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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERRA SERRA

Madrid, 31 de octubre de 1986.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su rewrión
del día S de noviembre de 1986, ba acordado acep1at la renUDCia
al cargo de Vocal del Tribunal calificador de las pruebas de
promoción a la C&!eIOrIa de Masistrado de los 0rdeDes Civil Y
PeDal. convocadas por Acuerdo del Pleno, de 27 de mayo de 1986
(<<!lolelíD Oficial del Estado» de 26 de jwrio), efectuada J'Or don
Rodrigo Bercovilz Rodri¡uoz Cano nombrado para sustituirle, a
propuesta del CoDSe.io de UDiversi~a don Manuel Cobo del
Rosal. Catedrático de la UDiversidad Complutense de Madrid.

Madrid, S de noviembre de 1986.-E1 Presidente, ADtoDio
Hemández Gil.

Grupo segundo

Tema 1. Epizootias. Focos, proPl!ll""ión y dinámica de las
mismas. Prevención, lucha y erradicacion.

Tema 2. Mamitis infecciosas: Epizootiologia. diagnóstico y
control.

Tema 3. Colibacilosis Ysalmonelosis: Epizootiologia, diagDós-
ticoy control.

Tema 4. Brucelosis: Epizootiolo¡ia, ~óstico y control.
Tema 5. Pastelerosis: Epizootiología, diagDóstico y control.
Tema 6. Mal rojo: Epizootiología, diagnóstico y control.

Muermo y meloidiosis: Epizootiología, diagD6stico y control.
Tema 7. CarbUDeo bactetidiano y sintomático: Epizootiología,

diagDóstico y control. .
Tema 8. Tttanos: Epizootiología, diagDóstico y control. Botu-

lismo: Epizootiología, diapóstico y control. . .
Tema 9. TubOrculosis: Epizootiología, diagDóstico y contro\.
Tema lO. PetineumoDia con~~:~vina,CRD y neumoDia

CDZOÓtica porcina: E~tioloP.o· tico y control.
Tema 11. Oam,die'¡' y ncketsiosis.

ANEXO 11

Tomarlos profesionales

Grupo primoo

Tema 1. Fisiopatología de las vitaminas.
Tema 2. Fisiopatología del agua y de los elementos minerales.
Tema 3. Fisiopatologia del aparato digestivo de los monogá>-

tricos.
Tema 4. Fisiopatología del aparato digestivo de los poligás-

trieos.
Tema s. FlSiopatología del aparato respiratorio.
Tema 6. Fisiopatología del aparato circulatorio.
Tema 7. Fisiopatología de la sangre Y órganos hematopoyé·

ticas.
Tema 8. FlSiopatología del aparato urinario.
Tema 9. Fisiopatología de la reproducción.
Tema lO. FlSiopatología de la lactación.
Tema 11. FlSiopatología del sistema endocrino.
Tema 12. La gestación en las diferentes hembras domésticas.

Mecanismo del parto Y anomalías del mismo.
Tema 13. Inflamación. Mecanismo y formas de la misma.
Tema 14. Neoplasias. EtiopatogeDia y clasificación de los

tumores.
Tema 15. Heridas Y contusiones.
Tema 16. E!¡uiDces Y luxaciones. .
Tema 17. Fracturas óseas. Qasificacióll y tratamiento.
Tema 18. Artritis Y artrosis. Tenositis.y sinovitis.
Tema 19. Quemaduras. EtiopatogeDia y tratamiento.
Tema 20. !"atol. del casco.
Tema 21. Reproducción animal: Sistemas de reproducción.
Tema 22. IDsemiDación anificial. Su aplicación en el ganado

equino.
Tema 23. Fármacos que aetüim sobre el sistema nervioso.
Tema 24. Fámtacos que acllÍ&ll sobre el aparato digestivo..
rema 25. Fámtacos que actúan sobre el aparato resprratono.
Tema 26. Fámtacos que actúan sobre el aparato circulatorio y

urinario.
Tema 27. Fármacos que actúan sobre el aparato gemtal.
Tema 28. ADtiparasitarios externos e internos.
Tema 29. Su1fiimidas Toxicidad y efectos secundarios. Su1fa

midorresistencia.
Tema 30. ADtibióticos. Clasificación y mecanismo de acción.

Antibiorresistencia.

3.° Tercer ejercicio profesional.-Prueba práctica.-Será escrita
y similar para todos los opositores. Se compondrá de tres filses.
Clinico-Zootmlica, Etnolo¡la e Identificación Animal y Laborato
rio. La duración de cada una de eUas no excederá de cuarenta y
cinco minutos.

El ejercicio será elimiDatorio y el Tn1lunal podrá realizar al
opositor cuantas PfeIUIltas relacionadas con el tema estime oportu
nas.

Una vez finaUzadas las tres fases, se procederá a. la lectura
pública de este ejercicio.

ACUERDO de 5 de noYiembre de 1986, del Pleno, por
el que se aceptq. la renuncia al cargo de uno de los
VoCales del TribuntJl calificador de las pruebas de
promocidn a la cale¡¡oria de Magistrado de los Orde
nes Ciyil y Penal. convocadas porAcuerdo del Pleno de
27 de mayo de 1986. Y se nombra el sustituto del
mismo.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ORDEN 722/38975/1986, de 31 de octubre, por la que
se aprueba el programa de ejercicios y materias
profesionales pora el ingreso en el Cuerpo de Veterina
ria Militar.

De acuerdo con las competencias asiBDadas a la Subdirección
General de Enseñanza, en el articulo 12.2.2 del Real Decreto
135/1984, de 25 de enero, por el que se reestructura el Ministerio
de Defensa. elaborado elp~ de ejercicios y materias prof..
sionales para ingreso en el Cuerpo de VetetiDaria Militar,

A propuesta del Subsecretario del Departamento, diapoDBJl:
Articulo 1. Se aprueba el _ de ejercicios y materias

profesionales para ingreso en el Cuerpo de VetetiDaria Militar que
se publica como anexos I yn a la presente Orden.

Art 2. los ejercicios profesionales serán 101 expuestos en el
anexo I debiendo ser intercalados con el resto de las pruebas de que
conste el sistema selectivo, en la forma que se indique ea la
convocatoria correspondiente.

Art 3. El nuevo plan de ejercicios y PfOl1'llJll& que abora se
aprueba empezará a regir en las pruebas para i_ en dicho
Cuerpo, que se celebren a partir del I de enero de 1987.

Art. 4. Desde la fecba indicada quedan deropdas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se oponaan a lo preceptuado
en esta Orden.
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ANEXO I
Ré¡Imea de ejercidos

1.0 Primer ejercicio ~fesional.-Prueba de tesL Consistirá en
la realización de un ejeracio escrito de 200 preguntas sobre temas
veterinarios. Cada preguDta tendrá cuatro respuestas de las cuales
tan sólo una será la verdadera. El ejercicio será elimiDatotiD y su
duración no deberá exceder de tres horas.

2.° Segundo ejercicio profesional.-Prueba oral Consistirá en
desarrollar tres temas extraídos por sorteo, uno de cada Il'llPG de
los tres incluidos en el anexo 11.

El ejercicio será elimiDatotiD Y no excederá de quince minutos
en la exposición de cada tema.
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Tema 12. Peste porcina clásica y africana: EpizootiolOlla.
diaanóstico y controL

'rema 13. Rabia: Epizootiologla, diasnóstico y controL
Tema 14. Fiebre aftosa: Epizootiol~ diaanóstico y controL
Tema IS. Anemia infecciosa equina. Encelilomielius equina.
Tema 16. Influenza equina. Arteritis virica equina. Rinoneu-

monitis equina.
Tema 17. Enflormedad. ele Marek. Enfermedad ele Newcastle.

Enfermedad ele Gumboro.
Tema 18. Moquillo y hepatitis virica canina: EpizootiolOlla.

diaanóstico y controL Parvovuosis canina.
'rema 19. Equinoclnoois, cisticercosis Y c:enurosis.
Tema 20. Troquinosia.
Tema 21. FUClolosil y dicroceliosis.
Tema 22. LeishmaniMis y Iistcriosis.
Tema 23. Piroplasmosil Y toxoplasmosis.
Tema 24.~ Yuipanosomiasis.
Tema 2S. Coccidiosia: EpizoiltiolOlla. diaanóstico y controL
Tema 26. Samas Ydcrmatomicosis en los diferentes anjmales
Tema 27. Conoeplo Y_niamo ele la inmunidad.
Tema 28. Alergia Y anafilaxia A~caciones prácticas.
Tema 29. Lucha contra las infecciones. Desinfectantes flsicos

y qnfmicos· Oasjfjcación, mtQlnismO de aoci6n y modo de cmJ?leo.
Tema JO. Insecticidas: 0ulficaci6n, mecanismo ele acaón y

modo ele empleo. Roclenticidas: Mecaniamo ele acción y modo ele
empleo.

Grupo tercero

Tema l. Orf¡enes clel caballo. Principales razas equinas explo
tadas en España.

Tema 2. Los blbridos equinos. Producción mulatera.
Tema 3. Sistemas ele oetección. Cruzamiento, hibridación y

. 'dad.
con-r='T. Sis1ema$ ele cria Y explotación clel pna<Ío equino.

Tema S. Sis1ema$ ele cria Y explotación ele los rumiantes.
Tema 6. Sistemú·ele cria Y exp10lación clel ganado porcino.
Tema 7. Sistemas ele cria y explotación ele las aves.
Tema 8. Piscicultura. Explotación industrial ele moluscos y

c:rustáoeos. DepUlllcióli.
Tema 9. Pastos Yfom,jes. Henificación, ensilado y clesbidrata

ción ele fom,jes.
Tema lO. La carne: Estructura, composición qulmica y vator

bioló¡ico. Modificaciones bioqulmicas post mortem.
Tema 11. Inspección ele canaIcs en el matadero. Destino ele las

carnes.
Tema 12. aasificación y eate¡orización ele canaIcs Y carnes.

Factores ele calidad. .
Tema 13. Conservación ele la c:ame por el fiío.
Tema 14. Conservación ele la c:ame por el calor. Otros

m6todos de conservación.
Tema IS. Embutidos: Oulficación y composición. Altemeio-

nes y acIu1temeiones. .
Tema 16. El pescado: Composición qulmica y valor biológico.

Modificaciones bioqulmicas post mortem. Inspección clel pescado
Tema 17. Conservación elel oesc:ado por el fiío.
Tema 18. ConIorvaciqn del pescado por el calor. Otros

m6todos ele conservación. . .
Tema 19. Moluscos y crustAceos: Composición qulmica y

vator bio1ógico. Modifican'lnes bioqulmicas post mortem. Inspec
ción ele los utismos. .

Tema 20. La leche: Composición qulmica y valor bio1ógico.
lnsDección ele la lec:he. Prodw:tos lácteos.

'rema 21. Hi&i...uzag:l conservación ele la leche.
Tema 22. Quesos: . cación, composición y valor bioló-

Iico. Tecnologla quesera. In~ón ele quesos.
Tema 23. Huevos: Constitución, comll'?"ición qulmica y valor

biolólico. cosificación comen:iaL Inspección ele huevos. Ovopro
duetos.

Tema 24. Frutas, verduras y hortalizas: Composición química
y vator biológico. MElodos ele conservación. Inspección ele Iiutas,
verduras y conservas v-wes.

Tema 2S. Hon¡os: Oasificación. Hongos tóxicos. Síndromes
tóxicos prodncidos l"'!: IU ingestión. .

Tema 26. Toxíin1Occiones alimentarias ele ori¡en bacteriano
procIucidas por g6rmenes Gram positivos. .

Tema 27. Toxiinfecciones alimentarias ele origen bacteriano
procIucidas por g6rmenes Gram negativos. .. . .

Tema 28. Eñfermedacles víricas producidas por la ingestión ele
alimentos: Su estudio "1 prevención. Mcotoxicosis.

Tema 29. Enfermedades parasitarias transmitidas por tos
alimentos: Su estudio y prevención. .

Tema JO. El a¡ua: CanIcteres fisioo-qulmicos. Potabilización e
higienización ele las aguas. Aguas residuales: DepUlllción.

Ejercicio practico (LaboratOTÜJ)

Tema l. Investi¡ación psrasitológica ele una muestra ele c:ame.
Tema 2. Identificación macroscópica ele óraanos y vlsceras ele

las diferentes especies y ele las lesiones que pueden presentar.
Tema 3. ldeD.ti.fic8ción Y clasificación de peces, moluscos y

crustáoeos.
Tema 4. Análisis fIsico.qulmico ele una muestra ele lec:he.
TCft1ll S. Análisis fisioo-qulmico ele quesos, mantequillas y

~: Inspección ele huevoo.
Tema 7. Inspección ele conservas.
Tema 8. Inspección ele embutidos.
Tema 9. Inspección ele piensos limples.
Tema 10. Análisis ele a¡uas.
Tema 11. Investipción ele huevos ele parásitos en heces

fecales.
Tema 12. Tknica ele realización ele frotis tinciones

examen microscópico ele ~ones bacterio14cas. para
Tema 13. Exteosión,- tinción ele sangre. Recuentos.
Tema 14. Identificación microscópica ele preparaciones bisto

lólicas.
Tema IS. Identificación microscópica ele parásitos en sus

diferentes fiIses evolutivas.

MINISTERIO
DE ECONOMIAY HACIENDA

30299 RESOLuaON de J de noviembre de 1986. de la
Subsecre/JUf4, par la que se convocan pruebas selecti
vas para proveer par el procedimiento de co=o
oposici6n la contratad6n laboral de 16 p/azas de
Programador en este Departamento.

En cumc.,:!ento ele lo dispuesto en el Real Decreto 350/1986,
ele 21 de fe , por el que se aprueba la oferta ele empleo público
para 1986,

Esta Subsecrelaña, en uso ele las competencias que te _
auibuidas en el articulo 2S clel Real Decreto 2223/1984, ele 19 ele
diciembre, ha resue1tn:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la conlllltación
laboral ele 16 ¡>!azas ele Prot¡ramador medisnte el sistema ele
concurso-oposición con las cuacterfsticas que se detatlan en las
bases ele la convocatoria.

Segundo.-El llfOCCiIimiento selec:tivo se 'liustani a lo establecido
en la Ley JO/1984;<í;2 ele a¡osto, en el Real Decreto 2223/1984,
ele 19 ele diciembre, y en las bases ele la convocatoria.

Ten:ero.-Las cuacterfsticas ele las plazas convocadas se detatlan
en las bases de la convocatoria que se eneuentrsn expuestas en los
tablones ele anuncios ele este Departamento (paseo ele la Castellana,
162 YAlcalá, 9 Y 11).

Lo que comunico a V. L para IU conccimienlO y efectos
oporl\IDOS.

Madrid, 3 ele noviembre ele 1986.-El Subsecretario, Jo56 Maria
Garcia Alonso.

timo. Sr. Director generat ele Servicios.

30300 RESOLUC10N de J de noviembre de 1986. de la
Subsecretarfa, par la que se convocan pruebas selecti·
vas para proveer par el procedimiento de co=o
oposici6n la contrataci6n laboral de 68 plazas de
Operador de Ordelllldor en este Departamento.

En cumDlimiento ele lo dispuesto en el Real Decreto 350/1986.
ele 21 ele febrero, por el q... se aprueba la oferta ele empleo público
para 1986, .

Esta Subsecretar1a, en uso ele las com~ncias que te _
auibuidas en el articulo 2S clel Real Decreto 2223/1984, ele 19 ele
diciembre, ha resuelto:

'Prímero.-Convocar pruebas selec:tivas para la conlllltación
laboral ele 68 plazas ele Operador ele Ordensdor en el Ministerio ele
Economla y Hacienda con las caracterislicas que se eletaUan en las
bases ele la convocatoria. .


