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Ilmo_ Sr. Director general. de. Ordenación Universitaria y Pro
f-esorado<

Ilmo.' Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Ramón Giráldez

Ceballos-Escaler.... , número de Registro de Personal A-42EC2052,
nacido el 18 de junio de 1948, Profesor agregado de ",Genética
(Citogenética). de la Facultad de Ciencias de -la Universidad
de aviado, con las condiciones establecidas en los artículos 8."
y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu·
mentos Que, según liquidación reglamentaria, le correspondan
d~ acuerdo con la Ley 3111965, de 4 de mayo, y Real Decr€to
ley W1G77, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los fun-
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MI! DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Univé~sitaria y Pro
fesorado.

cionarios de la Administración Civil del Estado y demás di::;po
siciones complementarias.

lA? digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
D10S guarde a V. l.
Madrid, i:f de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

Zl de marzo d- 1982), al Director general de Ordenación Uni.
',-ersitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y MUl10Z
d Arracó.

RESOLUCION de 28 de junio de 1982, de la Direc·
ción General de Correos y Telecomunicación, por
la que se readmite o.l servicio activo a don Fran·
cisco Gonzálet Ba-yona, sepo.rado por expediente
politico social.

Anulados contorme ~t~rmina el Decreto 335/1975, de 5 de
diciembre, los efectos de la sanción de separación definitiva
del servicio, impuesta al funcionario, del Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla.sificación y Re

. parto, d9n Francisco González Bayona.
Esta Dirección General, en uso de. las facultades que le

están conferidas, ha. tenido & bien readmitir al servicio activo
al citado funcionario, con reconocimiento, a efectos de trienios,
del- tiempo en que permaneció separado del Servicio por aplica
ción de la. Ley de 10 de febrero de 1939, y abono de los

-emolumentos correspondientes a partir del día en que efectúe
su presentación y tome posesión- de su empleo en la Subdele
gación Provincial de Comunicaciones de Bilbao, a la que pasa.
desUnado y en la que deberá incorporarse dentro del plazo
reglamentario de un mes, a contar desde el día siguiente al
de lanotificaci6n de la presente.

Madrid, 28 de junio de 1982.-El Director general, Miguel
Angel Eced Sánchez.

ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se nombra
a don Ramón Girci/-dez Ceballos-Escalera Profesor
agregado de ..Genética (Citogenética),. de la Fa.
cultad de Ciencia8 de la. UnWersidad de Oviedo.
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19524 ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se nombra
a don Julio MoratinoB Arece. Profesor agregado
de ~Farmacologi.a. de la FaCultad de Med~cina ae
la Universidad de Salamanca. _

Jlmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar & don Julio Moratinos

Areces, número de Registro de Personal A42EC2053. nacido el
3 de febrero de 1940, Profesor agregado de .Farmacología,.
de la Facultad de M9dicina de la -Universidad de Salamanca,
con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facul
tades Pniversitarias y su Profesorado. y con los emolumentos
que, según liquidación reglamentaria. le correspondan de acuer
do con la Ley 31/1965. de " de mayo, y Real Decreto·ley 221
1971. de 30 de marzo, sobreretribuoiones da los funcionarios
de la Administración Civil del Estado,. y demás disposiciones
complementarias.

Lo digo a V, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8. V_ L
Madrid, 9 de lunio de ~982.-P. D. (Oroen ministerial de

Zl de marzo de 1982J, el Director genera.l de Ordenación Uni·'
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
dt Arracó.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en el Cuerpo de Economis
tas del Estado, y d~ conformidad con el Reglamento de este
Cuerpo, aprobado por Decreto de 12 de diciembre de 1968; con
le. Ley 46/1969, de 26 de abril, de modíficación de ~la plantilla
del Cuerpo de Economistas· del Estado; con la Reglamentación
General para ingreso en la Administración Pública aprobada
por Decreto de 27 de junio de 1968; con la disposición adicio·
nal 5. a, 2, del Real Decreto-ley 22/1977. de 30 de marzo; con la
disposición adicional 2.- de la Ley 70/1978, do 26 de diciembre.
y previo informe. de la Comisión Superior -de Personal,

Esta Presidencie. del Gobierno ha tenido a bien disponer:

1. Se convoca oposición para ingreso en el Cuerpo de Eco
nomistas del Estado a fin de proveer siete plazas con la remu
neración que se establece ·para el mencionado Cuerpo· en la Ley
de Retribucion~s y normas complementarias.

2. La provisión de le.s mencíonadas vacantes se ajustará a
las siguientes modalidades:

Seis mediante oposición libre-o
Una mediante· oposición restringida.

3. Si la plaza a proveer 1Ilediante oposición restringida no
pudiera cubrirse, se incorporará, en la presente convocatoria,
a la modalidad de oposición libre_

4. El programa y las condiciones que se exigen para in
greso en el Cuerpo de Economistas del Estado serán las que

ORDEN Be 23 de julio de 1982 por la que se con
voCan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de
Economistas del Estado.

PRESIDENCIA
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DEL GOBIERNO se indican en la presente Orden e idéntiCas tanto para la mo
dalidad de OposiCIón lIbre como para el turno restringido.

5. Podrán concurrir a las pruebas selectivas que en la pre
sente convocatoria se establecen los españoles que en la fecha
que expire el plazo de presentación de instancias reúnan las
siguientes condiciones: .

al Ser español, mayor de edad. .
bl Estar en posesión del titulo oficial de Licenciado en

Ciencias Económicas y Empresariales. También podrán tomar
parte en la oposición los Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociológicas, así como los titulados correspondIentes a los pla
nes anteriores en ambas Facultades y los Intendentes Mercan
tiles, en razón a la reciprocidad existente en los títulos expre
sados.

e} No padecer enfermedad o defecto físico que le impida
·el cumplimiento de sus funciones públicas. .. .'.

d) No haber sido separado, mediante expedIente dISCIplI
na.rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

el En el caso de los candidatos del turno restringido, de
tentar la condición ----de funcionario interino del citado Cuerpo
o personal contratado de colaboración temporal para la real~·
zación de este tipo de funciones, con anterioridad al 27 de abnl
de 1977 y continuar en dicha situación en el momento de la pu
blicaCión de la presente convocatoria.

6. Los aspirantes a concurrir a la oposición deberán pre
sentar, en el plazo de treinta días hábiles, a partir del si~uient.e
al de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletm OfI
cial del Estado-, instancia en ejemplar duplicado. dirigida al
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, en la que se con
signen su nombre y dos apellidos y su domicilio y hagan de
claración exprese. de que reúnen los requisitos exigidos en el
apartado terc~ro. Dicha instancia se alus~ará al modelo norma
lizado que figura. como anexo de esta Orden.
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Se indicará igualmente en la instEmcia lá lengua, francesa
o inglesa, que el opositor haya elegido para la realización del
ejercicio de idiomas Y. en su caso, aquellas otras lenguas vivas
que facultativamente haya elegido para la realización del mismo.

Al mismo tiempo de presentar sus instancias los candidatos
entregarán. en concepto de derechos de examp.n, la cantidad de
3.000 pesetas 1] dos fotografías en tamaño de carné.

La presentación de instancias podrá hacerse en-el Registro
General de la Presidencia del Gobierno (edificio INrA. Coro·
pIejo Móncloa), Gobiernos Civiles. oficinas dA -Correos- o re
presentaciones diplomáticas y consulares españolas, de confor
midad con lo dispuesto en los articulós 65 "Y 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Cuando el pago de los derechos
de examen se realíce por giro postal o telegráfico, los solici
tB.ntes debenin hao'r constar en la instancia la fecha del giro
y el número del re;;;,;úJ.rdo del mismo. El pago puede efectuarse
directamente en la H!:lhilitación General de la Presidencia del
Gobierno (calle A.I1:>+":rto Alcocer, número 46, duplicado, quinta
planta) en el mom&nto de la presentación de la instancia.

Si El.lguna de las instlmcias adoleciese de1 algún dclecto, se
requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preoeptivos, con apercibimiento de que si asi no
lo hiciese se archivara su instancia sin más trámite.

7. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la
Subsecretaría de la Presidencia publicara en el ..Boletín Or¡·
dal del Estado_ la lista provisional de admitidos y excluidos,
concediéndose un período de reclamación, a tenor de lo dis·
puesto en el artículo 121 dEll' la Ley de Procedimiento Adminjs
ttativo, por plazo de quince días. Las referidas reclamaciones
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que se publica
rá en el ..Boletín Oficial del Estado. correspondiente por laque
se aprueba la. lista definitiva. Contra dicha Resolución podran
los aspirantes interponer recurso de reposición en el plazo de
un mes. contado a partir del día siguiente al de la publice.ci6n
de la misma.

Tanto en la lista Pl"Ovisional como en la definitiva figurará
~l número del documento nacional de identidad de los aspi·
rantes adntitidos y excluidos.

A los qUe resultaren excluidos les seran devueltos los de·
rechos de examen siempre que 10 soliciten en el plazo de un
mes, a partir de la publicación de la lista definitiva.

Los errores que de hecho pudieran advertirse pOdrán sub·
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del par-
ticular. .

B. El Tribunal de la oposición, cuya designación se publi
cará en el .Boletín Oficial del Estado- estará formado por ocho
miembros titulares y ocho suplentes. '

Será Presidente del Tribunal el Subsecretario de la Presi
dencia o persona en Quien delegue, con ,categoria al "menos de
DIrector general.

Serán vocales:

Dos Catedráticos de Universidad pertenecientes a las Fa
':ul~ades de Ciencias Económicas y. Empresariales, que serán
:l.':slgncdos por el Subsecretario He ia Presidencia uno de cada
terna de las que proponga el Consejo Nacional de Educación
y el Consejo Superior de investigaciones Científicas.
U~ :\bogt;-do del Estado designado por. el Subsecretario de

la PreSidenCIa de la propuesta en terna de la Dirección Ge-
neral dE' lo Contencioso del Estado. .

Cuatro economistas del Estado, igualmento designados por
~l S'lbseq-etario de la Presidencia.

Como Secretario del Tribunal actuará el vocal economista
del Estado que tenga menos años de servicio activo.

~ Para los ej~rcicios sobre i<!io!fi&s extranjeros se podrán tn
~orporar.al Tribunal los especIalIstas qUe éste estime opOrtuno.

El Tnbunal sa constituirá dentro del plazo de quince días
l. partir de la fecha de publJcaclón de su nombramiento

Todos l.os miembros d71 Tribunal tendrá.ñ voz y voto: y no
podrá váhdamente constituirse sin la asistencia al menos de
cineo de sus miembros. •

Los mi~mbros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir.
v los aspIrantes podrán recusarlos cuando concurran las cir.
cunstancias previstas en el artículo 2:0 de 1& Ley de Procedl
:;l!.ento Administrativo. A tal efecto, el día de constitUción del
¡ nbunal, cada uno de los miembros ·declarará formalmente si
'>e halla o no incurso en éau588 de recusación, haciéndose cons.
tar en acta.

9. Lbs ejercicios de la ·oposición serán los siguiente~:

. Primero.~onsistirá en exponer por escrito, en el plazo m....
x¡mo de seiS horas, dos tomas designados al auu::. de los con.
'e~idr)s, ~espC'ctivamente, en las. partes .primera y .segunda. del
Primer. 7Jercicio del -programa y qua versarán sobre materias
;:ie pohh~ y estructura económica de España. Posteriormente.
'~,~da opositor leerá ante el Tribunal el ejercicio realizado. pu
I~,"'ndo repro~uc~r en una pizarra, con absoluta fidelldad al
i exto d~ su eJercIcio, aquellas partes del mismo que, a sú jureio.
o preCIsen para su mejor comprensión.

. Se~undo.-Esta pru~ba C"onsistirá en un efercido de idiomas
:n el que se exigirán obligatoriamente uno, entre el inglés O
d francés, .. elección del ~positor. y facultativamente las de-

mas lenguas que el opositor haya hecho constar en la ins-
tancia.. • - ,

Para cada.' idioma, el ej'6rCic1o constarA- de dos partes. La
primera consistirá' en la realización, en el plazo máximo' de
dos horas, de una· composición por escrito, en· el idioma de
que se trate, sobre el contenido de un texto, que será- preVia
mente leido ante los opcsitbres. En la segunda parte,. el opo
sitor leerá su composición y contestará en el mismo idioma a
las preguntas que el. Tribunal le haga sobre materias relacio
nadas con el contenido de la composición.

Tercero.-::Oral, consistira en exponer, en el plazo máximo
de sesenta minutos, dos temas designados al azar de los con
tenidos en las pe,rtes primera y eegunda, respectivamente, del
ejercido correspondiente del programa, y que versará sobre
materias de Microeconomía, Macroeconomía y Politica Econó
mica. El opositor podrá disponer de treinta minutos para. pre:'
perar la exposición de los temas.

Cuarto.-Oral, consistirá en exponer, en el plazo máximo de
sesenta minutos. dos temas designados al azar de los contenidos
en las partes primera y segunda, respectivamente. del ejercicio
correspondiente del programa, y que verna(án. sobre materias
de Desarrollo económico. Comercio internacional y Organiza
ción económica internacional y Hacienda Pública y EvalUación
de proyectos. El opositor-podrá disponer de treinta minutos para
preparar la exposición de ·los temas.

Quinto.-Constará de dos partes:

La primera, escrita. consistirá en dictaminar un caso prác
tico dentro de un plazo má.ximo de cuatro horas, de modo que
sirva para valorar el nivel <;le formación profesional del opo
sitor. A tal efecto. el TribunaJ proveerá a los señores opos,itores
de la información estadística que estime oportuno. El opositor
pódrli hacer uso' de cuanto material (libros, tablas, calculadoras,
etcétera) crea conveniente.

En la segunda parte, el opositor leerá su ejercicio escrito,
pudiendo disfrutar de la misma facultad de que dispone en el
ejercicio primero. A continuación expondrá, en el plazo. máximo
de media hora, un tema de los contenidos en la parte corres
pondiente del programa, y que versará sobre Economía de la

.Empresa. Estadística económica y Econometria. El opositor po
drá disponer de quince minutos para preparar la exposición
del tema.

Sexto_-Consistirá en desarrollar por escrito. en un plazo
máximo de cuatro horas, dos temas del pr-ograma de Derecho,
ambQs designados al azar.

lO, En todos los ejercicios el Tribunal podrá, una vez com·
pIetada la exposición de los temas. realizar preguntas aclara
torias o ampliatorias de Jo expuesto por el opositor. La. du
ración mii.xjma de este coloquio será de diez minutos.

11. Los programas relativos a cada uno de los ejercicios pri
mero, tercero, cuarto,' quinto y sexto se publican como anexo
de esta Orden.

12. Tránscurrido el plazo de seis meses, a partir de la fe
cha de publicación: de la convocatoria, se señalará por el Tri-"
bunal el día y hora. en que haya de celebrarse el sorteo previo
para determinar el orden. de actuación de los opositores. El
resultado dcñ mismo, así como la fecha, hora y lugar del co
mienzo del· primer ejercicio, qUe no podrá exceder del plazo
de ocho meses, a partir de la fecha de publicación de la con·
vocatoria, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado_ ~

menos; con quince días de antelaciÓn.
13. Los opositores actuarán en el primero y sucesivos ejer-'

ciclos, en su caso, por el orden que les haya corresPondido en
el sorteo a que se refie~ el apartado diez. El que al ser lla
mado no se presente, 10 será por segunda vez al termInar la
lista. completa de losoposítores en cada ejet:cicio, Y si no com·
pareciese. sea cualquier, la causa, se entenderá decaído en su
derecho a la oposición. .

Los ejercicios serán todos eliminatorios y deberán celebrarse
públicamente, entendiéndose se cumple este requisito en los
escritos. mediante la lectura pública de su contenido por el
opositor.

14. Las. calificaciones se harán por medio de papeletas. una
por cada miembro del Tribunal, en las que 6e consignará el
nombre' y número ..del opositor con la puntuación que haya
merecido.

El número de puntos con qUe 'podrá ser calificado el opositor
por cada miembro del~Tribunal será el siguiente:

En el ejercicio de idiomas, de cero a diez puntos, de los que
siete corresponderán al idioma obligatorio y' tres al conjunto
de los facultativos. -

En el eJercicio de Derecho de cero A diez puntos.
En todos los demAs ejercicios de cero a diez puntos para

~da una de las dos partes de qu~ consta cada ejercicio.

Al final de cada sesión o, en su caso, terminada la lectura
de todos los trabajos correspondIentes a cada ejercicio escrito
se hará el escrutinIo para obtener la calificación de cada opo
sitor, s~mando los puntos consignados en las papeletas exclu
yendo las dos que obtengan la máxima y mínima y dividiendo
el resultado por el número de rnJembros presentes del Tribu
nal menos dos. En ningún caso, áunque coincidan en la pun
tuación varias papeletas. podrá deducirse para él conjunto na4a
mtls que una máxima y otra mínima. 'El cociente que se oh·
tenga constituir~ la calificación del opositor.
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Terna 23, La
les. Las políticas
valoración.

Tema 24._ La- pesca en Espafia: Principales problemas. El sec
tor forestal en España: Principales problem~.

Tema 25, La ganadería en España: Problemas estructurales.
Las políticas de reforma de su estructura productiva y su valo~

ración. Las interrelaciones agricultura~ganadería.

Tema 26. La comercialización de los productos agrícolas y
ganaderos en España. El problema de la formación d" los pre
cios y el problema de los excedentes.

Tema 27. Los problemas de la industria española con espe
cial referencia a la investigación y tecnología. La politica 'indus
trial desde 1959. La politica de reestructuración industrial.

Tema 28. La energía en España: Situación actual y perspec
tiva futura. El Plan Energético Nacional.

Tema 29. La minería en España: Situación actual v perspec·
tíva futura El Plan Nacional de Abastecimentos de Materias
Primas Minerales.

Tema 30. La industria siderúrgica en España, Pro:Jlemas es~

tructurales del sector. Política de precios y producciones.
Tema 31. La industria española de bienes de equipo. La in

dustria española de material de transporte. Problemas estructu
rales. Politica de precios y producciones.

Tema 32. La industria química. en España: Industria básica
y transformadora, con especial referencia a la industria farma·
céutlca. La polUlea económica del sector.

Tema 33. La industria española de bienes de consumo dura
dero. Especial referencia a la industria automovilística y a la de
electrodomésticos. La' política económica del sector.

Tema 34, La industria espafiola de bienes de consumo no
duradero. Especial referencia a la industria del vestido y del
calza-do,

Tema 35. La industria de la construcción en España. Especial
referencia a la política de viviendas.

Tema 36. El comercio interior. La politica de reforma de las
estructuras comerciales.

Tema 37. El transporte en España. La política de transportes.
Las comunicaciones,

Tema 38. El turismo en España~ Evolución histórica. proble.
mas del sector y politica h!rística.

Programa de oposiciones al Cuerpo de Economistas del Estado

TERCER EJERCICIO

GruPo primero

Tema 1, Objeto y método de la ciencia económica.
Tema 2. El concepto de utilidad como soporte de la teoria

de la demanda. El equilibrio del consumidor basado en la teoría
de la indiferencia~preferencía..Teoria de la preferencia relevada
y teoria de la elección en condiciones de riesgo.

Tema 3. Las funciones de demanda: Efecto5~rente y sustitu~
ción. Las curvas de Enge1. Las elasticidades de demanda. .

Tema 4. La función de demanda bajo los supuestos del eqUl~
Ubrioparcial. Los distintos conceptos del excedente del consu~

midor. .
Tema 5. Las funciones de producción en la producción s~m~

pie y en la conjunta. Análisis dEl equilibrio de la prodUCCIón
como fundamento para la determinación de los. costes.

Tema 8. La polftica fiscal española desde la refonna de
26 de diciembre de 1957. Su contribución al logro dé los obj-e
Uvas de equidad. estabilidad y desarrollo económico.

Tema 9. El sistema tributario espaJiol desde la reforma de
26 de diciembre de 1957.

Tema la. La política social española: La Seguridad Social.
la poli tica. educativa.

Tema 11. El mercado de trabajo en España. El condicionan.
te demográfico. Análisis de la composición y causas del paro.

Tema 12. El sistema financiero español: Evolución y estruc
tura actual. Valoración de su eficacia en el proceso de desarro
llo. económico.

Tema 13. La pol1tica monetaria hasta 1973. Fundamento y
evolución de la política monetaria desde 1973.

Tema 14. Análisis de los i,nstrumentos de la política mone
taria española: El mercado interbancario y los instrumentos de
control de excedentes.

Tema 15. La balanza española por cuenta corriente desde
1959. Especial referencia a la balanza comercial.

Tema 16. La politica comercial exterior en España. Fines,
instrumentos y valoración.

Tema 17. La financiación exterior de la economía española:
La balanza española por cuenta de capital.. Especial referencia
a las inversiones extranjeras en España.

Tema 18. El mercado de cambios en España, La evolución
de la peseta desde 1959. La polttica de control de cambios.

Tema 19. Los problemas de la economía española frente a
su integración en la Comunidad Económica Europea.

Tema 20. La política de desarrollo regional y la polítice. ur
banística en España. Especial referencia al Fondo de Campen.
sación Interregional.

Tema 21, La riqueza y la renta na.cional de España. La dis·
tribución funcional. personal y especial de la renta.

Tema 22. La contabilidad nacional de España. Las tablas
..input-output". El análisis de los flujos de fondos.

Grupo segundo

agricultura en España. Problemas estructura
de reform,a de su estructura productiva y su

El ópositor que no obtenga en el escrutinio un mínimo de
cuatro puntos en el idioma oblIgatorio en el ejercicio de idio
mas, cinco puntos en el ejercicio de Derecho y diez puntos en
los demás ejercicios. se considerará excluido de la oposición.

Las calificaciones. cuando 8e trata de ejercicios orales. se
harán públicas al final de cada sesión. En el caso de ejerci
cios escritos. las calificaciones se publicarán al final del ejer
cicio correspondiente.

15. Una vez terminada la calificación del último ejercicio,
el Tribunal püblicará en el '"'Boletín Oficial del Estado.. la re
lación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo re
basar éstos, el numero de plazas convocadas, y elevará dicha
relación al Subsecretario de la Presidencia para que ele.bore la
propuesta de los nombramientos pertinentes. Al propio tiempo,
remitirá a dicha autoridad. a los exclusivos efectos de lo dis
puesto en el apartado 16, el acta de la misma sesión, en la que
habrán de figurar, por orden de puntuación. todos los oposito~

res que, habiendo superado todas las pruebas, excediesen del
numero de plazas convocadas.

16. Los opositores aprobados presentarán en la Subsecre
taria de la Presidencia, dentro de los treinta dias hAbiles si
guientes, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en el apartado quinto:

al Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil
correspondiente. _

b) Titulo de Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales, Licenciado en Ciencias Políticas o Intendente Mercan·
til. En su defecto. se presentará el certificado de haber veri
ficado el ingreso de los derechos correspondientes para su ob~

tención.
el Certificado médico que acredite no padecer .enfermedad

o defecto físico que le inhabilite para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Declaración jurada en los términos que se contienen en
el párrafo d) del apartado quinto.

Los que' tuvieran la condición de funcionarios pú.blicos es~
tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ·ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certJficación del Ministerio u Or
ganismo de que dependan, acreditando su condición y cuan~
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

17. Quienes dentro' del plazo indicado. salvo casos de .fuer
za mayor, no presenten su documentación, no podrán ser Dom·
brados. quedando anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la ínstancia. referida en el apartado quinto. En este
caso. el Subsecretario de la Presidencia formulara propuesta
de nombramiento. segu.n- orden de puntuación a favor de quie·
nes, a consecuencia de le. referida anulación. tuvieran cabida
eD el número de plazas convocadas.

18. Completada la justificación documental o finalizado el
plazo establecido para efectuarla. los candidatos que hayan
presentado su documentación completa serán nombrados Eco
nomistas del Esta.do del expresado Cuerpo. mediante Orden
que se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado". en la que
se consignará la fec.ha de nacimiento de los interesados y su
numero de Registro de Personal. debiendo prestar el juramento
o promesa en la forma que determina el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

19. Las nonnas contenidas en la presente convocatoria y
cuantos actos administrativos se derivan de ésta y de la actua
ción del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V, E.
Madrid, 23 de Julio de 1982.-P, D. (Orden ministerial de 29

de enero de 1982). el Subsecretario, Eduardo Gorroche.tegui
Alonso.

Excmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

Programa de oposiciones al Cuerpo' de J::conornistas del Estado

Grupo primero

Tema. 1. El plan de estabilización espa1i.ol de 1959: Sus au·
tecedentes. medidas y resultados.

Tema 2. La política española de desarrollo económico. La
planificación del desarrollo.

Tema 3. La incidencia de la crisis energética en la economia
española. La política económica espafiola hasta el Plan de
Saneamiento y Reforma Económica: Analisis de su contenido y
ejeCUCión.

Tema 4. El programa de saneamiento y reforma económica:
Analisis de su contenido y ejecu'ción.

Tema 5. El sector publico espafiol: Delímitación, evolucíó;n
e importancia actual. Análisis de la estructura y política presu
puesta.ria: El déficit del sector público,
, Tema 6. La participación del Estado en la actividad pro·
ductiva. La Empresa pública en España.

Tema 7. El proceso descentralizador del sector público; Las
Comunidades Autónomas.

PRIMER EJERCICIO
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Tema 8. Comportamientó de la producdón ante variaciones
proporcionales eu 1& cantidad de factores. Ley de las proporcio
nes variables. Economías de escala.

Tema 7. Los costes de producción a cortó y A largO plazo.
Sus elasticidades y comportamiento. La dimensión óptima de la
empresa.

Tema 8. Los equ1lfbrios de la empresa y de la industria y ~
relaciones entre ellos. La oferta a corto 'f a largo plazo.

Tema 9. La teorla del monopolio. Discriminación de precios.
Tema 10. Intervención y regulación de los mercados. La re

gulac1ón del monopolio. La paHUca de precios ., subvenc1onea.
Efectos microeconómicos de las intervenciones fiscales.

Tema 11. La teorja del oligopollo. FormulacIones teóricas y
empíricas. -

Tema 12. Las barreras de entrada con especial referencia· a
los gastos en publicidad. •

Tema 13. La teor1a de 1& competencia monopoUstlca. LA dife
renciación de productos.

Tema 14. El enfoque ricardiana de la teorfa de la dIstribu
ción. Teoría postricardiana: Generalización de las categorias dis-
tributivas clásicas. _

Tema IS. Crisis y revisión de la teona de la dlstr!:'ución.
Tema 18. Teoria de la renta de la tierra. Teoria del beneficio

del empresario.
Tema 17. Teoría y estructura salarial. El papel de los sindi

catos. Los costes de información y ajuste en el mercado de tra,..
bajo.

Tema 18. Capital e -Interés: Especial referencia a los modelos
de Wichsell y Fisher. Controversia reciente sobre la f.eotla del
capital. -

Tema 19. El equilibrio general.
Tema 20. La economía del bienestar. opUmo económico. La

teoría del .second best- ., los principios de compensación.
Tema 21. La economia del bienestar: Externalidades.
Tema 22. La economfa del bienestar. Teoría de la (lleccIón

social.

Grupo Hgundo

Tema 23. VB.l"1ables macroecon6micas. Conceptos y problemas
de valoración. El problema de la agregación.

Tema 24. La economia politica clásica.
Tema 25. La economia marxista. Desarrollos posteriores.
TS1D& 28. El modelo macroecon6mico neoclásico.
Tema 'n. El modelo keynesiano completo. Interacci6n entre

loa sectores real y m()netarfo~

Tema 28. Los modelos de crecImiento de Domar y Harrod.
Tema 21. El modelo de crec1m.iento neoclásico: Los modelos

<lo Cambridge.
Tema 30. Modelos bisectoriales. Modelos de crecimiento óp_o.
Tema 31. IntroducciQa del progreso tecno16gico en los mode

los de crec1mfento.
Tema 32. Las dIstintas teorías sobre las fluctuaciones c!cl1ca.sa. 1& actividad. económica.
Tema 33. Nuevas interpretaciones del modelo neoclAsfco a

la luz de las aportaciones keytle6ianas. Efecto Pigou. La reinter-
prelaclÓll da Patlnkln. .

Tema 34. La teoría de la demanda de consumo.
Tema as. La teor1a. de la demanda de inversión.
Tema 38. 1& teoría de la demanda de dInero.
Tema:n. la teoría de la oferta monetaria.
Tema 38. Loa act1vos flnanc1eros monetarios y no moneta

rios. Los intermediarios financieros bancarios y no bancarios.
Las fundones del banco central y el proceso de creaci6n del
'cimero bancario.

T-ma 31. La lnf1ación: Concepto, clases y efectos.
Tema 40. Infla.ci6n y pleno empleo.
Tema 41. Pollt1<:a monetaria. El control de la liquidez 001

sistema económico. AnAllsls de- los principales instrumentos de
actuación.

Tema o. PollUca monetaria -versus.. polftfca fiscal. El nue-
YO moneta.rfsmo. /

Tema 43. Política de administración de la deuda. pública. La
Jr10mItfzación de la deuda.

Tema 44. La pollUca de rentas: Sua fines y efectividad. Si~
tuaci6n actual.

Tema 45. Politlea de desarrollo regional. Economía regional
"T ur~ana. .~

Tema 48. Formulación c1ás1ca de la ventaja comparativa. La
demanda reciproca.

Tema 4.1. La ventaja comparativa en. el modelo Heckscher
OhUn. El teorema de la igualadón de los precios de los factores.

Tema 48. Comercio internacional y crecimiento económico.
Las variaciones en la dotací6n de los factores.

Tema 49. La balanza de pagoe. Su estru<:tura. S1gn1fi<:ado
maaoeco-nóm1co de .u equilibrio.

Tema 50. El Mercado de divisas. Especial referencia al Mer~
cado de divisas a plazo. '

Tema 51. La- controversia de tos tipos de cambio fJjo.s como
alternativa a los: tipos de cambio fiexibles. _

Tema S2. Los movimientos internacionales de capital. El mer
eado de eurodólares. Su problemática..

Tema 83. La compatibilidad de los equilibrios interno y ex
terno.

Tema 54. Las polftlcas de ajuste del· sector exterior. Análla1.
de la deval~i(jn.

Programa de oposldoDN al Cuerpo de "Economistas del Estado

CUAt\TO EJERCICIO

Grupo primero

Tema 1. El factor residual en el·proceso de desarrollo eco-
nómico.

Tema 2. Economía de los recursos humanos.
Tema 3. Los sectores econÓmlCOS en el proceso de desarrollo.
Tema 4-. FinanClacíón interior del desarrollo econ6miCO. Con-

sideración especial del papel de la política fiscal eIl: las diversas
etapas de desarrollo econ6mico.

Tema 5. Financiación exterior del desarrollo económico.
Tema 6. Los costes del crecimiento económico. Considera

ción especial del producto nacional bruto como indicador del
bienestar social. ,-

Tema 7. La planificaci6n y los sistemas econ6micos. Consi
deraci6n especial de su problemática en las economías descen~

traUzadas.
Tema 8. La planificación mac'rOecon6mica. Las proyecciones

de las variables macroeconómi~. Pruebas globales de coh~
rencia. La planificación sectorial.

Tema 9. La planificación microecon6m1C8. Función de la
planificación nacional en la formulación y evaluación de pro
yectos. D~terminación de los factores de ponderación y de los
.precios sombra...

Tema 10. La técnica de evaluación de proyectos de inversión
pública. Enfoques de coste-beneficio. coste-eficacia y análisis
de sistemas: conceptos y diferencias metodológicas. Fundamen
tación del análisis coste-beneficio en laeconomia del bien
estar.

Tema 11. Problemas analiticos de ias técnicas de evaluación
de proyectos: enumeración y evaluaci6n de costes y beneficios
sociales. la tasa de actualizaci6n, las reglas de decisión. trata
miento del riesgo y de la incertidumbre y efectos redistributivos
de los proyectos.

Tema 12. Cooperación monetaria internacional: el sistema
monetario Internacional. La conferencia de Bretton Woods. Evo
lución y crisis. Las soluciones propuestas.

Tema 13. Coopera<;ión Comercial mternacional: el GATI. La
cooperación comercial regional: la OCDE.

Tema 14. El comercio como impulsor del crecimiento econó
mico. Experiencia histórica. El neoproteccionismo.

Tema 15. La exportación industrial y la sustitución de lm
portaciones. Sus resultados.

Tema 16. Cooperación internacional para 'el desarrollo. Los
problemas comerciales de los países productores de primeras
materias y productos básicos. Los acuerdos de pro9ucto. La re
laci6n real de intercambio y su evoluci6n a largo plazo.

Tema 17. Instituciones internacionales para el desarrollo
económico: el grupo del Banco Mundial, la UNCTAD y las Na
ciones Unidas. La carga de la deuda de los paises en vías de
desarrollo.

Tema 18. Protección arancelaria y no arancelaria. Instru
mentos y efectos.

Tema 19. Protecci6n efectiva. Concepto y técnicas de anA-
lisis.

Tema 20. La teoría de las uniones aduaneras.
Tema 21. 'La Comunidad Económica Europea. Estructura ins

titucional. La uni6n aduanera. La poHtica económica general.
La unión econ6mica y la uni6n monetaria.

Tema 22. La politica agraria de la Comunidad Económica
Europea.

Tema 23. l.a política regional y la política de transportes
de la Comunidad Económica Europea.

Tema 24. La politica industrial, tecnológica y científica de
1& Comunidad Econ6mica Europea.

Tema 25. Las distorsiones de origen fiscal: concepto y clases.
La armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea:
imposición directa e indirecta.

Grupo segundo

Tema 26. Ideologias y técnicas presupuestarias para la es
tabilización y el crecimiento. Consideradón especiai del con
<:epto de producto nacional bruto potencial de pleno empleo.

Tema 27. Ideologías y técnicas presupuestarias para la efi·
ciento asignación de los recursos públicos. Consideraci6n es
pecial del presupuesto por programas y del presupuesto base
<:ero. .

Tema 28. Necesidades sociales y bienes públicos: El mer
cado y la asignaci6n 6ptima de recursos. La cat:actenzaci~n de
los bienes públicos. Provisión óptima de neceSIdades SOCiales.
Análisis de las condiciones de optimizaci6n bajo supuestos de
equilibrio parcial. El modelo de Samuelson. El problema de la
separaci6n entre las ramas de asignaci6n y distribuci6n. Las
necesidades preferentes.

Tema 29. La elecci6n colectiva y la hacienda pública. Las
funciones de bienestar social. El 'teorema de imposibilidad de
Arrow. Los ensayos de relaci6n de los axiomas de Arrow. Las
aportaciones de Buchanan y Tullock. .

Tema 30. La teoría positIva del gasto púbhco. La Ley d.e
Wagner. La hip6tesis sobre la estructura temporal <:lel creCI
miento del gasto público y sus det.e~nantes. EstudlC?S empi
ricos sobre la evoluci6n del gasto publIco.

Tema 31. Los problemas para una limitación del gasto pú·
bUco. Planteamientos tradicionales. Especial referencia a las
korí8.1 de Niskanen.
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Tema 32. La reforma presupuestaria en Espafta como instru
mento para la raclOnahzaci6n del gasto público.

Tema 33. Control y raclonaliza.C16n del gasto público en Es
paña. El control interno y eJl:terno. Especial referencia a la
Comisión española de Racionalización y Descentralización del
Gasto Público. .

Tema 34. Los principios de un sistema impositivo racional.
Principios politico-financieros. Principios poUtico·sociales. Prin
cipios político-económicos.

Tema 35. Los sistemas fiscales en la realidad. El sistema
cnoroccidentah y el sistema latino.

Tema 36. La refonna fiscal española de 1977-1978. Necesidad,
estrategia y cara.cteristicas del nuevo modelo de tributación en
España.

Tema 37. La imposición sobre la renta. Impuestos de pro
ducto. Imposición sobre la renta personal. El Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas en España.

Tema 38. El impuesto sobre la. renta de Sociedades: Justifi·
cación y estructura. El Impuesto sobre Sociedades en España.

Tema 39. La imposición sobre el patrimonio.· Clases de im
puestos patrimoniales. Justificaci6n y estructura del Impuesto
sobre el Patrimonio neto ordinario. El impuesto extraordinario
sobre el patrimonio de las personas fisicas en Espafl.a..

Tema. 40. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Espe
cial referencia a las figuras tributarias españolas.

Tema -41. Los impuestos generales sobre las ventas. con espe
cial referencia al impuesto sobre el valor añadido. El impuesto
sobre valor añadido en España.

Tema 42. Los impuestos sobre consumos especiales. Los im
puestos españoles sobre el lufo y sobre consumos especificas.
con especial referencia a los mOnopolios fiscales.

Tema 43. Criterios de financiación. de las Haciendas locales.
La financiación de las Corporaciones Locales en España.

Tema 44. La teoria económica de la descentralizaci6n. La
financiaci6n de las Comunidades Autónomas en España.

. Tema 45. Los efectos económicos de ingresos y gastos pÚbli
cos. Los efectos sobre la asignación de recursos y sobre la
oferta de los factores productivos. Síntesis de los estudios em~

piricos.
Tema 46. Los efectos distributivos de ingresos y gastos pÍl

bUcos. Los conceptos de incidencia y traslación de los impuestos.
La incidencia del Impuesto sobre Sociedades. La incidencia de
la imposición sobre las ventas. La incidencia del gasto público.

Tema 47. La Hacienda· pública y la estabilidad económica
interna. Los efectos de la actividad sobre la demanda global
y su medición. Los criterios de accíón presupuestaria. Las nor
mas de neutralidad presupuestaria y su conexión con la política
monetaria. La Deuda pública: Principios de administración
{..debt management..}.

Tema 48. La Hacienda pública y el crecimiento a largo plazo
de la producción. El gasto público y el creCimiento económico.
Sistemas impositivos para financiar el desarrollo. Valoración
de los estimulos tributarios para el crecimiento.
. Te~a ~9. La Seguridad Sotial: Criterios de prestaciones y de

fmanClacI6n.Los efectos económicos de la Seguridad Social.
Tema 50. La Empresa pública: Delimitación conceptual, orga

nizacíón. control y financiación.

Programa de oposiciones .al Cuerpo de Economistas del Estado
QUINTO EJERCICIO

Tema 1. La información contable de la Empresa: El balance.
la cuenta de resultados y el estado de origen y aplicación de
fondos.

Tema 2. El análisis financiero de la Empresa a partir de su
información contable. '

Tema 3. El análisis económico de la Empresa a partir de
Su información contable.

Tema 4, Fuentes estadístícas españolas: Estadisticas finan
cIeras, monetarias y del sector público. Características y limi
taciones.

Tema 5. Fuentes estadísticas españolas: Estadísticas y en
cuestas de producción; estadisticas del sector exterior. Carac
terísticas y limitaciones.

Tema 6. Fuentes estadísticas españolas: Indices de precios
y estadísticas laborales y salanales Características y límita
ciones.

Tema 7: ~os análisís de coyuntura en España. El cuadro
macroeconomICO y las fuentes estadísticas para su elaboración.

"!,eI?a~. La contabilid.ad n.acional de España, Características
y hmltaClones. Otras estImacIones de las macromagnitudes es
pañolas.

Tema 9. El modelo y las tablas "input-output.. en España.
Caracteristicas y limitaciones.

Tema 10 El análisis de flujos de fondos en España. Carac
terísticas y limitaciones.

Tema 11. Análisis económico y econométrico de los núm;ros
Indices.

Tema 12. Análisis de las series temporales El problema de
la desestacionalización. . '

Tema 13. Teoría de la optimización. Sus fundamentos ana
Uticos. La programaci6n lineal.

Tema 14. El modelo de regresión lineal múltiple. Hip6tesis
básicas. Estimaciones minimo cuadrát1coB. .

Tema 15. Propiedades estadísticas de los estimadores en el
modelo de rellresión lineal múltiple.

. Tema 16. El problema de la autocorrelación...Test.. de Dur
bm-Watson. Mínimos cuadrados generalizados.

Tema 11. Problemas derivados de la existencia de multico
linealidad. heteroscedasticidad y variables retardadas.

Tema 18. Problemas de espec1fica.c1ón. Variables omitidas.
Errores en las variables. El tiempo como variable. Variables
ficticias.

Tema 19. Modelo de ecuaciones simultáneas. El problema de
la identificación.

Tema OO. Mínimos cuadrados indirectos, Mínimos cuadrados
bietápicos. Mínimos cuadrados trietápicos. Métodos de máxima
verosimilitud: Con información limitada y con informac6n com-:
pleta.

Tema 21. Interpretación de un modelo econométrico. Multi-
plicadores dinámicos y aplicación a la politica económica.

Tema 22. Análisis econométrlco de la función d.e OGnsumo.
Tema 23. Análisis econométrico de la funciGn de inversión.
Tema 24. Análisis econométrico de la funci6n de producción.

Programa de oposiciones al Cuerpo de Economistas del Estado
SEXTO EJERCICIO

Grupo primero

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Derechos y de.
beres fundamentales de la persona. La Corone.. Las Cortes Ge
nerales. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Derecho administrativo. Principales caracteristicas
del régimen administrativo español. Las fuentes del Derecho
administrativo: La Ley. El Reglamento. Otras fuentes.

Tema 3. El acto administrativo: Concepto. Clases. Requisi
tas y efectos. El contrato administrativo. Legislación. vigente
en materia de contratos del Estado. Normas generales apliee.
bIes a todos los contratos administrativos.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Ley reguladora.
Iniciación. instrucción. tennin6Ción y ejecución.

Tema 5. Revisión de los actos administrativos en via admi
nistrativa. Idea general de los procedimientos especiales. Re
visión en vía jurisdiccional.

Tema 8. El Gobierno y la Administraci6n. El Presidente del
Gobierno. Vicepresidentes. Ministros. Secreta.r1os de Estado.
Subsecretarios. Directores generales. Secretarios generales téc·
mcos. Atribuciones y competencias.

Tema 7. Organizaci6n del Ministerio de la Presidencia del
Gobierno. Cuerpo y Organos Consultivos. El Consejo de Esta
do. Las Asesorias Económicas.

Tema B. La Administración Periférica del Estado. Delegacio
nes Generales del Gobierno en el territorio de las Comunida
des Autónomas. Gobiernos Civiles. Direcciones Territoriales y
Provinciales Departamentales. La Adm1nistración Local: Auto-
ridades y Organismos. Competencias y régimen juridico.

Tema 9. Las Comunidades Autónomas. La Administración
Institucional Los Organismos Autónomos. Las Sociedades es
tatales.

Tema lO. Régimen legal vigente de los funcionarios públi
cos: Derechos. deberes e incompatibilidades. Especial referen
cia e. la Ley de 12 de mayo de 1956. al Reglamento del Cuerpo
de Economistas del Estado y disposiciones complementarias.

Grupo segundo

Tema 11. Contenido del Derecho mercantil: Sistemas. Doc~
trina y jurisprudencia espal'iolas. .

Tema 12. Fuentes del Derecho mercantil. El Código de Co
mercio. Antecedentes. estructura y critica. Otras fuentes del
Derecho mercantil.

Tema 13. La Empresa mercantil. DoctrinQB sobre su natura
leza jurídica. La defensa de la Empresa contra la competencIa
ilicita. La reforma de la Empresa .mercantil.

Tema H. La Sociedad mercantil. La Sociedad regular 00"
lectiva. La Sociedad comanditaria simple. La Sociedad coman
ditaria por acciones. La Sociedad de responsabilidad limitada.

Tema 15. La Sociedad Anónima. Historia y examen critico.
Su régimen legal en España.

Tema 16 La Banca: Concepto y función. El Banco de Es
paña. Be.nca privada. Organización y régimen. del crédito
oficial.

Tema 17. La- intervención bancaria en las operaciones de
comercio exterior. Los créditos documentarlos.

Tema 18. Bolsas de Comercio~ Antecedentes y ordenación le
gal. Admisión de efectos al tráfico.

Tema 19. La letra de cambio: Concepto. Constitución de le
operación cambiaria. Endoso. provisión de· fondos. aceptación.
aval y pago de la letra. ,El cheque.

Tema 20. Régimen juridico de los Presupuestos Generales
del Estado: Normativa sobre su forme.ción. ejecución, control
y liquidación. Especial referencia a la Ley G€neral Presupues
taria.

Tema 21. La. Ley General Tributaria. Normas tributarias.
Gestión tributarie..

Tema 22. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre Sociedades. Estimulas al ahorro personal y a
la inversi6n empresarial.

Tema 23. La Imposición sobre el consumo en España. Im
puestos especiales y monopolios fis06les.

Tema 24. Derecho del Trabajo: Concepto. El Estatuto de los
Trabajadores.

Tema 25. La Sf:guridad Social: Funciones y prestaciones. Or
ganos encargados de la Seguridad Social. Régimen financiero
de le. Seguridad. Social.
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'Y. 811tOJ DAtO' Qut HAO[ COt:CTAft la. AlPIIlAh'1l:..

/ 28. E.¡erclclce de mé:lto6 u ootatlvos QUe <:1'
conton'Tllóee con le!l ~!M¡¡ de le~
torta elige 1M 8!1pir8l'lte.
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.. AIAJO PIRUANl'I.

SOLICITA;"Ser admitido 8 la8 pnJebas selectivas a que se refiere la, presente Instancia, comprometiéndose
caso de superarlas, 8 cumplir, como requisito previo a la toma de posesl6n, lo establecido en el
Real Decreto 1557/1977, de 4 de Julio.

DECLARA: Que 80n ciertos todos y cada uno de lOa datos consignados en eata sollcltud, , que reCloe la8 con
dlctonas 8Klaldas pars el mgreso ea te Acnuntstraclón pUblica y las especialmente señaladas ei
1eorden de convocatoria anteriorment~ referida.
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En .-- ¡,;;ó;i" ~ ~ ··i.i~" de ¡,;;;j de 1~~.
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