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BIBLIOGRAFÍA
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola
La normativa de referencia que se cita a continuación no tiene carácter
preferente ni vinculante, sino exclusivamente carácter orientativo y, por ello,
no debe entenderse como la única o la más adecuada para la preparación
de las pruebas previstas.
-

Diseño y construcción de pequeños embalses. IRYDA. Manual Técnico
nº 2 (1985)

-

Manual para el diseño, construcción y explotación de embalses
impermeabilizados con geomembranas. Amigo, Enrique; Aguiar,
Escolástico. Editorial Consejería de Agricultura y Alimentación Gobierno
de Canarias (1994).

-

El riego por aspersión y las redes colectivas de distribución a presión.
E.T.A. S.A. CLEMENT, R. y GALAND, A (1986)

-

Riegos a presión, media y alta frecuencia. Ed. PrensaXXI. CONESA, V.

-

El riego por aspersión. Editores Técnicos Asociados. D’AT DE SAINTFOULC.J. (1975).

-

Riegos. Manual práctico con todas las técnicas más modernas. Ed. De
Vecchi. FERNÁNDEZ, J. (1984).

-

Riegos a presión, aspersión y goteo. Editorial Agrícola Aedos. GÓMEZ
POMBA, P. (1975).

-

Infraestructura de regadíos. Redes colectivas de riego a presión. E.T.S.I.
Caminos. C y P. Madrid. GRANADOS, A. (1986).

-

Manual de ingeniería de regadío. MOPU. HERAS . R. (ed.) (1981).

-

Sistemas de riego por aspersión, Curso “El riego por aspersión con
sistemas estacionarios”, ETSI, Agrónomos de Albacete. MARTINEZ DE
HARO LÓPEZ, E. (1993).
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-

PRESAS Y EMBALSES. Reglamento técnico sobre seguridad. MINISTERIO
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. BOE 30 de marzo
1996, número 78.

-

“Las necesidades de agua de los cultivos” FAO. Riegos y Drenajes, n. º
24. Roma. DOOREMBOS,J y PRUTT, W (1976).

-

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Valoraciones de la Ley del suelo.

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo.

-

Decreto Foral 30/2016, del Consejo de Diputados de 12 de abril, que
aprueba las bases reguladoras de ayudas a la creación de empresas
por jóvenes agricultores y agricultoras en el marco del Plan de Desarrollo
Rural del País Vasco 2015-2020, dentro de los límites establecidos en el
Reglamento 1305/2013 y en el Decreto marco que al efecto apruebe el
Gobierno Vasco, así como la convocatoria de dicha línea de ayudas
para 2016.

-

Decreto Foral 31/2016, del Consejo de Diputados de 12 de abril, que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en
explotaciones agrarias, en el marco de Programa de desarrollo rural del
País Vasco 2015-2020 dentro de los límites establecidos en el
Reglamento 1305/2013 y en el Decreto Marco que al amparo del mismo
aprueba el Gobierno Vasco, así como la convocatoria de esta línea de
ayudas para 2016.

-

Valoración Agraria Teórica y Práctica. Vicente Caballer Mellado (MundiPrensa)

-

Valoración Agraria: Casos prácticos de valoración de Fincas. Ramón
Alonso Sebastián. Arturo Serrano (S.A. Agrícola Española).

-

Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n. º 1698/2005 del Consejo.

-

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

-

Ley de Vías Pecuarias de 25 de marzo de 1995.
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-

Norma Foral 6/1995, para el uso, conservación y vigilancia de Caminos
Rurales del Territorio Histórico de Álava.

-

Ley de Protección de Medio Ambiente del País Vasco de 27 de febrero
de 1998 (Ley 3/1998).

-

Ley 6/2010, de evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos.

-

Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

-

Instrucción de Hormigón estructural de 11 de diciembre de 1998.

-

Decreto Foral del Consejo de Diputados n.º 51/2016, de 12 de julio, que
aprueba las Bases Reguladoras de las ayudas destinadas a la gestión
de recursos hídricos (contemplada dentro de la medida M04:
Inversiones en activos fijos), en el marco del Plan de Desarrollo Rural del
País Vasco 2015-2020 dentro de los límites establecidos en el
Reglamento (UE) 1305/2013 y en el Decreto Marco que al amparo del
mismo apruebe el Gobierno Vasco, así como la convocatoria de esta
línea de ayudas para 2016.

-

Decreto Foral del Consejo de Diputados n.º 37/2016 de 10 de mayo,
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las
explotaciones agrarias en zonas con limitaciones naturales y otras
limitaciones específicas del Territorio Histórico de Álava, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural del país Vasco 2015-2020 así como la
convocatoria de esta línea de ayudas para 2016

-

Decreto Foral del Consejo de Diputados n.º 57/2016, de 3 de agosto,
que aprueba las Bases Reguladoras de las ayudas destinadas a
caminos de acceso a explotaciones y caminos rurales (contemplada
dentro de la medida M04: Inversiones en Activos fijos), en el marco del
Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 dentro de los límites
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, y en el Decreto
Marco que al amparo del mismo apruebe el Gobierno Vasco, así como
la convocatoria de esta línea ayudas para 2016

-

Decreto Foral del Consejo de Diputados n.º 46/2016, de 21 de junio, que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas de agroambientales y
clima y las ayudas a la agricultura ecológica, en el marco del Programa
de Desarrollo rural de País Vasco 2015-2020 así como la convocatoria de
esta línea de ayudas para 2016.

-

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
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-

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación Urbana.

-

Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real
decreto 1.492/2011, de 24 de octubre.
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