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susceptibles de constituir marca. Causas absolutas de denegación
y nulidad del registro.

30. La Directiva del Consejo (89/104/CEE de 21 de diciembre
de 1989 (II) Causas relativas de denegación o nulidad del regis-
tro. Contenido de derechos conferidos por el registro de marca.
Limitación de los efectos de la marca. Agotamiento. Preclusión
por tolerancia. Obligación de uso de la marca y sanciones. Otras
disposiciones.

31. La Marca Comunitaria: Reglamento 40/94 del Consejo.
La OAMI. Naturaleza. Estructura. Régimen lingüístico. Órganos
Rectores y órganos encargados de aplicar los procedimientos.
Características de la marca comunitaria: Principios básicos. Cen-
tralización de los procedimientos de concesión, anulación y usur-
pación. Régimen jurisdiccional.

32. La Marca Comunitaria (II): Legitimación. Concepto y
requisitos de validez. Causas absolutas y relativas de denegación
y nulidad. El requisito del uso de los signos anteriores. Beneficio
de la antigüedad.

33. La Marca Comunitaria (III): El procedimiento de registro:
Solicitud. Examen. Observaciones y oposiciones de terceros.
Recursos. Efectos del registro de la marca: Contenido del derecho.
Límites. Agotamiento. Duración. Protección provisional. Preclu-
sión por tolerancia. Obligación de uso.

34. La Marca Comunitaria (IV): La marca comunitaria como
objeto de propiedad. Transmisión. Constitución de derechos rea-
les. Licencias contractuales. Extinción: Causas voluntarias y cau-
sas legales: Nulidad y caducidad: Efectos. Transformación de la
Marca comunitaria en solicitudes de marcas nacionales.

35. La Protección de las indicaciones de procedencia y deno-
minaciones de origen. Disposiciones del CUP. El Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891 sobre represión de las falsas indicaciones
de procedencia. Referencia al arreglo de Lisboa de 31 de diciembre
de 1958. Referencia a las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC sobre indicaciones geográficas.

36. La protección comunitaria de las indicaciones geográficas
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios en el Reglamento CEE 2081/92, de 14 de julio
de 1992. Ámbito de aplicación. Denominaciones registrables.
Requisitos y procedimiento de registro. Efectos del registro. Con-
flictos entre marcas y denominaciones de origen o indicaciones
geográficas en el Reglamento comunitario.

37. La propiedad industrial y la Comunidad Europea. Pro-
blemas planteados por derechos de propiedad industrial y los prin-
cipios de libre circulación de mercancías y libre competencia: Prin-
cipios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la CE.

38. Otros arreglos Internacionales en materia de Patentes y
Marcas: El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Inter-
nacional de Patentes de 24 de marzo de 1971. Finalidad de la
clasificación internacional. Estructura de la clasificación interna-
cional. Utilización de la clasificación internacional para la bús-
queda del estado de la técnica y como instrumento en el campo
de la información tecnológica.

39. El Arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de
junio de 1957: Alcance jurídico, aplicación y contenido. El arre-
glo de Viena sobre clasificación internacional de elementos figu-
rativos de las marcas de 12 de junio de 1973. El Arreglo de Locarno
de 8 de octubre de 1968, sobre Clasificación de Modelos y Dibujos
Industriales: Alcance jurídico, aplicación y contenido.

40. Intervención de las autoridades aduaneras encaminada
a impedir la comercialización de mercancías con usurpación de
marca y mercancías piratas. Análisis de la normativa comunitaria:
Reglamento CE 3295/94 del Consejo 22 de diciembre de 1994:
Objeto de la intervención. Condiciones para la intervención de
las autoridades aduaneras y de las competentes para resolver sobre
el fondo. Efectos de la intervención.

41. El Convenio Internacional para la protección de las obten-
ciones vegetales (UPOV) de 2 de diciembre de 1961. Principios
básicos del Convenio. Condiciones de obtención de la protección.
Derechos mínimos reconocidos al obtentor: Contenido y límites.
Extinción. El Acta de Ginebra de 1991: Principales innovaciones
y características esenciales.

42. El Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio
de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones
vegetales. Características básicas del sistema de protección comu-
nitaria: Variedades protegibles. Procedimiento de concesión. Con-
teido y límites de la protección. Acciones. Extinción de la pro-
tección.

ANEXO III

Tribunal

Tribunal titular:

Presidente: Don José Luis Barbero Checa, funcionario de la
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Industria y Energía.

Vocales: Doña María Dolores García-Gallo Peñuela, funcionaria
de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos; doña
María Concepción Muñoz Caparrós, funcionaria del Cuerpo de
Administradores Civiles del Estado; don Enrique Medina Malo,
funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado don Rafael de
la Cierva García-Bermúdez, funcionario de la Escala de Titulados
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía; don José Alberto Carreras Aja, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, y don Miguel Ángel
Gutiérrez Carbajal, funcionario del Cuerpo Superior de Adminis-
tradors Civiles del Estado, que actuará como Secretario.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Daniel Vila Robert, funcionario de la Esca-
la de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Industria y Energía.

Vocales: Don Carlos Fernández Oliver, funcionario del Cuerpo
de Ingenieros Industriales del Ministerio de Industria y Energía;
don Jesús Congregado Loscertales, funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado; don José Manuel
Redondo García, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales
del Ministerio de Industria y Energía; doña Paloma Cabezudo Ramí-
rez, funcionaria de la Escala de Titulados Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía; don
Roberto Carballeira Bao, funcionario del Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Ministerio de Industria y Energía, y doña Patricia
García-Escudero Márquez, funcionaria de la Escala de Titulados
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía, que actuará como Secretaria.

ANEXO IV

Don ..............................................., con domicilio
en ......................................, y con documento nacional
de identidad número ................., declara bajo juramento
o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala ....
.................................................................., que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no sehalla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En ................. a ..... de ................. de 199 ...

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

23794 ORDEN de 26 de noviembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que
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se aprueba la Oferta de Empleo Público para 1999, y con el fin
de atender las necesidades de personal de la Administración Públi-
ca,

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, previo
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sujeción
a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir quince plazas
por el sistema de acceso libre, según la siguiente distribución por
especialidades:

Número
de plazasEspecialidad

Biología Pesquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acuicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Oceanografía Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oceanografía Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Oceanografía Química y Contaminación Marina . . . . . . . 1
Geología Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Economía Pesquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Entomología Agrícola y Forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Patología Vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Biotecnología Vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sanidad Animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Los aspirantes sólo podrán participar en una de las especia-
lidades.

1.1.1 Del total de las plazas convocadas se reservará un 3
por 100% para ser cubiertas por personas con minusvalía con
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, de acuerdo
con la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/84, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Este cupo de reserva asciende a una plaza.

En el supuesto de que esta plaza no sea cubierta, se acumulará
al resto de las plazas de acceso libre.

1.1.2 Los funcionarios de Organismos Internacionales a que
hace referencia la base 2.2 de esta convocatoria, que superen
las pruebas, participarán en la elección de destino junto a los
restantes aprobados. La adjudicación de las plazas se efectuará
por riguroso orden de puntuación.

1.1.3 No se podrá declarar superado el proceso selectivo a
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del
3), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» del 10 de abril); el Real Decreto
182/1993, de 5 de febrero, («Boletín Oficial del Estado» del 23),
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 24), sobre acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones
y materias que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará, según especialidades, de acuerdo
con la puntuación total obtenida por éstos a lo largo de todo
el proceso.

1.6 Las plazas sin cubrir de cada especialidad se acumularán
a las de otras especialidades.

1.7 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir del próximo mes de febrero.

La duración máxima de la fase de oposición será de seis meses
a contar desde la fecha de celebración de la fase escrita del primer
ejercicio.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmete de aplicación a familiares
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

2.2 También podrán participar los aspirantes que tengan la
condición de funcionarios de Organismos Internacionales, posean
la nacionalidad española y la titulación exigida en esta convo-
catoria. Estos aspirantes estarán exentos de la realización de aque-
llas pruebas que la Comisión Permanente de Homologación, crea-
da por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, considere
que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para
el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Inter-
nacional correspondiente.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas,
que, en todo caso, se ajustará al impreso oficial «Modelo 750»,
será facilitada gratuitamente en las Delegaciones y Subdelega-
ciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en el
Servicio de Información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, así como en las representaciones diplomáticas de Espa-
ña en el extranjero.

A la solicitud «Ejemplar para la Administración», se acompa-
ñarán dos fotocopias del documento nacional de identidad. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan dere-
cho a participar deberán presentar dos fotocopias del documento
que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que
acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas
o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada
o promesa de éste de que no está separado de derecho de su
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cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus
expensas o está a su cargo.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que,
de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de esta convocatoria,
estén exentos de la realización de la prueba previa de acreditación
del conocimiento del castellano, deberán aportar a tal efecto foto-
copia compulsada del diploma superior de español como lengua
extranjera o del certificado de aptitud en español para extranjeros
expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas. De no aportar
esta documentación no podrán ser declarados exentos, debiendo
en consecuencia realizar la prueba a que se refiere el citado
anexo I.

En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro corres-
pondiente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Agricultura,
Pesca y Alimentación». En el recuadro relativo a centro gestor
se hará constar «Subsecretaría». En el espacio destinado a código
que figura debajo se cumplimentará el «21001». En el recuadro
relativo a tasa de derechos de examen, en el espacio destinado
a código se hará constar «21020», rellenándose sólo los dos pri-
meros dígitos.

En el recuadro número 15 se señalará «Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del MAPA», consignándose
el código «5001». Asimismo en el recuadro 16 se indicará la parte
específica del programa por la que se presentan a las pruebas
selectivas.

En el recuadro número 17, relativo a la forma de acceso, se
consignará «L», que corresponde a «Turno Libre»:

Los ejercicios se celebrarán en Madrid capital. Los aspirantes
harán constar esta circunstancia en el recuadro número 20.

Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad igual
o superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1.1.1, marcarán
con una cruz la casilla que figura en el recuadro número 22.

En el recuadro número 24 se hará constar la titulación que
se posee para participar en estas pruebas, en virtud de lo señalado
por la base 2.1.3 de esta convocatoria.

En el recuadro número 25 A) se hará constar el idioma/s ele-
gido/s para la realización del segundo ejercicio.

3.2 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigi-
rán al Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Su presentación (ejemplar para la Administración, hoja
número 1 del modelo de solicitud) se hará en el Registro General
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta
Isabel, 1, 28014 Madrid, o en la forma establecida en el artículo
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En la solicitud
deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso
de los derechos de examen, como se señala en la siguiente
base 3.4.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o
consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al organismo competente. Los interesados que elijan
esta forma de presentación de la solicitud adjuntarán a la misma
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa-
men.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 21 de la
misma. Igualmente deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nece-
saria.

3.4 El importe de la tasa correspondiente a los derechos de
examen será de 4000 pesetas, debiendo consignar dicho importe
en el recuadro destinado al mismo en el modelo de solicitud.

El ingreso de dicho importe se efectuará, junto con la pre-
sentación de la solicitud, en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o Cooperativa de Crédito, de las que figuran como entidades cola-
boradoras en la recaudación tributaria.

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el corres-
pondiente ingreso de los derechos de examen, mediante la vali-
dación por la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso,
a través de certificación mecánica, o, en su defecto, sello y firma
autorizada de la misma en el espacio destinado a estos efectos.

Los aspirantes que presenten su solicitud en el extranjero rea-
lizarán el pago de esta tasa mediante el ingreso en la cuenta

corriente número 1302 9071 97 0023575290, abierta en la Caja
Postal con el Título «Tesoro Público. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Tasa 21.020. Derechos de examen». El
ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de
dicho banco o mediante transferencia desde cualquier entidad ban-
caria, siendo preciso que quede claro ante la entidad destinataria
de la transferencia que el destino de la tasa es el pago de los
derechos de examen.

Estarán exentos del pago de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo
de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria de
estas pruebas selectivas. Será requisito para el disfrute de la exen-
ción que, en el plazo anteriormente citado, no hubieren rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hubieren negado a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofe-
sional. La certificación relativa a la condición de demandante de
empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará en
la correspondiente oficina del Instituto Nacional de Empleo. En
cuanto a la acreditación de las rentas se realizará con una decla-
ración jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos
deberán acompañarse a la solicitud.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de
examen en las entidades de depósito supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante
el órgano expresado en la base 3.2.

3.5 Las certificaciones de homologación habrán de presen-
tarse, según se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de
febrero, acompañando a la solicitud para tomar parte en el proceso
selectivo y, con carácter excepcional, al Tribunal o Comisión Per-
manente de Selección, en su caso, con antelación a la celebración
de las correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologa-
ciones se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en
base al cual se produjeron. En caso de duda, el Tribunal habrá
de dirigirse a la Comisión Permanente de Homologación antes
citada.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la auto-
ridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y en la
que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, se indicarán los lugares
en que se encuentra expuesta al público la lista certificada com-
pleta de admitidos y excluidos, así como el lugar y la fecha de
comienzo de los ejercicios de la fase de oposición y, en su caso,
de la prueba de conocimiento de castellano para los aspirantes
que no posean la nacionalidad española. En la lista deberán cons-
tar, en todo caso, los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad.

Dicha lista de admitidos deberá ser expuesta, en todo caso,
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la Direc-
ción General de la Función Pública, en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comu-
nidades Autónomas.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión.

Contra la Resolución definitiva, que resuelva los escritos de
subsanación presentados, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación, significándose que, en este caso, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo.

4.3 No se procederá a la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión de los aspirantes de las pruebas
selectivas por causas imputables exclusivamente a los interesados.

5. Tribunales

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que
figuran como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si se hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri-
bunal que vayan a sustituir a los que hayan perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán
los Tribunales, con la asistencia del Presidente y del Secretario
y la de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebraran su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta
días a partir de su designación y mínimo de diez antes de la rea-
lización del primer ejercicio.

En dicha sesión, los Tribunales acordarán todas las decisiones
que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, los Tribunales, para actuar
válidamente, requerirán la presencia del Presidente y del Secre-
tario y la de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o
suplentes.

5.6 A lo largo del proceso selectivo los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nor-
mas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999.

5.7 Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien-
tes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de tales asesores deberá comunicarse a la Sub-
secretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

5.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas pre-
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, los Tribunales podrán recabar informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

5.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti-
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis-
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes, previa apro-
bación de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Los Tribunales excluirán a aquellos candidatos en cuyos ejer-
cicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad
del opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Paseo Infanta Isabel, 1, tercera planta, 28014
Madrid, teléfonos (91) 347 52 59 y (91) 347 52 63.

Los Tribunales dispondrán que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
del 19).

5.12 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni decla-
rar que ha superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa-
béticamente por el primero de la letra Q, según lo establecido
en Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 15 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
17 de abril) por la que se publicó el resultado del sorteo celebrado
el día 14 de abril de 1999.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra Q, el orden de actuación se iniciará
por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra R, y así
sucesivamente.

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

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y por cualesquiera
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima
divulgación, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a
la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate
del mismo ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde
se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier
otro medio, si se juzga conveniente, con doce horas, al menos,
de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu-
sión a la autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la soli-
citud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos proce-
dentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde el día
siguiente a su publicación, ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a contar
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desde el día siguiente a su publicación, significándose que en este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del mismo.

6.6 Contra las resoluciones y actos del Tribunal y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan
indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de
una mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999 y en el artículo 14.2 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingeso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
cas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estime oportunos, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su docu-
mento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados a la autoridad convocante. Dicha lista se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de documentos y nombramientos de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas de
aprobados en el «Boletín Oficial del Estado», los opositores apro-
bados deberán presentar en el Registro General del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, o en la forma establecida
en el artículo 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.3
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta con-
vocatoria.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
al acceso a la función pública, según el modelo que figura como
anexo IV a esta convocatoria.

C) Certificado médico oficial que acredite lo señalado en la
base 2.1.4.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición.

8.3 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del MAPA y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurri-
do por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes apro-
bados deberá realizarse una vez finalizado el proceso selectivo
y publicada la relación de aspirantes seleccionados, con poste-
rioridad a la presentación de documentos y previa oferta de los
mismos.

8.5 En el caso de que algunos de los puestos de trabajo ofre-
cidos como primer destino supongan la participación directa o
indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que
tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del
Estado, quedan excluidos de la posibilidad de ser elegidos por
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, siendo
la Administración la competente para determinar cuales serían
esos puestos de trabajo.

8.6 Por el Secretario de Estado para la Administración Pública
y, a propuesta de la autoridad convocante, se procederá al nom-
bramiento de funcionarios de carrera, mediante Resolución que
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación del
destino adjudicado.

8.7 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.8 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el Ministerio de Administraciones Públicas,
a través del Instituto Nacional para las Administraciones Públicas
y en colaboración con los Centros de Formación de Funcionarios
competentes en cada caso, velará por la formación de los aspi-
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las
Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una vez
nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug-
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Presidente del Tribunal.

ANEXO I

1. Proceso de selección

El proceso de selección constará de las siguientes fases:

A) Oposición.
B) Concurso.

Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase
de oposición, los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en
esta lengua.

Prueba de conocimiento del castellano para los aspirantes que
no posean la nacionalidad española:

El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el
Real Decreto 826/1988, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 29), por el que se establecen diplomas acreditativos del cono-
cimiento del español como lengua extranjera.

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén en pose-
sión del Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera
establecido por el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modi-
ficado y completado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de enero,
o del certificado de aptitud en español para extranjeros expedido
por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
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A) La fase de oposición constará de cuatro ejercicios, todos
de carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, durante
un período máximo de cuatro horas, de dos temas de carácter
general y sobre materias relacionadas, pero no coincidentes, con
el temario (común y específico), elegidos por el opositor de entre
tres temas propuestos por el Tribunal.

Los opositores harán la lectura de su ejercicio ante el Tribunal,
en sesión pública, previo señalamiento de fecha.

En este ejercicio se valorarán la formación general, la claridad
y el orden de ideas, la capacidad de expresión escrita y la capacidad
de redacción.

Segundo ejercicio: Constará de dos partes:

1. Una conversación en el idioma/s elegido/s, de una dura-
ción entre diez y quince minutos, con el tribunal o persona experta
en quien el mismo designe, que versará sobre temas de actualidad
y de carácter científico.

2. Un ejercicio escrito, consistente en hacer un resumen por
parte del opositor en el idioma/s elegido/s, de un máximo de
300 palabras, de un artículo de la especialidad a la que se presente,
contenido en alguna publicación científica en castellano. Este resu-
men deberá ser una síntesis lo suficientemente elaborada mediante
la cual se pueda comprender el contenido del artículo.

Los idiomas sobre los que versará el ejercicio serán francés
y/o inglés, según la elección efectuada por el aspirante, a cuyo
efecto indicará el idioma/s elegido/s en el correspondiente recua-
dro de la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

Tercer ejercicio: Consistirá en redactar por escrito en un tiempo
máximo de tres horas, tres temas sacados al azar de los del pro-
grama y que correspondan uno a la primera parte y dos a la segun-
da. Cada opositor podrá elegir un tema entre dos escogidos al
azar de la primera parte, y dos temas entre tres escogidos al azar
de la segunda parte.

Este ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes previo señalamiento de fecha.

Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas en
relación con las materias expuestas y solicitar aclaraciones sobre
las mismas durante un plazo máximo de diez minutos.

Cuarto ejercicio: Consistirá en redactar por escrito, en un plazo
máximo de cuatro horas, un supuesto práctico propuesto por el
Tribunal. A tal efecto, el Tribunal preparará en un sobre cerrado
y lacrado tres supuestos, eligiéndose dos por el aspirante para
su desarrollo.

El ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los
aspirantes, previo señalamiento de día y hora.

B) Fase de concurso: La fase de concurso, que no tendrá carác-
ter eliminatorio, consistirá en la exposición oral del currículum
vitae del aspirante en un tiempo máximo de media hora. Una
copia escrita se entregará al Tribunal.

Concluida la exposición, el Tribunal podrá formular preguntas
al aspirante en relación con la misma y solicitar aclaraciones,
dentro de un plazo máximo de quince minutos.

2. Valoración

Prueba de conocimiento del castellano para los aspirantes que
no posean la nacionalidad española: La prueba se calificará de
«apto» o «no apto», siendo necesario obtener la valoración de «apto»
para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente
manera:

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de seis
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de tres puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Tercer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Cuarto ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superarlo.

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes, que
ostenten la condición de funcionarios de Organismos Internacio-
nales, se otorgará la calificación mínima exigida en la convocatoria
para la superación de los mismos.

Los interesados podrán renunciar a tal calificación y participar
en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con-
diciones con el resto de los aspirantes. Tal renuncia deberá llevarse
a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas.

Fase de concurso: Se valorará hasta un máximo de diez puntos.
Consistirá en la valoración por parte del Tribunal del curriculum

vitae del aspirante. Los aspirantes convocados a la realización
del cuarto ejercicio entregarán una copia de su curriculum vitae
al Tribunal antes de empezar el mismo.

El Tribunal valorará los siguientes méritos de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Formación académica: hasta un punto.
2. Publicaciones informes, trabajos, monografías, libros y artí-

culos relacionados con la investigación marina, agrícola y gana-
dera: hasta tres puntos.

3. Participación en campañas, embarques y actividades espe-
ciales relacionadas con la investigación marina, agrícola y gana-
dera: hasta tres puntos.

4. Asistencia a congresos, seminarios, cursos, grupos de tra-
bajo, reuniones relacionadas con la investigación marina, agrícola
y ganadera: hasta 1,5 puntos.

5. Participación en estudios y proyectos de investigación en
ciencias marinas, agrícolas y ganaderas: hasta 1,5 puntos.

6. Estancias en centros de investigación marina, agrícola y
ganadera, nacionales o extranjeros: hasta un punto.

7. Otros méritos invocados y acreditados por el aspirante:
hasta 0,5 puntos.

Para cada especialidad, la calificación final vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
cuatro ejercicios, a la que habrá de acumularse, en su caso, la
derivada de la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejer-
cicio; si persistiera el empate, se utilizará el mismo criterio aten-
diendo a cada uno de los restantes ejercicios.

ANEXO II

Temario de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PRIMERA PARTE

Administración Pública

Tema 1. La Constitución española de 1978: características,
principios y derechos fundamentales.

Tema 2. La Corona y las Cortes Generales: Atribuciones y
competencias.

Tema 3. El Gobierno: Designación, funciones y relaciones con
otros poderes del Estado.

Tema 4. El Derecho Administrativo: Concepto y fuentes.
Tema 5. La Administración pública (1). La Administración

General del Estado y su organización Periférica.
Tema 6. La Administración pública (II). El Estado y las Comu-

nidades Autónomas. La coordinación entre las distintas Adminis-
traciones públicas.

Tema 7. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999: Planteamiento general y principios
rectores.

Tema 8. Régimen jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas.

Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.
Tema 10. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

Estructura y relaciones con otros Departamentos Ministeriales.
Tema 11. La población española: Estructura y evolución.
Tema 12. La economía española: Dimensiones, análisis de

los sectores y relaciones exteriores.
Tema 13. Política agraria y política económica: Caracterís-

ticas diferenciadoras del sector agrario. Política de industrializa-
ción agraria. La industria agroalimentaria en España.
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Tema 14. Las industrias agrícolas, forestales y ganaderas en
España: Rasgos diferenciadores dentro de la Unión Europea.

Tema 15. Política pesquera española y comunitaria: Perspec-
tiva histórica y proyección futura.

Tema 16. Importancia del sector pesquero en las distintas
Comunidades Autónomas.

Tema 17. Configuración de la Unión Europea: Antecedentes,
objetivos, instituciones y su funcionamiento.

Tema 18. Ordenación jurídico de la Unión Europea: Sus fuen-
tes e incidencia en el ordenamiento jurídico español.

Tema 19. La Unión Europea: La unión política y la unión
económica y monetaria.

Tema 20. Integración de España en la Unión Europea: Tra-
tado de adhesión, período transitorio. El caso canario.

Tema 21. Configuración de la PAC: Principios, objetivos e
instrumentos. La PAC y las políticas agrícolas nacionales.

Tema 22. La política de precios y mercados en la Unión Euro-
pea. Organizaciones comunes de mercado: Tipos y mecanismos.
Problemas agromonetarias.

Tema 23. Reforma de la PAC de 1992: Causas. Evaluación
de resultados en los primeros años de aplicación en las OCM.

Tema 24. Financiación de la PAC. Instrumentos de financia-
ción: FEOGA, IFOP, FSE, FEDER, BEI. Instrumento de financiación
nacional: FEGA.

Tema 25. Futuro de la PAC: Mercado único. Moneda única.
Y ampliación a los paises de Europa central y oriental.

Temario específico para la especialidad de Biología Pesquera

SEGUNDA PARTE

Tema 1. Inferencia estadística: Muestreo aleatorio simple y
muestreo de proporciones. Relación entre la precisión y el tamaño
de la muestra.

Tema 2. Muestreo aleatorio estratificado. Descripción de la
técnica y estimación de parámetros. Aplicaciones. Aplicación al
estudio de pesquerías.

Tema 3. Muestreo de proporciones. Descripción de la técnica
y estimación de parámetros. Aplicaciones. Aplicación al estudio
de pesquerías.

Tema 4. Muestreo por conglomerados. Descripción de la téc-
nica y estimación de parámetros. Aplicación al estudio de pes-
querías.

Tema 5. Determinación de expresiones funcionales por regre-
sión y correlación. Estimación de parámetros.

Tema 6. Ciclos de producción en el espacio y en el tiempo
en el mar, y su relación con las especies pesqueras.

Tema 7. Los procesos de afloramiento y su relación con las
principales pesquerías del mundo.

Tema 8. Principales sistemas de corrientes marinas en los
océanos y su relación con los recursos vivos.

Tema 9. Grupos taxonómicos explotables en el ambiente pelá-
gico. Descripción de su ciclo vital. Características fisiológicas y
de comportamiento.

Tema 10. Grupos taxonómicos explotables en el ambiente
bentónico. Descripción de su ciclo vital. Características fisiológicas
y de comportamiento.

Tema 11. Biología y pesca de la sardina, la anchoa, la caballa
y el jurel. Principales pesquerías para España.

Tema 12. Biología y pesca de las merluzas, el bacalao y la
bacaladilla. Principales pesquerías para España.

Tema 13. Biología y pesca de la cigala, gambas y otros crus-
táceos. Principales pesquerías para España.

Tema 14. Biología y pesca de los túnidos y especies afines.
Principales pesquerías para España.

Tema 15. Biología y pesca de los rapes y peces planos. Prin-
cipales pesquerías para España.

Tema 16. Biología y pesca de los cefalópodos. Principales
pesquerías para España.

Tema 17. El estudio de la maduración sexual y la fecundidad
de los peces.

Tema 18. Estudio de alimentación en peces y otros animales
marinos explotados. Metodología y objetivos.

Tema 19. Ictioplancton. Metodologías para su estudio y apli-
caciones prácticas. Métodos de producción de huevos.

Tema 20. Crecimiento: Métodos de identificación de la edad:
Interpretación, verificación y elaboración de claves.

Tema 21. Mortalidad. Tasas instantáneas. Sus clases. La
ecuación de supervivencia. Mortalidad natural y su estimación.

Tema 22. El concepto de «stock». «Substocks». Técnicas para
definir «stocks».

Tema 23. Las ecuaciones de captura y su resolución. Análisis
de cohortes: Su origen. Método general y simplificado de Pope.

Tema 24. Modelado del ciclo vital de una cohorte explotada.
Evolución del número y la biomasa. El stock como suma de las
cohortes.

Tema 25. El análisis de población virtual (APV). Datos de
entrada, estimación de parámetros. Convergencia. Sensibilidad.

Tema 26. Calibración del APV. Principales métodos (Lau-
rec—Shepherd, ADAPT , etc.).

Tema 27. Proyecciones de captura a corto y largo plazo,
modelos de rendimiento por recluta.

Tema 28. Modelos de producción en condiciones de equi-
librio. El planteamiento de Gulland. El modelo logístico y su com-
portamiento. Estimación de parámetros.

Tema 29. Generalización de la producción logística. La fun-
ción de Pella y Tomlinson: Su comportamiento. Estimación de
parámetros.

Tema 30. Modelos de producción en condiciones de no equi-
librio.

Tema 31. Modelos de producción estructurados por edad.
Tema 32. La relación «Stock» y reclutamiento: Modelos de

Beverton y Holt, Modelo de Ricker. Sus problemas.
Tema 33. Análisis del proceso de reclutamiento. Técnicas de

estimación de la mortalidad en la fase planctónica.
Tema 34. Esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo. Cap-

turabilidad. Su uso como índices de la abundancia y de la mor-
talidad por pesca. Estimación de la potencia de pesca.

Tema 35. Selectividad y selección en los distintos artes de
pesca. Reclutamiento parcial y su estimación.

Tema 36. Marcado: Descripción de técnicas actuales de mar-
cado de vertebrados e invertebrados marinos. Su uso para esti-
mación paramétrica.

Tema 37. Prospecciones acústicas para la estimación cuan-
titativa de la biomasa del «stock»: I. El modelo. Propiedades acús-
ticas del agua de mar. Instrumental acústico y medida de la fuerza
del blanco.

Tema 38. Prospecciones acústicas para la estimación cuan-
titativa de la biomasa del «stock»: II. Diseño de la campaña, ela-
boración e interpretación de resultados.

Tema 39. Estimación de biomasas por prospección pesquera
con arrastre de fondo: I. El modelo estadístico.

Tema 40. Estimación de biomasas por prospección pesquera
con arrastre de fondo: II. Planificación de la prospección. Ela-
boración e interpretación.

Tema 41. Las bases técnicas para la gestión de las pesquerías.
El concepto de «sobrepesca» y sus clases. Sobrepesca biológica
de reclutamiento, de crecimiento y sobrepesca económica. Rela-
ciones entre ellas.

Tema 42. Puntos de referencia para proyecciones de captura:
Fmsy, Fmax, F01, Flow, Fmed, Fhigh, Fcrash. El enfoque de pre-
caución. MBAL.

Tema 43. Pesquerías lejanas con participación española. El
estado de los recursos.

Tema 44. Pesquerías españolas en el Atlántico Norte. El esta-
do de los recursos.

Tema 45. Las pesquerías españolas en el Mediterráneo: El
estado de los recursos.

Tema 46. Las pesquerías españolas en el Atlántico Centro—O-
riental: El estado de los recursos.

Tema 47. Establecimiento de una red estadística para la eva-
luación de «stocks». Censos y muestras: conceptos básicos y su
aplicación.

Tema 48. Las artes y aparejos de pesca en relación con las
especies objetivo. Tipos de artes de pesca.

Tema 49. Impacto de la pesca en el ecosistema. Metodología
para su estudio y evaluación del impacto.

Tema 50. Las Comisiones Internacionales de Pesca y los Gru-
pos de Trabajo de evaluación de «stocks». Su funcionamiento.
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Temario específico para la especialidad de Acuicultura

Tema 1. La acuicultura en el mundo. Situación actual y pers-
pectivas.

Tema 2. La acuicultura marina en España. Especies cultiva-
das. Métodos de cultivo empleados. Situación actual y perspec-
tivas.

Tema 3. Legislación española sobre acuicultura marina. Nor-
mativa comunitaria relativa a las aguas de cultivo.

Tema 4. Acuicultura sostenible. Aspectos del código de pesca
responsable de la FAO relativos a la acuicultura.

Tema 5. Acuicultura y medio ambiente. Impacto ambiental
de la acuicultura. Acuicultura y biodiversidad

Tema 6. Selección de emplazamientos para instalaciones de
acuicultura marina. Factores a considerar.

Tema 7. Selección de especies de interés potencial para su
cultivo. Características biológicas a considerar.

Tema 8. Preparación de piensos. Valoración de materias pri-
mas. Formulación. Técnicas de preparación de piensos.

Tema 9. Los cultivos de fitoplancton. Su utilidad en acuicul-
tura marina como cultivos auxiliares. Especies, métodos e ins-
talaciones utilizadas.

Tema 10. Los cultivos de zooplancton. Cultivo de rotíferos.
Producción de nauplios y metanauplios de Artemia. Métodos e
instalaciones empleadas.

Tema 11. La alimentación larvaria en los criaderos de molus-
cos, crustáceos y peces marinos.

Tema 12. Genética y acuicultura. Mejora genética en orga-
nismos marinos cultivados. Manipulación cromosómica. Nuevas
técnicas genéticas. Normativa relativa a organismos genéticamen-
te modificados.

Tema 13. Criaderos de especies marinas. Características,
tipos e instalaciones generales.

Tema 14. Patología general en los organismos marinos cul-
tivados. Enfermedades no infecciosas, infecciosas y persistentes.
Patología de los procesos infecciosos. Genética de la resistencia.
Normativa relativa a patologías de organismos de cultivo.

Tema 15. Las algas macrofitas de interés industrial en España.
Descripción de sus ciclos biológicos. Factores que influyen en la
reproducción y crecimiento de las algas. Aplicaciones de las algas
o de sus derivados.

Tema 16. Explotación racional de praderas de algas marinas
españolas. Especies, zonas, métodos de extracción y de ordena-
ción.

Tema 17. Los cultivos de algas macrofitas. Especies cultiva-
das y métodos empleados para su cultivo. Situación en España
y perspectivas.

Tema 18. Anatomía y fisiología generales de los moluscos.
Tema 19. La reproducción en los moluscos bivalvos. El apa-

rato reproductor. Acondicionamiento e inducción a la puesta en
cautividad. Desarrollo embrionario y larvario.

Tema 20. Cultivo de ostras y ostiones. Especies cultivadas.
Métodos de reproducción y engorde. Situación de su cultivo en
España y perspectivas.

Tema 21. Cultivo de almejas. Especies cultivadas y métodos
de reproducción y engorde. Situación de su cultivo en España
y perspectivas.

Tema 22. Cultivo del mejillón. Métodos utilizados para cap-
tación de semilla y para engorde. Impacto ambiental. Situación
en España y perspectivas.

Tema 23. Cultivo de moluscos gasterópodos y cefalópodos.
Especies cultivadas y métodos empleados. Situación en España
y perspectivas.

Tema 24. Patología de los moluscos. Métodos y técnicas de
diagnosis. Principales parásitos y enfermedades de las especies
de moluscos cultivadas.

Tema 25. Criaderos de moluscos. Características, instalacio-
nes y equipamientos generales. Métodos empleados.

Tema 26. Sistemas de engorde de moluscos. Artefactos flo-
tantes. Parques en zonas intermareales. Otros métodos de cultivo.

Tema 27. La ordenación de la explotación de bancos natu-
rales de moluscos. Bases biológicas de los diferentes sistemas
de regulación.

Tema 28. Anatomía y fisiología generales de los crustáceos
decápodos.

Tema 29. La reproducción de los crustáceos. Factores de
regulación de la reproducción.

Tema 30. Cultivo de langostinos peneidos. Especies cultiva-
das. Métodos de reproducción y engorde.

Tema 31. Criaderos de langostinos. Características, instala-
ciones y equipamientos generales. Métodos empleados.

Tema 32. Anatomía y fisiología generales de los peces teleós-
teos.

Tema 33. La reproducción de los peces teleósteos marinos.
Control endocrino de la reproducción y la influencia ambiental.
Bases fisiológicas de la inducción a la puesta.

Tema 34. La digestión en los peces. Digestión estomacal e
intestinal. Absorción intestinal. Metabolismo glucídico, lipídico y
protéico.

Tema 35. Requerimientos en la nutrición de los peces marinos
(proteínas, aminoácidos, ácidos grasos). Técnicas de preparación
de piensos para el cultivo de peces marinos. Valoración de materias
primas. Formulación de dietas experimentales.

Tema 36. Requerimientos vitamínicos y minerales de los
peces.

Tema 37. La energía en la nutrición de los peces. Diseños
y métodos experimentales para la evaluación de dietas.

Tema 38. Ictiopatología. Técnicas de diagnóstico de las enfer-
medades y parásitos de peces.

Tema 39. Principales enfermedades bacterianas de las espe-
cies de peces marinos cultivados.

Tema 40. Terapia y profilaxis en ictiopatología marina.
Tema 41. Aplicaciones de la genética en piscicultura. Méto-

dos empleados en mejora genética. Obtención de poliploides.
Ginogénesis y androgénesis.

Tema 42. Cultivo de la dorada y de la lubina. Reproducción,
cultivo larvario y engorde. Situación en España y perspectivas.

Tema 43. Cultivo de rodaballo y lenguado. Reproducción,
cultivo larvario y engorde. Situación en España y perspectivas.

Tema 44. Cultivo de salmónidos. Engorde en agua marina.
Especies cultivadas en España. Situación actual y perspectivas.

Tema 45. Criaderos de peces marinos. Características, ins-
talaciones y equipamientos generales. Métodos empleados.

Tema 46. Tipos de instalaciones de engorde de peces mari-
nos. Características y equipamiento generales. Métodos emplea-
dos.

Tema 47. Principales variables físico-químicas de interés en
instalaciones de cultivos marinos. Utilización de la informática
para su monitorización.

Tema 48. Técnicas estadísticas básicas: Análisis de la varian-
za. Fundamentos básicos. El contraste de la igualdad de medias.

Tema 49. Principios de diseño experimental. Diseño en blo-
ques. El cuadro latino. Diseños factoriales.

Tema 50. Técnicas estadísticas básicas: Regresión y corre-
lación.

Temario específico para la especialidad de Oceanografía Bio-
lógica

Tema 1. Introducción al estudio de los océanos. Historia de
la oceanografía y divisiones de la oceanografía.

Tema 2. Temperatura en el océano. Distribución y variabi-
lidad. Importancia ecológica.

Tema 3. Dinámica marina: mareas, olas y corrientes. Su
importancia ecológica.

Tema 4. Radiación luminosa en el océano. Su importancia
ecológica.

Tema 5. Procesos de mesoescala: frentes, afloramientos y
giros. Importancia ecológica.

Tema 6. Las cuencas oceánicas. Origen, estructura y evo-
lución

Tema 7. El relieve de los fondos marinos. Divisiones y carac-
terísticas principales.

Tema 8. Sedimentación marina. Tipos de sedimentos y pro-
cesos de sedimentación.

Tema 9. Composición química general del agua de mar. Ele-
mentos mayoritarios y minoritarios. Salinidad.

Tema 10. Sales nutrientes en el agua de mar. I. Ciclo del
nitrógeno.

Tema 11. Sales nutrientes en el agua de mar. II. Ciclo del
fósforo.
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Tema 12. Sales nutrientes en el agua de mar. III. Ciclo del
silicio.

Tema 13. Gases disueltos en el agua de mar, exceptuando
el dióxido de carbono.

Tema 14. El ciclo del carbono en el océano.
Tema 15. Ecosistemas marinos. Clasificación y característi-

cas.
Tema 16. Ecología de la zona intermareal.
Tema 17. Diversidad y sucesión en los ecosistemas marinos.
Tema 18. El plancton marino: principales grupos y caracte-

rísticas.
Tema 19. Adaptaciones de los organismos a la vida planc-

tónica.
Tema 20. El fitoplancton: grupos principales. Sucesión.
Tema 21. Proliferaciones de organismos planctónicos noci-

vos. Mareas rojas.
Tema 22. Métodos de estudio del fitoplancton.
Tema 23. El zooplancton: grupos principales: holoplancton

y meroplancton.
Tema 24. Dinámica del zooplancton: variabilidad espacial y

temporal.
Tema 25. Métodos de estudio del zooplancton.
Tema 26. El ictioplancton: grupos principales. Aplicaciones

a la biología pesquera.
Tema 27. El necton: características y grupos principales.
Tema 28. El bentos: descripción y clasificación de las comu-

nidades bentónicas.
Tema 29. Comunidades epibentónicas. Descripción y clasi-

ficación.
Tema 30. El bentos infaunal: descripción y clasificación.
Tema 31. Adaptaciones de los organismos bentónicos al

ambiente sedimentario.
Tema 32. Influencia de las perturbaciones en la estructura

de las comunidades bentónicas: colonización y sucesión.
Tema 33. Métodos de estudio del bentos.
Tema 34. Microorganismos planctónicos marinos: bacterias

y protozoos.
Tema 35. Comunidades bacterianas en los sedimentos mari-

nos.
Tema 36. Métodos de estudio de microorganismos marinos:

bacterias y protozoos.
Tema 37. La producción primaria marina: distribución y fac-

tores reguladores
Tema 38. Métodos de medida de la producción primaria.
Tema 39. Producción secundaria marina: estrategias adap-

tativas de los consumidores.
Tema 40. Métodos de estudio de la producción secundaria:

plancton y bentos.
Tema 41. Cadenas tróficas marinas. I. Ecosistemas pelágicos.
Tema 42. Cadenas tróficas marinas. II. Ecosistemas bentó-

nicos.
Tema 43. Producción y transformación de la materia orgá-

nica: interacciones entre el sistema pelágico y el bentónico.
Tema 44. Comunidades microbianas marinas: su papel en

los ciclos de nutrientes.
Tema 45. Eutroficación: causas y efectos en los ecosistemas

marinos.
Tema 46. Tipos de impactos ambientales en los ecosistemas

marinos.
Tema 47. Acuicultura marina: Características de los princi-

pales cultivos españoles.
Tema 48. La pesca española: perspectiva histórica.
Tema 49. El papel de los océanos en el cambio global.
Tema 50. La teledetección en oceanografía: aplicaciones y

limitaciones.

Temario específico para la especialidad de Oceanografía Física

Tema 1. Estructura molecular del agua. Propiedades físicas.
Composición química del agua de mar.

Tema 2. Instrumentos oceanográficos. Métodos de medidas
y análisis de datos.

Tema 3. Radiación solar y equilibrio energético del océano.
Flujos y transferencias de energía.

Tema 4. Equilibrio hidrológico y salino del océano. Ciclo
hidrológico.

Tema 5. Interacción océano-atmósfera. Flujos y transportes
de energía, agua y cantidad de movimiento.

Tema 6. Temperatura del océano. Distribución y variabilidad.
Temperatura potencial.

Tema 7. Salinidad del océano. Distribución y variabilidad.
Tema 8. Gases disueltos en el océano. Distribución y ciclos.
Tema 9. Sales nutritivas en el océano. Distribución, varia-

bilidad y ciclos.
Tema 10. Densidad del agua del mar. Ecuación de estado.

Expansión termal y concentración salina.
Tema 11. Diagrama salinidad-temperatura y sus propiedades.

Derivada termohalina.
Tema 12. Masas de agua. Definiciones. Principales masas de

agua en el océano, su formación y distribución.
Tema 13. Campos de gravedad, masa y presión.
Tema 14. Flotabilidad y estabilidad. Frecuencia de

Brunt—Väisälä.
Tema 15. Ecuaciones de conservación de la masa y la sali-

nidad.
Tema 16. Mezcla y difusión.
Tema 17. Fuerza de Coriolis. Planos F y beta.
Tema 18. Ecuaciones hidrodinámicas del movimiento.

Aproximaciones.
Tema 19. Turbulencia. Ecuaciones de Reynolds.
Tema 20. Condiciones de contorno cinemáticas y dinámicas

de las ecuaciones hidrodinámicas de movimiento y de continuidad.
Aproximación de Boussinesq. Estabilidad dinámica.

Tema 21. Números adimensionales de los fluidos.
Tema 22. Flujos geostróficos. Ecuación del viento térmico.

Tema 23. Método dinámico del calculo de velocidades geos-
tróficas.

Tema 24. Flujos cuasi-geostróficos.
Tema 25. Inestabilidades baroclinas.
Tema 26. Capas de contorno planetarias: superficiales y de

fondo. Ecuaciones.
Tema 27. Corrientes producidas por el viento. Capas de

Ekman.
Tema 28. Afloramientos y subsidencias. Ecuación Omega.
Tema 29. Vorticidad: definiciones, ecuaciones y teoremas.
Tema 30. Transporte de Sverdrup. Aplicación al giro sub-

tropical.
Tema 31. Corrientes de contorno occidentales.
Tema 32. Frentes. Su génesis.
Tema 33. Circulación termohalina.
Tema 34. Circulación general de los océanos. Sistemas prin-

cipales. Nomenclatura.
Tema 35. Ondas. Ecuación general. Clasificación. Dispersión
Tema 36. Ondas superficiales.
Tema 37. Ondas internas. Inestabilidades.
Tema 38. Ondas de Kelvin, Poincare y planetarias.
Tema 39. Fuerzas generadoras de mareas.
Tema 40. Teorías de Newton y Laplace de las mareas.
Tema 41. Análisis armónico. Componentes de las mareas.
Tema 42. Mareas y corrientes de marea en estuarios, mares

someros y
océano profundo.
Tema 43. Modelización numérica en oceanografía. Métodos.

Soluciones.
Tema 44. Sonido en el mar. Ecuación de las ondas acústicas.

Propagación, reflexión, refracción, dispersión y atenuación.
Tema 45. Óptica marina. Campos y parámetros ópticos.

Reflexión, refracción y dispersión.
Tema 46. Teledetección. Parámetros ópticos. Altimetría.
Tema 47. Oceanografía de estuarios. Estuarios y rías espa-

ñolas.
Tema 48. Mediterráneo. Masas de agua y circulación.
Tema 49. Atlántico oriental. Masas de agua y circulación.
Tema 50. Océano y clima.

Temario específico para la especialidad de Oceanografía Quí-
mica y Contaminación Marina

Tema 1. Salinidad del océano. Distribución, variabilidad.
Tema 2. Determinación de la salinidad del océano.
Tema 3. Masas de agua. Definiciones. Principales masas de

agua.
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Tema 4. Circulación general de los océanos. Sistemas prin-
cipales.

Tema 5. Gases disueltos en el agua de mar, exceptuando el
dióxido de carbono.

Tema 6. El dióxido de carbono del océano.
Tema 7. Compuestos de nitrógeno en el agua de mar. Dis-

tribución. Variabilidad.
Tema 8. Compuestos de fósforo en el agua de mar. Distri-

bución. Variabilidad.
Tema 9. Compuestos de silicio en el agua de mar. Distri-

bución. Variabilidad
Tema 10. Materia orgánica disuelta en el agua de mar.
Tema 11. Materia orgánica en suspensión en el agua de mar.
Tema 12. Producción primaria. Factores que la controlan y

determinan.
Tema 13. Métodos para estimar la producción primaria.
Tema 14. Condiciones anóxicas en el medio marino. Desarro-

llo y efectos.
Tema 15. Química analítica en Oceanografía química I. Téc-

nicas de muestreo. Conservación de muestras. Bases de datos.
Tema 16. Química analítica en Oceanografía química II.

Determinación de los
constituyentes inorgánicos.
Tema 17. Química analítica en Oceanografía química III.

Determinación de los constituyentes orgánicos.
Tema 18. Sedimentación marina. Tipos de sedimentos mari-

nos y procesos de sedimentación.
Tema 19. Constituyentes principales de los sedimentos mari-

nos.
Tema 20. Diagénesis química de los sedimentos. Factores que

determinan la diagénesis de la materia orgánica en el sedimento.
Tema 21. Radionucleidos en el agua de mar, sedimentos mari-

nos y organismos marinos.
Tema 22. Agua intersticial del sedimento. Muestreo, distri-

bución e influencia en la composición del agua de mar.
Tema 23. Materia en suspensión en el agua de mar. Métodos

de muestreo y análisis. Variación espacial y temporal. Compo-
sición química. Tasa de sedimentación.

Tema 24. Química de estuarios. Influencia de los procesos
de mezcla en el comportamiento de los constituyentes químicos
del estuario. Modificación de los depósitos sedimentarios.

Tema 25. Química de las lagunas litorales. Movilización de
nutrientes. Producción de materia orgánica. Flujos de constitu-
yentes.

Tema 26. Origen y tipos de contaminantes en el medio mari-
no.

Tema 27. Dinámica de la contaminación marina. Procesos
y transporte de contaminante.

Tema 28. Flujo de carbono en los ecosistemas marinos.
Tema 29. Eutrofización: causas y efectos.
Tema 30. Contaminación por metales pesados I: origen,

mecanismos de dispersión y concentraciones en agua, sedimentos
y biota.

Tema 31. Contaminación por metales pesados II: métodos
de análisis.

Tema 32. Contaminación por metales pesados III: Toxicidad
y bioacumulación.

Tema 33. Contaminación por hidrocarburos halogenados I:
Origen, mecanismos de dispersión y concentraciones en agua,
sedimentos y biota.

Tema 34. Contaminación por hidrocarburos halogenados II:
efectos sobre los organismos, degradación, toxicidad y bioacu-
mulación.

Tema 35. Contaminación por hidrocarburos halogenados III:
métodos de análisis.

Tema 36. Contaminación por hidrocarburos polinucleares
aromáticos I: origen, mecanismos de dispersión y concentraciones
en agua, sedimentos y biota.

Tema 37. Contaminación por hidrocarburos polinucleares
aromáticos II: efectos sobre los organismos, degradación, toxi-
cidad y bioacumulación.

Tema 38. Contaminación por hidrocarburos polinucleares
aromáticos III: métodos de análisis.

Tema 39. Contaminación por hidrocarburos derivados del
petróleo I: origen, mecanismos de dispersión y concentraciones
en agua, sedimentos y biota.

Tema 40. Contaminación por hidrocarburos derivados del
petróleo II: efectos sobre los organismos, degradación, toxicidad
y bioacumulación.

Tema 41. Contaminación por hidrocarburos derivados del
petróleo III: métodos de análisis.

Tema 42. Contaminación radiactiva: origen, mecanismos de
dispersión, concentraciones en agua, sedimentos y biota; bioa-
cumulación y toxicidad.

Tema 43. Contaminación producida por vertido de aguas resi-
duales: composición, mecanismos de dispersión, efectos sobre el
ecosistema marino y salud humana.

Tema 44. Vertido al mar de materiales procedentes del dra-
gado de los puertos. Contaminación y programas de vigilancia.
Selección de zonas de vertido.

Tema 45. Evaluación de impactos en el medio ambiente mari-
no. Estrategias de vigilancia y predicción de riesgos.

Tema 46. Convenios internacionales para la protección del
medio ambiente marino.

Tema 47. Legislación española sobre la protección de las
aguas marinas.

Tema 48. Toxicidad de los contaminantes: Efectos tóxicos
letales y subletales. Curvas de toxicidad y cálculo de la concen-
tración letal mediana (CL 50). Factores ambientales que afectan
a la toxicidad. Interacción entre tóxicos: antogonismos y sinergia.
Toxicidad crónica; efectos sobre la reproducción.

Tema 49. Características del sistema de oxidasas de función
mixta (MFO) en peces y moluscos. Marcadores moleculares de
contaminación. Citocromo P450. Encimas inducibles por conta-
minantes orgánicos; el caso de la EROD (etoxiresorufin —0— dese-
tilasa).

Tema 50. Los metalotioneinas como indicador de contami-
nación metálica

Tema 51. Papel de las metalotioneinas como sistema de des-
toxificación de metales pesados. Caracterización y presencia en
especies marinas.

Temario específico para la especialidad de Geología Marina

Tema 1. El margen continental y los fondos profundos. Carac-
terísticas, evolución y procesos geológicos dominantes.

Tema 2. La tectónica global. Cinemática a gran escala de
los desplazamientos de las placas tectónicas. Consecuencias para
la evolución geológica de las cuencas oceánicas.

Tema 3. Caracterización de los sedimentos marinos del mar-
gen continental: granulometrías, componentes, carbonatos y mate-
ria orgánica. Tratamientos estadísticos y tipología de sedimentos.

Tema 4. La sedimentación en las cuencas profundas: facies,
procesos, secuencias y mecanismos que la controlan. Los abanicos
profundos y los depósitos horizontales abisales.

Tema 5. El litoral: playas y costas. Génesis y evolución.
Tema 6. El litoral: deltas, estuarios y rías. Génesis y evolución.
Tema 7. Geomorfología de la plataforma y el talud continen-

tal: tipos morfológicos más frecuentes.
Tema 8. La plataforma continental y la ruptura de pendiente.

Génesis y evolución.
Tema 9. El talud continental. Provincias fisiográficas. Génesis

y evolución.
Tema 10. Dinámica de los fondos marinos. Corrientes, ines-

tabilidades, tectónica. Deslizamientos, corrientes de turbidez, etc.
Tema 11. Cañones, valles y barrancos submarinos: origen

y función como sistemas de transporte sedimentario canalizado.
Evolución.

Tema 12. El transporte sedimentario en el talud y los depó-
sitos que se generan: las contouritas y las turbiditas.

Tema 13. Dorsales y fosas. Relación con la dinámica litos-
férica.

Tema 14. Procesos biogeoquímicos involucrados en la cir-
culación de agua en la litosfera: chimeneas y fumarolas hidro-
termales. Su relación con la dinámica litosférica.

Tema 15. Utilización paleoceanográfica de los depósitos sedi-
mentarios marinos: cambios climáticos globales, upwelling, acti-
vidad volcánica, acreción y deriva continental, etc.

Tema 16. Yacimientos de minerales y depósitos marinos de
interés económico. Exploración, explotación, etc.

Tema 17. Los cambios climáticos y del nivel del mar durante
el Cuaternario. Los estadios isotópicos.
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Tema 18. Cronoestratigrafía de las unidades sedimentarias
superficiales a partir de sondeos electromecánicos: análisis paleo-
magnético.

Tema 19. Los ambientes sedimentarios en las plataformas
continentales: las plataformas carbonatadas y las siliciclásticas.

Tema 20. La inestabilidad del margen continental: macro y
meso deslizamientos. Su relación con la tectónica, la sismicidad,
el volcanismo y la sedimentación.

Tema 21. Los depósitos de gases hidratados en los sedimen-
tos superficiales marinos: Prospección sísmica y aspectos ambien-
tales del problema.

Tema 22. La Geología Marina en el contexto de las Ciencias
Marinas.

Tema 23. Aplicación de la investigación geológica en el mar
a la protección de costas, obras marítimas y conocimiento del
patrimonio cultural.

Tema 24. Aplicación de los estudios de geología marina a
la investigación de los recursos vivos marinos.

Tema 25. Levantamiento y características de la cartografía
geológica marina. Metodología de trabajo, tratamiento de la infor-
mación. Elaboración de otras cartografías, cartas de pesca. Planes
de cartografía sistemática.

Tema 26. Aplicación de la informática a la elaboración y ges-
tión de la información cartográfica y geológica. Tipos de aplica-
ciones, características, posibilidades y diferencias.

Tema 27. Métodos directos de investigación en Geología Mari-
na. Evolución tecnológica y metodológica.

Tema 28. Métodos indirectos de investigación en Geología
Marina. Evolución tecnológica y metodológica.

Tema 29. Sistemas de posicionamiento y navegación. Evo-
lución. Importancia. Técnicas actuales. Características de la car-
tografía básica marina. Principales sistemas de proyección uti-
lizados en la cartografía marina y sus diferencias con los utilizados
en continente.

Tema 30. La prospección geofísica en la mar. Principios y
fundamentos. Aplicaciones.

Tema 31. Propagación del sonido en el mar. Características,
condicionantes, modificaciones. Su relación con la prospección
geofísica marina.

Tema 32. Ecosondadores. Fundamentos, características y tra-
tamiento de la información obtenida. Explotación de resultados.

Tema 33. Sondas Multihaz. Fundamentos, planificación de
campañas. Características de la información obtenida. Calibración
previa y adquisición de datos. Procesado y edición. Explotación
de resultados.

Tema 34. Prospección sísmica continua por reflexión. Sis-
temas de alta resolución. Características. Tipo de información
obtenida y explotación de resultados.

Tema 35. Prospección sísmica continua por reflexión. Sis-
temas de media penetración. Características. Tipo de información
obtenida y explotación de resultados.

Tema 36. Prospección sísmica continua por reflexión. Sis-
temas de gran penetración. Tipo de información obtenida y explo-
tación de resultados.

Tema 37. Sísmica multicanal. Principios y procesado de
datos.

Tema 38. Interpretación de registros sísmicos. Factores a
tener en cuenta. Correlaciones sismo—estratigráficas.

Tema 39. Estratigrafía sísmica y secuencial. Principios bási-
cos y aplicaciones en Geología marina.

Tema 40. La técnica sonográfica: fundamentos y explotación
de resultados.

Tema 41. Prospección magnética y gravímétrica marina. Téc-
nicas e interpretación de los resultados.

Tema 42. Desarrollo de modelos a partir de la información
obtenida con las técnicas de prospección utilizadas en geología
marina: Modelos digitales del terreno, métodos de interpolación
para su elaboración e información derivada. Modelos sobre la evo-
lución de los procesos geológicos a partir de la interrelación de
diferentes parámetros e informaciones.

Tema 43. Sistemas de información geográfica. Característi-
cas. Aplicación a la información geológica marina.

Tema 44. Cinemática de la Microplaca Ibérica en el marco
de la tectónica global. Consecuencias de su ubicación en la zona
de colisión Eurasia-África.

Tema 45. La plataforma continental y el talud que circunda
el territorio nacional. Características dominantes.

Tema 46. Evolución geodinámica de la cuenca mediterránea.
Formación de la cuenca de Alborán y el arco de Gibraltar-golfo
de Cádiz.

Tema 47. El margen Continental del Mediterráneo español.
Características y evolución del área continental e insular.

Tema 48. El margen continental noratlántico y cantábrico de
la Península Ibérica. Características y evolución.

Tema 49. El margen insular canario. Características y evo-
lución.

Tema 50. La Convención sobre el Derecho del Mar de Nacio-
nes Unidas. Régimen jurídico respecto a la investigación y explo-
tación de los fondos y recursos marinos.

Temario específico para la especialidad de Economía Pesquera

Tema 1. Teoría neoclásica de la demanda del consumidor.
Tema 2. Teoría de la elección en situaciones de riesgo e incer-

tidumbre. Otras teorías de la demanda del consumidor
Tema 3. Otras teorías de la demanda del consumidor. Dua-

lidad y otras extensiones.
Tema 4. Teorías del comportamiento de la empresa distintas

de la neoclásica. Especial referencia a los desarrollos recientes
en la teoría de la organización industrial.

Tema 5. El modelo de competencia perfecta.
Tema 6. La teoría del equilibrio general.
Tema 7. Economía del bienestar. Óptimo económico. La opti-

malidad de la competencia perfecta y las imperfecciones del mer-
cado. Funciones del bienestar social. Teoría de la elección colec-
tiva

Tema 8. Economía de la regulación: principios e instrumen-
tos.

Tema 9. Teorías del crecimiento: progreso técnico, crecimien-
to óptimo y modelos plurisectoriales.

Tema 10. El mercado español de divisas.
Tema 11. La oferta internacional: el producto y el precio.

Los canales de distribución y las redes de venta. La comunicación
en el comercio internacional.

Tema 12. Interrelación entre el crecimiento económico y el
comercio internacional.

Tema 13. Teoría de la integración económica.
Tema 14. Políticas de estabilización de los países desarro-

llados. Equilibrio interno y externo.
Tema 15. Economía de los países en desarrollo. Teorías sobre

subdesarrollo. La financiación exterior del desarrollo económico.
El problema de la deuda externa. La ayuda al desarrollo.

Tema 16. Procesos de reforma económica en los antiguos
países de economía centralizada: opciones de política económica.

Tema 17. Evolución y estructura sectorial y geográfica de los
flujos comerciales y financieros internacionales. Los bloques
comerciales y las nuevas áreas emergentes en el comercio inter-
nacional.

Tema 18. El GATT. Estructura y funcionamiento. Las rondas
de negociación. La OMC.

Tema 19. Los métodos mínimo cuadrático y de máxima vero-
similitud en la estimación de los modelos económicos.

Tema 20. El modelo clásico de la regresión lineal: Estimación,
verificación y predicción del modelo uniecuacional con k-variables
explicativas.

Tema 21. El modelo de regresión con regresores estocásticos:
estimación, verificación y predicción.

Tema 22. Multicolinealidad y heterocedasticidad: consecuen-
cias, origen, detección y soluciones.

Tema 23. Autocorrelación: consecuencias, origen, detección
y soluciones.

Tema 24. Modelos de ecuaciones simultáneas: identificación,
estimación, verificación y predicción.

Tema 25. Modelos uniecuacionales de regresión no lineal:
estimación, verificación y predicción.

Tema 26. Modelos ARIMA: identificación, estimación, veri-
ficación y predicción.

Tema 27. El modelo de regresión dinámica uniecuacional:
identificación, estimación, verificación y predicción.

Tema 28. Modelos de componentes no observables: tenden-
cia, ciclo y estacionalidad. Aplicaciones en el análisis de coyun-
tura, estimación, verificación y predicción.

Tema 29. Antecedentes y evolución. Instituciones. El orden
jurídico comunitario. El Acta Única Europea.
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Tema 30. La política presupuestaria de la Unión Europea.
Tema 31. La política pesquera de la UE: Política de recursos,

de estructuras y de mercados pesqueros. Evolución y desarrollo.
Tema 32. El principio de libre circulación de mercancías, ser-

vicios, personas y capitales. La política de competencia.
Tema 33. La política social y regional de la UE.
Tema 34. La política comercial exterior y de relaciones eco-

nómicas exteriores de la UE.
Tema 35. La política de cooperación de la Unión Europea.

Los acuerdos de pesca en el marco de los acuerdos ACP.
Tema 36. El Tratado de Maastricht. El Tratado de la Unión.

Especial referencia a la Unión Económica y Monetaria.
Tema 37. Situación actual de la economía española y pers-

pectivas. La convergencia nominal y real en la UE.
Tema 38. Las relaciones de España con las Comunidades

Europeas. Antecedentes. El Tratado de Adhesión
Tema 39. Los efectos de la integración de España sobre el

sector pesquero. Implicaciones de la realización del Mercado Único
y de la política de relaciones económicas exteriores de la UE.

Tema 40. La pesca en el mundo. Países productores y países
consumidores. Principales áreas pesqueras a escala mundial. La
acuicultura. Producción pesquera y tendencias.

Tema 41. Marco jurídico internacional. La Convención de
Derecho del Mar y los organismos multilaterales de pesca. Papel
de las organizaciones internacionales, FAO, OCDE. El Código de
Buena Conducta de la FAO.

Tema 42. La gestión de las pesquerías. Métodos de regula-
ción. Derechos de propiedad sobre los recursos: libre acceso, pro-
piedad privada, propiedad común. El papel del Estado. El modelo
de desarrollo sostenible en la gestión de los recursos renovables.

Tema 43. Análisis económico de la aplicación de medidas
de gestión de los recursos pesqueros. Efectos a corto y a largo
plazo.

Tema 44. Métodos de análisis de rentabilidad de los buques
pesqueros. Costes de producción.

Tema 45. El comercio pesquero en el mundo y en Europa.
Análisis histórico, tendencias y perspectivas de futuro.

Tema 46. Los productos pesqueros. Clasificación comercial
y normalización. Productos de mayor importancia en el mercado
internacional, comunitario y nacional.

Tema 47. La pesca en España. Segmentos de flota y pes-
querías significativas. Competencias estatales y competencias
autonómicas. Evolución histórica y problemas actuales.

Tema 48. La organización del sector pesquero: las OO.PP.,
las Cofradías de pescadores y sus Federaciones, Asociaciones y
Cooperativas de Armadores. Funcionamiento de las Lonjas y los
mercados pesqueros en España.

Tema 49. La acuicultura. Fundamentos económicos en la
acuicultura. La acuicultura a escala mundial, europea y española.
La demanda de productos acuícolas. Estrategias empresariales,
crecimiento, internacionalización, liderazgo de costes, estrategias
comerciales.

Tema 50. Análisis de los sectores de la industria alimentaria
de productos pesqueros y de los bienes de consumo tradicionales.

Temario específico para la especialidad de Patología Vegetal

Tema 1. Patología Vegetal. Conceptos básicos de la enfer-
medad. Importancia de las enfermedades de las plantas. Grupos
de agentes patógenos.

Tema 2. Parasitismo y patogenicidad. Desarrollo de las enfer-
medades en las plantas.

Tema 3. Inoculación, penetración e infección de patógenos
en plantas.

Tema 4. Dispersión de patógenos en el espacio y en el tiempo.
Tema 5. Formas de ataque del patógeno en la planta.
Tema 6. Efectos fisiológicos de los patógenos en las plantas.
Tema 7. Defensa de las plantas ante los ataques de los pató-

genos.
Tema 8. Bases genéticas de las enfermedades de plantas.
Tema 9. Diagnóstico de enfermedades de plantas.
Tema 10. Epidemia y epidemiología.
Tema 11. Dinámica de las interacciones entre las poblaciones

del huésped y del patógeno.
Tema 12. Modelos del desarrollo de las epidemias.

Tema 13. Análisis temporal de las epidemias.
Tema 14. Análisis espacial de las epidemias.
Tema 15. Influencia de los factores bióticos en el desarrollo

de la epidemia.
Tema 16. Influencia del ambiente en el desarrollo de la epi-

demia.
Tema 17. Predicción de enfermedades en plantas.
Tema 18. Modelos de simulación de enfermedades de plantas.
Tema 19. Métodos de muestreo
Tema 20. Principios epidemiológicos para el control de las

enfermedades de plantas.
Tema 21. Métodos de control de las enfermedades de plantas.
Tema 22. Métodos de control por exclusión del patógeno.
Tema 23. Métodos de control para eliminar o reducir la can-

tidad inicial de inóculo.
Tema 24. Control químico de las enfermedades de plantas.
Tema 25. Plaguicidas: objetivos de su uso. Formulación y

aplicación.
Tema 26. Problemas derivados del uso de plaguicidas.
Tema 27. Alternativas al control químico. Control biológico.
Tema 28. Sistemas de control biológico.
Tema 29. Resistencia de los patógenos a los plaguicidas.
Tema 30. Resistencia de las plantas a enfermedades. Efectos

y mecanismos.
Tema 31. Uso de la resistencia genética en el control de las

enfermedades de plantas.
Tema 32. Control integrado.
Tema 33. Los hongos como agentes patógenos.
Tema 34. Hongos fitopatógenos: División Myxomycota.
Tema 35. Hongos fitopatógenos: División Eumycota. Subdi-

visiones Mastigomycotina y Zygomycotina.
Tema 36. Hongos fitopatógenos: División Eumycota. Subdi-

visión Ascomycotina.
Tema 37. Hongos fitopatógenos: División Eumycota. Subdi-

visión Basidiomycotina.
Tema 38. Hongos fitopatógenos: División Eumycota. Subdi-

visión Deuteromycotina.
Tema 39. Virus patógenos de plantas. Tipos de virus. Estra-

tegias de expresión genómica.
Tema 40. Colonización del huésped por virus. Transmisión

de virus.
Tema 41. Procariotes fitopatógenos
Tema 42. Nematodos fitopatógenos.
Tema 43. Enfermedades abióticas de plantas.
Tema 44. Enfermedades causadas por Peronosporales.
Tema 45. Oidios.
Tema 46. Royas y Carbones
Tema 47. Enfermedades foliares causadas por Ascomicetos

y Deuteromicetos.
Tema 48. Enfermedades de la madera causadas por Asco-

micetos y Deuteromicetos.
Tema 49. Enfermedades vasculares causadas por Ascomice-

tos y Deuteromicetos.
Tema 50. Podredumbres de cuello y raiz causadas por Asco-

micetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos.

Temario específico para la especialidad de Entomología
Agrícola y Forestal

Tema 1. Concepto de la Entomología Agroforestal.
Tema 2. Fenómeno Plaga Definiciones , Organismos causan-

tes.
Tema 3. Plagas Agroforestales Endofíticas y Exofíticas
Tema 4. Plagas Agroforestales Directas y Vectores
Tema 5. Especialidades complementarias de la entomología

agroforestal.
Tema 6. Acaros de interés agrícola y forestal. Ecología y Méto-

dos de Control.
Tema 7. Los insectos y su influencia en el medio y las explo-

taciones agroforestales.
Tema 8. Los insectos como plagas y vectores en la salud

humana
Tema 9. La Clase Insecta en el reino animal. Generalidades.

Insectos Holometábolos y Heterometábolos.
Tema 10. Órdenes de insectos e importancia relativa en la

conformación de fenómenos-plaga
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Tema 11. Evaluaciónes cuantitativas y cualitativa de las
poblaciones de insectos en un ecosistema considerado

Tema 12. El binomio parásito-huesped en el ámbito agrofo-
restal

Tema 13. Los insectos fitófagos y sus relaciones con las plan-
tas hospedantes. Selección e infestación del huesped.

Tema 14. Dinámica poblacional de insectos capaces de ori-
ginar fenómeno plaga. Factores bióticos y abióticos.

Tema 15. Competencia biológica. Organismos auxiliares fren-
te a insectos perjudiales.

Tema 16. Efectividad de los auxiliares, enemigos naturales
de los insectos capaces de constituir fenómenos-plaga.

Tema 17. Control de Plagas, Metodos, Relación histórica,
Fundamento, Resultados, Crítica de los métodos

Tema 18. Plaguicidas, Descripción, Evolución, Familias,
Actualidad de los plaguicidas y su empleo.

Tema 19. Métodos biológicos en el control de fenómenos pla-
ga, Historia, Evolución, Tipos y Vigencia.

Tema 20. Métodos genéticos en el control de plagas, Tipos,
Evolución y Vigencia.

Tema 21. Disruptores exocrinos, Feromonas, Cairomonas,
Tipos, Papel actual, Evolución y Vigencia.

Tema 22. Semioquímicos sintéticos en el control de plagas,
Tipos Clasificación, Evolución y Vigencia.

Tema 23. Control microbiológico de fenómenos-plaga, Gene-
ralidades, Tipos, Evolución y Vigencia.

Tema 24. Métodos físicos para el control de fenómenos-plaga,
Tipos, Evolución y Vigencia.

Tema 25. Mecanismos de resistencia en la relación planta-in-
secto, Introducción de genes de resistencia en las plantas.

Tema 26. El control de plagas en la actualidad, Métodos y
su Revisión, Control Dirigido e Integrado.

Tema 27. Los umbrales de daños. Importancia de los mismos
en el control de plagas.

Tema 28. Principios básicos del Control de Plagas
Tema 29. Tendencias modernas del Control de plagas
Tema 30. Plaguicidas convencionales. Tipos, uso, aplicación

y Crítica de su empleo.
Tema 31. Formulaciones y formas de aplicación de plagui-

cidas
Tema 32. Plaguicidas Organoclorados. Historia. Uso y Crítica

de los mismos.
Tema 33. Plaguicidas Inorgánicos. Historia. Uso y Crítica de

los mismos.
Tema 34. Plaguicidas organofosforados y carbamatos. His-

toria. Uso y Crítica de los mismos.
Tema 35. Plaguicidas de origen natural, inhibidores de los

fenómenos respiratorios, Plaguicidas de tercera generación.
Tema 36. Problemática del empleo de plaguicidas. Impactos

ambientales, toxicidad selectiva y otros.
Tema 37. Control químico de organismos capaces de originar

fenómenos plaga. Exposición y Discusión.
Tema 38. Los Plaguicidas y el medio ambiente. Efectos resi-

duales.
Tema 39. Curvas de degradación de plaguicidas, residuos y

efecto de agigantamiento de los mismos en ciertas formulaciones.
Tema 40. Técnicas específicas de entomología agroforestal

en laboratorio. Preparaciones de insectos y ácaros /o de sus ele-
mentos esenciales. Reactivos y conservantes. Archivo de las colec-
ciones de preparaciones.

Tema 41. La investigación entomológica agroforestal en
Laboratorio. Cronología y descripción de actuaciones básicas.

Tema 42. Equipamiento mínimo imprescindible de un Labo-
ratorio de Investigación sobre entomología agroforestal. Enume-
ración equipos, descripción y uso

Tema 43. Sistemática zooentomológica. Métodos y materia-
les.

Tema 44. Procedimientos de censo de poblaciones en medios
naturales. Enumeración, descripción y crítica.

Tema 45. Importancia de la entomología agroforestal en la
Protección y Conservación de la biodiversidad en medios natu-
rales.

Tema 46. Investigación básica y aplicada en entomología
agroforestal. Secuencias lógicas operativas. Propuesta del tema,
informes de prioridad, aprobación y ejecución de las acciones.

Tema 47. Resultados de las investigaciones. Obtención,
Cadena de transferencia, Publicaciones, Patentes, Proyectos de
Demostración.

Tema 48. Colecciones entomológicas. Tipos. Importancia.
Destino. Conservación. Identificación y Uso.

Tema 49. El entomólogo investigador agroforestal. Forma-
ción. Especialización. Dedicación y funciones.

Tema 50. Importancia económica, social y ambiental de los
organismos considerados fenómenos plaga agroforestales y su
repercusión en la época de la globalización

Temario específico para la especialidad de Biotecnología
Vegetal

Tema 1. Regulación de la expresión génica en plantas.
Tema 2. Control hormonal del desarrollo vegetal.
Tema 3. La fotosíntesis.
Tema 4. Biología molecular de la transducción de señales

en plantas.
Tema 5. Características diferenciales del desarrollo vegetal.
Tema 6. Respuestas moleculares de las plantas a los estímulos

y estreses medioambientales abióticos.
Tema 7. Respuestas moleculares de las plantas a los estímulos

y estreses medioambientales bióticos.
Tema 8. Los sistemas de transporte intercelular y a larga dis-

tancia de biomoléculas en plantas.
Tema 9. Cultivo «in vitro» y propagación vegetal.
Tema 10. Aplicaciones biotecnológicas de mutantes de espe-

cies vegetales.
Tema 11. Mutagénesis de especies vegetales mediante méto-

dos biotecnológicos.
Tema 12. Importancia y utilidad de los sistemas modelos

vegetales en la biotecnologia.
Tema 13. Arabidopsis thaliana como sistema modelo en bio-

tecnología vegetal.
Tema 14. Interés biotecnológico de las plantas transgénicas.
Tema 15. Transformación genética estable de plantas.
Tema 16. Transformación genética transitoria de plantas.
Tema 17. Utilidad de los microorganismos transgénicos en

la biotecnología vegetal.
Tema 18. Utilidad de las plantas transgénicas en la lucha

contra los estreses abióticos.
Tema 19. Utilidad de las plantas transgénicas en la lucha

contra los estreses bióticos.
Tema 20. Aplicaciones biotecnológicas de la genómica fun-

cional.
Tema 21. Importancia biotecnológica de los programas de

secuenciación de genomas vegetales.
Tema 22. Importancia biotecnológica de los programas de

secuenciación de transcriptomas vegetales.
Tema 23. Aplicaciones de la proteómica a la biotecnología

vegetal.
Tema 24. Elaboración de mapas genéticos vegetales de alta

resolución. Importancia biotecnológica.
Tema 25. Clonaje posicional. Importancia biotecnológica.
Tema 26. Aplicaciones de la genómica estructural a productos

vegetales con denominación de origen.
Tema 27. Análisis de la variabilidad de poblaciones vegetales

mediante métodos biotecnológicos.
Tema 28. Aplicaciones de la bioinformática a la biotecnología

vegetal.
Tema 29. Identificación de variedades vegetales mediante

métodos biotecnológicos.
Tema 30. Identificacion de organismos genéticamente modi-

ficados mediante métodos biotecnológicos.
Tema 31. Métodos biotecnológicos de diagnóstico de plagas

y patógenos vegetales.
Tema 32. Tipificación genética de plagas y patógenos vege-

tales mediante métodos biotecnológicos.
Tema 33. Aplicaciones de la biotecnología a la calidad del

producto agrario.
Tema 34. Aplicaciones de la biotecnología a la productividad

agraria.
Tema 35. Aplicaciones de la biotecnología en el área forestal.
Tema 36. Aplicaciones de la biotecnología al mantenimiento

de los ecosistemas.
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Tema 37. Aplicaciones de la biotecnología en la reducción
de la aplicación de abonos y productos fitosanitarios.

Tema 38. Aplicaciones de la biotecnología vegetal a la detoxi-
ficación de suelos y aguas.

Tema 39. Aplicaciones biotecnológicas en la ingeniería meta-
bólica.

Tema 40. La ingeniería metabólica aplicada a la modificación
de los perfiles de hidratos de carbono en plantas.

Tema 41. La ingeniería metabólica aplicada a la modificación
de los perfiles de lípidos en plantas.

Tema 42. La ingeniería metabólica aplicada a la modificación
de los perfiles de metabolitos secundarios en plantas.

Tema 43. La ingeniería metabólica aplicada a la modificación
de biopolímeros de interés forestal.

Tema 44. Las plantas como biofactorías: producción de bio-
moléculas exógenas con aplicaciones industriales.

Tema 45. Las plantas como biofactorías: producción de bio-
moléculas exógenas con aplicaciones terapeúticas.

Tema 46. Las plantas como biofactorías: problemática de la
extracción y purificación de las biomoléculas exógenas.

Tema 47. La seguridad biológica en la biotecnología vegetal.
Tema 48. Biotecnología y sociedad: la percepción pública de

los avances biotecnológicos.
Tema 49. Impacto de la biotecnología vegetal sobre el

desarrollo económico y social de las zonas rurales.
Tema 50. La biotecnología vegetal en el contexto de la bio-

tecnología agraria.

Temario específico para la especialidad de Sanidad Animal

Tema 1. Familias de virus DNA. Virus DNA de gran tamaño.
Tema 2. Iridovirux. Aspectos patológicos y moleculares.
Tema 3. Expresión genética en virus DNA.
Tema 4. Técnicas básicas en ingeniería genética
Tema 5. Secuenciación en ácidos nucleicos.
Tema 6. Análisis de secuencias de DNA y proteínas
Tema 7. Inmunidad frente a infecciones vírales.
Tema 8. Vacunas recombinantes.
Tema 9. Detección de ácidos nucleicos vírales para diagnós-

tico.
Tema 10. Estrategias de replicación de virus RNA.
Tema 11. Transformación y oncogénesis producida por virus

RNA.
Tema 12. Estrategias de clonaje y secuenciación de molécular

RNA
Tema 13. Células implicadas en la respuesta inmune.
Tema 14. Regulación de la respuesta inmune.
Tema 15. Control genético de la respuesta inmune.
Tema 16. Alteración de las funciones de la célula huésped

por las infecciones vírales.
Tema 17. Respuesta inmune a las infecciones virales: Meca-

nismos inespecíficos de defensa y respuesta humoral.
Tema 18. Reconocimientos por linfocitos T de antígenos pre-

sentados por las moléculas del complejo principal histocompa-
tibilidad (MHC).

Tema 19. Procesamiento y presentación de antígenos por
MHC clase I) para su reconocimiento por linfocitos T citolíticos.

Tema 20. Variabilidad genética y antigénica de virus RNA.
Selección por el sistema inmune.

Tema 21. Mecanismos de evasión de los virus de la respuesta
inmune.

Tema 22. Vectores vírales de expresión.
Tema 23. Inducción de respuesta inmune celular mediante

el empleo de proteínas purificadas y péptidos sintéticos.
Tema 24. Vacunas atenuadas e inactivadas.
Tema 25. La organización molecular de la célula. Estructura

y función nuclear.
Tema 26. Cultivos celulares. Aspectos morfológicos, técnicas

y aplicaciones.
Tema 27. Ciroquinas. Antígenos de histocompatibilidad.

Mecanismos de daño inmunológico celular.
Tema 28. Enfermedades víricas y sistema inmune. Morfología

de los estados de inmunosupresión.
Tema 29. Inmunohistoquímica. Técnicas directas e indirec-

tas. Selección de anticuerpos monoclonales. Aplicaciones.
Tema 30. Marcadores moleculares en el diagnóstico de las

enfermedades infecciosas.

Tema 31. Preservación y tratamiento de las células y tejidos
para estadios moleculares a nivel celular.

Tema 32. Hibridación in situ. Aplicaciones. Estudios cuan-
titativos. Otras técnicas en patología molecular.

Tema 33. Sondas moleculares. Criterios para su selección.
Tema 34. Métodos isotópicos y no isotópicos en patología

molecular.
Tema 35. Diagnóstico de enfermedades infecciosas mediante

la técnica de TAQ-polimerasa (PCR). Teoría y principios generales.
Tema 36. Estrategias de erradicación de enfermedades viri-

cas.
Tema 37. Criterios internacionales y legislaciones actuales

en el marco de la sanidad animal y ambiental.
Tema 38. Detección de puntos críticos sanitarios-ambientales

de las explotaciones porcinas.
Tema 39. Metodologías actuales analíticas y biológicas que

deben aplicarse en los estudios de control, seguimiento y diag-
nóstico sanitario-ambiental.

Tema 40. Efluentes agroganaderos en Europa: detección de
tóxicos relevantes, valoración de riesgo y aplicación de alternativas
de gestión.

Tema 41. Valoración de efectos relacionados con disruptores
endocrinos en sanidad ambiental.

Tema 42. Efectos originados por contaminantes sobre la salud
de las poblaciones: letalidad, efectos en reproducción, suscep-
tibilidad a enfermedades infecciosas y otros.

Tema 43. Bases sanitario-ambientales en los estudios técni-
cos de evaluación de impacto ambiental en explotaciones gana-
deras.

Tema 44. Bases sanitario-ambientales en los estudios técni-
cos de ecoauditoriías en explotaciones ganaderas.

Tema 45. Procedimientos de Valoraciones de Riesgo en sani-
dad ambiental.

Tema 46. Diagnóstico de procesos sanitario-ambientales en
peces, aves y mamíferos.

Tema 47. Valoración de impactos sanitario-ambientales en
expolotaciones ganaderas.

Tema 48. Principales problemas sanitario—ambientales que
afectan a la ganadería extensiva e intensiva.

Tema 49. Efectos sobre la salud de los mamíferos expuestos
a xenobióticos ambientales.

Tema 50. Epidemiología y problemas sanitarios producidos
por contaminantes que afectan a poblaciones piscícolas.

ANEXO III

Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis-

mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación

Tribunal número 1

Especialidades: Biología Pesquera, Acuicultura, Oceanografía
Biológica, Oceanografía Física, Oceanografía Química y Conta-
minación Marina, Geología Marina y Economía Pesquera.

Tribunal titular:

Presidente: Don Eduardo López-Jamar Martínez, de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Doña Ana Lago de Lanzós y Tomás, de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; don Rodolfo Ber-
mejo Bermejo, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
y don Juan María Junoy Pintos, del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad.

Secretaria: Doña Cristina Thomas Hernández, del Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Enrique de Cárdenas González, de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Argeo Rodríguez de León, de la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; don José Manuel
Viéitez Martín, del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y don
Ramón Vegas Martínez, del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

Secretario: Don Gonzalo González de Lara, del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.

Tribunal número 2

Especialidades: Entomología Agrícola y Forestal, Patología
Vegetal, Biotecnología Vegetal, y Sanidad Animal.

Tribunal titular:

Presidente: Don Alejandro López de Roma, de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don Rafael Ponz Ascaso, de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación; don Fernando García-Arenal
Rodríguez, del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y doña
María Josefa Lueso Sordo, del Cuerpo Nacional Veterinario.

Secretaria: Doña María Teresa Díez García, del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Martín J. Fernández de Gorostiza Ysbert, de
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocales: Don José Miguel Bolivar Salcedo, del Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos; don Pedro del Estal Padillo, del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, y don Ignacio Sánchez Este-
ban, del Cuerpo Nacional Veterinario.

Secretaria: Doña María Ángeles Ezquerra Plasencia, de la Esca-
la de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del MAPA.

Asesores especialistas:

Especialidad de Entomología Agrícola y Forestal: Don Francisco
José Beitia Crespo, de la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y don José Rafael Esteban Durán, de la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Especialidad de Patología Vegetal: Doña Paloma Melgarejo Nar-
diz, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, y doña María Aurora Fraile Pérez, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

Especialidad de Biotecnología Vegetal: Don Fernando Ponz
Ascaso, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, y don Julio Salinas Muñoz, de la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Especialidad de Sanidad Animal: Don José Manuel San-
chez-Vizcaíno Rodríguez, de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, y don Antonio López Sebastián, de.
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ANEXO IV

Aspirantes de nacionalidad española

Don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y documento nacional de identidad número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del MAPA, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que
no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

En . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . de 1999.

Aspirantes de otras nacionalidades

Don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y documento nacional de identidad número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del MAPA, que no ha sido sometido/a
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado
el acceso a la función pública.

En . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . de 1999.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

23795 ORDEN de 30 de noviembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la subes-
cala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27), y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Local,
a propuesta del Instituto Nacional de Administración Pública, pre-
vio informe de la Dirección General de la Función Pública y en
uso de las competencias que le están atribuidas por delegación
en la disposición primera, apartado 1, de la Orden de 19 de
noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Esta Secretaría de Estado acuerda publicar la convocatoria de
pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, con
sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas Generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cien plazas
vacantes de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría de entrada, con la siguiente distribución:

Cincuenta plazas para cubrir por el sistema general de acceso
libre.

Cincuenta plazas para cubrir por el sistema de promoción
interna.

Del total de plazas ofertadas se reservará un 3 por 100 para
ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de disca-
pacidad igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis-
posición adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la reforma de la Función Pública 30/1984, de 2
de agosto. Este cupo de reserva asciende en la presente convo-
catoria a tres plazas y se aplicarán dos al sistema general de acceso
libre y una al de promoción interna.

Las plazas no cubiertas de las reservadas a promoción interna
y al cupo de reserva de discapacidad acrecerán las restantes plazas
de acceso libre. En consecuencia, la fase de oposición del sistema
de promoción interna finalizará antes que la correspondiente al
sistema general de acceso libre. La distribución de estas plazas
excedentarias a los distintos Tribunales constituidos para juzgar
estas pruebas selectivas se efectuará conforme a lo establecido
en la base 6.4 de esta convocatoria.


