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MINIS1'EI~jODE: AGRICULrl1RA I

ORDEN de 12 de agosto de 1969 por la que sE! Ct1tt~

voca .oposición para cubrir diecisiete plazas vacan
tes en el Cuerpo de Peritos AtJfft!tittt~.

tlm.ó. Sr.; V~~~ti,tes dit!Olsl~t~ lJj~Zñ'S@ti@ldU@rpód.ifitos
A~Hcdlas, de Cdtlfdí'nilflafl edil la lt~ "lIlélltacl¡lt1 Oetl~t" lJM~
el Ul~r'SbW'tl la .Atlni\nlstfaciÓlJ PUb lca, ~prób~db pbf .ere·
ta ¡.11llb ,de 2~ de jUllió, V lJt'vld j !btlile fle la dólnlsldh
Supertóf l'! ~rsobal se resuelve cUUfirfas de acú~db ~tJh 1tul
siguientes

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Nti:mero de plazas.
Se convocan diecisiete plaZl\S, ttl1e st!rfin ltlcf~itH!htat1n.s Cot1~

forme al Decreto 1411/1968, de 27 de junio con las que hayan
de producirse por jtibHll.~lón iorttisa ¡eh los sl:!is m~ses siguientes
a la publicación de e"sta. convQCatoria y con las que Ruedan
producirse hasta qu'e fit1a11ce. ~l plazb de presentacioh ae m8
taI).clas..al ,B.ubl.i.car~17. la ~ista yrovisi.ona.l ~~ .admi~i~es se pu·
bllcttrá in humero de tilá.¡¡;ás qUél eh detimhva, cemptenderá
es!~ ctlllvtJMtotl~.

1.1.1. Caracteristicas de las plazas:

aJ Las PI~a~ que se convqcan &Gn pa.ra. ¡'ngreso en el Cuer
pti l!:s¡j@t:ltl ~ P~rllos AgriCtllas. d~V~ndil!h e de la fllr!!cclón
G@~étil1 é t1cUltUtn.

, n.. E1s át1, UUltl~~ ~stÍl~ plazáscoh la retHbtiélóil, qlÍe t:ié es
pe<! ¡lea ~tl lit L@y, 3.lM~, de ,¡ He In'~o, de ttelrlb\\el~hes dé
lo§ F'tiHcldilnflb! clv1\~! <lel Eslado y IIlsposlelones que la coill·
pléln.tltil.

t.2. IIlsttlM selt"tWó.

La selección de los aspirantes se :t:ealizará mediante el s}ste
ma de oposlcldh Ubi'e qUe ctlh!tllt:! dÍ! lá! sl~úl~tl\~! pfUtb~s y
eJerCICIOS:

pf\I@b~ ¡lf\>vla:

Reconocimiento ltIMlco n éféetoS ü@ t«!lérllllH~f si p~tll!eé él
opositor enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el
desempefio del cargo.

!'fllil~tll llrtll!ba:

nt!liatMI~ü~ el\ @tl~ ll~ftes:

a.J ifest de 8ptlttuiesL que s~¡\ efectuado por l~ tJIIoBttBres
en el h¡gaIl. _,tita f lio~a que Befiale, el Trihunal.

~) ~~té6tAraÓn por éserlti>. en un fJ\e.~o no atlperler t\ dee
hOJ'i~lbque ~rá"n~aaQ: ~r el .'í'ribunaÍ, Q IB.!i euestio\iefl proPlleg.;
tas so re materias comunes de las estudlatias}!1i.\ra la~tención
de los titules eKi@"tdos lJ8ra t9Jl1ar 13arte eh esta 9p8llt!én.

!i~IlM~ pfu.ba:

se desarrollará en dos sesiones y simultáneamébte parl1 tOdos
los opositores. Se contestará por e~rito. durante una hora como
máximo llór l:í!h1a, A cltltótl e~lraldoS á lá sU"rW UlItl dé cada
parte de los que figuran en el anexo 1 de esta convocatoria:

En la primera sesión:

1) all lIlétlltl fiói"o , sil ccll'fl!c~ltlh', l1J «CUltlWB , 1m PFiF
lección». lID *lII:lI<IUUtatla y ~ónsthl~cl@ll.,

En la sesiÓr.. segunda:

IV) IIlI!bn.mra lIlll'!fta , AlIltIltIlatmcllln l'\Ibllca•. V) d'ral\l¡.
forlllll\llllll lit las lll"otiU\il!lillll!l! ílllfllfl!s"

Los opositores leerán públicamente ante el Tribunal los ejer
cicios realizados.

'tereerll lIl:1\éba le§l!l!tiIlleal:

t:1W8 oplll!lttlt Uetletá éMltIll\afse tle las ltIálefias eillelllfll!tl8
dé! Itllpel @Iegliltl ¡lbr el hlu.ltltl y lIue Mllrá I\l!e\Ib ~ilI\~tI>r en
la llllIlélt\ltl plim lomar lJ~rte @I\ l~ Ilpó@lbólt.

La prueba se desarrollará en dos partes:

a) Contestación por escrito, en el piazo máximo de dos her
ras para cada uno, a dos temas del programa ~fl'eu qut!
para. cada grupo figura en el anexo II de esta convocatoria.

l!) Re!lloaelÓl1 del slll!u..lu pnlcllcb "ue Bea \JI'llIllIl!lllo ~6r
el 'l'l'I\llllIal llar" cada IMpu, en @I pltll!\l ltIálUl\ttl 1I@ elllllffi
horas, que ~á fijado ~r el ftliMt10 t'1\-11l ~~B "Jé~b:k

tos gl'\lllos \lU8 sl\ ~stilbl'Mtl lJnrá elitá !>rllfllíl lillh léa íil
gulentes:

Primel grupo: Explotaciones agropecúarias, sección «Culu..
\'oriextensivos y ganadería».

1\
,~g~do..grupO: E:xPlota.ciones agro~c1:lari.aSi Beéídim __

no a RlJrana»: '. . . ,. .
l:!rc~r grupe' aortutrutie~dtura y Jardine1B.

duarte grupo. Mecanización agraria y eotlBtru.ooienes tuhUetk
Quinto grupo: Industrias agrícolas.

Prueba voluntaria de conocimiento de idiomas:

Los opositores aprobados en la tercera prueba y que hubie
sen manifestado exptesam!ute en la solicitUd para tomar pAfte
en la oposición su d~seo de som~terse 11 mtlméD. _ull dMit*tfif
su conocimiento de 1m itlilJthl\8 mt!t1ci9had~ @fi 8\1 ltlNfifill
efectuarán las pruebas que indique el Tribunál t:!fi ~l lUlat, 11\\
y hora fijados para tal fin.

2. REQUISITOS DE LOS CANDmATOS

Pata ser admitido a las ptáctlcás de las pftiébas se1~~tl\'ü
será necesario reunir los siguientes requisitos:

2.1. Generales.

10 <;J." eilpllñdl.
bI nner cUlliplidos óiééinehó liñoS de edad.
e) Estar eh posestóh del títuió de Perito AgricOla o del l!é

Ingeniero Técnico en alguna de las especialidMlefl ..1Iri.llLS,9
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de I1feSel1hlcióIi tit! tnstl:lneias.
. dl Ntl habet Sldel s@patlllló 1Il1ldi1lh1@ elpMI@1!1l!! d18e1l!1l1l1l>

rIO del serVICIO del Estado o de té AtlD1tn18\fttcl6n ~l 01 1U\&
lIarse inhabilitado para el ejercici9 dfl fun~iones,QúbJica~

e) Los opositores femertifitls ti~8et1\fi ht\Mf tmft\plld6 el sef'&
vicIo SOCj·al de la m\l.ier o hallarse exentos ael rpismo tro~ tle
ac.b~r e lJI~Zo d~ tt.illt~ ar.s sélill.llltlb jl&fA 1& ¡ji'@sl!l\Wllln
ue t1ot!UltIéHttls.

3. SOLIClTUOfs

3.1. FOf11ltl.

Los que deseen tomar parte en las prUt!b!:l.s Bt!l~U~§ debl!!'o
tán en su solicitud hacer constar lo siguiente:

.a) Mé.nHestat iOB aspirantes que reúnen todos loe t'étt1:ltitlóe
~xigidof'l por la convocatoria.

b) Comprometerse, en caso de t)btel~ plaea¡ t\ J\trtlr at!l1.ta-
miento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na.ciÜ'"
ha} y demás Leyes F't1b\llUtletttttlel' tI~} fU!mIJ..

e' !ofan~est.r' l'I,I SU c~.o. si lj'18eftll aeote".. " 1.. llerl,@l1
tiqs de líl ,JI ,de .17 de julio de 1947 per re\Uilrles 'feiIüisiMts
exigidos en a mlltD1R,

al Itacer co"sl.f el gru.p~ que el.jg\! el 01'."\1:0'. P8l'l1, l~@c
tua.r loe eJerCicios ~erl~ep0tldiente8 enk'e l0r¿ neo seill. Ratm
bara la tercera prueba. Solamente poeta. eleg ,tirtRr\tpe;

e) El que desee someterse a la prueba vo untaf1a de cono
cimiento de idiomas hará constar eKPresamente él itllemé é ldidl
mas de los que desee ser examinado.

a.i Ot11lltm a qttiett se diri,e.

Las solicitudes se dirigirán a la birección Generai de Ajtla
cultura.

8.3. Plazo de presentación.

ti \li.¡ro .de pr~s.nl.~IC<¡ SCl'~ '1Í .Je, irelntr, di••, .011......
lJartir del siguiente al t1e. li\. IJl:llJliéaeUm de B ci3bTécat8fla -en
~l «Boletin Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se realizará en el Rem'stró
<'oetleral lié! MilIlstelin Ile l\IO;rleulttlt1l ()l~n 11. luf....l" I II\!I
húmero 1, Mll>Irlül b @11 1.. [\lIIeres t1Ul\ IIeterllHn~ el llttlt!1l b ,.
de la lR-y de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen para tomar parte en
In, jlTtltbrts.

Los derechos de examen serán de 1.050 vesetas. que se desglo
san en los siguientes concepttls:

a) Betet::ientas cincuenta pesetas q.e' ti'ere~~ ,lie ~_:&;
b). cien pesetas de derechoS lit! ~It)11etltle; tné§.!eo. ., tl'~.
tientas pesetas de reconocimiento P{iicológico (test de ai>tltu' es);

El opositor que no SI! \ll'l!!I!1tle al t'l!eoll_I\!1I1o IMIlI'" lo 81
análisis psicotécnico podrá, recabar de la HabUitap~ón Q.el ~i..
hi.1lffi1l \I'é AWbllltlllil: lA \I'é'i1llIlMtlII ll1! lllll @fIIU\llU8 IlIMlllll8lls
por estes t!tlIIi!l!ll\d!l.

3.6. Fcmna de efectuar el importe.

El I='"ad\chQS .....ee\los se el'eetu",!!-, ens.8loUilllt-
oión de.'l Mlm,isi . o de,.A,¡'¡eul\\lf' o ~leh l>\iI' 8ir,,", ¡¡ l:llIl!-

~
'állé., hé.I'~1l ldlse "'i1s~ol". ¡,n ..~ e!lÓ!!l ~ti l. l!ll ., l!l filI·
ero y t~'~ha de Ingreso. Cbñ ~l rééllit) se ie'áhi un tl8ii

otografias tamaño carnet. .
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3.7. Defectos de IQ,,<;¡ soLzcitudes.

De acuerdo con ·:;1 articulo 71 de la Ley de P.rocedimiento
Administrativo, se requerirá al interesado para qUe en e.l plazo
de diez dtas subsam~ la falta o acompaüe los documentos pre
ceptivos, apercibiendo que si no lo hioiere se archivaría su ins..
tanda sin más tirámite.

4. AOMISIÓN DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisi01WI.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Direc
ción General de Agricultura aprobará la lista provisional de
admitidos y ex'Cluidos. la cual se hará pública ~n el {(Boletín
Oficial del Estado»,

4.2. Errores en la.s .'Jolicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podnín subsa
narse en cualquier momento. de oficio o a petición del interesado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la lista provHüonal podrán los inter,esados interponer,
en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de su publt·
cación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de acuerdo
con el artículo 121 de la L€~r de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.

Las reclamacione~ serán aceptadas o rechazadas en la resolu
ción, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por ~a

que se aprueba la Lsta definitiva.

4.5. Recurso contm la lista definitiva.

Contra la resolución definitiva podrán los interesados inter
poner recurso de reposición ante el Ministro de Agricultura, en
los plazos y requisitos t;eñalados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

5. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5.1. Tribu.nal calificador.

El Tribunal califieador ser(L designado por el Director general
de Agricultura y Se publicará en el (eBoletin Oficial del Estado».

5.2. Constitución del Tribunal.

Estará 'Compu~sto de la siguiente forma:
a) Presidente: Un funcionario del Cuerpo de Ingenieros

Agrónomos con categoria de Jefe de Sección o superior a ésta.
b) Tres Vocales, designados entre funcionarios del Cuerpo

de Ingenieros Agrónomos en situación de activo.
c) Un Secretario. designado entre funcionarios del Cuerpo

de Per\tos Agrícolas, con voz y voto.

5.3. Abstenciones.

Los m1embrof'- de] Tribunal deberán abstene1'se de intervenir,
notificando· a la autoridad. cuando concurran circunstancias
¡previstas en el artículo 20' de 1ft Ley de Procedimiento Admi
nlstrativo.

pA Recusa.ción.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando conclU'ran las ci'fcunstancias previstas en el artícUlo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. COMIENZO y DFSARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.

El programa que ha de regir en la oposición se publica, jun
tamente con esta convocatoria. como anexo a la misma.

6.2. Comienzo.

N o podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido ~ntre
la publicación de la convocatoria y el comienzo de los ejercicios.

6.3. Identificación de los opositores.

El Tribunal podrá requeriT en cualquier momento a los opo
sitores para qUe acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de los opositores.

El orden de actuación de los aspirantes se efectuará mediante
sorteo público, que se publicará en el «Boletín Oficial del ESa
tado}).

6.5. Llamamiento.

Los opositores serán convocados mediante un solo llamamiento,
siendo excluidos de la oposición los que no comparezcan, salvo
casos de fuerza mayor debidamente justificados, que serán libre
mente apreciados por el Tribunal.

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios.,
El Tribunal. una vez constituido, acordará la fecha, hora y

lugar en que comenzarún las pruebas selectivas. y se publicara
en el (eBoletín Oficial del Estadu» al menos con quince dias de
antelación

6.7 Anuncios sucesivos.

No sera obligatoria la pUblicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial
del Estado». No obstante, estos anuncioS deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los 100cales donde se hayan celebrado las prue
bas y en el tablón de anuncios del Ministerio de Agricultura.

(j.a. E.Tc1usUm del aspirante durante la fa.se de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá
de la misma.. previa audiencia del propio interesado.' pasándose,
en su ca&), a la ·JurisdicciÓn ordinaria si se apre'Cia!':e inexacti
t.ud en h declaración que formuló.

7. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1. Si~te7!la de calificación de los ejercicios.

Los ejercicios tendnm la única calificación de «apto» o «no
apto)} para la prueba previa. Es requisito indispensable la de
daración de «apto» para tomar parte en la primera prueba.

Primera. segunda y tercera pruebas:

Se calificaran conjlUltamente las fases o ejerci'cios de que
corista cada una. Los miembros del· Tribunal adjudicarán a
cada opositor, en cada prueba, de cero a dieZ puntos. El re,!;ul
tacto final de cada una de ellas será la media aritmética obte
nida, al dividir el total de puntos adjudicados al opositor por el
número de miembros del Tribunal que hayan intervenido en la
calificación. Los que no obtengan en' cada una de las pruebas·
un mínimo de cinco puntos serán eliminados. sin poder pasar
a las siguientes.

Prueba voluntaria de 'COnocimiento de idiomas ~

No es eliminatoria. Se adjudicarán dI:! cero a cinco puntos
par cada tillO de los idiomas a los que el opositor se someta a
examen, obteniéndose la calificación tiDal por la suma de las
puntuaciones medias obtenidas en cada idioma.

Nonna general de califIcación:

Los opositores que hayan aprObado las pruebas obligatorias
(primera, segunda y tercera) se les adjudicará la nota media aT'it
mética de las obtenidas en las tres expresadas pruebas: nota
media que se obtendrá dividiendo por tres la suma tota-l de pun
tos conseguidos por cada opositor en las mismas~

Para los opositores que se hayan sometido a la prueba volun
taria (cuarta de la oposi'ción) se ihcrementará esta nota media
en un tanto por ciento igual a la calificación numérica obtenida
en la prueba de idiomas.

Las calificaciones de cada prueba serán publicadas en el
tablón de anuncios del Ministerio de Agricultura y se expresarán
los puntos conseguidos' por cada opositor, sin harer mención a
los de.'::nprobados.

8. LISn DF APROBADOS Y PROPUESTA DEi. TRIBUNAL

8.1. Lista de aproba.dos.

Terminada la calificaoión de los aspirantes, el Tribunal pu
blicará relación de aprObados por orden de puntuación. no
pudiendo rebasar el número de plazas convocada.s.

8.2. Propuesta ae aprobadoCJ.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
competente para que ésta elabore propuesta de nombramiento.,

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá. a los
exclusivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación Ge
neral para: el ingreso en la Administración Pública, el acta
de la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden
de puntuación, todos los opositores que, habiendo superado
todas las pruebas. excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos

Los aspirantes aprobados, presentarán los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria y que son los siguientes:

l. Certificación del acta de nacimiento expedida por el Re
gistro Civll correspondiente.



BA), del E.-.Núm. 215 8 septiembre 1969 14249

DIAZ-AMBRONA

2. Titulos de PerIto Agncola G de ingeniero Técmco en
Especlalldad Agncola expedIdos pOI el Estado español o reB-
guardo acredItativo de haber abonado los derechos correspon
dientes para la obtenCión del mismo o certificación expedida
por la Escuela correspondiente en la que se acredite hab-er abo
nado los mencionados derechos.

3, Certificado del Registro Central de Penados y Rebelde~,
acreditativo de no estar condenado a penas que inhabiliten
para el ejercicio de funciones públicas, expedido como máximo
con tres meses de antelación a la fecha final de presentación
de instancia.

4. Declaración jurada de no haber sido .separado, mediante'
expediente disciplinario, del servicio del Estado. de la Admi
,nistración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

5. Los oposi tOl'PS femeninos acompañarán además certifi·
cación acreditativa de haber realizado el Servicio Social de
la Mujer o encontrarse exento/; del mismo antes de expirar
el plazo de treinta días señalado en este mismo apartado para
la presentación de documentos.'

9.2. Plazo.

El plazo de Pl'esentae<ón será de treinta. dias a partir de
la publicación de la lista de aprobados. .

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran la condición de tuncionarios públicos es·
tarú.n exentos de justifiear docwnentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra·
miento. debiendo presentar certificación acreditativa del Mi·
nisterio u Organismo de que dependan, acreditando su condi.
ci6n y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

9... Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado. y salvo los casos de fuer~
za mayor. no presentaren su documentación, no podrán ser
nombrados. quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per~

juicio de las responsabilidades en que hubieran podido incu
rrir por falsedad en la instancia referida en el articulo cuarto.
En este caso, la autoridad correspondiente formulará propuesta
de nombramiento según orden de puntuación a favor de quie
nes, a consecuencia de la referida anulación. tuvieran cabida
en el número de plazas convoClÍdas.

10. NOMBRAMIENTOS

Por el Ministerio de Agricultura, a propuesta de la Direc
ción General de Agricultura, se extenderán los correspondientes
nombramientos de funcionarios de carrera a favor de los inte
resados, cuyos nombramientos se publicarán en el- «Boletín Ofi-
cial del Estado». '

11. TOMA DE ·POSESIóN

11.1. Plazo.

.En el ¡plazo de un mes a contar de la. notificación del nom~

bramiento deberán los aspirantes _tomar ¡posesión de sus car
gos y cumplír con el requisito exigido en el apartado c) del
articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

11.2. Ampliación.

La Administración podrá conceder, a petición de los inte
resados. una prórroga del pla:t<o establecido, que no podrá ex
ceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la oposición

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnadOs por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedimiento AdministratiV(). .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de agosto de 1969.

Ilmo. Sr. D,irector general de Agricultura.

Anexo 1

TEMARIO DE LA SEGUNDA PRUEBA

l.-El medio tisico y su corrección.

1. Los fenómenos meteorológicos y. su influencia en la pro
ducción a.gricola.~Partes y cartas meteorol6gicas: su elabora
ción e interpretac16n.-Pred1cción del tlempo.-Temperaturas.
Constantes térmicas.-Heladas y medios de defensa.-Preci:t:iita,..

cloncs.-Granizo y medios de defensa.-EvotranSiPiraci6n.-Fe
nologia.-Climas españoles y sus caracteristicas más destacadas.

2. Suelos agrícolas.~Propiedades fisicas.-El aire, el agua
.Y el calor en el suelo.-Propiedades qlÚmicas y coloidales del
.suelo. -Reacción del suelo (acidez, redox).

3. La materia orgánica y el humus.-Las arc1l1as.-El- com
Plejo absorbente; cationes y aniones principales.-eambio de
base -Saturación.-Oligo-elementos.-Biologia de los suelos.
Factores que pueden influir sobre la microbiologia del suelo.

4. El agua en el suelo.-Aguas meteóricas y telliricas.-Dl
námica del agua.-Aguas superficiales, freáticas. y subálveas.
surgentes y artesianas.-Relacíones entre los cultivos y la hu
medad del suelo.-Salinidad.-Sus causas y efectos en los cul...
Uvos. \

5. La erosión del suelo.-Agentes de la erosión.-Clases de
erosión.-Erosión hidráulica.-Cómo se manifiesta.-Daños de la
erosión: direatos e indirectos.:;;...Importancia de estos daños en
España.-Factores que la agudizan o la atenÚan.-Métodos prtn..
cipales de conservacíón delsuelo.-Otras causas que disminu
yen la capacidad productiva de los suelos.

6. Fertilidad <le los suelos agricolas.-Fertilidad natural y
adquirida.-Enmiendas y abonos.-Abonos orgánicos.-Indicación
de los más usuales de origen animal; riqueza. obtenci6n, trata..
miento y empleo.-Abonos orgánicos de origen veget,al-Plantas
enterradas en verde.-Estiércol artificial-Abonos biológicos.

7. Abonos minerales nitrogenados: clases, riqueza., obtención.
almacenamiento y empleo de los más usuales.-Nuevos tipos de
abonos nitrogenados.-Abonos fosfatados: clases, riqueza, obten
ci6n, almacenamiento y empleo.-Abonos minerales potásicos:
análoga reseña de los mismos.-Abonos complejos.-Abonos com..
puestos._Mezclas de abonos.-F6rmulas de abonado.

8. El laboreo del suelo: su finalidad.-Caracteristicas, opor...
twlidad y ej ecución de las principales labores agrícolas.

9. Transformación de secano en regadio.-Obras e instala.
ciones complementarias que requiere.-Sistemas de riego.-Dota..
ciones medias anuales según los casos.

H.-Cultivos y su protección.

1. Cultivos de ·secano.-Especies y variedades principBJes.-·
Prácticas generales de cultivo.-Alternativas típicas espafíolas.
Sistemas de recolección.

2. Cultivos extensivos de regadio. - Especies y variedades
principales,-Prácticas generales de cultivo.-Alternattvas.-Sis..
temas de recolección.

3. Cultivos intensivos de regadio.-Importancia y caracte
rísticas peculiares del mísmO.-Alternativas.-Cultivo forzado y
de primor.-Abrigos, semilleros, camas calientes.--Culttvos bajo
plástico, invernaderos, estufas.-Enarenados.-Floricultura.

4. Praderas artificiales y naturales.-elases de prado, su
creación y sostenimíento.-Especies empleadas.-Mezclas de se
mUlas.-Pastízales y su mejora en secano.-8istemas de recolec...
ción.-Henificado y ensilado.

5. Arboricultura frutal.-La fruticultura en nuestro país.
Su importancia económica y social.-Distribuc1ón geográfica de
las principales especies y variedades.-Prácticas generales de
cultivo!-Sistemas de plantación.

6. Arboricultura especial (olivo, vid Y agrios) .-Su unportan..
cja económica y social-Distribución geográfica de las princi
pales especies y variedades.__Prácticas generales de cultivo.
Sistemas de plantacián.

7. Poda de los árboles frutales.--Ideas generales y estudio
de los órganos vegetativos y fructiferos de los árboles.-Prtnci..
pios fundamentales de la poda.-Poda de formación y poda de
!ructificación.-Sistemas de explotación de los árboles frutales.

8. Multiplicación de los árboles y arbustos.-Descripci6n de
los distintos tipos de estacas y acodos.-Inierto.-Clasificaei6n
de los injertos y descripción de sus diferentes tipos.

9. Fitopatología.-Diversas causas· de las enfermedades de
las plantas.-Concepto agrícola de enfermedades.-'Plagas.-Im
portancia de los daños producidos por las enfermedades y plagas
en los cultivos.-Medios de defensa y sistemas de aplicación.

10. Entomología: definición e importancia de su estudio.
Caracteres generales de los· insectos.-Reproducción, desarrollo,
y metamorfosis.-Vida y propagación.-Modos de alimentación
y daños que causan.-Medios de lucha y material para su apli..
cacíón.

il. Criptogamia.-Enfermedades criptogámicas; su difusi-óll
y daños que causan.-Ciclo biol6g1co de los hongos parasitar
rios.-Enfermedades producidas por bacterias.-Virosis.-Med1os
de lucha y material para su aplicación.

12. Enfermedades no parasitarias; causas que las produ~
cen.-Daños ocasionados por el abonado irracional.-Fenómenos
de toxicidad y síntomas de deficiencia.-Malas hierbas.-Defini
ción y sus clases.-Daños que producen.-Difusión de las plan..
tas adventjcias.-Herbicidas y sistemas de aplicación.

IlI._MaqU!lnaria y construcción.

1. Motores.-Motor de explosión.-Tiempos del motor.-Cl..
Hnmos y émbolos.-Bielas y cigüeñal.-Motor diesel.-Sistemá
de tnyecci6n.-Motores eléctricos.

2. Combustibles y engrases. - Mantenimjento. - Carburan..
tes.-'-Gasollna.-'-Gas-oil.-Petr61eos.-Lubrica.ción.-Aceites·y gra-
sas.-Filtros de aire y de combustibles.-Mantenimiento pre-
velltivo de la maquinaria.
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3. .1'tacture::", 11¡'UIHlllSWn.LJ: '_'rU:ion.--Í'raetllI'es ce ruedas
y tie tl1d~has.--Aeop ¡U1liertto a matl.,ttiha.s,ot:ft'!tatlbil1s.

4. Lllllor~o l' ~tiltlv.O ~8utl~tllllt~5.~Atado, d. v~rtl!tl~l·l1 y de
disCijs.-tltlldM.~E'~WhcMdr~,.-(jUl\i"adOf~'. -l'l:esádor.s: él
cét~ra.~Distribuidores d~ ~¡jntls.---S~mbrjitloras.........;pláhtadC'ras.

5. @!t'tll~~~I1\t¡.-GUlId"fu\tltlras.-AgI\VI1l11dbr"5.-Aládol·as.
RetJll\t~btáf de fbrl"l"s.~i~gll.-MbYllftl'hlb y .~·5tj¡. -Empa
ca6oftl:~ y- ertslladbtas.-:-:ftet!.ogedbras fié tait!es y lub ft:uios. --Tri
ll"dorM.-Pflheljllll~'dt~ll"os de lll' rnlsll1as.-It~gU aeWh

11. ,R~tit~oot6n (sf!guntla patt!'!l. -- Cosechadoras. _. pe arres
tre.-t::JUl1 lliot-or 1i'ependietite o at\oplable, a la. Wrha dt> fuetza
Allt!JPrtlputsáttás,~' escrit:Jcidh.--fiLthéit;ma.tti1t!htu y rt%ulación..

1. Md.qUihatUl I! rho1¡irtll~nto de ti~rras.-E.tnpuja.dotes.-Su~
cl9:ses :i em})leo·-Traíllas de arrastre.-Mototraíllas.~Talu¡>;at:l.t>
ras.·-NtVtHá¡dota~ J', motdhiv!!h1.tfbfas. -- Abtezanjas.~l!lKcavado
ra8.~l'l:d!ltnle,.-lt~tl.".lt~ilyntlotll5 .. - Otn~.!l"il.-l'lllil' carg.do
ra."~M:.Q\ilnilr\il dllb ~8lilbillMclóh '1 ~bili~lIctllCld" de tlOtl"8.

•. MIll;~fllll.' d~ cohstl"declól): llfltl!l~ y su, cl~~e•.-Pledh.
Mlll~fllll., é~hl.nll~!l,.~Mild.l¡j<le "Qn~ttuceldh.-Mllteriál., tne
táIlCO•.~A~lornerantes.__Mbrt~ro' y hdf1l11lffltle.,

9. tiro I!ctml: ebtitl!pttl.-~sttithdB télilhí á 's.--'::"-íjbtumentos
de QU. e hiltll Uh lJttly~~t<j; deSCfl~"~6h.-\(fetl'li,IOtles y presu
pú.ilt68.

Ht Obrijs: r~~anteb de unll dbrli,.----:-J'ljet:ticlóh 'J dlreQcióti d~
la obl'l!..,......:..Mt!tUcl . d~ lt1~ uhida,des ~je~titadas.~Ctl:Í'tiflcadon.

vallll'll.UlIl " llQu d"cldl1 de lllil b!ltM.

IV..=.ÉttmoHutt agrtlHtt tt Adminfstración pttblitrt

lo Da tlffiducei~n ilttatifl¡~sbafiola.~~strt1ctu1'a de lá protlilC.'
clón agricola, 1Ji:\t1átleta y futM{üL-'-EstfUctu1'á (le ltj~ tlledioS de
prOOll••ltlh.

2. El rewidlti ~h !IS11IU\a.-'-S1tij~lBh actUél. ji lOí!áll~acidt1 ti~
reill4lWl!,~Prlllll~ll1" prlOOlf..I~. ~e lil tr"nsltlrhi••1dl1 o" reg,,
d1ó,-4:!o"oIOOr~ClIln tI~ lbs ",*sm.. y .Ils jJl'lldYl"élbtl.. denh'o
ele las orientaciones generáU!~ tle prElttti~~UH1:

3. Estructura del comercio de productos agrarios.-EI comer·
cio interior: organización El~ la cometeH\li!aeiótl actual de pro
ductosagrarios.-Importancia de la remuneración parcial y glo
ba~ O@ UU@S serVieles~títlca 6tH slBtettlá:.:.......;El ~rtl~ehj exte
ritlr: ~illfUcl\it' d~l tnlOi1ltl.

4 . Economía de la. Empresa agraria.--:-Fa~toteBd.~ prbduc~l00
y Ill'llillltel.he.,~L!l. M~tal~. ~n la Em¡lft!••: .us tljltl• .c..Gas
tos llhUal~1\ ti. lllli ~aplt¡;t~s: sUs _e~ptlll"

5. El balanc;e de la producción en la Empre13a,';"";'PltldUCditm
flnld igfhrHi.---:{;l~I1"ehlOB de dent1icióh: (!tmlVlJBiclón y ~etEtble·
cilftlélltü,

Et El bahUl~ fj~ 111 prodUcción ~t1 Ht Emptéflll (eolltinUa·
ciónl.-LbS Rast~ totá1~S! BU éUlsifiMclt'lt-{JUllt!eptas de I!Mto·
y í!BtaJjIl!l!lll1ietlto~l llel1~fl~lo.

i. gtlhtil!lllld"d geher"l l' "~tlttl.,~Fuhállm.l1tllsde ¡a oon
tabiUfltitt.---SistlID1as completos e h1Ctltttpletos: d~tl¡jtl-¡ó11 y ut!·
lidad.

A. .I!IstadUitiM g~netltL~tleflt1ic-¡óh. -'- Dietribu~U:mes de freo
cuehcHL--cAltttU~a(!lt'm de dlltoB.-ff¡epresentQ~iBnes Itáfica.s.~o-
siclilh. dlBp.rill6n y ilsllft.trln; c"tlOl!Pto y rl1B11ldas. .

9, Concepto de: Estado. p'OdM eJe6uh!vo¡ l~iBlativlJ¡ 'jUdF
ciaL-=tltJlle~pt. y '''11llb d~. lil' dls¡l••ldol1e. tJficl"I~" Leyes, De
cretüFl~!!:ef:!1 n~erc;!t~l' gtdlm~B tl11hlstl!!fi81ee:,.::.::enlene~,e.omuni·
catl~:"---'-tllfculllreB:.:...:.:.t'tihci¡jltjB fUn8.ametttttles. uue estai31~ce le.
vigente Ley articulada de los Funcionaridt! gt"tlee del Bstluto
resIU:!~W de ¡tia !Htijlicitltl~R; deberN~ y tlll!~eih08 de IOB fühcio-
nat¡lj§:. 'do. ¡,;,y d~ l'tw.llhnlehtu Adrnlnislrath,,,,-etgilni.aelón el
Mllli'Il!I'lij. tie A~ri.Ultura Y d. Illli 9tg,,"'''''''' au.t6homlls,~
0l'k1l11l~l\@ltlh 11.1 8l!tVlcltl de Cilt""trt> d~ I\ústléa,

11. I'rlll~lp111.il ltbrlh"" 1@~"ld di! Mtua.lón d.l Mlnif!ll:rio
de~ricultur" J dé l.il srbh!Shill' "Iltlllitllllllli: In.tltuID N.
ci ll\! tJllltini~~oiótl, etmi!l!"trlloiªtl p.r••lari" t ONIeh\l.clón
Ruril, ~m.lti Nll.IOOlll O. 8eft!.I~' 1 1I'tmllb <le Otdentllliéh y
R.~lllllbIÓh a~ !'foou~ltll; y P1'~oitll; AtlP"fitls,

V,..:....:.TrttttsftH-mdetott~s de las tJrotttt~ones Ct!1raritts

L . Industrias fitegel1as.---M~teria.l primas de origen vegetal.
C18s1tlca~iot1 de láS industrias fitó@ena~:

2_ Industrias zoógenas.-Material primas de origen animaL
Cll1s1fl~~t!1ón de IRS industrias :l'lOó8enas;

B, . tti~ttiM t!xttáCt1Ve"g,..;....;.M~~tJtlos dI! e!:t~rlón ...:....:.MoUen-
da~~ti~l3rQf1tatft:Jtfts,.:.......;MtiUt1bs.--:-clasltieaelQn.. ,c18¡

4.. Industrias extractivá8...:;.;;.-ExttQc~~6n liquido:- k¡uido.--Oenw

trlf\t.ttclóIt----OStnosiS:-"'-Difusll:l11,~l!ItUaeitln.
5: ttidUfitrias ~;¡;t!'QCli.M:~Ktrac~t6l-1 9'ólititFíi~uldo:-'-Pren·

sadtj:~cal1UtCi6h.-""-Ul:!rttrifu.aclfih:""'-- Fntta~tlJn, .;....;. ExtracelOn
poto lll!lOlrt!ntés.

6. IndustrHis de ttal1Sforl11acll:Jh.-,-hrtnertt~tón;~ttnehta,..
ción alcohólica.-Fermentación acética.-Fermentación láctica.

7. Industrias de conservación de CQuseMtadón.-Tratamien·
tos. de color.-Pasterización.-,-Esterilización.-Métodos.

fl ItltlUékiás dé ctlit~ha~iól1.~tros p~tJtinientaS t.te es
terllli!1leI6".~tr"" de Ij~~t.tl'lB"s.~ltrll~líll1,~TI.t"llIllmlos jltir
radiaciones.

11, ltltluBtrias tle comrer;¡ación.-De~Nléiórt y tl~sl1idtatacióh.
Cohl;@ntrs.l!ltl.-M~bltlb.. .

III 1Müm:rHts tl~ cort~fV~it.ülJtt.:;;.;.A11l1cácidh del frio,~fri.:.
geración.-'-Congelación.

Atlexi) ~

T~MARIOS DE LA T~RCERÁ PRUEBA

Primer qrüpó.-Explofaciones tlrJropecutthd,"

(Secciób !{Cúltivos ihtensivos .v t-anadel'1a»\

L 1'rigo.-Espl;!cies y varieda.des l:I1"lhc1pal~s.-Pta?t1caS tlt!
cultiVo.-Ajjdl1add.-Jb::!colt:!~(!ión,-Retlttlmient{Js. - comarcQs, su
delimitación y características.-Pla::;as V enfermedadeft-E1i'l:!t!tbs
y tuodo de col:tüiatiflas.

2: Cebada; avena y cehteho.--Var1edades pfimjipaleS: lticlüiw

das las ftlttajeras.-""-Prácticas de cultivo.--Abol1ado.-Recl:l1ee~
ción.-----:-Rendimientos.-Plagas y enfermedades.-Ef~dos ¡I- ihtldd
de corli\jatirlas.

3. _Máii y Sl:jfgo.-Zom1.s dI:! cUltivo.-Variectades para graho
y ttltfaj~ras.-<Hibridoi3· Simples y dubles.-Prácticas ~ ctiltiVn.
AjjtltUtdO.-,-ttt=!ctnetiéíóti.-~~cl1ci(jn.-&hd1tllierttOs..- P1agáS y
enfermedades.-Efectos y modo de combatirla,s.

4. Arroz.-Zonas de cultivo.-Variedades.-Pnl.ctieas de cul~

tivo.-Abonado.-Recolección.--Rendimi-entos. ,~Plagas y enferw

tnedad~s.-Efectos y modo de cotnbatirlas
5. Leguminosas para consumo l1uman;).---Zonas de c'U,ltlvo.......

1i:Speci~s y variedades.-Prácticas de cultivo.--Abonado.-Recolet·
ción.-Rendimientos,-Plagas y enfenneda.des.-Efectos Y moda
de combatirlas.

6. Leguminosas para grano (piensol.---Pnncipales zonas de
cultivo.-Especies y variedad'es.-,-Pl'úcticas de cultivo.--Aljo11tido:
Recolección.-R~ndimientos--Plal1·a,<; y enfel'meda.des.-Efectos y
rndtlt> d~ otllftbatltl11s.

7. LtHttlrt1il1tlsh¡; pata fortli;l-e.-----:AHaÍfa,. veza. trGboL, esparce
ta y ~tslm.~_V~tledades.-,Pfacticas de cultivd.~AbbQS<tl.O.-'-!t€·
colettidtl.-:-tt~titlUfiietltbs.~Fla:gas V enfennedad:es. - Efectos Y
tnotió de CórrlbáUrlas. ~--bbtehció11 de sernllla..

M. P,faderasy pastizaleS.-t:la.~e:S de phi.d'ei'tts. ~Pfillci¡jales
zonas de pastos.-Condiciones clilnatoló~icag y fl.grológicllS.~El

cultivo experimenta! y progTamas de mejora.-Labores y abo
nado.-'-Ptincipales gramíneas y legumInosas re~oh1endRbles ~1l

huestro. t)tUs.-Apro~chamientos.ganacreros.
9, ConserYRélón de f01'rajfis.-EJn8ilHdo.·~Diferellt,~BurUJS de

~l<1e ;y- SUB ~l:traderísticas.-:--Recogida mecánica del forraje,-,
Pré.eUl!Qs lit:! ehElUado, cuidatldsque rel'1ulereh Y pto~stiE! de fet~
tnet1ta~ttlt1,-'-Ma~tI9:s c{jrre~totA,~ y cOl15etvattclrM.-valor i1u~
tritiVtl d@ ltJs tirdtlucWs finales y tehdimlént(j Mt1 ttH~~ltln al
totraje tratatll:t..:....PlantMitlas áptElS para el ensi1B.tlo:-=H~hirtCá;
éión y desecación artificial de ft1trajes.

10. Patat.a.-Area agronómica, -- Variedades. - Prácticas de
cultivo.-Abonado.-RecolMcloh.-'--1:'Whdlmi~ntos.-Plagasy -enferw

inedades.-Efectos y m,oQo de combatirlas.~-Patat~,de sIembra
!l.. Pll\ntlls JtldUslflllle' dl! Cbtl'Ulfttl.-ltehtdll1ehll I¡,il.~l't!fa

t. bilOil a~ ll¿Uel¡t.·-Ar". Ml·~br1!hi"a.-\láH~dad~".~l'l'Mtlcll'
de óUltl~~.~Abbltlldo.-mé~I~"Cl6n,,~twtldlhtí~h\bs.-ltlQlI@~a @tl
azüe.i'.-l'lllglls f ehfettlloalltl.B.-"¡~ottl' \' ltltitlo ¡j,< etlh1MtlP'
las.-Producción de semilla.

12. Plantas oleaginosa.¡.-Aref\ agropomica.-Especies -y va
tiedades.~-Pr8.cticas de cn Uvo.~Abonado.-necolección.~-Rendi~
lnientos.-Riqueza en aceite.-Plagas v enfennedades.-:::_:t!1f!'!ctds
y modo de combatirlas. . ..

19. I'lal1til' lltdu,lrinle' \~~l!l~s.-'-Á"'il il~rdltdll\lea.-cEelJO
~lés y ~llrl~dade,.~t't~"tl"ll! tle ~tlllí"tl,~AbOhOdtl,=ft.cól~Ml~tl.
)Mhdil1l1efttiJS.=!'lilglls V enf~l'ffi@tl¡\d~,,~l':feotlls y rnbdll a. dlm'
batirlas.

14. Tabaco. ~ Area agronómica. - Esped€s . y v:;¡.riedades.
Prúcticas de cultivo.~Abonado.-Recolecci.ón.-&!cfiti~tü~....;;:;.Ret1;;.
dirnlt!rttoo~:.........PlR#t18 y enfermetlatleR-mf~ctos y modo 6l? cemba.
tirHls.

lB: lia vid.------'R:t!gitln~s viticalas de ElspafuL.;....;.Ptincipalt!l! 'l\~
riedades viníferas y lit=! h1~~a,,--'-----Ptlrtainlt!tttisW1t~tical1bs y étSrt'"
diciones que requieren para, su. utílízacióll.-Preparación del
Suelo.-Marcos y forma de t11itntM16tt

16. La. v~d (continuación).~PráctÍCasde. ql1tivo en secano y
regadio.........;PtjtHL-""-A.btlhat1t:l.---'Ret!bl~cción..:.......;:tt~tltlin1i@ntt:ls. ~ ·Prinw

cIpales plagas y enfermedades.-Efectos y modo de comba
lIilM.

l~. bllvb.-oAtt!lIS ije ~bltl"o.-P'lnélpál~s vátletlád.s dé tlItr
itrlo y h1ésa~--:-MtJ.ltl11i1eacit'1h, d.el OliVd eh terft=l,no de Ml~i1t6 y
viv8ro.-------'t't~parMl(jt1 tlel !ltit!lo. itHircos y sl~tellia~ de t31aht§~
ción.

18. Olivo (continuaclÓll).-Pfáct.lcas de cultiVo eJ:l i>t:!eáno
y regadío.-Poda.-AbOnado.~Rer.ol~ccjón manual y rri~áñ¡~B,
zada..:.......;HEpdimientos.-'-Príncipales plagas y eruermedades.--E: ec
tos y modo de combatirlas.

19. Variación y herenCia, ~n los animales,c..:...ldeas fl1hdtllnen::
tales sobre genética aplicada en zootecnia.-Mejora del ganado:
l\1:étodos y factores de selección.

20. Ganado vacuno: Reprbdticcióti. cría y recría.--Sistemas
de explotacion.-AH~entación,

21. Producción de ieche y carne en ganado vacuno.-:ftazas.
Sistemas de explotA:eíón:-'-Instalaciont:!s.-'-AlimetltRclón.-&mdi
tnientes.

22.. Gatlado 1J:l.tlltt: R:t!prbdUtitiitlrt, crlR y ~ctla,.';';;:"-St§tettltis de
expltitQ~it'tn....::.....-Alll11~tlte:~it)t1,

23. Pl1:ldUMldh d. cathe, IMhe Y ¡¡;tlll.~1t~'M,=I"'till"cit!'
nes.-----mt1tUmiétlttiS,
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24. Ganado porcino.---Reproctuceíón, cna V recrih....---..cllHtema:'
de explotación.--AUmentación.

25. Ganado porcino (producción de carne).-Razas.-Instala
ciones. --Rendimientos.

26. Avicultura.--IncUbación.--Cría y recria de peHos.-Insta
laciones.--Alimentación.

27. Producción de huevos y carne._Razas._InstalaClones._
Alimentación.

28. Alimentación del ganado.--Cálculo de racíones.-Práctl
ca de! ra7...0namiento, distribución de alimentos.-Programación
anual de cultivos y sus alternativas según necesidades alimen~
ticias.

Segundo grupo......Explotaciones agropecuarias.

(Sección «Economía agraria»)

1. Funciones de producción: Origen y clases.-Estudio sobre
la con.sideración de un solo factor variable: Productividades.
La función de coste.

2. Funciones de producción (continuR'ción).-Conslderación
del caso de dos factores variables.-Factores sustitutivos y com
plementarios.-Recta de isocostes.-~ costes minimos.

3. EstructUi'a de la Empresa.-Estructura técnica, comercial,
financiera y económica: Caracterización de las mismas y estudio
de sus relaciones.

4. El análisis del capital territoria.1.-Utilización del factor
tierra.-Alternativa, rotación y productividad.-Las mejoras t,e..
rrltoriales.

5. El análisis del factor tl"abaJo.--Productividad.-Métodos y
tiempos.-Indice de e~iciencia.-La planificación del trabajo en
la explotación.

6. El análisis de los capitales.-El capital mobiliario mecá
ni'CO.-Productiv1dad.-Métodos y tiempos. -Umbrales de rentabi
lidad de las máqUinas.-La previsión del empleo del material.

7. El capital mobiliario vivo.-Estudl0 de las actividades ga-
naderas en su relación con los cultivos.--Economia de la alimen~
tactón ganadera.

8. El análisis de las producciones.-Indice de: Ocupación,
de superficie teórica, de sistema y de rendimiento.-La relación
capital-producto y su interés en el análisis de las producciones.

9. El análisis de grupo, o comparativo, de explotaciones:
Condiciones y características del misme.-La programacIón de
explotaciones: -Directrices y tipos de programas (presupuesto,
etcétera>.

10. La gestión financiera de la Empl'esa: El prOblema de la
inversión.-Tipos de inversión.-Crlterios de selección de inver
siones.

11. La gestión financiera (continuación> ........El .capital circu~

lante y el fondo de maniobra.--Período de maduración.-La r<>
tabilidad del capital circulante y sus consecuencias financieras.

12. Los costes.-Detinición y clase de costes.-Los problemas
de imputación en el cálculo de costes.-Utilidad de los costes
en la gestión de Empresas agrarias.

13. Cara.cteristicas de la oferta de productos agrícolas: Pr().
blemas que plantea en cuanto a la comercialiZación.-Carac'te
rísticas de la demanda de procitrctos a.grícolas.-La formación
de los precios.

14. Los servicios ofrecidos por la comercialiZación: Trans
porte, almacenaje, etcérera.-üTganos o agerites de la comel"
c1aUzaclón. - Mercados: Clases. - Canales comerciales y már~
genes.

15. Variables estadísticas.-Coovariación, correlación y re
gresi6n: Ajustes.-5eries temporales: Características.

16. Autocorrelación. - Tendehcias.-Variaciones ~statclonales.
Predicción.-NÚDleros índice: Cálculo de los mismOS.-Utilidad
de los. números índice.

17. Contabilidad de la Empresa agrarta.-Su importancia, De
cesidact y caracteres esprecificos.-Control contable de las acti
vidades económicas de la Empresa: Su organizlrCión.-lnventa
rio y ba,lance iniciales.

18. Contabilidad (continuación).-La partida -doble: Plan de
cuentas; funcionamiento de las mismas.-Balances.-AnáJisis
de resultados.-Sistemas incompletos de contabilidad en Empre
sas a.grarias.-Cuadernos contables: Su utilldad como base para

.la gestión.
19. Sistemas de administración de la Empresa agraria.-8is-

tema directo, arrendamiento y aparcería: Sus características.
Fonnas censales.

20. El crédito: Características generales.-El crédito agrico-
la: Sus caracteristicas especíticas.-:-El crédito agrícola en Es
pafia.

21. Valoración: Definiciones.-Bienes.-Cdterios y métodos.
Valoración de la tierra.

22. Valoración de la Empresa agraria.
23. Valoración de mejoras: Plantaciones.-Edificac1ones.

Mobiliario vivo y mecanico.
24. Catastsro: Definición e importancia.-Clases de Catastro.

Ut1lidad y fines del Catastro.-Documentación gráfica y literaI.
Caracterización y clasificación parcelarta.-Caracteristicas catas
trales.-Nomenblatura.-DatOs más importantes qUe deben in~
cluirse en los registros de Catastro.

25. Tipo evaluatorio.-Su coricepto en rústica y pecuada.
Sumandos qUe integran el tipo evaluatorio.-Cuentas de produc
tos y gastos.-Elem.rentos que interVienen.-Cuenta sintética.

26. Conservación y estadistica catastral.-Conservación ordi
naria y extraordinaria.-Renovación catastral, concepto Y rea.
lización. -Exenciones y bonificaciones.

27. Contribución territorial.-Cuota fija y cuota proporclcr
nal. --Métodos de estimación de la base imponible.-Sujeto pasivo
de ambas. --Concepto de explotación con fines tributarios.-Gana..
dería dependiente e independiente.-Tarifas.-Tipos de gravamen
y recargos.-;-Revisiones periódicas.

Tercer grupo.-Hortojruticultura y jardinería

1. Concepto y estructura de la variedad (cultivar> ,en horto-
fruticultura..-ObtenciÓn de nuevos cultivares: Homogeneidad.
estabilidad, novedad.-Ensayos compRTativoB.-Protecclón legaJ
al obtentor.-Listas oficiales de variedades.

2. Técnicas especiales de control del medío edáfico en horto
fruticultura.-Fertilización.-Fertirrigación.-Fertilizaclón foliar.
Mejorantes.-Compost hortícolas: Componentes, técnicas de pre
paración y utilización.-Cultivos hidrópicos.-Cultivos en turba.
Enarenados.

3. Factores del medio climatico en hortofruticultura.-Ao
ción cualitativa y cuantitava de la radiación solar, temperatura,
luz, higrometría, etcétera, sobre las plantas.-Control del medio
climatico en la hortoff'uticultura al, aire libre.

4. Control del medio climático en hortofruticultura bajo pro
tección.-Estl'uctura (mullidos. abrigos, umbráculos, cajoneras,
invernaderos, fitotrones. etcétera).-Dispositivos de cada uno.
Aparatos de medida.--Automatizaci6n.

5. Utilización de los plásticos en hortofruticult111'a: Clasifl.
cación de los plásticos hortícolas.-Cubiertas del terreno, túneles.
abrigos, umbráculos, cierros, etcétera.-Invernaderos de plástico:
Comparación con los de otros materiales.-otras utilizaciones (en·
vases, plastiftcación de frutos. et'Cétera>.-Distribuc1ón geográfica
y limitaciones cltmaticas de la utilización de los plásticos.

6. El medio bi6tico en hortofruticultura.-Plagas.--Cuaren·
tena.-Medidas preventivas.-Red de avisos. -Control físico.
Control químico.--Clasificación de los plagicidas, repelentes, et.
cétera.-Técnicas de aplicación.-Fitotoxicidad.-Residuos y con..
taminación.-Fonnas patógenas resistentes.-Alteración del equi
librio bio16gico.-Control biológico.-Inmunidad.-Programas de
prevención y tratamientos en hortofruticultura.-Calendarios.

7. Prevención de virosis: Test.-Aplicación a fruta.les, horta.
lizas y .ornamentales.-Enfermedad~ fisiológicas: Carencfas.
Las malas hierbas: Efectos.-Control físico, biológico y químico.
Tipos de herbicidas y té'cnicas de aplicaci6n.-Fitotoxicidad.
Competición en la población vegetal.-Rendimientos y competi·
ción intervegetal.-Competición intravegetal.-Rendimientos y
tamafio de los frutos.

8. Factores intrinsecos y extrinsecos que influyen en el des
arrollo de las plantas hortofruticolas {germinación, letargo se
minal, fase juvenil, letargo de las yemas, madurez, floración y
expresión sexual, polinización, fecundación, desarrollo dél fru
to, etc.L-Control fisico (poda, orientaci6nL-Control biológico
(injerto).

9. Control quimico.--:-Formación de raices. formación de pe
dúnculo floral en brindes, inducción floral, brote de fruto, acla
rado quimicc y control de caída de frutos. letargo.-Promotores
e inhibidores de crecimiento.--'-Ütras sustancias (controladores
de transpiración. etcJ.-Cultivos forzados, .adelantados y retra
sados.-Regulación artificial de la época de cosecha y del cre
cimiento de la misma.

10. La producción de semillas.-Fisiología de la semilla: pro
cesos de desarrollo.-Producción y manipulación de las mis-
mas. - Viabilidad.- Estratifica&ión. - Factores intrínsecos y ex
trínsecos de la germinación: :¡;!Pcontrol.-Cultivo de embriones.
Aplicaciones a la producción de semillas horticolas y ornamen~

tales.-Normas técnicas que regulan la producción y comercio
de semillas.

11. Características botánicas y ecológicas de las plantas con
sideradas comercialmente como «bulbosas».-La formación de
bulbos. l'ízomas, tubérculos y otros órganos de propagación sub
terráneos.-----Cultivos especiales para la producción de bulbos, flor
cortada, jardinería, plantas en tiesto, forzado, etc.-Cultivos es.
peciales de bulbosas comestibles.

12. Métodos generales de propagación en hortofrutic.ultura.
Sistemas actuales.-Técnicas de siembra y. trasplante.-Iflrocesos
de propagadón vegetativa.-Semilla apomictica.-Mecanismos de
enraizamiento: sus fundamentos, cámaras.-El injerto.-Técni
cas de acodo.

13. Destino de los productos hortícolas: mercadeo.-La reco-
lección de productos horticolas.-Técnicas de recolección.-Pre
paración para el mercaOo: selección y envasado.-AImacena,.
iniento.-Transporte.-La conservación en frigorífico, ~tmósfera
confinada, etc.-Maduración artificial.-Tratamientos físicos: ra.
diaciones, etc.-La distribución: venta al minorista. y al consu
midor.

14. Principalésregiones hortofrutícolas en Espafia.-Sus ca
racterísticas ecológicas.-Especies y variedades más cultivadas.
Tipo de cultivo.-Distribución de los cultivos extratempranos.
tempranos y de temporada.-Las posibilidades del desarrollo re
gional hortofrutícola.-Geografia hortofruticola de Europa: ideas
generales.-Zonas de producción competitivas con las· regiones
espafiolas.-La integración hortofruticola de Espafia en Europa.

15. La producción de árboles frutales.-Técnicas modernas
para producción de plantas con garantia de calidad, sanitaria
y varietal.-Afinidad: concepto fislológico.-Tolerancia' e· inmU*

•
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13. R€des de distribución (continuaclón).-Cálculo de tUDe-
rias a presión.-Fórmulas varias.-Tomas de agua en a,cequias
y tuberia.s. ---Pérdida de carga.- VertederoS. ·..gifones.

14. Preparación del terreno para el riego.-Generalidactes
sobre el abancalado.-Replanteo del abancalado.-Planeamlento
de tiern.j.s.

15. Saneamiento de terrenos agricolas.-Redes de d.esagües.
M:aq,uinaria para construcción de desagües.-Mate-riales emplea.
dos para drenaje

16 Conservación de suelos.-Finalidad.-Terrazas: Tipos mes
corrientes, replanteos, slRtemas de construcción.-Zanjas d~ ~.
viación y desagües.-Maquinaria empleada en los trabajOS de
'onservación.

17 Lineas eléctricas.-Esquema general de una red de dis
tribución e](~ctrica. --Conductores.-Aisladores. ~ Apoyos.-Trans
formadores.-Lineas de distribución de último orden.-Cálculo
eléctrico de la sección de las líneas.-Caractertsticas de las tus-
tal:¡l.c,iones eléctricas rurales.

18. Preparación de áridos.-Elecci6n de cantera.-ExtracelOn
y tratamrento del materia l.-Machaqueo y clastftcac16rt-Maqui
naria empleada (machacadoras. gravtlladoras. molinos, orlb~~,
transportadores).-Aplicactón para hormigones y construcciones
de caminos rurales

19. Hormigón.---Granulometría, fórmulas usuales.-Dosificftto
ción.-Relación agua cemento.-Preparaclón y ,col9C9ción en
obra del hormigoo.-Hormigón VÍbrado.-Aceler.adores.-A1~n

tes.
20. Ga.Ilineros.-Emplnzamiento. orientación, dim!mSl~,..,..

lmtaJ.:aeiones de agua. el.~ctricÍ(iad. 4~ ~lime~t~.e19n Y ~weza.
características c0l18truc41v.as.,-Ventilación: CálcuJp y t1~ .•
ventilación. ' . .

21. CQchiqueras y apriscos.-Ide~ gen8l't\l~ BQJ¡>te S\l t~a
lil.ción.-Empla?,amiento. ,distribución.,-DimeI151ones.....-Instalaoie-
nes Ruxiliares.-Caracteristicas constructivas.

22. Establos. - .Elección del sistema de aJ.bergue.-Ganado de
carne. de leche, Cf'a de ganad'o.-EmPlazamlento,eumens1~,

distribucfón. --Condiciones interiores del establl".-ID8talae1QDEl8
auxiliares y comp1ementarlas.-Eetercoleros,-Ventaja que su·
ponen los estercoleros-----C,ondiciones generales que debe reunir
un estercolero. - Características constructivas. - CiLpBetdad...
F~ at' purín.---Piso.---Matertales más oonvenieDtes.

23. otras ediftcaciOlles rura.les.........l)epóeitos.."....,stIQ6.-A1mafle..
nes.-Invernaderos.-'l'allere-s de maqlitn&rla -agrícola.

24. Caminos de uso a~rícola.-Caractei"ístlcas: Tra.zaAe, ....
000 pendiente. radi06 rle las CMrvas, eUDetas-.~-Obras
de fábrlc:a --Maquine.-riH util1.zable.

25. Racionalización de los tra,bajos en agrlcultura.-AlláltalB
'le pro'"'f'so" y operaCÍones.--,R.endiMif$Ws stg,ndaa".~ograma.s
de trabajo.

Quinto grupo.--ln-dustrWs Q"ricOÜlS.

1. Elayotecnía.-La _aceituna.--Caracteri8ticas.~ •
extracc.ión.-Métodos clasicos y modernos.-EI aoeite.-Tlpós cGo
merciales.-Subproductos.

2. Aceites de ~mi11a.s.~Las ~mi1las 9leaginoee.s.~"

rísticas_-Procesos de extracción.-Los aceites de ~s.~"
·productós

S. Refinacíón ere aceites.-Necesidad de la ref~.~
00fl0 mdustriai Neutralización.~dor1ftaciÓll.--DeeoloraoWm.

4. Aceituna,~ dE' mesa.-Aderezo en verde.-Aderezo e» ...
rada. ~A-derezo en negro.

5. AZ\1oarenf!.. Materias pr1mas.-Proceeos de elaboradOlL...
A:~úcar. --Subproductos.

6. Industria~ de cerealeS.-Utilízaeión·de los I'ranos de ...
reales.-Caracteristicas físicas y química8.--Almaeetu\l11iento.~
PrOceso'de mo'ienda del tr~o.

7. Industrias d€ cereales (oontinuac1ón),-Pt"00e60S de~
formación: Arroz cerea1le6, p~neo. .

8. Piensos compuestos.-Materias prime.S.-A1m&ceI)8-m1eMo.
Proceso de elabOraCÍón.-ProCluctos.

9. Etnolog'a.-Materlas primaa.--Caracteristicas.-'El mOBte.,;,,;.
Elabora~.ión ~ vinos blancos.

10. Enología (continuación).-Elaboraci6n de vinos que fer-
qlentan en presencia de los orujos.-Vinos clarete_s r r~
ClaSlfica,ción de los .vinos y caracteristicas.-CrianZ.8 d.eV:i~~.

11. Enología (continuación).-oonservaclóh de tll:OStos.--"'W-
nerias.-Mostos concentrados. - Orujos. - Aprov~hafulento tf.el
orujo. - .

12. Enología.-Licores.-Vinos aperitivos.-Vlnos espum~~
g'asi,fical;ios.--Su elaboración.

13. Vinagrería. -Sistemas de fabricacióp del viÍlagre.-"'Pr,o
piedades·~Usos

¡4. Cervecería y sidreria.-Fabr~cación de la malta.-Pabr1~
cación de la cerveza.~Fabticación de la &lara.

15. ·lndustriasde la leche..,.-,CaracterístiCl\s fisiqag y qufm1~
e.as de la leche, --Abastecimiento de leche a las poblad.ones.
Cent.rales lf'cherps.--Tmtamiento de la lé¡:he.

16, Derivados lácteos.-Leohes: éoncentradas, en 1lOlvo, cQn~
densada - Lerhf's fermentadas.

17. Derivado~ lúcteos (continua.c.Íón).-N"atas...-obtenclón.
Mantequ'.ila .-p;eparación..-Qv.eso......,Fabricac;lón.-Su~uctqtl.

18. COll5€rvas~etales.~tLv8Mdo .4efrl1W.~1IP ..
elaboración.
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19. Conservas vegetales (continuaCiOll).-Envasado de horta
lizas y legumbres.-Diversos sistemas de conservación.

20, Jugos d.e frutas y otros prOOl,lctos.-Proceso dé elabUra
t;:tón.-Zumos.-Jarabes.-Frutas conlitadas.-Jaleas. _ Mermé
ladas.

21. Mataderos generales frigoríficos.-Ganados.-CaracteríS
Hcas 9árnicªs.~Tr.ansporte.-Procesos industriales.-Garnes: Cla
Sltlcación.--Subpróducws.

22. Industria chacinera.-Ernbutidos crudos.-Embutidos es
caldados.-l!:mbutidos cocidos.-6alazones.

23, Centrales hortofrutícola.s. - Recepción de productos.
Aoondicionamiento.-Refrigeración. -Expedición.

24. Fibras textiles.-Principales especies productoras de n·
bra.-Sus características.-Proceso de la desfibración.-Enriado:
Distintos métodos.-Desfibrado.---Subproductos.

25. El algodón.--Sus características.-Desmotado (proceso).
Prensado.-Subproductos (semillas).

26. El ta.baco.-Preparación de tabacos oscuros.-Erun$nilla
do.--Curado.--8ecado.-Fermentación.-Tabacos claros.-Proceso
de elaboración.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se~

vUltt fJfW la qUe Be a'RU/IteiQ 001UlWS9 iJGr4 UtrprQ
visión de la plaza de Recaudador de Contribucio
nes e Impuestos del Estado de la zona de Osuna.

J4. I;).iputaci6n Provincial de sevilla ha acordado proveer
mediante concurso la Zona de Recaudación de Contril:mclones
e Impuestos del :estado de Osuna, detallándose a continuación
las características de la misma:

Pueblos: De conformidad con la reorganiZación de las zonas
recaudatorias de esta provincia, aprobada por Orden de 16 de
julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 200, del 20
de- B.gosto dél rnlsm·o afio), dictai.ia d~ acuerdo con 10 dispuesto
en el número 6-2 de la Orden ministerial de 31 de diciembre
de 1966, comprende actualmente los Ayuntamientos de Osuna,
.6g~Ill,*, :6.lldOlato.¡;¡l, Qasoriche, 1.08 Q<!n'ales, Estep¡t¿ OUena,
H'éH'éra, I,a liUllejul!!a, Lora de 1!:S\ePa, itllí'lhalédá, MnRlil ae
laJara, Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo
y ViJaliVlueva {le San JUf;bIl.

Promedio qel ,(l,arg9 ordinario de valores en el bienio 198'1-
11l68, peset.. 23.-262.321,52,

C.ategoría: Segunda definitiva.
Premio de cobranza en voluntaria: El cuetro por ciento.
.PartJ.c:ivaciÓJ;l. ,el). apr~roios: .El dQ$ Y medio por ciento y .el

siete y medio pQr ciento, con la limitác:iOii- que éSfil.o!eóe el
Decreto 200611966 en su artíoulo quinto.

Recompensa per incremento en recaudación voluntaria: COn
forme al articulo 195 del Estatuto de Retaudación. cincuenta
por ciento de la concedida a la Qorporación provincial.

Impuesto de ~la.gas del CfW1po: Elcuatl:o por ciento en re
caudación voluntaria y el stete y medio por ciento en los
recargos de ejecutIva.

Cuantía de la Fianza: Deter~inada cQnforme al ac.uerdo
adoptado por la excelentísima Diputación ~n sesión del 15 de
noviembre de 1965, con un 1,00 pOr ciento ele fianza individual,
393.784,82 pesetas, Y un 2 por 100 de fianza colectiva, 525.046,43
pesetas, ambas en las condicÓlles establecit1.as en la escritura

ADMINISTRACION LOCAL

I pública otorgada ante el Notario de su ilustre Cole2'io don Juan
Vivancos Sánchez con fecha 7 de julio de· 1967, protocolO nú
mero 4.109, bien sea en efectivo metálico o en efe,ctos públicos.

El presente concurso tiene carácter restringido y se pro
veerá en primer lugar de acuerdo con la disposición transitoria
segunda de la Orden de 31 de diciembre de 1966, al que podrán
concurrir los Recaudadores de E'"sta provincia, funcionarios de
esta Diputación Provincial. o en su defecto de Hacienda, que
actualmente desempeñen zonas declaradas a extinguir por la
reorganización efectuada por la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos. y que reúnan, además de ¡as condiciones exigIdas
en orden a permanencia, antigiiedad de valores, incremento de
recaudación y conducta, las especificas establecidas en la .base
tercera.

También podrán concurrir para el supuesto de que no lo
solicite ninguno de ésios, 1M personas que se relacionan en la
misma base.

La vacante corresponde al turno de funcionario provincial en
situación activa que cuente con más de cuatro afios de servicios
a la Corporación, de acuerdo con lo prescrito en la norma se
gunda del articulo 27 del Estatuto de Recaudación vigente.

Pueden también concurrJr 168 funcionarios die Haciend.a en
activo que cuenten más de cuatro años de servicio y reúnan
los requisitos previstos en el articulo 27 antes invooodo y per
tenezcan a los Cuerpos a que se refiere el articulo 24 del mis
mo texto, así como particulares mayores de edad; bien enten
dido que sólo podrán ~r designados loa primeros cuando no
concurran funcionarios provinciales. y los segundos cuanllo no
concurran ninguna de las cl~ de funcionarioS.

El orden de preferencia de los concursante, y las demás
condiciones del concurso figuran insertaS en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» tlel dia 29 de agosto último, en
donde se ·han publicado las bases completas.

seVilla, 30 de agosto de 1969.-El Presidente.~.549-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer una pl~a de
Bibliotecaria (Museo de H48torw. de la Ciudad)

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» ;núm.:!,
do:' 26 de agosto de 1969, publica lntegras las ba{;.el Q!'" han .
¡,eg1r eD. el .conourso libre:para prov.eer una- p!aíta Bibl
tecaria (Museo de Historia de la Ciudad), consigna. en 1@S
plantillas con el grado retributivo 12 y dotada eh 'la pilrtida ltl
del presupuesto con el sueldo base de 21.0()0 Pesetas y ·retrt
bRelén cemplementaria de ·l~_ pesetos anuales V los demis
deberes v derechos inherentes al cargo. .

Qu.ierie.s<;l~~l1 t011J._~.r parte en ~l coJ?c:ur~ deber~ ~es~
tar la lnítllllCl" acompafiada ole !ClS dOCtilhantoSam:édltatl!
de los inérftcis que aléguen dentro del ~r.orrqg~le plazo
treinta días hábiles a contar desde el sigUiente a1" de la p~ 
cación de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Est,ado»:
manifestar en dicho documento que reúnen todas y cad~ una
de las condiCioneséxigidas en la "'basé segunda, referidas al tér
mino del plazo p\lra wesentar solicitudes; cO\rioromet8í'se a
jurar acatamiento a los ::Principios FundamentaJe& del Movknien
to Nacional y demas ~es Fundamentales ¡el Reino, y Acom·
pañar el recibo acrettitatdvo de haber abonacfo 200pesetas·~coml)
derechos de exame~. .

Lo que se pUblica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del ReS.lamento de Funcionarios de ;\dminiS~fción
Local. de 30 de ma.yo de 1952. y artículo 3.°, 1, "el ;Elegl' ento
General para ingreso en la Administración PúÓlica,. de 7 de
junio de 1968. .

Barcelona, 28 de agosto de 1969.-El secretar~ l\Ctcidentat-
5.559-.A, . ..

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 30 de julio de 1969 por la que se decla~

Yan dé uttlfdnd pá17lf'aa 'lo.'!' terrenos sttos en "fes
polígonos 6, 7 Y 9 del término municipal de San
tiago de Compostela (La Corufi.a.).

A. los efectos pertinentes se hace púbttco que en €omejo
de Ministros celebrado el día ?1 de julio de 1969 se acordó
declarar de utilidad pública la adquisición por el Estado y la
urgente ocupación, si hubiera. lugar. de los terrenos s1toa en

los polígonos 6, '1 Y 9 del ,ténnino municipal de .BantiAí'o de
pO:p;1»Ostela., en la 'provincia. pe La Corufia. se~~n ti! d¡étalla
en ;¡a sliuié1lte ~el...i6n,

El objetó de e!ffii. ad.quisiCi6h es la instalac~ón de campos
de tiro e. instrucción de la Brigada Aerotransportable.

COO .ello .fIe .Qs .cumplimiento ,a .lo -PJ:flosptuado.en Jos !lrticu
los 8.° y ·10 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de dteiem
bre de 1954; 10 del Reglamento pare. su aplicaci4n q !f p~sto
para urgente ocupación en los números 52 y 53 en ":r~Jfeiójl con
elmlm_ 190 de la ",¡todo. Ley,

Madrid, 30 de Julio de 1939.


