TEMARIO GENERAL BOLSA DE INGENIERÍA
TÉCNICA AGRÍCOLA

1.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título preliminar, Objeto de la Ley; Título I, El principio de igualdad
y la tutela contra la discriminación; Título II, Políticas públicas para la igualdad.
2. - Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y
hombres.
3.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género: Título preliminar; Título I, medidas de
sensibilización, prevención y detección; Título II, Derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género.
4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:
Capítulo I, Objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Capítulo III, Derechos y
obligaciones.
5.- RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2016, del director general, por la que se da
publicidad a los Estatutos Sociales de DOGV 7787 de 20 de mayo de 2016 (DOGV
7787 de 20 de mayo de 2016).
6.- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2017, del director general, por la cual se
publica la modificación de los artículos 2 y 4 de los estatutos sociales (DOGV
8042 de 18 de mayo de 2017).
7.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2019, del director general, por la cual
se publica la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales (DOGV 8634
de 13 de septiembre de 2019).
8.- Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat: Título III,
Capítulo V de Medidas organizativas en entes del sector público instrumental
adscritos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica.
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Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (legislación
consolidada)
Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen
las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que
reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural,
o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector
vitivinícola. (legislación consolidada)
Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
(legislación consolidada)
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos
directos y de los pagos al desarrollo rural. (legislación consolidada)
ORDEN 7/2016 de 18 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la
aplicación de la condicionalidad y se establecen los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben
cumplir las personas beneficiarias que reciban pagos directos,
determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola en la Comunitat
Valenciana
Circular 36/2020 Plan nacional de controles sobre el terreno, para
verificar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad de las
superficies declaradas para pagos desacoplados en la solicitud única 2020
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Circular 1/2021 Gestión de las comunicaciones de cesión de derechos de
pago básico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Circular 18/2021 Plan General de Control de la ayuda a la
reestructuración y reconversión de viñedos en aplicación del Real
Decreto 1363/2018 modificado por el Real Decreto 608/2019, el Real
Decreto 558/2020, el Real Decreto 137/2020, el Real Decreto 617/2020






y el Real Decreto 283/2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Circular 39/2020. Normas de coordinación de los procedimientos de
gestión de crisis de los programas operativos de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
https://agroambient.gva.es/documents/162218839/174032951/Anexo1_2020.
pdf/0d2e208d-1e3f-4f60-ba64-744092c19453
https://agroambient.gva.es/documents/162218839/173737200/CAP7_1_2020.
pdf/d7ac6293-b820-4d9c-8300-2c991872d344

