nombrados funciol"l;'l.-rio....; V quedarán
anuladas tOOa..<; sus a::tuacíones. En e,jee ml))lhl;';W, pO'" la Dlrec
ción General de Agricultura se publican'! una relación adicional
segun ('1 orden dr ca1ificación obtenido por )02 >l.spirantes que
tJabiendo sUp€l'Hdo t.odos los ejerdcios pudienlH tl"ner rl~.bida t'n
el número de lJlaza,~ {'ot1Vocada" a calJ,'::::; di' ~:l anlllaei/1l1 que 111.'t
quedado indicada.

12, Formadn la i)sia definüinl de ülln<:<¡,do::;, ::;{~l'á elevada
por propuesta de la Dirección Gelwrai (te'. Agricultura a .. este
Ministerio, qlüell resOlvenl. sobn" "ti :ll)rl'b~H:lnll ,1' extender:l los
oportunos nombramientos

13. En el plazo de un mes :1 euntar de:·:(k lH Ho!:ifícaci6n
del nOI!lbramiento. deberán los aspirantes tomar pose.sion de SllS
cargos y cwnplír el requil:;iLo exígJdo €'c. -el apartado {;I del ar
ticulo :,6 de la lk,Y de Fundonanos CivH.ef:, d-el Esta,c!,{J.

14. Podrá conceder~e, a petición de ¡os int:el'esadü;,. una
prorroga del plazo pOSesodo, Que. no pudrú exceder de .la mitad
del mIsmo, SI !as cln:unstancias lo aconsejan y COH ello no Sé
perjudican derechos de tercero, de confonmdad con f'l a.rtlcu
lo 57 de la Ley Ot Procedimiento Admllli~;tr·8.tv;ro

IJO que comunico a V. 1. parn él\l conoeinnenl.ü v dedo.",
Dios guarde a V 1,
Madrid. 113 de abril df' 1969

i.HAZ-AM.BRONA

Ilmo. Sr. Direct'H' i~ajeral de .i\gri(.'llltU!'~t.

ANEXO

PrO¡Tama de las (lPosiciones para pl'Oveer pl::u.a" dt" Veedores
del Sf'r\'ieio de He.fensa t:ol'ltra. Fraudes

L¡iG!SL,CIÓN

Tema 1.' Le) orgánica del Estado, PriHelpios, dd .Movimien
t.o Nacional. Ley de Referéndum. Derecho..<; flledamenta.le~' de los
espafioles: Fuero de los Espaüoles y Fuero del TrabajO

Tema 2.<> Ley de Régimen Jurídico de la Administracion del
Estado. Organos de la AdminIstración. Ministerios. comüliones
Delegadas, Presidente del GObierno y Ministros. Subsecretarios
Directores generaJes- y SecretariOs generales Técnicos, DISPOSI
ciones y resoluciones adminIstrativas de carúct.er g<:,néra1.

Tt~ma 3.ü Ley de Procedimiento AdministratIVo, Nqrll1l:tR ge
nerales de la actuación aruninistrativ3. Actos administrativos
TélIDin<ls y plazos. IniCIación, ordena.ción, instrucción y telmi~

nación del procedimiento, Ejecución. Re"jó"jón de ln:~ actm; en
via administrativa: recursos.

Tema 4," Ley de FunCÍonario...'\ Civll~5 dd Estado, Funciona
rios de carrera. SeleccIón, fOl'ma,ción y perfeccionamiento, Ad~
qUÍSIción y pérdida de la condici6n de funcionario. SituacIones,
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen di~clpl1nar1o.
Ley' de Retribucivneg de los funcionarios de la Administraci6n
Civil del Estado,

Tema 5.0 El MinIsterio de Agricult,ura. Organización actual
Decreto 161/1968 de 1 de febrero (<<Boletín Oficiul del Estado»
de 3 de febrero de 1968). Competencia de sns distintos órga
nos. La DireCCIón General de Agricultura. OrganiZación. compe~

t~ncia de sns div(-f'loS 6rg:mos y de !os servicios dependiE'llLf's d{~

la misma.
Tema 6." El SerVIcio de Defensa contra Fraudes. Necesidad

de su creación y 1Uncionarniento en nuestro país. Organi7Rcíóll
actual del mismo. Ley de 10 de mar7,Q de 1941 creando el ser
vicio de Defen,'<l Contra Fraudes y de En.-::ayos \' Análisis
Agrícola-s,

Tema 7.u Orden de la Dirección Gen€ntl de Agricultura de
16 de junio de ]933 dictando el Reglamento del Cuerpo de Vee
dores, Decreto de '2,7 de marzo óe 1H53 rGg-lam~ntHndo las
sai1cíones por fraudes de productos ilg:1"Í('ola:; y-veCUfl..J':ios. y Or
den de Agricultura de 8 de mayo dc- 1953 n,gulando la impo
sición de multas del Decreto anterIor. Circular número 447 de
la. DIreccIón General de Agricultura de 30 de abril de 1959 sobre
tramitación de €xpedientes.

Tema 8."· - Legü;kwión ,<;otlfr ':~ino~;,- -Pr¡¡ldp2.le~:; Gi::Jp(}sizinn<,:~
de la misma y especialmente las siguientes: Decreto de 8 de
septtembre de 1932, E!levado a L€y por la dfl 26 de mayo de
1933, por la que se establece el ((Estatuto del VLnor·_ CIrcular
de la Dirección General de Agricultura de 1 de diciembre de
1941 sobre declaraciones de cosedlus y exi,<;tencías de vinos y
demá.s productos derIvados de la uva' Orden de 11 de diciem~

bre de 1945 sobn~ Registro Oflc1al <le Embotelladores. Decreto
ley de 11 de agosto de 1953, creando la comisión de comprns
y Excedentes de Vinos; Orden de :1 de julio de 1959, que ea
tablece normas para ht dIstInción de vInos N~1lUmOSDS y gaseados.

Tema 9." Legislación sobre alcohole!:--Ordcn de la PresídeI1~

cia del Gobierno de 11 de agosto de 1953 ~obl'e eünstitucíún y
funcionamiento de la Comisión InteI'ID),nisteria1 df"l AlcohoL De~

creto de 22 de octubre de 1954 aprobando d RegJam€nto de lm
puesto sobre Alcohol. Decreto 1363/1959. de JO de jullü, modlfl··
cando algunos artícUlos del anterinl"
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Legislación sobre vinagres.-Decreto de 31 de mayo de 1935
de la Presidenci>t del Gobierno, que regula la producción, venta
y circulación del vinagre.

Legislación sobre productos enológlCos.~ircular del servicio
de Defensa Contra Fraudes de 28 de septiembre de 1933 sobre
productos enológicos. Orden de 17 de enero de 1956 auto
riZando nuevos productos enológicos.

Tema 10. Legislación sobre wboratorio.---Qrden de 24 de Ju
lio de 1942 clasificando los análisis efectuados por los laborato
rios oficiales. Circular de la Dirección General de Agricultura de
28 de abril de 1951 señalando los laboratorios autorizados para
efectuar análisis de vinos y expedir certificados para exporta
ción e importación y dando cantcter arbitral al Laboratorio
del Servicio central de Defensa Contra Fraudes.

Tema 11. a) "Legislación sobre viñedos.-Capitulo noveno del
Decreto de 8 de septiembre de 1932 (Estatuto del Vino). Orden
de 30 de junio de 1952 sobre sanciones por plantaciones ilega
les. Orden de 8 de julio de 1953 dando normas para las nuevas
plantaciones. Orden de 16 de julio de 1955 dando normas para
futuras plantaciones. Orden de 9 de marzo de 1959 prohibiendo
la plantación de productos direcW.s.

b) Legislación sobre olivos.-Orden de 29 de marzo de 1900
que regula las plantaciorres de olivos en la provincia de Jaén.
Decreto de 11 de enero de 1957 dando normas para fomento
de las plantaciones de olivo.

c) L,egislación sobre agrios.-Decreto de 26 de jtmio de .1.9053
limitando las plantaciones de agrios. Decreto de 22 de junio de
1961 por el que se regula la producción y circulación de los plan~

tones de agrios. Decreto de la de octubre de 1968 por el que se
dictan normas de protección de los cultivos cítricos. Orden de
6 de noviembre de 1968 por la que se fijan las zonas de cuaren
tena y exenta, en relación con la tristeza de los cítrioos. Orden
de 7 de dicJembre de 1968 por la que se dictan normas para la
ordenación de viveros de agrios.. Resolución de la Dirección Ge
nera! de Agricultura, complementaria de la Orden de 7 de di
ciembre de 196B.

d) Legislación sobre otros jrutales.-Orden de 25 de octu
bre da 1955 dando normas para la plantación de especies arbó
reas y arbustivas de carácter agrícola. Ley de 17 de julio de
1951 para fomento de las plantaciones de frutales en el litoral.
Ley de 23 de diciembre de 1961 prorrogando la anterior.

Tema 12. Legislación sobre semillas.-Orden de 4 de dicIem
bre de 1943 sobre reglamentación del comercio de semilla.s. Or
den de 12 de febrero de 1950 sobre comercio de semillas hortico
las, forrajeras, pratenses e industriales. Orden de 2 de febrero
de 1952 fijando plazo de validez de las autorizaciones para ejer~

cer el comercio de semillas. Orden de 7 de noviembre de 1950 por
la que se reglamenta el comercio de la patata de siembra. Orden
de 2 de febrero de 1952 modificando algunos artículos de la an
terior. Orde. de 23 de diciembre de 1959 reguladora de la pro
ducción y oonsumo de la patata.

Tema 13. Legislación sobre viveros de plantas no Jor~stales.

Orden de 10 de marzo de 1947 reglamentando la instalación y
explotación de viVeros. Circular número 286 de la Dirección Ge
neral de Agricultura de 21 de octubre de 1947 dando llOnnas
a las Jefaturas Agronómicas para cumplimiento de la anterior.
Orden de 14 de julio de 1959 sobre ordenación y tipificación de
frutales. Resolución de la Dirección General de Agricultura de
27 de julio de 1959, complementaria de la Orden anterior. De
creto 1098/1961,. de 22 de mayo, regulando la producción y cir
culación de plantones de agrios. Circular 479 de la Dirección
General de Agricultura. de 28 de junio de 1962 sobre cal1ficer
ción moderna de portainjertos de vid y dando normas para su
control. DecretG--ley de 28 de octubre de 1967 por el que se li
mita el cultivo de la vid.

Tema 14. Legislación sobre abonos y anticriptogámicos.
Principalmente las siguientes disposiciones: Decreto de 17 de
agosto de 1949 dictando normaS para la vigilancia de la com
posición y pureza de los abonos. Orden de 20 de junio de 1950.
complementaria del anterior.

Tema 1S. Legislación sobre productos jitosanitarios.-Decre
tú de 19 de septiembre de 1942 creando el Registro Central de
Productos Fitosanitarios y material para su aplicación. Orden
de 16 de diciembre de 1942, complementaria de la anterior. Or
den de 16 de diciembre de 1942, complementaria de la anterior.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de febrero d.e 1965,
a propuesta conjunta de los Ministerios de Agricultura y GÚ'"
bernación. clasificando los productos fitosanitarios según toxi
cidad y peligrosidad.

Tema 1'6. Legislación sobre piensos.-Disposiciones por las
que se dictan normas sobre vigilancia y comprobación de pien
sos compuestos y harinas de carne y pescado, encomendado
este servicio al de Defensa Contra Fraudes. Decreto de 22 de
febrero de 1957. Reglamento sobre la fabricación y condiciones
de los piensos compuestos. Orden ministerial de Agricultura de
11 de noviembre de 1958 (<<Bolet1n Oficial del Estado» número
287, de 1 de diciembre de 1958) conteniendo disposiciones com
plementarias al Reglamento anterior. Orden ministerial de Agri
cultura de 11 de marzo de 1964 por la que se establecen normas
para la tipifioación de harInas y solubles de pescados.

Tema 17. L,egwlación sobre aceite de oliva.-Orden de la
Presidencia del Gobierno de 19 de octubre de 1965, reguladora de
la campaña aceitera. Circular número 11/1965, de la Comisaria
de Abastecimientos, dictando normas para el desarrollo de la

anterior. ReSOlución de la secretaria General Técnica del Mi
nisterio de Agricultura sobre normas técnicas para funciona
miento de las Juntas Locales de Rendimientos de Aceitunas y
Almazara (<<Boletín Oficial del Estado» número 267, de 8 de
noviembre de 1965). Orden del Ministerio de Comercio sobre
normas reguladoras de la Exportación de Aceite de Oliva (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto de 1966)

Tema 18. Legislación sobre asuntos varios.
a) Sobre maquinll1·ia.--Orden de 4 de febrero de 1964 hÚ'"

mologando potencia de tractores,
b) Sobre grasas y aceites.-(Excepto el de olivaJ Mantecas.

mantequillas y margarinas.
Caracteristica~ de las dos últimas, venta de las tres y adición

de sustancias protectoras (Orden ministerial de la GObernación
de 4 de junio de 1956, «Boletín oticiaJ del Estado» del 23). Or
den ministerial de la Gobernación de 27 de enero de 1953 comple~

mentando la anterior de acuerdo con la base 26 de la Ley de
sanidad de 25 de noviembre de 1944. Resolución de 5 de mayo
de 1958 regulando la aplicación de la Orden ministerial anterior.
Sanidad. Orden de 4 de octubre de 1958 autorizando la adición
a las grasas de origen animal. margarinas y aceites vegetales
ut1lizados en la industria conservera de sustancias antioxidan
tes y sinergicas a fin de imPedir su enranciamiento.

c) Legislación sobr.e leches.~Decreto de 6 de octubre de
1966 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de octubre de 1966) por
el que se aprueba el Reglamento de Centrales Lecheras y otras
industrias lácteas.

d) Legislación sobre quesos.-Orden del Ministerio de AgrI
cultura de 10 de agúSto de 1963 por la que Be dictan normas
sobre fabricación y denominación de los quesos.

e) Legislación sobre Industrias Agrícalas.-Decreto-ley de
1 de mayo de 1952 sobre Industrias Agrícolas. Orden de 15 de
julio de 1952 desarrollando el anterior.

Tema 19. Código Alimentario Español.-Decreto 2484/1967,
de 2'1 de septiembre de 1967. capítulos 1, II Y lIT.

n. PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGRÍCOLAS
o NECF.sARIOS PARA LAS MISMAS

Tema 1." Cereales.-Distribución geográfica y superficies cul
tivadas en España. Especies y variedades. características del
cultivo. Rendimientos y valor de las cosechas. Tipos comercia
les. principales alteraciones fioopatológicas que afectan a su
comercio. Impurezas. Almacenamiento. Desinfección de alma
cenes. Industria de molinería. Productos obtenidos en la mol
turación. pan1ficación. Rendimiento panadero, según clases de
trigo y harina. Operaciones, í11cítas más frecuentes en el comer
cio de los cereales y en las industrias de molinería y panadena.

Tema 25' Leguminosas.-Distribución geográfica y superficies
cultivadas en España. Especíes y variedades. Características de
cultivo. Rendimiento y valor de las cosechas. Tipos comerciales.
Principales alteracIones f1topatol6gicas que afectan a su comer
cio. Impurezas. Operaciones ilicitas más frecuentes en su ce
mercio. Almacenamiento. Desinfección de- almacenes. Principa
les mercados.

Tema 3.0 Forrajes y praderas artificiales.-:pistribución g~
gráfica y superficies cultivadas en España. Especies y varIedades.
Características del cultiVO. Rendimientos en verde y en heno y
valor de las cosechas. Conservación de forrajes (procedimientos
y cuidados que requiere). operaciones iUcitas más frecuentes en
su comercio. Desecación de forrajes.

Tema 4.° Hortalizas.-DistribuciÓI1 geográfica y superficie cul
tivada en ESpaña. Especies y variedades. Caractensticas de su
cultivo. Rendimiento y valor de las cosechas. Tipos comerciales.
Principales alteraciones fitoparológicas que afectan a su comer
cio. conservación de las hortalizas e industria conservera de las
mismas. Operaciones ilicitas más frecuentes en el comercio de
las hortalizas y de sus productos industriales.

Tema 5.0 Patata y plantas aZ1lcareras.-DistribuciÓll geográ
fica y superficie cultivada en España. Especies y variedades.
Características del cultivo. Rendimiento y valor de las cosechas.
Tipos comerciales. Principales alteraciones titosanitarias que
afectan a su comercio. Industria feculera. proceso y rendimiento.
Industria Azucarera: A), de remolacha; B), de caña. Proceso
y rendimiento. Subproductos. Operaciones ilícitas más frecuentes
en el comercio de la patata, de las plantas azucareras y de los
produetos industriales que de ella se deriven.

Tema 6.0 Plantas Industriales. Condimentos y varios.-Dts
tribución geográfica y superficie cultivada en España. Especies
y variedades. Caracteristicas del cultivo. Rendimiento y valor de
las cosechas. Tipos comerciales. Principl.les alteraciones fltosa
nitarias que afectan a su comercio. Operaciones ilícitas más
frecuentes en su comercio.

Tema 7.° Olivos y sus industrias derivadas.--<Distribución
geográfica y superficie cultivada en EspaJía. variedades cultiva
das para verdeo y para aceite y principal localización de las
mismas. Características del cultivo. Recolección del fruto: épo-
cas y procedimientos. Rendimiento del olivar en aceitunas y va~

lor de la cosecha de aceitunas. Principales alteraciones fitopa
tológicas y fisiológicas QUe afectan al comercio de la aceituna.
Determinación de~ precio de la aceituna. Rendimiento, en acei
te, de las aceitunas españolas. Procedimientos de extracción del
aceite de oliva en ias almazaras. Distintas calidades del aceite
de oliva. Producción de aceite de oliva en Espafia y su com·
paración con la mundial. Precio medio del aceite de oliva y
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valor de la producción española. Rendimiento de la aceituna
en orujo. Procedimiento de extracción del aceite de orujo<
Usos industriales del aceite de orujo. FRlsificacíone.°; y míxti
fícacloues en el aceite de oliva.

Tema 8.° La vid y el vino.-Principales zonatj vitivInlcola:'!
y superficies cultivadas españolas. Especies y variedades espa
ñolas de vid. Características del cultivo. La filoxera. Patrones o
portainjertos americanos. Híbridos productores directos. Uva
de mesa y pasa, rendimientos y valor de las cosechas. El mos
to y el vino (definiciones), La fennentación alcohólica (leva
duras), Clasificación de los vinos. Rendimiento de la uva en
mosto y vino. Elaboración de vinos blancos, tintos y clare
tes. Elaboración de los vinos finos de mesa y de los vinos es
pecial~s. Conservación de los vinos, Prácticas pennitidas y pro
hibidas. La crianza y el envejecimiento. Enfermedades y altera
ciones de los vinos: su tratamiento. Mixtificaciones y adulte
raciones más frecuentes en los vinos. La calidad y la casta del
vino. La.s «Denominaciones de Origen». Los COnsejos Regulado
res: su constitución y misión. Otros vinos típicos. Residuos de
vinifIcación: heces, orujos, piquetas, tártaros, vInagres, defini
ciones y método;; de elaboración. La destilación: holandas, des.
tilados y rectificados de vinos, alcohol de orujo. Otras bebidas
alcohólicas, sIstemas de elaboración.

Tema 9.° Grasas y aceites.~-(ExCE'Dto el de oliva~. Concep
to de la palabra «aceite» y de la palabra «grasa». Orígenes de
los aceites y grasas. clasificaciones. constitución quimica. Gra~

sas nacionales y extranjeras. Aceites de semillas: procedimien
tos de extracción: rendimiento y utilización de estos aceites.
Aceites secantes y sernisecantes. Aceites y grasas de origen ani
mal. Aceites y grasas industrIalizados. Margarinas.

Tema 10. Distribución geográfica y 'Superficies cultivadas
en España. Especies y variedades, Características del cultivo fru
tal: plantaciones regulares y diseminadas: diversos sistemas de
poda: formas bajas, portainjertos. Rendimiento y valor de las
cosechas. Tipos comerciales. Principales alteraciones fitopato
lógicas de la fruta. Industrias derivadas de la fruta.: conserve
ría. mermeladas, zumos, etc. Operaciones Uíeitas más frecuentes
en el comercio d~ la fruta.

Tema 11. Abonos J! enmíendas.·-Necesidad del abono en
lierra cultivada. Fertilidad de los suelos agrícolas. Oligoelemen
tos. Clasificación de los abonos. Abonos orgánicos de origen ani
mal y de origen vegetal. Obtención. tratamiento y empleo. Resi
duos orgánicos empleados como abonos. Abonos minerales: Ni
trogenados de nitrógeno, nítrico, amoniacal y amídioo: otros
abanos nitrogenados. Fosfatados: Fosfatados naturales; super
fosfato doble y basifosfato; escorias. Abonos potásicos; kaimita,
silVinita; sales bx utas; cloruro potáSico; sulfato potásico, Rique~
za, obtención. almacenamiento y empleo de los abonos minera
les. Abonos compuestos. Mezclas de abonos. Fórmula de abonado,

Tema 12. Productos fitosanítarios.~Daños y enfermedades
de las plantas: parasitarios y no parasitarios; de origen ani
mal. de origen vegetal; "i.róticos. Lucha antiparasitaria quí
mica: Fonna de empleo de los productos fitosanítarioo; com
posición de los mismos; nombre comerciaJ. y nombre técnico.
Moo.os de actuar de los productos insectieidM. Principales in
sectIcidas arsenicales, Principales insecticidas fIuorados. Insec
ticidas de origen vegetal. Aceites insecticidas. Azufre y polisul
furos. InsecticIdas orgánicos de síntesl,>: c1orados, nitrogenados;
fosfatados; sistémicos. Fumigantes. Atrayentes. Precauciones a
tener en el uso de los insecticidas. Fungicidas cúpricos. azu!r~

dos, de hierro, cinc, mercurio y otros metales, no metálicos.
Mezclas de fungicidas e insecticidas. Herbicidas

Tema 13. Piensos.·-Difer~mtes clases que se emplean nor~
malmente en la alimentación del ganado: simples, compuestos,
concentrados y complementarios. Correctores mineral~~ y mine
ro-vitaminieos. Leches u.rtificlales. Elementos que entran a for
mar parte de un pienso para el ganado. Aditivos; aut0l1zacián
y límite de empleo. P1ensos medicamentosos. Estabilidad de los
elementos integrantes de los piensos compuestos y sus comse
cuencias.

Tema 14. Semillas.-La flor y el fruto.~La semilla; partes
de que consta. Comercio de las semillas. La producción nacional
de semillas agrícolas. Instituto Nacional para la Producción de
Semillas Selectas y Servicio Nacional de la Patata de Siembra:
constitución y finalidades. Entidades concesionarias para la pro
ducción dese-millas y patata de si€ll1bra: BU funcionamiento.
Obligaciones de los expendedores de semillas y patatas de siem
brl!., __8emillBJL híbridas :.. _BU_ ubteneiÓ!1-_e_-importancia.-_

Tema 15. Viveros de plantas no forestales.-Distribudón
geogtifica de los mismos y función qUe desempe-fian. Especies y
variedades más corrientes en los viveros. ('Amdiciones necesarias
para el establecimiento de un viVero. Operaciones que deben
ralízarse en un buen viVero. Comercio de plantas vivas; sus
exigencias y limitaciones.

Tema 16. Maquinaria agrícola.~Mecanización agricola: be
neficios que reporta. Clases de energía empleada en Agricultura.;
elementos representativos de las mismas. Distintas clases de he
rramientas y maquina,s utilizadas en los trabajos e industrias
agrícolas; materiales que constituyen sus principales órganos y
productos necesarios para su funcionamiento·, equipos para mo
vimientos de tierras y conservación de suelo; equipos para. la.
bores; equipos para siembra y plantación; equipos para des
arrollo y protección del cultivo; equipos de recolección: equipos

de granja. Condiciones que deben reunir las maquintts agríco
las. Trabajo anual de las máquinas a~rricolas y su comparac1on
con el de las maquinas industrial€s consecU'3ncí<-ts. Componen
tes del costo hOflll'Ü} del trabajo elt' la;-; maquinaR agrtcülas.

lII. ANÁLISIS DE I'F~ODUC'fOS AGRÍCOLAS " D1-: l'ftODUCTOS PARA LA
AGRICULTunA

Tema L" Fut!i:i.:cii!,e.'! :átrogc'?1l/lo::c. n c'lrl"i_llil1aeion dci ni
Lrógeno amoniacal por destilación, Determinación del nitróge
no nítrico por el método de Devrrnia. Determinación del orgá-
nico por el método Kjeldahl

Tema 2." Fertilizantes .t(j,<;jala(i1!,.;.--D~.:tf';·nlinad61lÜ:'l ((aeido
f05fóricQ}) (P, 0, \ soluble al agua ('n los !;uperfosfato's y otros
abonas qulml~os. Determinación del «ácido fosfóric(i» (P, O,)
soluble en el citnJto amónico, en 103 superfosfatos Y otros abo
nos quimicos. Determinación del ;<:lcido fosfórico (P. O,\, so
luble en el citrato amónico (según Wagnerl en las escorias de
desfost"oradén.

Tema 3.') Fertili:;ante': J}ú[(i"kos.--Determinar;ion d,,;, la «T]{)
tasa» (K-DJ en un cloruro potásico por el ácido perclórico, en
el sulfato y sales brutas potásicas, D€terrninación del potasio
en forma de tetrafenilboro potásíco

Tema 4.' Prod'.·'J/'tos /itoterapéutú;(x' - -ArsL'nÍeilles DdeJ'l111
nación de la humedad Determina-eión del arsénico total solu
ble al agua. Determinación de la finura y de la sus¡l€Dsibilidad.

Tema 5." Produr.tos Jit.otera¡')éulicos. -- Flllorados: Florara
sódico. Determinación del flúor. Fluosilícato sódico, Determina
ción del flúor. l"luosilicato de barloo Determinación del flúor.
Criolita. Determinación del flÚor y de la finura.

Tema 6," Productos jitoterapé'lcr!cm>--Polbl1ful'Os: Mixtura
sulfocálcica. Determinación de la densidad. Determinación del
azufre de mono~'1l1fl1ro. Determinación del azdre de po1ísulful"o.

Tema 7." Productos fitoterapéuticos,-~Cianurados:Determi
nación del anión, Ay.ufre: Determinaci.ón de la riqueza en
azufre.

Tema 8.., l'¡:oc!Jdos Jitotera.peutú:os.---CoU1puestos de cobr<,:
Oxicloruro eúprico, Sulfato cúprico. Determinadón del cobre
por volumetría. Determinación de la finura.

Tema 9." Procfuetos tH:oteTapér!Uco,~ Aceites minerales:
Determinación del peso específico_ Volatilidad. Viscosidad. Re~
siduo in8ulfonabl{~, porcentaje de destilación a 331:)0 C.

Tema 10. Prod'/lCWS jitotempéllticos.---Orgánicos de síntesis:
DDT y HC.H. Determinación del doro orgánico total por el
método de Stepanow. Determinación del cloro hidro1izable.

Tema 11. PTOdueto~ jiloierapéutiGus.-Orgánicos de síntf~'
sis: Determinación de alquH y etilen dltiocarbamatos y disolfu
ros de alquntturam. Métodos basados en los procedimientos de
callan (T) y Strafford. Otros métodos.

Tema 12. ProfiEctos jitDteralJé'ldicos.-Or':',ánicos de sínü>'
sís: Diazínón. Determinación volumétrica. Malathion. Determi
nación por colorlmetrja.

Tema 13. SemiVas. Toma de 1Jlllsstm!>.-Análisís eL" pureza.
Distintas clases de impurezas: cúscuta. Ensayos de germinación.
Ensayo bioquimico. Determinación de organismos patógeno,;;
parásitos animales u otras defereneias de esta.do sanitario. De~

terminación de la identidad del tipo y de la variedad. Determi
nactón de ia hUIDedad. Peso de las semilla,:;, Tolerancias. Certifi
cado mternacional de análiBlB de Be1ni11as.

Tema 14. Piensos. Examen organoléptico--Análisis por el
método de Weende. Materia seca, Proteína (matería org-ánica
nitrogenada totalJ. ceniZas. Grasa. Fibra bruta.

Tema 15. Harina (il' trigo.-Caracteristicas analítica:,> de una
buena harina: Exumcn organoléptico. Prueba de Pekar. Exronen
mieroscópico_ Contaminación de la hn,rina pDr insectos, Deliel'
minaciones analíticas; Humledad. Cenizas. 1-'l'OteínaR. Gluten.
Salvado. Calidad panadera. Indice de Berllner. Indice de fer
mentat.'ión (Pelshenkcl. Alveograma Chopin. lndie!':' de Malto!';ll,.
Alteraciolles y fraudr:s.

Tema 16. AceUes tie úliva.--Examen organoléptico.·-·-GflTae-
tertsticas analíticas de un buen aceite. Color. Transp-arenciH, Sa~

bol'. Densidad. Indlce de refracción. Punto de solidificación, ln~

dice de yodo, Indice de saponificación, Eilsayos para caracte
rizar la pureza de un aceite de <Jliva: Reacción y Wiz-era y
Guillot (tetrabromuroo) para los aceites semisecantea. Reacción
d!LVHlavechla -l- _Fabrius --para,--cl.--aceite---de -MaaJTI-Q-'-- Reacción
de HaJphen para el aceite de algodón. Indice de Bellier y prue
ba de Renard para los aceites de cacahuete,

Tema 17. Leche de vaca.-Exam-en organoléptico.-Caracte
rísticas anal1tic3.~ de una buena leche y límites tolerables. De
tem1inacíones analíticas: Den8idad, Acidez. Extracto SfO'CO. Gra
~a. Lactosa. Caseína. Cenizas. Nitrógeno total Altera.clones y
fraudes.

Tema 1ft Vinos,-Examen orgmlOléptico_--.J:X-termiuaciones
analíticas: Densidad. Grado alcohólico. Extracto seco. Materiaf::
reductoras. Acíde7 total. Acidez vol:ltil. Sulfatos_ Anhídrido :;¡¡1~
furcso. Fraudes y alteraciones.

Tema 19. Vinagre.----Examen organoléptlco.~Carad€riHticas

analiticas de un buen vinagre. Determinaciones analíticas. Den
sidad. Extracto se¡;o. Aciclez tot.aL Acidez volúU1. Relación nel
dez extracto. Fraud.es y aJteraCiOn€F,


