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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/764/2011, de 30 de mayo, por la que se convocan las pruebas 
selectivas (turno libre) para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa de 
empleo de este Cuerpo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 17/2010, de 15 de abril, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2010 («Boletín Oficial de Castilla y León» de 21 de abril de 2010) 
al que se ajustarán estas pruebas selectivas, con el fin de atender las necesidades de 
personal de esta Administración, la Consejería de Administración Autonómica, en uso de 
las competencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León, acuerda convocar las pruebas selectivas, por el turno 
libre, para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa de empleo de este 
Cuerpo, que se desarrollará con sujeción a las siguientes:

Bases generales

Las bases generales por las que se regirá la presente convocatoria son las 
establecidas en la Orden ADM/853/2009, de 27 de marzo («Boletín Oficial de Castilla y 
León» de 22 de abril).

Bases específicas

Primera.– Número y características de las plazas.

Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 13 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de la Administración de Castilla y León, Subgrupo A2.

Segunda.– Procedimiento selectivo y calificación.

2.1. El procedimiento de selección será el de oposición y estará formado por los 
cuatro ejercicios que a continuación se indican, siendo los tres primeros eliminatorios y el 
cuarto voluntario y de mérito.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de 70 
preguntas con respuestas múltiples, basado en el programa que figura como Anexo I, 
que se ajustará a las reglas contenidas en el apartado 11.4 de la Orden ADM/853/2009, 
de 27 de marzo. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de setenta 
minutos.
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Segundo ejercicio: Consistirá en redactar, en un tiempo máximo de tres horas, 
tres temas extraídos al azar por el Tribunal del segundo grupo del programa y que 
corresponderán: uno, a los temas comprendidos entre los números 1 a 21 (ambos inclusive); 
otro, de entre los temas del 22 al 48 (ambos inclusive), y el tercero de entre los temas del 
49 al 72 (comprendidos ambos).

El ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal. Concluida 
la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las 
materias expuestas, durante un plazo máximo de diez minutos.

Tercer ejercicio: Consistirá en la redacción, en un plazo máximo de cuatro horas, 
de dos supuestos propuestos por el Tribunal que podrán ser una memoria crítica, un 
comentario o un informe sobre un proyecto, plan de actuación, etc., o cualquier supuesto 
práctico. El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, quién podrá dialogar con 
el opositor sobre extremos relacionados con su ejercicio durante un período máximo de 
diez minutos.

Cuarto ejercicio: Voluntario y de mérito. Consistirá en la traducción, directa y sin 
diccionario, de un texto propuesto por el Tribunal durante un tiempo máximo de cuarenta 
minutos. El ejercicio versará sobre el idioma francés o inglés, a elección del aspirante que 
deberá indicar en la solicitud el idioma por el que opta.

2.2. Calificación.

a)  El primer ejercicio se calificará con notas de cero a diez. El Tribunal determinará 
la puntuación mínima necesaria para declarar aprobado el ejercicio, a la vista de 
la dificultad del ejercicio propuesto y el grado de conocimientos alcanzado con 
referencia al nivel exigible de acceso al Cuerpo; esta decisión se tomará con 
anterioridad a la identificación de los aspirantes.

 Los ejercicios segundo y tercero se calificarán de cero a diez puntos, siendo 
necesario para pasar al siguiente ejercicio y aprobar obtener un mínimo de un 
cinco en cada uno de ellos.

 El ejercicio voluntario y de mérito se calificará con un máximo de dos puntos. La 
puntuación obtenida en este ejercicio se sumará, en su caso, a la obtenida por 
los aspirantes aprobados en el proceso selectivo a fin de determinar su orden de 
prelación.

b)  La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en los ejercicios.

c)  En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el ejercicio segundo. De continuar el empate se deshará teniendo en 
cuenta la mayor puntuación en los ejercicios tercero y primero, por este orden.

Tercera.– Programa.

El programa que rige el procedimiento selectivo figura como Anexo I de esta 
convocatoria.
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Cuarta.– Requisitos de los aspirantes.

Además de los requisitos enumerados en el apartado cuarto de las bases generales, 
para ser admitido a la realización de pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en 
posesión del título de Ingeniero Técnico Agrícola, en cualquiera de sus especialidades, o 
estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación.

Quinta.– Solicitudes.

5.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado séptimo de las bases generales, 
quienes deseen participar en este procedimiento deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que figura en el Anexo I de dichas bases y abonar 24,20 euros por derechos de 
examen en la cuenta n.º 0182-5579-85-0202358969 del BBVA.

La instancia se rellenará de acuerdo con las instrucciones del Anexo II de la presente 
convocatoria.

5.2. La presentación de la instancia de participación podrá efectuarse por cualquiera 
de las dos formas siguientes:

a)  Presencialmente, en soporte de papel, en las Oficinas y Puntos de Información y 
Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
así como en los centros oficiales a los que se refiere y en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para 
facilitar la cumplimentación de la solicitud se podrá utilizar el formulario que 
aparece en la página web (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

 De presentarse en las oficinas de correos deberá hacerse en sobre abierto para 
ser selladas antes de ser certificadas. Las solicitudes suscritas en el extranjero se 
cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes.

b)  Telemáticamente en el Registro Telemático de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León al que se accede desde la página web (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es), siguiendo el procedimiento establecido por la Orden 
ADM/2127/2008, de 2 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos 
telemáticos para la presentación de solicitudes de admisión a procedimientos 
selectivos de personal funcionario y de personal laboral y se aprueba la aplicación 
informática «Selección de empleo público de Castilla y León» SELECYL («Boletín 
Oficial de Castilla y León» de 15 de diciembre de 2008) y utilizando esta aplicación 
informática (código 717).

La presentación electrónica de la solicitud conllevará necesariamente el pago 
telemático de la tasa por derechos de examen en los términos de lo previsto en la Orden 
HAC/547/2006, de 31 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago 
telemático de tasas, sanciones y otros ingresos de derecho público de la Administración 
de Castilla y León.
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En el supuesto de que deba presentarse documentación adicional junto con la 
solicitud, ésta se aportará presencialmente en los lugares que precisa la letra anterior de 
este apartado y base.

5.3. Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, órgano gestor del procedimiento, ubicado en la calle de Rigoberto Cortejoso, 
n.º 14, 47071 Valladolid, y se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León».

5.4. La admisión de aspirantes se regirá por lo dispuesto en el apartado octavo de 
las bases generales.

Sexta.– Tribunal.

6.1. El Tribunal calificador figura como Anexo III a esta convocatoria.

6.2. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, 
previa convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.

6.3. El Tribunal podrá proponer a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería el nombramiento del personal colaborador o de los asesores especialistas 
que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas.

6.4. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, Finca Zamadueñas, 
Carretera Burgos Portugal, Km. 119, 47071 Valladolid.

Séptima.– Desarrollo del proceso selectivo. 

7.1. La actuación de los opositores se iniciará por el primero cuyo apellido comience 
por la letra «O», y continuará por orden alfabético de conformidad con lo establecido en la 
Orden ADM/753/2010, de 10 de mayo, por la que se hace público el resultado del sorteo 
público para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta.

7.2. Los ejercicios de la oposición se celebrarán en la ciudad de Valladolid.

7.3. El primer ejercicio de la oposición se celebrará en el plazo máximo de cuatro 
meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes señalado en la base 5.3.

7.4. En la resolución del Tribunal que se publique con la puntuación obtenida por los 
aspirantes aprobados en el primer ejercicio, se anunciará la fecha y lugar de celebración 
del segundo ejercicio.

7.5. En la resolución del Tribunal que se publique con la puntuación obtenida por 
los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio, se anunciará la fecha y el lugar de 
celebración del tercer ejercicio. 

7.6. Finalizada la lectura del tercer ejercicio, se publicará la puntuación obtenida por 
los aspirantes aprobados, así como la relación de aspirantes que han superado el proceso 
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selectivo y se convocará a los que hubieran solicitado realizar el ejercicio voluntario y de 
mérito indicando la fecha y el lugar de su realización.

Finalizada la calificación del cuarto ejercicio, se publicarán las puntuaciones 
correspondientes.

7.7. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación estará condicionada a la 
finalización de dicha causa y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas. El 
Tribunal valorará la duración de esta demora de manera que no se menoscabe el derecho 
del resto de los aspirantes a una resolución del proceso selectivo ajustada a tiempos 
razonables; en todo caso, las fases aplazadas deberán realizarse antes de la publicación 
de la lista de aspirantes que han superado dicho proceso.

7.8. En los términos previstos en los apartados decimocuarto y vigésimo primero de 
las bases generales, se hará pública la Resolución del tribunal con la relación de aspirantes 
que constituyen la bolsa de empleo del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Dicha 
relación se elevará a la Consejería de Administración Autonómica.

7.9. La superación del proceso selectivo, la relación de seleccionados y presentación 
de documentos y el nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de la Administración de Castilla y León, se efectuará conforme a lo 
previsto en los apartados decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno de las bases 
generales. 

7.10. El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho 
meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el 
tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

Octava.– Norma final.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de 
reposición ante la Consejería de Administración Autonómica en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 30 de mayo de 2011.

La Consejera, 
Fdo.: Isabel alonso sánchez
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ANEXO I

PROGRAMA

GRUPO I

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y 
libertades. Funciones constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.– Las Cortes Generales: Composición y funciones. El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: Órganos y competencias. 
El poder judicial en la Constitución.

Tema 3.– La Organización Territorial del Estado. La Administración local. La Provincia, 
el municipio y otras entidades. Las Comunidades Autónomas.

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León: Antecedentes. El Estatuto de 
Autonomía: Estructura, contenido y modificaciones.

Tema 5.– Las Cortes de Castilla y León: Organización. El procedimiento legislativo. 
El Procurador del Común y el Consejo de Cuentas.

Tema 6.– La Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León: Estructura y 
contenido. La Junta de Castilla y León: El Presidente y los Consejeros. La Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Tema 7.– Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. 
Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad de la actuación de la 
Administración.

Tema 8.– El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y 
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El silencio administrativo.

Tema 9.– El procedimiento administrativo: Sujetos, requisitos y fases del  
procedimiento. Revisión de los actos administrativos; especial referencia a los recursos 
administrativos.

Tema 10.– La Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito de aplicación. Preparación 
de los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Formalización 
del contrato. Ejecución del contrato.

Tema 11.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública 
de Castilla y León. 

Tema 12.– La Unión Europea (U.E.). Objetivos. El Tratado de la Unión Europea: 
situación actual. Las instituciones: Consejo, Parlamento Europeo, Comisión y Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. Las fuentes del derecho comunitario.
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GRUPO II

Tema 1.– Sectores económicos y su comparativa nacional y regional. El sector 
agrario y alimentario en España y en Castilla y León. Distribución de la superficie y 
aprovechamientos, principales censos agrícolas y ganaderos en España y en Castilla y 
León.

Tema 2.– La Política Agraria Común (P.A.C.) Objetivos e instrumentos. Política de 
mercados y política de desarrollo rural. Evolución de la P.A.C. desde sus inicios hasta la 
actualidad.

Tema 3.– La actual Unión Europea, aspectos agrarios de los diferentes países 
miembros.

Tema 4.– El régimen de pago único de la P.A.C. La modulación de las ayudas. La 
condicionalidad. El sistema de asesoramiento de las explotaciones.

Tema 5.– El comercio internacional agrario. La Organización Mundial del Comercio 
y sus acuerdos en materia agraria. Influencia en la Unión Europea. Las Organizaciones 
comunes de mercado de la Política Agraria Comunitaria, su evolución. La organización 
común de mercado única. Características.

Tema 6.– La P.A.C. en el período 2007-2013. Perspectivas de la nueva P.A.C. para 
el período 2013-2020.

Tema 7.– La aplicación en España de la reforma de la P.A.C. en cultivos herbáceos, 
forrajes, lúpulo, aceite de oliva y tabaco. Régimen de los pagos sectoriales. La situación 
en Castilla y León.

Tema 8.– La aplicación en España de la reforma de la P.A.C. en vacuno de carne y 
ovino-caprino. Las primas sectoriales. La situación en Castilla y León.

Tema 9.– La política de desarrollo rural. Orígenes y situación actual. Actuaciones 
estructurales. Los programas de desarrollo rural. Su aplicación en Castilla y León.

Tema 10.– Análisis de los subsectores de cereales, leguminosas grano y 
proteaginosas. Situación en la U.E., España y Castilla y León. Política de la U.E. en el 
sector. Perspectivas de futuro.

Tema 11.– Análisis del subsector hortofrutícola. Situación en la U.E., España y 
Castilla y León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro.

Tema 12.– Análisis del subsector de grasas vegetales. Situación en la U.E., España 
y Castilla y León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro.

Tema 13.– Análisis del sector vitivinícola. Situación en la U.E., España y Castilla y 
León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro.

Tema 14.– Análisis del subsector de la remolacha. Situación en la U.E., España y 
Castilla y León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro.
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Tema 15.– Análisis del subsector lácteo. Situación en la U.E., España y Castilla y 
León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro.

Tema 16.– Análisis del subsector de carne de vacuno, ovino, caprino y porcino. 
Situación en la U.E., España y Castilla y León. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas 
de futuro.

Tema 17.– La política agroalimentaria. Estructura, principales magnitudes y 
problemática del sector agroalimentario. Fomento de la calidad alimentaria. Las diferentes 
figuras de calidad existentes en Castilla y León. 

Tema 18.– La política medioambiental y de conservación de la naturaleza en la U.E., 
España y Castilla y León. Evolución y situación actual. Recursos naturales (suelo, agua, 
energía) y agricultura. El agotamiento de los recursos, consideraciones económicas y 
ecológicas. 

Tema 19.– La sanidad vegetal. Situación actual, principales líneas de actuación, 
objetivos y perspectivas de futuro, legislación básica. Principales plagas y enfermedades 
existentes en España y en Castilla y León.

Tema 20.– Subproductos animales no destinados al consumo humano.  
Categorización. Recogida y transporte. Destinos autorizados. Regulación.

Tema 21.– La política de investigación agraria y agroalimentaria. Programas  
actuales. Situación nacional y en Castilla y León. Coordinación entre las comunidades 
autónomas. La innovación tecnológica en la empresa agraria y agroalimentaria. Especial 
referencia a Castilla y León.

Tema 22.– Sistemas de producción y certificación en agricultura. Agricultura 
convencional. Producción integrada. Agricultura de conservación. Agricultura ecológica. 
Legislación y situación actual en España y en Castilla y León.

Tema 23.– Los medios de producción en la empresa agraria: maquinaria y equipos. 
Tipos y características. La mecanización de la agricultura en España y en Castilla y León. 
El coste de la maquinaria y equipos en la empresa agraria.

Tema 24.– Los medios de producción en la empresa agraria: los «inputs» hidráulicos. 
Consumo, estructura y estacionalidad. El riego. Principales técnicas de riego. El ahorro de 
agua y las técnicas de riego. El coste del agua.

Tema 25.– Los medios de producción en la empresa agraria: las semillas y las plantas 
de reproducción vegetativa. Importancia del germoplasma autóctono. Su conservación. 
Especies, variedades, técnicas de selección y mejora. Características del sector productor 
de semillas y plantas de vivero en España y Castilla y León.

Tema 26.– Los medios de producción en la empresa agraria: fertilizantes. Tipos y 
características. Técnicas de fertilización. Incidencias de los fertilizantes en la producción 
agraria. Características del sector productor de fertilizantes.
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Tema 27.– Los medios de producción en la empresa agraria: productos fitosanitarios. 
Normativa vigente. Tipos y características. Técnicas de aplicación. Problemática de la 
contaminación con productos fitosanitarios. Producción Integrada. Características del 
sector productor de fitosanitarios.

Tema 28.– La financiación del sector agrario y alimentario. La capitalización. La 
financiación propia y ajena. Principales instituciones financieras. Los sistemas de aval y 
garantía. Los seguros agrarios. Situación regional.

Tema 29.– La comercialización en origen y en destino de los productos agrarios. 
Factores condicionantes. El comercio mayorista y minorista de productos alimentarios, 
importancia y características. Los mercados en origen y en destino: principales circuitos y 
agentes de comercialización; las formas tradicionales y las actuales. Canales alternativos 
de comercialización.

Tema 30.– Las organizaciones profesionales agrarias. Las cámaras agrarias. La 
interlocución con la Administración, órganos colegiados. Las organizaciones empresariales 
agroalimentarias. Situación en Castilla y León.

Tema 31.– El asociacionismo agrario. Necesidad y justificación. Fórmulas asociativas. 
Análisis y caracterización. Las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación. 
Régimen jurídico. Las agrupaciones de productores. Otras figuras asociativas. Situación 
en Castilla y León.

Tema 32.– La empresa agraria en Castilla y León. La empresa agraria de secano. 
Características y tipos. Principales producciones. Problemática y perspectiva de futuro. 
Situación en Castilla y León. La empresa agraria de regadío. Características y tipos. 
Principales producciones. Problemática y perspectiva de futuro. Situación en Castilla y 
León.

Tema 33.– La ganadería extensiva. Características y tipos. Principales producciones 
y su rendimiento. Problemática y perspectiva de futuro. Especies y razas de ganado. 
Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones. Situación en Castilla y León.

Tema 34.– La ganadería intensiva. Características y tipos. Principales producciones 
y su rendimiento. Problemática y perspectiva de futuro. Especies y razas de ganado. 
Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones. Situación en Castilla y León.

Tema 35.– Sanidad Animal en Castilla y León. Situación actual, principales líneas 
de actuación. Programas de erradicación de las enfermedades de los animales. Crisis 
sanitarias, referencias históricas y medidas de lucha y control.

Tema 36.– La sanidad vegetal. Principales plagas y enfermedades agrícolas en 
Castilla y León. Medidas de lucha y control. Sanidad animal en Castilla y León: principales 
enfermedades y actuaciones.

Tema 37.– Las técnicas de producción de cereales y leguminosas. Especies 
y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. 
Calendario. Producciones y rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos. 
Situación en Castilla y León.
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Tema 38.– Las técnicas de producción de fruticultura, horticultura, floricultura y 
cultivos de primor. Especies y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones 
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimientos. Compatibilidad con 
otros aprovechamientos. Situación en Castilla y León.

Tema 39.– Las técnicas de producción de cultivos industriales. Especies y variedades. 
Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. 
Producciones y rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos. Situación en 
Castilla y León.

Tema 40.– Las técnicas de producción de viñedo y otros cultivos leñosos. Especies 
y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. 
Calendarios. Producciones y rendimientos. Situación en Castilla y León.

Tema 41.– Las técnicas de producción de pastos y cultivos forrajeros. Especies 
y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. 
Calendarios. Producciones y rendimientos. Situación en Castilla y León.

Tema 42.– Los principales sistemas de conservación y almacenamiento de productos 
agrarios. Procesos y tecnología. Características de las materias primas y productos 
terminados. Instalaciones.

Tema 43.– Las técnicas de producción enológicas. Materia prima. Proceso básico. 
Tipos de productos y sus elaboraciones características. Los vinos con denominación de 
calidad. Situación en Castilla y León.

Tema 44.– Las técnicas de producción de alimentos para el ganado. Materias primas. 
Procesos básicos. Tipos de productos y su elaboración. Situación en Castilla y León.

Tema 45.– Las técnicas de producción de carnes y derivados. Materias primas. 
Procesos básicos. Tipos de productos y su elaboración. Productos cárnicos con 
denominación de calidad. Situación en Castilla y León.

Tema 46.– Las técnicas de producción de leche y productos lácteos. Materias 
primas. Procesos básicos. Tipos de productos y su elaboración. Productos lácteos con 
denominación de calidad. Situación en Castilla y León.

Tema 47.– Las técnicas de producción de harina y derivados. Materias primas. 
Proceso básico. Tipos de productos y características de elaboración. Situación en Castilla 
y León.

Tema 48.– Las técnicas de producción de azúcares y derivados. Materias primas. 
Proceso básico. Tipos de productos y su elaboración. Situación en Castilla y León.

Tema 49.– Fomento de la calidad en empresas de transformación y comercialización 
de productos agrarios. Actuación administrativa. Normalización y certificación. Normas 
UNE-EN-ISO.

Tema 50.– La ejecución de proyectos. Actuaciones y normas de regulación. Obras. 
Replanteo. Ejecución. Mediciones y certificaciones. Control de ejecución de proyectos. 
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Valoración y liquidación. La evaluación de proyectos. Principales ratios. Concepto e 
interpretación.

Tema 51.– Las construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales de construcción. 
Criterios de diseño. Condicionamientos medioambientales.

Tema 52.– Las infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales empleados. Criterio 
de diseños. Los caminos rurales. La infraestructura de riego.

Tema 53.– El impacto ambiental en la agricultura. El proceso de evaluación de 
impacto ambiental. Metodología general. Los estudios de impacto ambiental. Situación en 
Castilla y León.

Tema 54.– La población activa agraria en Castilla y León. Análisis cuantitativo y 
cualitativo. El medio rural: estructura y problemática. El empleo rural. El mercado de trabajo 
y su regulación. La Seguridad Social.

Tema 55.– El clima como factor condicionante de la agricultura de Castilla y León. 
Principales factores climáticos. Macroclimas, características, distribución y su correlación 
con las producciones agrarias. Microclimas más significativos.

Tema 56.– Los recursos hídricos regionales: aguas superficiales y subterráneas. La 
política de regadíos. Situación de los regadíos en Castilla y León. Ejecución de regadíos por 
parte de las diferentes Administraciones Públicas. Ejecución de los regadíos en régimen 
privado. La calidad de las aguas para riego.

Tema 57.– El suelo agrícola en Castilla y León. Vocaciones productivas y distribución 
geográfica. Parámetros básicos para el estudio agrario del suelo. El suelo y la tecnología 
para usos agrícolas. La cartografía de suelos como base de la ordenación de los recursos 
agrarios.

Tema 58.– El factor tierra en la agricultura. Los regímenes de tenencia de la tierra 
en Castilla y León: Problemática. Los arrendamientos rústicos: Concepto, importancia, 
régimen jurídico y normas reguladoras. Otros regímenes de tenencia de la tierra.

Tema 59.– La tecnología en la empresa agraria. Importancia, clases e incidencia en 
los medios de producción agraria. Tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La 
energía en la producción agraria. Tipos de energía y combustible y su consumo. El ahorro 
energético y las energías alternativas.

Tema 60.– El proceso de transferencia tecnológica en Castilla y León: La 
investigación agraria. El Instituto Tecnológico de Castilla y León y sus centros tecnológicos; 
la experimentación agraria; la capacitación y formación profesional agraria.

Tema 61.– Las grandes zonas regables de interés nacional en la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario. Actuaciones reguladas en la Ley: Disposiciones generales, plan 
general, plan coordinado de obras, clasificación de tierras, compras y expropiaciones. 
Puesta en riego.
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Tema 62.– La Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de 
Castilla y León. Antecedentes basados en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Objeto 
y finalidades. Normas orgánicas. Procedimiento ordinario. Procedimientos especiales.

Tema 63.– Las obras y mejoras territoriales en zonas de concentración parcelaria, en 
la Ley 14/1990 de Castilla y León. Expropiaciones y ocupaciones temporales, clasificación, 
ejecución, financiación y reintegro, contratación y garantía, entrega y conservación. Normas 
comunes. Normas especiales sobre obras complementarias de sector. Fondo de tierras.

Tema 64.– La estructura de las explotaciones agrarias en España. Normativa en la 
materia. Situación en Castilla y León.

Tema 65.– El desarrollo rural. Metodología LEADER. Orígenes y evolución. Las 
redes de desarrollo rural en Europa, España y Castilla y León. Evolución de la metodología 
comunitaria en Castilla y León.

Tema 66.– La valoración agraria. Objeto de la valoración agraria. Valoración de 
fincas rústicas e instalaciones agrarias. Valoración de empresas agrarias. Métodos de 
valoración. Valoración de daños y situaciones catastróficas.

Tema 67.– Análisis del sector de la industria azucarera en Castilla y León. Perspectivas 
de futuro.

Tema 68.– Análisis del sector de la industria cárnica en Castilla y León. Perspectivas 
de futuro.

Tema 69.– La relación productores-industria. Problemática. Controles homologados. 
Régimen de las interprofesionales.

Tema 70.– El Sistema Integrado de Gestión y Control. Sistemática de los controles 
administrativos y de campo en los sectores agrícola y ganadero. La elegibilidad de las 
parcelas. Los períodos de retención y los elementos de control.

Tema 71.– La intervención actual de los mercados. Almacenamiento público y 
privado. Otras formas de regular los mercados. Su aplicación sectorial. Competencias: 
Estado y Comunidades Autónomas. El caso particular de Castilla y León.

Tema 72.– La actividad de fomento de la Administración: ayudas y subvenciones 
públicas. Régimen jurídico de las subvenciones.
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ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

(Según el modelo oficial de solicitud de la Orden ADM/853 /2009, de 27 de marzo, 
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 de abril) 

En el apartado 1. Cuerpo/Escala/Categoría ha de consignarse el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de la Administración de Castilla y León.

En el apartado 2. Fecha de publicación de la convocatoria, ha de consignarse la de 
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

En el apartado 3. Tipo de acceso: anotar turno libre.

El apartado 4. Provincia de examen: se consignará Valladolid.

En el apartado 5. Discapacidad, si procede, se especificará: 

–  El tipo: «F», Física; «P», Psíquica; «S», Sensorial; «FP» Física y Psíquica; 
«FS» Física y Sensorial; «PS» Psíquica y Sensorial, FPS «Física, Psíquica y 
Sensorial».

–  El grado de discapacidad.

–  La adaptación: cuando sea necesario para la realización de los ejercicios, se 
harán constar las que procedan:

 «0» Eliminación de barreras arquitectónicas.

 «1» Mesa adaptada a la silla de ruedas.

 «2» Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

 «3» Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de  
       visión.

 «4» Necesidad de intérprete, debido a sordera.

 «5» Sistema braille de escritura, por invidente.

 «6» Otras, especificando cuáles.

En los apartados 6 a 25 Datos Personales se cumplimentarán los del aspirante, 
teniendo en cuenta que en el n.º 15 Sigla deberá indicarse la que corresponde teniendo en 
cuenta: AV (Avenida), CL (Calle), PS (Paseo), PA (Plaza). 
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Los apartados 26 a 28 se refieren a la titulación académica exigida en la base 4.1. de 
la convocatoria que posea el aspirante, teniendo en cuenta que en el apartado 27, Grado 
de estudios, se hará constar el nivel de estudios correspondiente a la titulación (Doctor, 
licenciado, ingeniero, etc.).

El apartado 29, se dejará en blanco.

En el apartado 30 se especificará NO.

Los apartados que van desde el 31 al 36, se dejarán en blanco. 

En el apartado 37 los aspirantes que deseen presentarse al ejercicio optativo y de 
mérito, consignarán el idioma elegido: «inglés» o «francés».

En el apartado 38 consignarán «Sí» los aspirantes que deseen acceder a la bolsa 
de empleo, haciendo constar en el recuadro correspondiente la provincia (solo una) por 
la que optan (AV-Ávila, BU-Burgos, LE-León, P-Palencia, SA-Salamanca, SG-Segovia,  
SO-Soria, VA-Valladolid, ZA-Zamora). 

En el apartado 39, Autoliquidación, se cumplimentará el importe de la tasa que 
corresponda conforme a la base 5.1. En el caso de ser beneficiario de alguno de los 
supuestos de exención de la tasa, se deberán cumplimentar los apartados correspondientes 
que figuran en la instancia.

En el apartado 40, el aspirante deberá formalizar la instancia mediante su firma, y 
poner, en su caso, una X en el recuadro.

El apartado 41, Ingreso. Se cumplimentará el apartado a) en caso de elegir la forma 
presencial. Validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, bien 
mediante la certificación mecánica, o, en su defecto, con el sello y firma autorizada de la 
misma. Se cumplimentará el apartado b), si la presentación se efectúa telemáticamente.

Finalmente en el apartado 42, Órgano al que va dirigida la solicitud, se hará constar: 
Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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ANEXO III

Tribunal titular

Presidente:

 Don Herminio Velicia Martínez

Vocales:

 Doña María Pilar Royo Lambea

 Don Antonio Javier Soldevilla Lechón

 Don José Ignacio Mateos Martín

Secretario:

 Don Pedro Manuel Quindos Ferradas

Tribunal Suplente

Presidenta:

 Doña M. Mercedes Berciano Pérez

Vocales:

 Doña Cristina Frías Rivera

 Doña Aurora Vicente Tomás

 Don Francisco Javier Cuesta González

Secretaria:

 Doña M. José Zancajo Jimeno
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