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TEMA 18.- La contratación administrativa. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público . De los distintos tipos de 
contratos de las Administraciones Públicas: contrato de obras, contrato de concesión de obras, contrato de concesión de servicios, contrato 
de suministro y contrato de servicios. Los contratos menores 
TEMA 19.- La Política Agrícola 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 20.-  La política de desarrollo rural en la Unión Europea: Marco normativo. Marco Nacional y programas de desarrollo rural en 
España en el período 2014-2020. 
TEMA 21.- Análisis del subsector de carne de ovino y porcino. Política de la U.E. en el sector. Perspectivas de futuro. 
TEMA 22.- La política agroalimentaria. Estructura, principales magnitudes y problemática del sector agroalimentario. 
TEMA 23.- La política medioambiental y de conservación de la naturaleza en la U.E., España y Extremadura. El agotamiento de los 
recursos, consideraciones económicas y ecológicas. 
TEMA 24.- La Sanidad Vegetal. Contexto comunitario, nacional y autonómico. Principales objetivos y líneas de actuación. 
TEMA 25.- Sistemas de producción y certificación agrícolas. Producción Ecológica y otros sistemas sostenibles. 
TEMA 26.- Los medios de producción en la empresa agraria: maquinaria y equipos. Tipos y características. El coste de la maquinaria y 
equipos en la empresa agraria. 
TEMA 27.- Los medios de producción en la empresa agraria: los «inputs» hidráulicos. Consumo, estructura y estacionalidad. 
TEMA 28.- El riego. Principales técnicas de riego. El ahorro de agua y las técnicas de riego. El coste del agua. 
TEMA 29.- 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. 
TEMA 30.- 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. 
TEMA 31.- 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. 
TEMA 32.- La Gestión Integrada de Plagas. Características del sector de fitosanitarios. Su problemática. 
TEMA 33.- La ganadería intensiva. Características y tipos. Principales producciones y su rendimiento. Problemática y perspectiva de 
futuro. 
TEMA 34.- La ganadería intensiva: Especies y razas de ganado. Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones. 
TEMA 35.- La Sanidad Animal. Contexto comunitario, nacional y autonómico. 
TEMA 36.- La sanidad animal: principales programas de prevención, control y erradicación de enfermedades animales. 
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. 
TEMA 38.- Las técnicas de producción de pastos y cultivos forrajeros. Especies y variedades. Exigencias medioambientales. Operaciones 
de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones y rendimientos. 
TEMA 39.- Los principales sistemas de conservación y almacenamiento de productos agrarios. Procesos y tecnología. Características de 
las materias primas y productos terminados. Instalaciones. 
TEMA 40.- Las construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales de construcción. Criterios de diseño. Condicionamientos 
medioambientales. 
TEMA 41.-  Las infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales empleados. Criterio de diseños. Los caminos rurales. La infraestructura 
de riego. 
TEMA 42.- El impacto ambiental en la agricultura. El proceso de evaluación de impacto ambiental. Metodología general. Los estudios de 
impacto ambiental. 
TEMA 43.- Planificación forestal: planes de ordenación de los recursos forestales. 
TEMA 44.- La certificación de gestión forestal sostenible. 
TEMA 45.- Inventariación forestal. Objetivos y métodos. Nuevas técnicas de inventariación. Procedimientos de cubicación de existencias. 
TEMA 46.- El Inventario Forestal Nacional. 
TEMA 47.- Selvicultura y cuidados culturales de las masas arboladas. Labores de formación. Cortas de mejora. 
TEMA 48.-  Abonados: estiércoles, mantillos, orgánicos y minerales. 

 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales de aplicación a los 
procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación 
de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 
de abril de 2013. 
 
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del Estado y Tablón de 
Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para la provisión de las citadas plazas. 
 
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en la forma y 
plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla”. 
 

Melilla 6 de junio de 2019, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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