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Bases de convocatoria

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán héKerlo con3tar en inst~n~ia Que ~e;á facilitada gnmúra·
mente en las Dekgaciones del Gobierno en las Comunidades

Don Luis Luna Moreno. Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos.

Don Fernando Checa Cremades. Profesor numerario de Histo
ria del Arte.

Don Jaime Saavedra Maldonado, Cuerpo Superior de Adminis~

tradores Civiles del Estado.

5.1 El Tribunal calificador de esWs pruebas es el q'le fi¡p::-a
como anexo III a esta Ct¡nvocatoria.

5.2 Los miembrr..;s del Tribunal c.eberan abstenerse de inter."e·
nir, notificár.dolo al Presidente del Instituto Nacional de Adminis
tración PúblICa. quien dar<i trámite de dicha notificación al
Secretario de Estado para la Administnlción PUblica. cuando
concurran en ellos circumtancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiesen
realizado tareas de pre9aración de aspirantes a pruzbas !óe1ectivas
e!1 los cinco afios anteriores a la pubiicación de esta convocatoria.

El Presidente pedra solicitar de los miembros del Tribunal
ceclJ.ración eXp;"eS3 de no hallarse inc'..lrsos en las circunstancias

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presi
dente del Instituto Nacional de Administración Pública. por
delegación del Se¡';¡(:larlo ae Es:ado para la Administración PUblica,
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará
en el «Boletín Oüci:.l del Estado'.), yen la que, además de dechrar
aprobada la lista d.::: acrr.itidos y excluidos. se reC'cg:<::rá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejcrcic~0s, así cerno la relación de los
aspirantes excluidos, con indlcació:l d~ las causas de exclusión. En
la lista deberá constar, en todo caso. los apeilidos, nombre y
número del documer.to na.:ional de identidad.

4.2 Los asp¡ra!~t('<; ~xduirlos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a oD';\ir dd siguiente al de la publicació,n de la
Resolución para pvder suLsanar el d~fecto que haya motIVado la
exclusión.

Contra dicha Resolución P{l.1rá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, a contJ.r a partir de la publIcación, ante
el Presidente del Instituto Nacion3.1 de Administración Pública,
quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
Administracion Pública.

De no J?resentarse recurso de reposir,ión, el escrito de subsana
ción de deH~cto" se c:onsidcrnrá recurso de rt'posjción si el aspirante
fuese definitivameme excluido ue la realización de los ejercicios.

4.3 Los derecht)s de examen serán reint~g;:\dosde oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea1iza
ción de las pruebas ::;~lectivQs"

5. Tribunal

1\.utónomas. en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Nacional de Admini&tración Pública. A la instancia se
acompanarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado)}, del modelo de solicitud) se hará
en el In:;tituto NaCIOnal de la Administraóón Pública. calle José
Maraiián, 12, o en la fonna establecida en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
convo(,;atoria en el «Boletín Oficial del Estado)), y se dirigirá al
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
corre~pondientes.quienes I3s remitirán seguidamente al Org;mismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberan indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3. 000 pesetas y se
ingre$arán en cualwtiera de las oficinas de la Caja Posta!, en la
cuenta corriente número 8.697.926, «(Pruebas se!ectivas de ingreso
al Cuerpo Superior de Administradores Civiles dd Estado)}.

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes.
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 peset:!os. fijada por el
indICJdo Organismo. de acuerdo con lo estableódo en la disposi
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

En la solIcitud deberá figurar el seBo de la mencionada Caja
Postal acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta detennina
rá la exclusión del aspirante. En ningl1n caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentaci{>n
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano exprt:sado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudiera!]. advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/!988,
de 18 de rr.arzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el tin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.°. 2, del Real Decreto 2169/1934,
de 28 de nmriembre «<Boletín Oficial del ESUH::lo)) de '7 de
diciembre), preyio infcrme f:l l/arable de la Comisión Superior de
Personal y a propuesta del Ministelio para las Administracione's;
Públicas, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado con suje~

ción a. las siguientes

8782

2. Requisitos de 105 candidatos

2.1 Para ser admitidos a :a realización de las pruebas sdedi-
vas. los aSpirantes deberán reunir los sIguientes requisitos:

2.1.1 Ser espailol.
2.1.2 Tener cumplides los dieciocho a.'ios.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber ~ido separado. mediante exr-edieme disciplina·
no, dt"l servicio de cualquiera d~ las Administracion¿;s ptbli~as ni
hallarse inhi.ibi!itado para el desempeño de fanciones publicas.

2.2 Todos los requisitos enuI:1crados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de pre~entacjón de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma d~ pm,e~ión

como funcionario de carrera.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 73 pla.zas por
el sistema general de acceso libre:

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán ap!iC'---ables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Est~do)} del 21); el Real Decre~o

261711985, de 9 de diCIembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas.
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo L

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es eIque
figura en el anexo II de esta convocatcria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proc6c.

1.6 El primer ejercicio de la fase de opClsicion se iniciará en la
segunda quincena del mes de mayo.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicil's
obligatorios de la fase de oposición <;enin nombrados funcionr.rlos
en prácticas por la autoridad Convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso ~lec

tivo que se determina en el anexo 1.
Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al

inmediatamente posterior, c-nn la puntuación asignada al últImo de
los pacúcipantes del mismo. De no ~..uperarlo, ¡""erd¿:rán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.
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previstas en el anículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, 10s aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando con~urran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de bs pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Plcvia convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembrcs, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez dias
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebás
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoria de sus miembros,
titulares o :suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ojustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedlmiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su cGI~'ooración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaría de Estado
para la Ad!!linistración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medida~ precisas en
aquellos ca!ios en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minuvalías gocen de similare5 condiciones para la realización
de los eje~icios que el resto de los demás participantes_ En I.7ste
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca l:}o-identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 «(<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en ellr~stitutoNacional de Administración
Pública (Escuela de la Función Pública Superior), calle José
Marañón. 12, 28010 Madrid. teléfono (91) 446 17 OO.

. El Tribunal dispondrá Que en esta sede, al meno una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en rdación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la cat;."goria primera de las recogidas en el ar,e:-..o IV del Real
Decreto 236/1983, de 4 de marzo «(Bokt¡n Oficial del Estado»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pnlebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejerCÍcics

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alíabéti
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1983 {«(Boletín Oficial
dd Estad'J)} de 2 de marzo) por la que se publica el resultado de!
sorteo celebrado el día 19 de febrero de 1988.

6.2 Er~ cuatquia mome.r:t0, los aSplrantes poó¡án S'?f re-queri~

dos por miembros del Tribuaal con la finah-:'J.u de acn:ditJ.r su
persoll:J.lidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados par::¡ Ceda ejercicio en
único llamamie"1!o, siendo excluidos ce la op0sici6n quie.:".es fir)

comparez.:ar:., salvo en los czsos de fu~rza mayor, di:biJ<lmcntc
ju~tiíicados y apreciado.~ por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sJcesivos anuncios de cele,h:-...cién
del segundo y rest<1n!es ejercicios se efectuará por ei Trib,jnal en los
kh.:alts donde ~e haya cckb'·~do el prir"JH'ro, así C(lmo en lé!. sc~dc cid
T¡ibunal señal~da ~n la b::.se 5.1 <) Y por cuaksCidiera otros m,,:,':iios

si se juzga conveniente psra facilitar su máxima divulgación, con
1.:einticuatro horas, al menos, de antelación a ta s~ñalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se tnte del mismo ejercicio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado en
la citada scde del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
convetúente, con doce horas. al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de Que alguno de les aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria
previa audiencia del interesado. deberá proponer su exclusión al
Presidente del lnstituto Nacional de Administración Pública,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas se!e:.:tlvas
a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi·
cas en el lugar o lugares de celebración del último ej~rcicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobJdos, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su do<:umento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la list.a
de aprobados al Director general de la Función Pública y, en todo
caso. al Secretario de Estado para la Administración PJlblica.
especificando, igualment~, el número de aprobados en cada uno de
los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento
de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicic!'"on públicas las listas de apronados
en el lugar o lugares de t:xamen, los opositores aprobados deber';'!1
presentar en la Dirección General de la Función Pública, calle
María de Molina, 50, 28006 Madrid, los siguientes documentos:

A. Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
PUblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como anexo IV a esta convoca
toria.

C. Los aspirantes que hayan hecho valer su con.dic::ión de
personas con minusvalías, deberán presentar ccrtifi(,:.lciérl de jo~

órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certIfi
cado de lOS citados órganos o de la Administradón Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspor.dientes.

8.2 Quienes tuvieran 1~ condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condicicncs y
demás requisitos ya aprobdos para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Persona] o del Ministerio ti Organismo del que dependieren para
acreditar tal cendición, con expresión del número e i:nporte de
trienios, así como la fed:.a de ~u cumplimiento.

Asimismo, deb~rán formular o~ción por la percepción de la
remuneración que de,-,een percibir durante su condición de fur.cio·
nanos en prácticas, igualmente el personal laboral d~ confonnidaJ
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
({(Boletín Oficial del Estade)} de 6 de 1UJ.rzO).

8.3 Quienes dentro dd plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la mi~ma

se dedujera Que carecen_de aiguno de los requisitos señalados eli la
base 2, no podrán ~('r nombrados funcionarios y quedarán 2.l'uiadas
sus actuaciones, sin perjuicio de b re:,:;,or-,sBbilidad en qc.;: hubiC'r~n

incurrido por Lj&edad en la sohótud inicial.
8.4 La petú::ión de destino~ por parte de los as::,irantes

aprobJdcs deberá ruliz;-¡r~e una vez fi:r.alizadC) el C(.ir::;o s..:kctivo,
previa oferta de Jos mism0s.

8.5 Por resotuóón de la autoridad convocante, y :.l propuest3
dei Pr.~sidtnte del rn~tit~:lf) ?'-:-J.cioDal de AJm;nislraci,jn l'úb1;c;:¡,::;e
proc;~jcrá al non~~!a~Ei-:-nto de f:m>;ion':::'~'iQs el práuicCis, dek,·rr,i
nando la fee:-¡J. en qlJe empaarin a surtir d.:ctos Gichos :'loi:::br,,
mlent.)$.

1..2. propuesta de nombra.,licnto deberá a.:ompaftJrse de fctoco~

pia del ~10CUme[JlO naci\~,l[¡! de iJl'ntiJad de lo:) 2.;;~.;rantcs ap"'ob3
dos y del ej;;;~¡plaf de la so1icit~d de parucip5.ci01\ en bs pn.¡ebas
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selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apa..-tado «Reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieren superado
serán nombrados, a propuesta dd Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública, funcionarios de carrera mediante
Resolución del Secretario de Estado para la Administración
Pública, Que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la
que se indicará el destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su n.o~bramientoen el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumpllmiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30(1984, de 2 dea~oslo, de Medidas ¡Jara la Reforma de la
FunclOn Pública, el Mmlsteno para las AdmlmstraclOnes Púbhcas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y Cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

A;s!mismo. la Admil?istración podrá, en su caso, proceder a l?
reV1SlQO de las ResolUCIOnes del Tribunal. conforme a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 29 de marzo de 1983.-EI Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmo~. Sres. Presidente del Instituto de Administración Pública,
Dlrector general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

Uno.-El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos panes:

a) Oposición libre.
b) Curso selectiva en el INAP.

Dos.-La fase de oposición para ingreso en dicho Cuerpo se
desarrollará en base a los siguientcs ejercicios:

Primer ejercicio.-Los aspirantes. en un plazo máximo de cuatro
horas, deberán desarrollar por escrito dos temas de entre los
propuestos por el Tribunal. U no, relacionado con el grupo de
materias comunes del programa. y un segundo tema, a su elección,
entre dos que tengan relación con cada uno de los grupos de
materias especificas del mismo.

La opción por un determinado grupo de materias específicas
para el desarrollo del tema vinculará al opositor para la realización
de las restantes pruebas.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal, que lo .calificará valorando la tbmmción general,
la c~andad y orden de Ideas, así como la faCIlidad de expreSión
esenta.

Segundo ejercicio.-Constará de dos pruebas:

Primera prueba.-Consistirá en un ejercicio oral y escrito sobre
idioma inglés o francés, a elección del aspirante.
. . Segunda p~eba.-Consistiráen un ejercicio oral y escrito de otro
IdiOma extranjero. de los considerados oficiales en el seno de la
Comunidad Económica Europea, a eleccién del ooositor distinto al
elegido para la prueba anterior. . '

Dichas pruebas consistirán cada una de ellas en:

. a) Tr3:d~cción directa. sin diccionario. durante un período de
tiempo maXlmo de una hora, de un texto detenninado por el
Tribunal.
. b) Conte~tar por escrito, en castellano, las preguntas que les
tormule el Tnbunal sobre un texto que les habrá SIdo leído en la
kngua elegida. Para su realización. los opositores dispondrán de
media hora.

Ambos ejercicios deberán ser leidos conjuntamente ante el
Tribunal, en sesión pública, quien dispondrá de quince ffiinutos
para dlalogar con el a::::pirante en la lengua elt'~¡da para cada prueba.

El aspirante podrá optar por no realizar la segunda prueba en la
fase de oposición. En este caso, O en el de no aprobarla. deberá
superarla durante el curso scicctivo.

Cada opositor hará constar en el recuadro «Datos a consigüar
segun las bases de la convocatoria») de la instancia por la que
soiicitan su participación en estas pruebas selectivas, los idiomas de
105 que desea ser examinado, indicando siempre en ia casilb «¡\»)
uno de los dos idiomas obhgJ.torios (francés o inglés}. y en la «B»
d de libre elección.

Tercer ejcrcicio.-Consistirá en la resolución de un supuesto
prácoco, durante un periodo máximo dc cuatro horas, relacionado
con el grupo de materias específicas elegido.

Los aspirantes podrán utililar los textos, libros y apuntes que
consideren necesarios y que aporten para la ocasión.

El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, quien
podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con su
ejercicio durante un periodo máximo de diez minutos.

En esta prueba se valorará el rigor analítico. el conocimiento
teórico y práctico de las materias expuestas, la capacidad de síntesis
y exposiclón escrita. así como las conclusiones expuestas.

Cuarto ejercicio.-Consistirá en exponer oralmente. durante un
período de una hora. cuatro temas extraídos al aZJr del programa.

Dos de ellos habrán de ser del grupo de materias comunes: Uno
de los cpig~afcs de «Estructura Económica y Social de Escaña» y
«Derecho Constitucional y Organización del E.stado Esp¿noh, y
otro, de los de «Derecho Administrativo» y «(Participación Im;:;nu
cional y Comunidades Europeas». Los otros dos temas corrcsoon
dcrán al grupo de materias específicas, de entre tres extraídos al
azar del correspondiente programa.

Los opositores dispondrán de un pcríodo de treinta minutos
para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar
nm~una clase de texto o apuntes. Durante la exposición podrán
utIlIzar el guión que, en su caso, hayan realizado.

U na VeZ desarrollado el primer tema o transcurridos diez
minutos de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante
abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insufi
ciente.

Finalizada la intervención. el Tribunal podrá dialogar con el
oposItor durante un período máximo de veinte minutos sobre
aspectos por él expuestos o relacionados con los temas que ha
desarrollado.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los
conocimientos expuestos. la claridad de exposición y la facilidad de
expresión oral.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la fonna
siguiente:

Primer ejercicio.-Se calificará de cero a cinco puntos, cada un~
de l?s temas. siendo necesario para su superación obtener, como
mínimo, cinco puntos y no ser calificado con cero en ninguno.

Segundo ejercicio.-Se c<1lificará de cero a seis puntos la primera
de las pruebas, siendo necesario para poder superarla obtener,
como mínimo. tres puntos y no haber sido calificado con cero en
nmguno de los dos ejercicios de que se compone.

La segunda prueba se puntuará de cero a cuatro puntos. siendo
necesario para poder superarla un mínimo de dos puntos. Si el
opositor no la superase, no será eliminado de la fase de oposición
ni se le tendrá en cuenta la puntuación obtenida.

Tercer ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para superarla obtener, como mínimo. cinco puntos.

Cuarto ejercicio.-Se cahficará de cero a cinco puntos cada uno
de los temas. Para superarlo será necesario obtener 10 puntos y no
ser calificado con cero en ninguno de ellos.

La calificación final de los aspirantes vendrá integrada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de
la fase de oposición.

Tres.-EI curso selectivo, bajo la supervisión de esta Secretaría
de Estado, será organizado por el Instituto Nacional de Administra
ción Púbiica. y tendrá como finalidad primordial la adqUIsición de
conocimientos teóricos y prácticos, en orden a la preparación especifica
de los aspirantes, para el ejercicio de las funciones administrativa~ de
dirección, coo~dinación, programación y estudio.

Se calificará de cero a SO puntos, siendo necesario para
superarlo obtener. como mínimo, 25 y haber superado el segundo
idioma en el caso de no haberlo hel:ho en la fase de oposiciót1. En
este caso, el INAP determinará de entre los idiomas considc-f.:ldos
oficiales en la CEE aquellos de los que se impartirán clases y. en
consecuencia. de los que se examinarán los aspirantes.

La duración del curso selectivo no será inferio. a seis meses, y
su calendario y programa, así como las nornlas interns5 Que luyan
de regularlo. serin estabk-:idas oportunamente por d h~."li:~t()

l'~aciol1al de Administración Pública.
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Los aspirantes que no superen el curso selectivo podrán
participar, por una sola vez, en el curso inmediatamente posterior.
En este supuesto seran intorporados con la puntuación asignada al
último de los aspirames del mismo. De no su;:>erarlo perderán
todos sus derechos al nombramiento de funcionarios de c.3rrera.

ANEXO II

Grupo de materias comunes

I. Estructura económica J' social de España

l. La población: Estructura, evolución, distribución y sus
efectos. Los movimientos de población. Estratificación social:
Conct.'pto, evolución y tipología. Las clases sociales en E~paña.

Movilidad Social.
2. El mercado de trabajo en España. Población activa: Ocupa~

ción y paro. Distribución territorial, por sectores económicos y por
edades. Salarios y relaciont."S laborales. La ccncertactón sociaL

3. El sistema educativo e~pariol: Estructura y características
generales. Estratificación social y educacióc. PoblJ.ción escolaTi~

zada. La financiación de la enseñanza. Educación y empleo.
4. El sector primario en la economía española: Configur<ición

y evolución histórica. Análisis de sus principales mncromagnitudes.
Problemas técnicos y sociales.

5. El sector industrial en España: Evolución hislórica. Análisis
de las principales magnitudes. Crisis y reconversi011 indU!itrial. El
seclOr energía. El Plan Energético Nacional.

6. Ciencia e innovación tecnológica en España: Impol1ación y
piOdu,ción de tecnologi:l. Magnitudes, caraClenst:cas y ordenoció;l
IOstitucional. Las nuevas tccnologfas. La panicipación Csp¡ü'lola en
la cooperación tecnológica intern3cional.

7. El sector servicios en la economía española. Principales
P.lacromagnitudes y distribución por ramas pnxluctÍvás. Espec:al
consideración del comercio interior, transportes y comunicaciones.
El turismo como sector económico.

8. La Seguridad Social: Dimensión. financiación y acción
protectora. Prohlemas actuales y hneas de reforma. Situ1.ción actuJ.l
de la S2.nidad española.

9. La renta nacional en Esraña. Evolución y distri ..... uciór.
actuaL u balanza de pagos en España. Especial consideración de
la balanza comercial.

10. Las Administraciones Públicas y el sector público econó
mico en España. Las Empresas públicas: Dimensión económica y
social.

11. Los presupuestos cid sector público. Significado político y
económico. El gasto publico en España: Evolución y distribución
actual. Su financiación. La planificación de las Ínversion¡;s públi
cas. Los ingrrsos públicos en España. Su estructara y evolución.

12. El sistema finander.o español. E:'.lructura. evolución
reciente y liberalización. La política monetaria en España: Instru
memos de regulación.

13. El sistema fiscal espaflOL Evolución y n.. f,'rma. Estructura
actual del sistema.

14. La evolución de la economía española. La autarquía. El
plan de estabilización de 1959. El modelo de crecimiento de liJS
arios sesenta y su clisis. La evoluci6n de la economía espaúola
desde la cr~sis del petróleo. La política económica actual.

15. Los medios de comun.icación social en España. EstnlCtura
y evolución. Cobertura y dependencia Los grupos de presi{,n y el
control de los medios.

Il. Derecho Constitucional .v Orgam:=ación del Estado Espwic/

16. Líneas fundamentaks del con:.tituC"ion::lIi:;mo e~;pJ.r,ol. El
concepto de Constitución. La Constitución C0:110 no:ma jurídica.

17. Los principios constitucional~s: El ES1<ldo social v d':mo
crático de derecho. Los valores superiores en la Constitución
Española.

18. Los derechos fundamentales: Evolución histórica v con·
ceptua!. Las dcclan:u:I'Jncs de derechos y su probJ~:nj!ic::l. ju·r:di~':!.
Los derechos fundümentaks, las libert~des p0.b!i~as y los d"~reches

económicos y sociales en la C0nstitución Esrdl.Ola: El modelo
económico de la Constitución Española.

19. La protección de los derechos fundament~les: La V'(l

judicial precedente y sumaria: El Haheas Corpus; el recurso de
amparo constitucional; Instituciones intcrnJ-ciona!cs de garantía.

20. La participación política. Democracia diw,:ta y repn:'z'p.t;)
ti va en la Constlluóón Espailola. La participación en las Adm;ris
traciones Públicas.

21. La Coror1:'l.. Atribuciones según la Consútucjón Española
22. Las Cortes Generales. Congreso de lo:~ DII)~Ldc:; y

Senado. ComposiCión y funciones. Aspec!os b¿s;cos del procedi-
miento de elaboración y aprcbaclón de leyes. .

23. La función parlamentaria de cor:.~:-ol del Gc:bicmo en
Españ<l. Distintas modJ.lidaut:?s.

24. Organos dependientes de las Cortes Generales. El Tribunal
de Cuent3s. El Defensor del Pueblo.

~5. El Tribunal Constitucional. Organización. Cnmpetcnci<ls.
materias y procedimientos de los recursos ante el Tribunal.

26. El Poder JudiciaL La regulación constitucional de la
Justicia. El Consejo General del Poder JudicIal.

27. El Gobierno. Funciones y potestadcs en el sistema ConstI
tucional español. Composición del Gobierno. La designación )
rCO:TIoCÍón del Gobierno y su Presidentc.

28. La AdministraCIón Pública: Principios constitucionales
informadores. La Administración del Estado: Organos superiores
de la Administración Ci vil.

29. La organización periférica de la Administración del
Estado: Delegados del Gobierno. GobernJdorcs civiles '1 DireccIO
nes Provinciales. La Administración consultiva: En especial. el
Consejo de Estado.

30. Los Organismos autónomos y las Empresas estatales:
R::gulactón y situacíon actual.

31. Las Comunidades Autónomas. El proaso de formación
del sistema autonómico en España. La organización política y la
Administracian dc las Comunidades Autónomas.

3~. Funciones y competencias del Estado di? iD.s Comunidades
Autónomas. Normas e~tatales de delimitación de competencias.
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

33. La Administración Local: Regulación constitucional. Enti
dades Que integran la Administración Local. Líneas generales de la
organización del municipio y la provincia.

34. La~ competencias del m;.¡nicipio '1 de la provincia. Los
regimenes municipales y provinciales especiales. Las relaciones
entre los Entes lücaks y las Administraciones Territoriales
süpenorcs.

111. Derecho Administra/im

35. Derecho: Concepto)' contenido. Las divisiones del dcn:
cho. Derecho público y derecho privado.

36. Normas y realidad social. La aplicación del dcrcch0:
Legüimid.1d. le~aljdad '1 eficacia. Efectos esenciales de las norrn3.s.
La nuhdad. El traude de la Ley. Límites a la eficaCia de las :'.ormas.

37. Las fuentes del derecho. El ordenamiento jurídico y sus
principios ordenadores: La jerarquía y la c0mpetencia. Las fuentes
e5.Critas y no escritas en el ordenamiento juridico espaücl

38. La Ley: Teoría general. Tip05 de leyes. Disposiciones del
eiecutivo con fuerza de Ley: Decretos~Leyes y Decretos Legisla
tÍvos.

39. El rcglarnenlO. Relaciones entre la Ley y el Reglamento.
Reserva de Ley y reserva reglamentaria. La potestad reglamenw.ria
y sus límites. El control de los Reglamentos ilegales.

40. Normas lepslativas y reglamentarias de las Comunidades
Autónomas. La potesta,j reglamentaria de las Entieades locales.
Rclacioill.;"s entre normas del Estado y la!> Comunidades Autó~

nomas.
41. La Administración Pública: Concepto. La Administración.

las funCiones y los poderes del Estado.
42. El dera'ho administrativo: Concepto y contenido. TIpos

históricos del derecho administldtivo. Sistemas contemporáneos de
d.:.'recho administrati ....o.

43. La Administración Públic::!. y el derecho. El principio de
legalidad. El poder de autotutela de la Administración. El control
jurisdiccional de la Administración y las relacione5 entre la
Administraóón y la Justicia.

44. Teoría del administrado. Clasc:s de administrados. La
c?opacidad de- los administrad,)s y sus cau~s moditicativas. La,;
sltuacjonesjlirfdicas subjetivas: En es;)('ciaL íos. d'~[cchDS subjcti\-os
Y Jos intereses 1cgítimos.

45. La actu¡lción de la Administració~. Los ;1C!US administrati
vo:) l~n cuanto actos jurídicos. Concepto. clemcntü:J. eficacia y
validez de 105 actos ad"linistratlvDs.

46. El p1"ocedimiento administrativo. El procedimiento adrTll
nistrativo como garantía.

47 La revisión de los actos administrativos. Los recursos
administfCltivos. lA. jurisdicción contencio~o-admini:jtf3tiva.

4~. Los contratos .1dmini:;lralivJ'i. PrincipIOS fU:ldamel11.aks
de la vigente Iegislaci6n sobre conlfatos del Estado.

4~. El régimen juridico de la responsabilida.j patrimonial cn el
derecho cspañol.

50. Lzs propiedades administrativas en general. Clases. _El
dOn1lllio púhhco; Concepto. naturaleza jurídica y elementos. R':gj~

mcn juridic0 del dominio público.
51. Las formas de acción J.d¡,ünistrat1va. La policía adminis

trati' a: Concepto. car3ctl?fCS y c\olllcién hl:'1ónca. La acrién d~'

[amenl...,; Concepto y examen di.? sus medios. El s~r\"icio público·
Concep;o. evolución y situación act:.l:ll. Formas de gestión del
...en·iejo públic·o.

52. Función púhiica y burocracia. La relación (1(; servicios
eI11r(· la A(1milll~tración )- les empleados púbilcos: R¿.gimen estatu-
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tario y derecho laboral. La reforma de la función pública española
de 1984. Estruclura de la función pública f-spañola. Ofganos
superiores de la función publica. ..

53. Función publica del Estado y de las Comunidades Autono
mas. Selección de los funcionarios públicos. AdqUIsición de la
condición de funcionario público. Situaciones administrativas.
Extinción de la relación funcionarial.

54. LDs derechos de los funcionarios públicos. LDs derechos de
sindicación y huelga. La responsabilidad de los funcionarios
oublicos y de los agentes de la Adrr.inistración. Régimen disciplina
no. Deberes e incompatibilidades de los funcionanos públicGs.

55. La Seguridad Social del personal al servicio de las Admi.
nistraciones Públicas.

56. Personal laboral al servicio de las Administraciones Públi.
cas, R4i-men general Contratación. La negociación col~ctiva e~ ~a
AdminIstración. El Acuerdo Marco del personal labora¡ al servICiO
de la Administración del Estado.

IV. Partiópación Internacional y CtNnunidades Europeas

57. La acción exterior del Estado. Organos de la acción
exterior. l.a Constitución y la acción exterior del Estado. Los
tratados internacionales. Las ComuOldades Autónomas y la aCCiÓ{l
exterior del Estado. La participación española en organizaciont':s
internacionales.

58. El Acuerdo de Adhesión de España a h Comunidad
Económica Europea. Antecedentes y contenido. Problemática eco
nómica de la plena integración en la Comunidad Económica
Europea. Repercusión de las políticas sectoriales :omunitarias.

59. Las Comunidades Europea.s: Antecedentes inmediatos.
Los tratados origimuios y m<Xiif.c:.uivos. El l\eta única. Ohjetivos
y n.aturaleza jurídica de las Comunidades. La coo~rJlción politica
europea.

60. Las instituciones comunitarias. El Consejo y la Comisión:
Composición y funciones. El procedimiento decisorio.. La partici
pación de los Estados mi~mbcos en las diferentes fases del proceso.

61. El Parlamento Europeo. El Tribunal de, Justicia de las
Comunidades. La articulación con las AdministraclOnes de Justicia
de los Estados miembros.

62. Las competencias de la Comunidad. El marco de atribu
ciones concedidas por los tratados. El desarrollo de las competen
cias comunitarias. Las relaciones entre la competencia comunitaria
y la competencia nacional. .

63. Medios financieros y personales de las Comu.n.ldades. El
presupuesto y la función pública comunitarias.

64. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo: Tratados
constitutivos, reglamentos, directivas, decisiones. Otras fuentes:
Principios generales, tratados con terceros, actos. atípicos.

65. Las relaciones entre el Derecho Comur:.itario y el orden
jurídico de los Estados miembros. Autonomía, plimacía y eficacia
del Derecho Comunitario respecto al estatal. Las funciones de los
Estados miembros en la aplicación del Derecho Comunitario.

66. La integración del Derecho Comunitario Eur0peO en el
ordenamiento jUridico· espafiol. La resolución de los conflictos en
el supuesto de colisión entre normas. La participación de las
Comunidades Autónomas en la aplicación del IXnxho Comuni
tario.

67. Las libertades básicas del sistema comunitario. Libre
circuiación de mercancías y política comercial comuD.

68. Libre circulación de trabajadores y polí~ica social.
69. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.

Libertad de circulación de capitales.
70. Poüticas comunes. Especial referencia a las políticas agrf

cola y pesquera. Otras politicas comunes. El Sistema Monetario
Europeo.

Grupo de materias histórlco-poliCcas y sociológicas

1. HislOria Po/(¡ica Contemporánen

1. El Antiguo Régimen. Oooanización social y formas polfti
caso La nustración. El Despotismo Ilustrado.

2. La época revolucionaria (1781-18i5). La Revolución en
Europa: El Imperio Napoleónico.

3. El Continente americano (1783-1825). Los imperios euro
peos en América. El proceso independentista. Los Estados Unidos
de América: Su proceso democrático.

4. La Restauración: Principios teóricos y caractcristicas. El
Congreso de Viena y la Santa Aliaru.a. La Europa de los Congresos
y el Sistema de Metternich.

5. La crisis del Antiguo Régimen: La Guerra de la Indepen
dencia y las Cortes de Cádiz. Restauración del absolutismo. La
Revolución de 1820. La «década ominosa».

6. La época del liberalismo. Revolución indus~rial y economía
capitalista Los movimientos revolucionarios de 1820 y 1830.

7. LDs ideales democráticos. Las revoluciones de 1848 en
Francia y en el resto de Europa. La reacción: El II Imperio francés.

8. El movimiento de las nacionalidades. Rasgos fundamenta
les del nacionalismo entre 1815 y 1914. Los procesos de unificación
en Italia y en Alemania. El nacionalismo en Iberoamé~ca. .

9. La monarquía constitucional en España. RevolUCIón liberal
y carlismo. Las cesamortizaciones. Del Estatllto Real a la Revolu
ción de 1368. La Primera República.

10. Del liberalismo económico al gran capitalismo e imperia·
lismo. La segunda revolución industrial y la expansión del capita
lismo. Distintos modelos de desarrollo político y económico.

11. Industrialización: La formación de la clase obrera y del
movimiento obrero. Anarquismo, socialismo y marxismo. Las
Internacionales. Condición campesina y problemas agrarios.

12. La cultura en el siglo XIX. La ciencia y la técnica. La
doctrina dd progreso y la oposición filosófica, moral y estética al
orden estableci.do. Movimientos culturales decimonónicos.

13. Relaciones entre Europa y el mundo. El imperialistI?0' La
situación en IBi5, la colonización de Asia y el r~parto de Africa. El
imperialismo finisecular. Las rivaiidades coloDlales.

14. La España de la Restauración (1875-1902). La España
industrial y la España agraria. El movimiento obrero. La Restaura
ción corr.o régimen político. El aislamiento internacional y la
liquidación del Imperio. .

15. La Primera Guerra Mundial: Causas y característIcas. La
organización de la Paz. La Revolución SoviétIca.

16. El mundo entre dos guerras. Panorama económico: La
gr.m crisis de 1929. Los fascismos. LDs FrentC's Populares.

17. La España de Alfonso XIII. Desarr~llo econó!nico y crisis
social. La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía.
La gelleración del 98.. . . _

18. La Segunda RepúblIca y la Guerra CiVIl espanola. Ev~h.~

ción politica y social. El tnunfo del Frente Popular. La Guerra. CIvil
y su dimensión internacional. La cult~ra en l~ España repubh~a.

19. La Sí,..>gunda· Guerra MundlaL Orígenes del conflIcto.
Consecuencias ue la Guerra. La ONU. La nueva distribución del
poder mundial.

20. Guerra fría y coexistencia pacífica. Los sistemas de Alian
zas: La OTAN y el Pacto de Varsovia. Conflictos locales y focos de
tensi0n. El neutralismo.

21. Las democracias populares. China, la revoluci?n cubana.
Evolución y tendencias en los países del bloque ccmurusta. Etapas
de su constitución.

22. La descolonización y la emergencia del Tef':'er Mundo. El
espíritu de Bandung.. El subdesarrollo: Características, modalidades
de ayuda, nuevas formas de colonialismo.

23. El Tercer Mundo. Emancipación de la India y del Sudeste:
asiático. El proceso de descolonización en Africa. El mundo árabe:
De la independencia al fundamentalismo islámico. El Estado de
Israel.

24. El Tercer Mundo: Iberoamérica. Dependencia económica
y subdesarrollo. la deuda exterior. Dictadun, populismo y demo
cracia.

25. El mundo occidental. Papel hegemónico de los Estados
Unidos. El «Estado del bienestar» y su crisis. Europa: El camino
hacia la unidad económica y política.

26. España: De la dictadura a la democracia. El proceso
institucional del franquismo. La década desarrollista. La oposición
a la dictadura. Transición política y Constitución de 197&.

27. l;l cultura en el siglo XX. La revolución cientitica: La
fisica. la biologia. constitución de nuevas ciencias. Transtormacio
nes en el arte y en la cultura. De las vanguardias a los <<Inass
media».

11. Teoria del Estado

28. El Estaco: Doctrinas sobre su ori~en. Elementos constituti
vos. El territorio. El mercado. La poblaCIón.

29. La soberanía y el poder del Estado. La doctrina clásica de
la soberanía. Poder y legitImidad.

30. La aparición del Estado moderno. El Estado bajo el
ahsolutismo. Génesis del Estado liberal. Bases doctrinales. La
antinomia Sociedad-E$tado.

31. Crisis histórica del Estado liberal. El totalitarismo fascista.
Crítica 50ciaiista del Est:.>.do liberal. La doctrina de la soberania
limi!4da.

32. El Estado democrático de Derecho. La evolución de los
derechos fundamentales y el papel de los derechos sociales. Teorías
cnticas del i:1tervencionismo público.

33. El proceso descolonizador y. los nuevos ESL'ldo5. Transfor
maciones del modelo democrático ilberal y del modelu socülista en
su aplicación a los nuevos Estados.

34. La crisis de la forma política estat..1.1. UlS bloques politices.
Las comunidades supranacionales. Las organizaciones internacio
nales.
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35. La Constitución. Diversos conceptos de Constitución.
Gasificaciones de las Constituciones. La reforma constitucional. La
defensa de la Constitución.

36. La distribución territorial del poder del Estado. Estado
unitario y Estado federal. El Federalismo en la doctrina y en 13.
práctica constitucional.

37. La estructura federal de los Estados Unidos y de la
República Federal Alemana. Las competencias de la Federación y
de los Estados. Los sistemas de partido. Coordinación de las
acciones de los Estados. El Estado regional italiano.

38. El Estado de las Autonomías en España. Antecedentes
histórico-constitucionales y su regulación en la Constitución
de 1978.

39. La distribución orgánica del poder del Estado. Los Pula·
menlos. La evolución histórica del poder ejecutivo. El poder
judicial.

40. Teorías de la representación política. Principios doctrina·
les. Democracia directa y democracia representativa. La representa·
ción y su crisis actual.

41. El sufragio y sus clases. Sistemus electorales mayoritario y
proporcional. Sistema electoral y régimen de partidos.

42. El sistema electoral español. Régimen d~ partidos. El
comportamiento electoral a panir de 1977.

43. Organizaciones sindicales y empresariales en España.
Evolución histórica y situación actual. Participación en la orienta
ción politica y social.

44. Los partidos políticos. Base doctrinal y origen histórico.
Estructura interna y disfunciones. Comentes intrapartidistas.

45. El significado político de la opinión publica. Opinión
pública y medios de comunicación de masas.

46. Tipología de los sistemas y de los regímenes políticos. Las
clasificaciones tradicionales. Regímenes autoritarios, totalitarios y
democráticos.

47. Las fonnas de gobierno del régimen democrático constitu
cional. Parlamentarismo y Presidencialismo. Modalidades. La
crisis del parlamentarismo clásico.

IIl. Sociolog(a. Comunicación e Investigación Social

48. El estudio de la realidad social. Corrientes sociológicas
más significativas.

49. Individuo y sociel.1ad. La personalidad: Factores biológi
cos y culturales. El proceso de socialización. Educación y socializa
ción.

50. La cultura como sistema de normas y valores y como
sistema de prácticas sociales.

51. La estratificación sedal. Gases, roles y (.;statuS). Enfoques
sociológicos más ,relevantes.

52. Conllicto y consenso social. Las icgitimaciones del sistema
social.

53. El cambio social. Factores del cambio social. Instituciona
lización del conflicto. El proceso de modernización.

54. El estudio de !a población. Tcorias de la evolución
demográfica.

55. Transformaciones demográficas, sociales, económicas y
política.:; en España durante la última década.

56. Instituciones sociales. La familia. El agregado o sistema
educativo. Instituciones económicas e instituciones políticas.

57. Fenómenos de integración y es1ruct:.lración de grupos
pequeños. Comunicación y comportamie.c.to grJ.pal. Redes de
relación.

58. Ecología humana. Alternativas analiticas sobre previsio~
nes de recursos.

59. Tcoria de la comunicación. La operación comunicativa.
Sus fases. Weavcr y el analisis técni~o de la comunicación.

60. Los canales de comunicación. Canales y medios. Los
canales de comunicación como factores determinantes de la estruc·
turación social.

61. El mensaje en la comunicación. Soporte malerial y signifi
cación. Semiótica y Pragmática.

62. Medios de comunicación (1). Nuevas tecn'Jlogí'ls. Trans
forrl1aciones organizativJ.s y sociales relaclOnadas con su uso.

63. Medios de comunicación (lI). J\íedíos ir:npr~sns: El libiO y
la prensa. Especialización funcional. Nivel ) evolución de la
cobertura de cada soporte especifico.

64. La cultura audiovisual. Televisión, radio, cinc, teatro,
música. Uso, audiencia y expo:sición al medio. Influencia en la
con.figuración de la vida cotidiana.

65. El turismo como fenómeno social. como producción y
como consumo. Consecuencias económicas y sociales de su desa
rroilo.

66. Investigación social. La investigación corno reflexión de la
sociedad sobre sí misma. Planteamientos epistemológicos 'j meto
dológicos funda:rn~ntaJes.

67. El diseño práctico de la investigación. Objetivos, ¡écoicas,
distribución de tiempos y presupuestos.

68. El uso de la información registrada. La información
secundaria. Valoración y utilización de las fuentes disponibles en
España.

69. Métodos cuantitativos y cualitativos. Características, limi
taciones y oomplementariedad.

70. La encuesta. Distintos tipos de encuesta. Diseño y prueba
del cuestionario. El di'Seño de la muestra. La entrevista de encuesta.

71. El grupo de discusión. Técnica y critica. La entrevista en
profundldad. Análisis del discurso. El discurso como práctica y
como producto social.

72. Métodos estructurales. Sistemas de análisis de trayecto
rias, biografias, redes y mecanismos fonnales e informales de
organizaclón.

13. La estadística como instrumento para la investigación
social. Principales aplic.aciones, funciones y significado.

74. LJ interpretación de la estadística. Uso y control de la
fiabilidad técnica y semántica de los resultados.

75. La informática en la investigación social. Preparación de
la ínfonnación para su procesamiento. Paquetes estadísticos.
Estructura y acceso a las bases de datos.

76. Simulación. Técnicas. f.,'loc.elos de cogestión de servicios,
de análisis estr,lctural y de soporte a la gestión. Capacidad
descriptiva y predictiva. ~

IV. Ciencía de la Administración

77. Las organizaciones (l). Organización formal e informal.
Autoestructuración y planificación de su gestión y funcionamiento.

78. Las organizaciones (II). Concepción sistémica. Teoría
general de sistemas y cibernética.

79. La dirección en las organizaciones. Teoría de juegos y
teoría de la decisión. Jerarquía. liderazgo y participación.

80. Interdependencia de la organización y su contexto. Pro
ducción y circulación de información en las grandes organizacJO
nes. Redes de comunicación y de relación.

81. Lllóglca de la acción colectiva. Corporativismo y neocor
porativismo. Debate actual.

82. Función Pública y Burocracia. La visión teónca de la
burocracia en el pensamiento contemporáneo. Estudios en Esp8.ñG.

83. Transform.1ciones recientes de las ofganiz:~ciones adminis
trativas. Infornlática y reproducción gráfica como elementos claves
en los flujos de informaCIón.

84. La planificación y programación de la actividad adminis
trativa. Instrumentos estadísticos. Registro, proceso y acce~o a la
información.

85. El análisis de Politicas Púbticas. Es;:udios orientados a la
solución de problemas. Apoyo al diseño de las interver::iúaes.
Control y seguimiento de su implantdción.

86. La investigación sobre la Administración. El documento
administrativo como fuente de información primana. M~todos de
3:1álisis de la organización. Rentabilidad y aplicaciones.

87. Sistemas administrativos comparados (I): La Administra
ción inglesa, sistema tradicional y transformaciones actuales. El
sistema administrativo francés.

88. Slstemas ad.ministrativos comparados (H): La Administra
ción de los Estados Unidos. Sistemas administrativos ,le los países
en desarrollo.

89. Antecedentes históricos de la Administración española
actual (1): Estatutos de López Bal¡esteros y de Bravo Murillo. El
Estatuto de Maura.

90. Antecedentes históricos de la Administración española
aclllal (lI): La Administración del primer franquismo. Las reformas
de 1956-1964. GT<mdes líneas de reforma en la actualidad.

Gru,o de materias jurídicas

1. DL'recJlO Adrnin.istrativo y Ciencia de fa Adllúnislración

1. L1S fuentes dd Derecho administrativo. La Constitución
Espai1c!a. Contenido básico. Eficacia y aplicabiiidad. Supremacía
formal y material de la Com:titución. La interpretación de la
Constitucióil.

2. La~ leyes estatD.les. Ley Orgáni~a y Ley Ordinaria. Las Leyes
de las Comunidades Autónomas.

3. Las normas del Gobiemo con fuerza de Ley. Decretos-leyes
y Decretos Legislativos.

4. Las relaciones er'll:"e el ordenamiento estatal v los ordena
mientos autónomos. Los Estat'..1tos de Autonomía. La lt'gislación
básica dd Estado. Las Leyes·Marco, de transferencia o deleg.J.ción
y de armonización.

5. El reglamento. Clases de reglamentos. Fundamento y lími
tes d~ la potestJ.d reglamentaria.

6. Reglamentos ilegales. Reghrnentos de los órganos constitu
cionales.
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7. Las personas juridicas públicas. Tipología general de los
entes públicos en España. La capacidad de los entes públicos.

8. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma.

9. La eficacia del acto administrativo: Principios generales.
Ej(cutividad del acto administrativo. Procedimientos de ejecución.
Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación de los actos
administrativos.

10. Las situaciones jurídicas subjetivas en el Derecho arlrni·
nistrativo. Las situaciones activas: en especial la potestad, el
derecho subjetivo y el interés legítimo. Las situaciones pasivas y
mixtas.

11. El procedimiento ad..Yllinistrativo: Concepto y naturaleza.
La Ley de Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y
principios informadores.

12. El procedimiento administrativo: Iniciació~ ordenación,
instrucción y terminación.

13. Los procedimientos especiales: El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general. Las reclama
ciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

14. La potestad sancionad0ra de la Administración. Principios
generales. El procedimiento sancionador.

15. Los recursos administrativos. Requisitos generales de los
recursos administrativos. Materia recurrible. Legitimación y
Órgí>OO competente.

16. Gases de recursos. Lús recursos de alzada, repOSlClon y
revisión. Las reclamaciones económico-administrativas.

17. La jurisdicción contencios.o-administrativa: Concepto y
naturaleza. [l recurso contencioso-administrativo. Capacidad pro
cesal, leg1timación, representación y defensa. Actos impugnables.

18. El recurso contencioso-administrativo. Prol~edlmiento

general: Requisitos previos, iniciación, tramitación. Recursos de
súplica, apelación y revisión. Ejecución de sentencias.

19. El dominio público. El Patrimonio del Estado. El Patrimo
nio Nacional. Los bienes comunales.

20. Los COntratos administrativos: Naturaleza,. caracteres y
clases. Elementos: Sujetos. objeto. causa y fonna. Formas de
contratación.

21. Contenido y efectos de los contratos administrativos:
Prerrogatiyas de la Administración y equilibrio financiero.

22. Cumplimiento de los :ootratos administrativos. Riesg:J y
ventura y fuerza ma)'or en la contratación administrativa. Revisión
de precios. ResoJucIón. resciSIón y denuncia.

23. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria Natura
Jeza y justificación. Sujetos, objeto y causa. Contenido.

24. El procedimiento expropiatorio en general. Garantía patri
monial. Expropiaciones especiales.

25. La clasificación tradicional de las formas de acción admi
nistrativa. El fomento: Manifestaciones más importantes de la
acción administrativa de fomento.

26. La actividsd administrativa de Policía en el Estado de
Derecho. Manifestaciones más importantes de la acción de Policía
en la Administración del Estado.

27. La actividad administrativa de servicio público. Formas
de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.

28. Modalidades de gestión indirecta. La concesión: Régimen
jurídico. Empresas públicas y Empresas mixtas.

29. La Admimstración Pública en sus relaciones con los
poderes públicos. Conflictosjurisdicciona1es. Cuestiones de compe
tencia. Conflictos de atribuciones.

30. Policía de orden y la seguridad pública: Régimen vigente.
31. La sanidad pública. Acción administrativa en la materia.

Refonna del régimen jurídico de la sanidad pública. La protección
del medio ambiente.

32. La Administración y la enseñanza. Sistema educativo.
Régimen jUrídICO general de los Centros docentes, del Profesorado
y de los estudiantes. La autonomía universitaria.

33. La actuación administrativa en agricultura, pesca y ali
mentación. Acción administrativa en la materia. Su relación con la
Política Agrícola Comunitaria.

34. Aguas y territorios mantimos: Legislación. 1.2.s playas y la
zona maritimo-terrestre.

35. Las aguas terrestres: Legislación de aguas. Organización
administrativa. Confederaciones Hidrográficas

36. Las minas: Régimen jurídico general. Permisos de explora
ción y de investigación. Concesiones de explotación. Régimen
especial de los hidrocarburos.

37. El derecho de propiedad incorporal. Régimen de la propie~
dad intelectuaL Régimen de la propiedad industrial.

38. la Administración y la industria. Clasificación de las
industrias: La intervención estatal. El Instituto Nacional de Indus
tria. El Instituto Nacional de Hidrocarburos.

39. El comercio interior. Represión de prácticas restrictivas de
la competencia.. Prácticas prohibidas, excluidas y exceptuables.
"tribunal de Defensa d~ la Competencia. Infracciones, sa:lciones y

recursos. El comercio exterior. Regulación administrativa. El
seguro de crédito a la exportación.

40. Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España.
Régimen jurídico del control de cambios. Organos competente:s.

41. La regulación jurídica del turismo en España. ActuaCIón
pública y ordenación de la actividad privada. La promoción
turística en el exterior.

42. Obras públicas: Concepto y clasificación. Idea general de
las concesiones de obras públicas y sus principales modalidades.
Vías de comunicación: Clases. Autopistas: Régimen de concesión.

43. Transportes. Ordenación de los transportes por carretera:
Normas vigentes. Los ferrocarriles y su régimen jurídICO. Interven·
dón administrativa en la Aviación Civil y en la Marina Mercante.

44. servicios de comunicación. Correos y Telégrafos. Organi
zación y régimen jurídico. Compañía Telefónica Nacional de
España. Naturale:z:a y régimen jurídico.

45. Urbanismo y Administración. Ofganos directivos y gesto
res. Régimen urbanistico del suelo. Planes de ordenación: Clases y
régimen. Ejecución de los planes de ordenación y sistemas de
actuación. El Registro MuniciJ(al de Solares.

46. Administración y viVIenda. Viviendas de protección ofi~
cia!. Policía de la vivienda.

47. El patrimonio histórico-artístico: Regulación jurídica.
Situación actual 't sus reformas.

48. La Adrmnistración y la información. La estructura infor·
mativa de la Administración del Estado: La Oficina del Portavoz
del Gobierno.

49. La regulación jurídica de la prensa. Las ayudas del Estado
a la prensa. Los derechos de réplica y rectificación en los medios
de comunicación.

50. Régimen jurídico de la radiodifusión y teleyisió~. Situ~

ción en los principales Entes públicos. El Estatuto de RadlOteleV1~

sión.
51. El papel de la Administración pública en la sociedad.

Evolución histórica. Situación actual ':/ tendencias hacia el futuro.
52. La Ciencia de la AdministraCIón. Orientaciones históricas

y doctrinales. El objeto de la Ciencia de la Administración. La
organización administrativa: Modelos e interacciones. .

53. La informática: Evolución y situación actual. La mformá·
tica jurídica como técnica de apoyo a la toma de decisiones.

ll. Instituciones Po/itieas del Estado

54. La Constitución como expresión del orden político. La
soberanía nacional en la Constitución de 1978. La Monarquía
parlamentaria

55. La representación política. La democracia representativa.
El sistema electoral español: Organización del sufragio y operacio
nes electorales. La democracia directa y sus instituciones.

56. Los partidos políticos y los sindicatos en España: Regula
ción jurídica. Los partidos políticos en el proceso electoral.

57. Unicameralismo y bicameralismo. El sistema español:
Significado y funciones del Congreso '1 del Senado. Composición de
las Cámaras. La protección del ejerCIcio del mandato parlamenta
rio.

58. Los Reglamentos parlamentarios. El funcionamiento de
las Cámaras.

59. Procedimiento de elaboración. debate y aprobación de las
leyes. Procedimientos especiales.

60. El Gobierno: Organización y atribuciones. El nombra
miento del Presidente del Gobierno. El Consejo de Minjstros y los
Ministros.

61. Gobierno y Administración Pública. La Administración
Pública en la Constttución de 1978. La organización de la Adminis~

tración Central del Estado.
62. Los órganos de la Administración Pública. Origen y

contenido del concepto. Estructura y dinámica de los órganos.
Tipos de órganos.
. 63. Los principios jurídicos de la organización administrativa:
La competencia y las técnicas de traslación de competencias. El
conflicto. Los principios de dirección y jerarquía. Las técnicas de
coordinación y control.

64. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autono
mía: Naturaleza y tipología. Organos y funciones. Analogia y
diferencias fundamentales entre sus instituciones y las competen
cias asumidas.

65. La delimitación de competencias entre el Estado y las
Comunidades en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
Las potestades legisiativas de las Comunidades Autónomas. Trans
ferencia de funciones y servicios del Estado a las Comunidades.

66. La financiación de las Comunidades Autónomas: Princi·
pios constitucionales y estatutarios. La LOfCA. Los instrumentos
de nivelz.ción financiera. Los sistemas de concierto y convenio.

67. Relaciones entre el Estado y las Comunid:tdes Autónomas.
La participación de las Comunjdades en el E~tado. Los instrumen-
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tos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de
las Comunidades AutÓnom:ls.

68. El Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial. Organi
zación y régimen de los Juzgados y Tribunales. Los Jueces y los
Magistrados.

69. La justicia constitucional. Procedimientos de declaración
de inconstItucionalidad: Disposiciones generales. recurso de
inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad. El recurso
de amparo. Efectos de las sentencias.

70. Conflictos constitucionales entre órganos del Est.ado. Con
flictos po5itivo~ y negativos con las Comunidades AetónOffi;1S.
Irnpug...."ación de disposiciones y regulaciones de ¡as Comunidad;;,:s
Autónomas. La defensa jurídica del Estado ame el Tribunal
Constitucional.

ITI. Hacienda Pública }' Derecho Laboral

71. El presupuesto: Concepto y clasificación. Principios presu·
puesurios. Crisis del modelo clásico de presupuesíO. Las nuevas
técnicas presupuestarias. Las funciones del presupuesto: Su evo
lución.

72. La Ley General Presupuestaria: Características y estruc
tura. Gastos e ingresos del Esudo y de sus Organismos autónomos:
Su estructura.

73. La Ley Anual de Presupuestos Generalfs del Estado.
Presupuesto y Gobierno: Preparación y aprobacIón del presu
puesto. Parlamento y presupuesto: Su tramitación como Ley.

74. La ejecución del presupuesto. Operaciones necesarias.
Gestión de los diferentes gastos. Modificaciones presupuestarias.

75. Liquidación del presupuesto y rendición de cuemas.
76. El control presupuestario: Concepto, natumleza y ámbito

de aplicación. Gases ce control.
77. Especial referencia al control de legalidad. La contahilidad

como medio de control. Nuevas exigencias respecto al ceniral.
78. Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. El sistema

tribut:lIio español: Evolución histórica y régimen actual.
79. El impuesto sobre la renta de las personas fi.:icas y el

impuesto sobre sociedades.
80. El impuesto sobre el valor añadido. Los problemas de la

adecuación del sistema español al de la CEE.
81. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las

fuentes del Derecho del Trabajo. El princi~io de jerarquía norma
tiva.

82. Los convenios colectivos de t....abajo: Concepto y natura
leza. Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Cor.tenido.

83. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen Jurídico.

84. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.

85. Modalidades del contrato de t.rabajo. El trabajo directivo.
Contrato de trabajo para la formación. Contrato de trabajo en
prácticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

86. ~Iodalidades de contrato de trabajo en función de la
duración. La contratación temporal en la Administración Pública.

87. Condiciones de trabajo: Jornadas, descanso y régimen
retributivo.

88. Régimen de representación del personal.
89. Régimen disciplinario laboral. Jurisdicción social y admi

nistración laboral.
90. La Seguridad Social. Régimen general. Afiliación y rotizc.

ción. Acción protectora: Contingencias y prestaciones.

Grupo de materias económicas

I. Teon-a económica

l. Mecanismos de asig.".ación de recursos. Mecanismos centra
lizados y descentralizados. Compatibilidad de incentivJs.

2. La representación de las preferencias del consumidor. El
equilibrio del consumidor individual. Propiedades.

3. Análisis de la demanda: Variaciones de precios y rema
nominal.

4. La función de demunda en equilibrio parcial. Variaciones
compensadas y equivalentes. El exc~denle del consumidor.

5. Sistemas completos de demand",,: US restricciones ::¡ue
impone la teoría. El sistema lineal de gasto.

6. La representación de la tecnología La función de produc
ción. Propiedades.

7. El equilibrio de la Empfesa precio-aceptante: Maximización
condicionada de la producción y minimización condicionada del
coste.

8. La dualidad en la teoría de la. producción: La función de
costes. Evolución de los costes a corto y largo plazo.

9. El equilibrio de la Empresa precio-acept4inte: J\.!ax.imización
del beneficio. La oferta de la Empresa.

10. La oferta y la demanda de factores pf0ductivos como
demanda derivada. Propiedades.

1L El. mercado competitivo: Demanda y oferta agregadas.
Breve nOCIón de los problemas de existencia y estabilidad del
equilibrio.

12. Regulación del mercado competitivo: Precios máximos y
mínimos, aranceles, restricción de cantidades.

13. El monopolio de ofena: Equilibrio y propiedado:s del
mismo. Regulación del monopolio.

14. El monopolio de demanda: Equil~brio y oropiedad~s del
mismo. Análisis de los efectos de los sindicatos sóbre el mercado
de trab<Cljo.

15. Mercados oligopólicos con emrada bloqueada. Principales
modelos y sus equilibrios. Las coaliciones.

16. Las barreras a la entrada en los mercados ohgopólicos.
17.. La compi"tencia monopohstica. El exceso de capacidad y

la polnic<l monopolio-competcJ.1cia como casos polares.
18. El equilibrio general competitivo. Problemas de existencia

y de estabilidad. Propiedades.
19. El .~~elo inpu~-output como modelo de equilibro gene

ral. Su equihbno y propiedades del mismo.
20. Fallos de mercado 1: Efectos externos. Equilibrio y optima

lidad en presencia de efectos ext:?rnos.
:! ~ Fallos de n:ercad~ 11: Bien~ públicos. Equilibrio y opti

maiJaad en presenCia de bienes púbhco~.
2.2. Fall<:s de mercado lfi: Posibles soluciones a los problemas

de divergencia entre eficacia y optimalidad en presencia de bienes
públicos y/o efectos extcrncs.

23. Fallos de mercado IV: Rendimientos crecienies de escala.
Probkmas de delermi ••~l;:ión de precios óptimos en presencia de
rendlmlf>ntos creCientes de escala.

24. Macromagnüudes bás.icas. 5llS relaciones en una econ0-
mia monetaria abierta y con sectcr público. -

2? . La dff!landa agregada. Inversión y ahorro pianeados. El
multiplicador Simple de la inverSIón.

26. El sector público en el modelo simple de determinación de
la renta. ~fec!os de los impuest<?s.. subvenciones y gasto público
sobre el dcficlt y la renta de eqUlhbrio.

.27. El mercado de bienes y la curva IS. Los mercados de
actIvos y la curva LM.

. 28. Equilibrio simple en 10$ mercados de bienes y activos. Un
pnmer análIsis de la política monetaria y fiscal.

29. Componentes de la demanda efectiva: La demanda de
consumo l. La renta disponible. La teona del ciclo yital. La riqueza
real.

30. ComponentN de la demanc'a ei~ctiva: La demanda de
consumo IJ. La renta permanente. La renta relativa. Implicaciones
de las distintas hipótNis sobre ('"1 consumo.

31. Componentes de la demanda efectiva: La demanda de
inversión 1. La inversión en capital fijo. El ajuste al stock deseado
y el acelerador flexible.

32. Componentes de la demanda efectiva: La demanda de
inversión 1I. La inversión en vivicnda. La inversión en existencias.

33. La demanda de dinero. Motivos de la dem.:mda de dinero.
Teorias explicativas de la demanda de dinero.

34. La Oft;:Ita de dinero. Definiciones de oferta monetaria. La
base monetana y sus relacion~s con la oren.a monetaria.

35. El equilibrio del mercado monetario.
36. la ofena agreg2.da. El mercado de trabajo. Detennin3ci6n

de precios y salarios.
37. La demanda agreg3d3. La función de demanda agregadJ y

sus propiedades.
38. La integración de la oferta y demanda agregadas. El

equiliblio del moddo completo.
39. la oferta agregada y la inflación. La' cu..-va de Phillips.
40. La determinación de la tasa de inflación y del nivel de

producción a cono plazo.
41. La balanza de pagos y el tipo de cambio. Teorías de la

determinación del tipo de cambio.
42. Equilibrio de un moJelo de economía abierta con tipos de

cambio fijos.
43. Equilibrio d~ un modelo de economía abierta con tipos de

cambio flexibles.

JI. Po/llica económica )' }/ucienJa pública

44. El modelo neoclásico: Principales conclusiones de púbtica
económicL

45. ,El mode:o keyn~siaQo: Plincipales conclusiones de política
eConÓml(J..

46. El enfoque neo~onetarista. Modelación y prescripciones
de política económica.

47. El enfoque de las expectativas racionales. Modclación v
prescripoones de politica económica. .
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48. El debate sobre la discrecionalidad de la politica econó-
mica.

49. La poHtica monetaria y el mecanismo de transmisiJn.
50. la POlítiC4 fiscal y los estabilízadores automáticos.
51. La política fiscal y la utilización del décilit. Problemas de

política económica.
52. La combinación óptima de la política material y fiscal.
53. Los stocks de ofena y las politicas de oferta.
54. Política antiinflacionisla; El gradualismo y la estrategia dI;

choque.
55. Los costes de inf1acián.
56. La política de rentas y su eficacia.
57. la política económica regional. Modelos y problemas.
58. Factores determinantes del comercio internacional: Costes

comparativos y demanda recíproca.
59. Factores determinantes del comercio internacional: Tec

nología y dotación de recursos..
60. El equilibrio eJi1.erno e interno. Problemas ge!1eraies.

Politicas de &~viación y reducrión del r.,asto.
61. Políticas del tipo de cambio. Modelación y efectos..
62. Política arancelaria y d~ restricciones cuantitativas.
63. El crecimiento ec"mómico. Principales factores explicati

vos: Población, inversión y ahorro.
64. El crecimiento económico. Principales fat'1ores explicati

vos: El progreso técnico
6~. La política de desarrollo económico.
66. La financIación del dL"Sarrollo. Financiación intl.:'ma y

externa. La ayuda al desarrollo.
67. La planifi¡;ación ¿con.ómíc3. Modelos guiados por precios

y por cantidades.
63. Problemas de áp!icación de la planificación. lnformadón.

Incentivos.
69. Delimitación del seetor público econémil.-o: Caracterís

ticas..
70. El presupuesto: Concepto y clasificación. Los priDcipios

c1A'iicos del presupuesto y su crisis.
71. Las funClones del presupuesto: su evolución.
72. Las nuevas técnicas presupuestarias. El presupuesto del

Tesoro. El presupuesto de cuentas de renta nacional. El prewpuesto
de tareas..

73. El análisis coste·beneficio 'i el presupu~to por programas.
74. El presupuesto de base cero.
75. El presupuesto y la planificación económica.
76. La ley Anual de Presupuestos Generales del Estado.

Presupuesto y Gobierno: Preparación y aprobación del presu
pues!o. Parlamento y presupuesto,

77. La ejecuclón del presupuesto. Operaciones necesarias.
Gestión de los diferentes gastos..

78.. Modificaciones presupuestarias.
79. Liquidación del presupuesto y rendición de cuentas.
80. El control presupuestano. Gases de controL
81. El control de legalidad. La contabilidad como me-dio de

control Nuevas exigencias respecto al controL
&2. El gasto público y la política de estabilización.
83. El gasto púbiico y la política de redistribución 'f desarrollo.
84. Análisis general de la incidencia y traslación Impositivas.
85. El impuesto sobre la renLa.. Principales características.

Efectos económicos.
86. El impuesto sobre los benefi.cios. Principales característi

cas. Efectos económicos..
81. El impuesto sobre el valor añadido. Principales caractcris

ticas.. Efectos económicos.
88. Los problemas de adecuación del sistema fiscal español al

de la CEE.
89. La financiación del déficit público. Principales formas y

problemas.
90. La deuda pública. Clases. La gestión de la deuda pública.

Grupo de materias técnicas e informatica

1. EstadiStica. Investigación Operativa y Teon'a de Sistemas

l. Estadística. Conceptos fundamentales. Estadística descrip
tiva y estadística inferenciaL (El diseno y análisis de experimentos.)

2. Concepto de probabilidad. Probabilidad condicionada.
Independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de
Bayes.

3. Distribuciones unidimensionales y distribuciones mliltidi
mensionales. Funciones de distribución y densidad.

4. Distribución unidimensional. Distribución de frecuencias.
Representación gráfica. Medidas de posición: Media, Mediana y
Moda. Cuartiles, Deciies y Porcentiles..

5. Medidas de dispersión de una distribución unidimensional:
Varianza, Desviación Típica, Reconido, Coeficiente de Variación.
Momentos, Asimetría y Curtosis.

6. Distribuciones bidimensionales. Distribuciones marginales
y distribuciones condicionales. Momentos respecto al origen y
momentos centrales. Asociación entre variables: Regresión y corre
lación.

7. Distribuciones de variable discreta: Oinomial y Multino-
mial. La distribución de Poisson. Distribución de Pascal y distribu
CIón Hipergeométrica.

8. Distribuciones de variable continua. La distribución Nor
mal. Estandarización de variables. La distribución Nonnal como
límite de otras distribuciones.

9. Concepto de muestreo. Muestreo de poblaciones infinitas.
Muestreo de poblaciones finitas. Tipos de muestreo.

10. Inferencia estadistica. Planteamiento genera1. Métodos de
la inf¿rencia:: Estimación y contraste. Inferencia y decisión.

11. Estimación. Concepto de estimador. Propiedade'i de los
estimadores. Métodos de estimación. La estimación por mterval0s.
Concepto de intervalo de confianza.

I:!. Contraste de hipótesis. Tipos de hipótesis. Errores d~
prirnf'ra y segunda especie. Conceptos de región critica. Aplica
ciones.

13. Distribuciones asociada.e; al muestreo. La distribución Xl.
La dlstribución t de Studcnt. Otras distribuciones.

14. Números índices. Indices simples y complejos. Indices de
valores., precios y cantidades. Aplicaciones de los numeros índiCt~:>.

15. Series temporales. Características y análisis de las sent"'S
temporales. Tendencia sccular.

: 6. Variaciones estaeionale:;.: Desestacionalización. Fluctua
ciones cíclicas. Var.aciollcs accidentales. Análisis conjunto d~ series
temporales.

17. Planteamientos para un estudio de investigación opera·
Uva. Problemas de orden~miento. Modelos de asignación. reem
plazo y líneas de espera.

18. Toma de decisiones: Concepto. El~mentos y fases de un
proceso de decisión. Parámetros de decisión.

19. La teoria de la decisión. Matrices de resultados y de
pérdidas de oportunidad. Tipología de situaciones en la toma de
d,xlsiones. Decisiones en contexto cierto.

20. Toma de· decisiones en contexto aleatorio. Criterios de
decisión. Adopción de decisiones múltiples o secuenciales. Arboles
de decisión. Decisiones en contexto de incertidumbre completa.

21. Problemas de decisión con experimentación. Procedi
mientos minimax. Problemas de decisión con observación)' costo
asociado.

22. La toma de decisiones en contexto hostil: La teonil de
juegos de suma nula. Punto de silla.

23. Estrategias simples y estrategias mixtas en la teoría de
juegos. Los ju~os de suma no nula.

24. AnálisLs de redes.. Antecedentes. Diagrama de Oantt.
Técnicas más usuales: CPM, PERT-tíempo y PERT-coste.

25. El método del camino crítico. Descripción y justificación.
Aeti ...-i.dad y suceso. Diagrama de precedencias. Cálculo de tiempos
en los nudos.. Camino crítico.

26. PERT·tiempo. El control de tiempo de ejecución de UD
proyecto. PERT-coste. El control de coste de ejecución de un
proyecto. La optimización de la planificación de proyectos.

27. La programación lineal.: Origen y delimitación terminol~

giea. Conceptos fundamentales. Planteamiento general de un pro
blem a de programación lineal

28. La programación lineal: Métodos de solución. El método
gráfico. El método simplex. La programación lineal como instru-
mento de planificación. -

29. Fonnación de las decisiones y programación lineal. El
problema del transporte. El problema de la asignación. Aplicacio
nes en la Administración Pública.

30. Teona general de la programación. Límites de la pro~a
mación lineal Programación no lineaL Programación paramétnca.
Programación dinamica.

3l. La. gestión de inventarios. Evaluación de inventarios.
Modelos de aprov-isionamiento. Previsión de la demanda.

32. Modelos probabilísticos de la gestión de inventarios.
Modelos paso a paso. Inventarios de alerta y seguridad. Desgas.te y
renovación de equipos. Curva de supervivencia.

33. Procesos estocásticos: Caracteristicas. Camino aleatorio.
Procesos estacíonarios: Conceptos y caraeteristicas.

34. AnálL'úS de procesos estocásticos particulares. Cadenas de
Markov. Procesos de Poisson. Procesos de nacimiento y muerte.

35. AnáiJ.,is de los fenómenos de espera. Modelos de fenó
meno de espera. Distribución de Poisson y Exponencial. Paráme
tros más significativos del fenómeno.

36. Teorta general de sistemas. Historia y tendencias. Clases
de sistemas. Conceptos fundamentales de la teoria de sistemas.

37. Concepto de cibernética. La obra de Wiener. Concepto de
retroalimentación. Sistemas de autoaprendizaje. El teorema de la
variedad requerida.
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38. El análisis de sistemas. Fases del análisis de sistemas.
Técnicas para el análisis de sistemas.

39. La simulación. Construcción de modelos. Técnicas de
simulación. La simulación con ayuda de ordenador. El análisis de
sensibilidad.

40. La dinámica de sistemas. La obra de Forrester. Apbcacio
nes: Dinámica industrial, dinámica urbana. dinámica mundial.

n. Injórrnática

41. Concepto de informática. Estmctura general de un proceso
informático: Datos, sistema lógico, sistema físico y resultados. Las
posibilidades de la informática.

42. La evolución de la informática. Antecedentes. Las genera
ciones de sistemas fisicos. Principales indicactor("s.

43. La evolución de los sistemas lógicos. La cvolucién de las
aplicaciones; del proceso de informatización de las organizaciones,
y de las estructuras informáticas.

44. Estructura de un sistema fisico infonnático. La Unidad
Central de Proceso y la Periferia del sistema fisico. Flujos de datos
y de control.

45. La Unidad Central de Proceso. Unidad de controL unidad
aritmética y lógica y memoria principal: Estructura y funciones.

46. La codificación de la infonuación. Codificación externa e
interna. Los principales sistemas de codificación.

47. Los soportes de información. Soportes tradicionales.
Soportes aptos para el trJtamiento automático de la infonnación.
Soportes perforados; soportes magnéticos; otros soportes.

48. La Periferia: Periferia local y remota. Unidades de Entrada
y unidades de salida.

49. La Periferia: Memoria secundaría.
50. La microinformática. Arquitectura de microoordenadores.

Finnware. Periferia de microordenadores.
51. Sistemas de control automático de procesos. Convertido

res anaiógico-digitales. Sensor.es y transductores.
52. El sistema lógico: Concepto y clasificación. El sistema

operativo. Los sistemas operativos de los microordenadores.
53. El programa. Lenguajes de programación: Tipos y caracte

rísticas. Procesadores, ensambladores, compiladores e interpretes.
54. Evolución de los sistemas lógicos: Sistemas tradjcionales y

sistemas inteligentes. Los sistemas expertos.
55. Modos de funcionamiento de un sistema informático.

Proceso por Jotes y proceso en tlempo rcal. Monoprogramación y
mulÜprogramación. El tiempo compartido y otras modalidades.
Monotarea y multitarea. MonoproCt'So y multiproceso. Proceso
local y remoto. Proceso en línea y fuera de línea.

56. Almacenamiento de datos. Organización secuencial,
sec~encial indexada y aleatoria. Organización fisica y organización
lÓgIca. Métodos de acceso según la organización.

57. Concepto de base de datos. Definición fisica y lógica de
bases de datos. Esquemas y s.ubesquemas. Concepto de raíz y
derivaciones. Sistemas de enlace. Ocurrencias múltiples.

58. Tipología ue bases de datos. Modelos jerárquicos. Mode
los en red: Norma CODASYL. Modelos relacionales. Normaliza
ción de Codd.

59. Bases de datos biblioWáficos. Léxicos mono y multi
campo. Léxicos mono y multJ.sentido. Separadores. Thesaurus.
Indiciación automática. Búsquedas retrospectivas y difusión ~lec
tiva.

60. Bases de datos factuales. Almacenamiento de series tem·
porales. Tratamientos estadísticos. Perfiles de búsqueda.

61. Sistemas fisicos en teleinformática. Transmisión de datos.
Métodos de modulación de &eñales. Modos de transmisión. Pará
metros fisicos de las líneas. Concentradores y multiplexores.
Moduladores, Serializadores. Equipos terminales.

62. Sistemas lógicos en te!einformática. Monitores de telepro
ceso. Protocolos de comuniCaciones. Sjstemas de direccionamiento.
Técnicas de acceso múltiples. El modelo de referencia de ISO.

63. Estructuras de localización espacial de recursos informáti·
cos: Informática centralizada. teleprocl"so pU"o, teleproceso mixto,
informática distribuida e informática repartida.

64. Redes informáticas. Sistemas de conmutación de circuitos,
mensajes y paquetes. Redes públicas de transmisión de datos:
Punto a punto, conmut3da y especial.

65. Gestión automatizada de perwnal. Retribuciones. Con
cursos de traslado. Programación de cfectivús.

66. Automatización de la gestión presupuestaria. Elaboración
de presupuestos y planes de inversión. Seguimiento de la ejecución
presupuestaria.

67. La informática en el seguimiento de expedientes. El
registro de datos en la solicitud. Direccionamiento y localización
fisica de expedientes. Control de plazos de resolución. Inscripción
de datos administrativos. .

68. Modelos de datos. El modelo conceptual. El modelo
jerárquico. El modelo en Red. El modelo Relacioll.1L

69. El proceso de textos. Funciones principales en el proceso
de textos. Ortografia autom¿tica. Principales paquetes de trata
mien te de textos.

70. El tratamiento de la imagen. Digitalizadores y scanners.
Discos ópticos y videodiscos. Logical de compactación de imáge
nes. Capacidad de resolución. Transmisión de imágenes y acceso
r.1últiple.

71. Redes locales. Integración de sistemas heterogéneos. Algu
nas arquitecturas comerciales DNA, SNA, EXHENET. Tipoiogias
anulares.

72. Sistemas ofimáticas soportados en redes públicas. Video
tex, lbertex, Teletex, Transmisión de facsímiles, Tekconferencia y
Correo electrónico.

73. Los paquetes informáticos integrados. Proceso de t¡;xtos.
Hoja electrónica. Correo electrónico. Agenda. Tdéfono. Calcula
dora. Gestor de reuniones.

74. Aplicaciones de la informática. Aplicaciones en los subsis·
temas de decisión. oe gestión. de producción y de control.

75. La informática sectorial. Informática para el diseño: CAD
CAM. Informática y educación. CAL Informática jurídica. Infor
mática médica.

76. Las funciones informáticas. Dirección infomlática. Análi
sis. Programación. Producción. Explotación.

77. La planificación informática. Esquema general de un plan
informático. Metodologías de planificación informática. Tipos de
planes informáticos. Dinámica de la planificación informá.tica.

78. El proyecto informático. Naturaleza y volumen de los
datos a tratar. Dimensionamiento de recursos: Recursos fisicos,
recunos lógicos y otros recursos. Especificaciones técnicas. Fases de
ejecución y documenución.

79. El análisis funcional. Estudio del sistema existente. Dia~

grama de flujo de irlformación. matrices informativas. Tablas de
dt"Cisión. Diseño de documentos base. Diseño de ficheros. Detini·
ción de las salidas de información. Reglas de gestión. Documenta
ción.

80. El análisis orgánico. Determinación de soportes físicos.
IdentifiC:lCión de procesos. Definición de las unidades de trata
miento. Elección de lenguajes. Selección del modo de exploración.
Document;;¡ción.

81. Metodologías de programación. !,-1étodos de Jackson,
Bertini y \Varnier. Utilización de los lenguajes de contra! de trabajo.
Juegos de ensayo. Documt"ntaclón.

82. Paquetes de programas. Criterios de ekcción. Pruebas y
juc~os de ensayo. Adaptación y mantenjmiento. Ifl.geniería del
log.¡cal.

83. El centro de proceso de datos. Tipología organizativa.
Relaciones con los usuarios. Normas de procedimiento. Informá
tica y función dir~tiva.

84. La auditoría informática. Tipos de auditoría. Factores de
evaluación. indicadores de rentabilidad.

85. La informática en la Administración Púbiica. Organcs
rectores de la política informática. El plan electrónico e infc.rmático
nacional.

86. El proyecto informático en la Administración Pública.
Legislación aplicable. Elementos del proyecto. Formulación de
propuestas de inversión en materia informática.

87. Pliegos de condiciones para la contratación de sistemas
infonnáticos. Las especificaciones técnicas.

88. Criterios de elección de equipos y si5temas en la Adminis
tración Pública. Ponderación de variables. Diseno y evaluación de
pruo:bas de eficiencia.

89. La oferta informática en el mundo actual. Estructura
básica: material y logical. El mercado internacional de la informa
ción: Producción, distribución y explotación de bases de datos.

90. Informática y derecho a la intimidad. Niveles de protec
ción: Físicos, lógicos y jurídicos. Garantías de! administrado.
Recomendaciones del Consejo de Europa.

Grupo de materias de comunicación social, cultura y turismo

1. Teorla General de la Comunicación

1. El término «comunicacióID). Comunicación genética, ani
mal y entre máquinas. Comunicación e información. la comunica
ción hum:.mu: Interacción comunicativa, la actividad simbólica del
hombre: El papel social de la comunicación.

2. El estudio de la comunicación. Orígenes, desarrollo y
tendencias actuales. La sociología del conocimiento. El enfoque
interdisciplinar. Situación presente de la teoría de la comunicación.

3. El proceso de comunicación: Estructura general. La opera
ción comunicativa (1): La emisión. Materia prima, codificación.
elaboración, tratamiento. Filtros y matices.

4. La operación comunicativa (11): La transmisión. Canal,
soporte, procedimiento y medio. Los conceptos de ruido, informa·
ción y redundancia.
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5. La operación comunicativa (IH): La recepción. percepción, I 33. Evolución de los sistemas cornunicacionales: Tipos hístó-
..I..:.........A;c:: ...... -::.::._ :_+~__+.. _:.::.__:_+..__+_-::":'_ "6_...I. __ ..l. +____ ...: .. __ ~.._l __. __+_••••••• : : 1 •. ..3 A :
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61. El libro como vehículo de cultura y como modo de
comunicación social. Aspectos kcnicos y económicos.

62. Autoría y mediación en el libro: Edición y difusión. El
lector: motivaciones y hábitos de lectura: adquisición y préstamo.

63. El teatro como medio de comunicación y de expresión
cultural. Peculiaridades sociológicas y comunicaciona1cs. Sociolo
gía del teatro. Las formas escénicas. La puesta en escena de
interpretación.

64. La evolución tea1ral: Teatro occidental y sus precedentes
grecorromanos. Tcatro medieval. renacentista, har.-oco neoclásico.
romántico. expresionista. Teatro contemporáneo. Nue.....os rumbos
del teatro.

65. La cinematografia en cuanto medio de comunicación y de
expresión cultural. Peculiaridades sociológicas, comunicacionales y
tecnicas. El vídeo.

66. Los estilos y los géneros cinematográficos. El documental,
la ficción y la animación. Técnicas actuales. Sistemas tecnológICOS
mixtos.

67. La evolución de la creación cinematográfica de los precur
sores al apogeo de Hollywood. La Segunda Postguerra. Panorama
actual en España.

68. La música: Aspectos comunicativo y cultural. Evolución
de los estilos musicales. Historia social de la música.

69. SocioIogia de la música: La música como hecho social.
Producción y consumo musicales. Los medios masivos de repro·
ducción.

70. Las artes plásticas: Aspectos comunicativo y cultural. La
percepción estética. Sociología de! arte.

71. El patrimonio histórico-artístICo: La comunicación de sus
valores. Distintas modalidades de difusión. Reproducción y con
sumo artísticos. Especial referencia al cartel: Sus aspectos estético
y comunicativo.

n. La puslbi1idad de una cultura universal. La acción cultural
internacional. Organizaciones qUL actuan en este ámbito. De
carácter genérico: UNESCO, Con<;cjo dt:' Europa. CEE. De carácter
especifico.

73. La creación y las industrias culturales: La propiedad
intelectual y su protcct'ión. Convenios y organismos internaciona
les. Análisis comparado del régimen español. Incid('ncia de la
universalización de la comunical'iór..

IV. Turismo y conlllnicacidr¡

74. El fenómeno turístico: Sus orígenes. evolución y significa·
ción. Motivaciones. La civilización urbana y la Ci"'-llización del
ocio. La sociedad industrial.

75. El turismo como materia CIentífica. Problemática cientí
fica del turismo. Ciencias relacionadas con el turismo; tendencias
económicas y sociológlcas. La enseiwnza y la investigación turis
tlca. Las profesiones turísticas y las enseñanzas de turismo.

76. Turismo y economía. Importancia relatÍ'\'a del mismo en
la balanza de pagos. Distintas fuentes de if1~resos por el concepto
«turismo». El turismo como sector econónuco: su repercusión en
otros sectores. Turismo y desarrollo económico.

77. Las formas actuales del transpone en relación con el
turismo. Estructura geoturistica del transporte: Grandes vias de
transportes internacionales. Consideraciones sobre cada modali
dad: Regular, no regular. colectiva e indivldual.

78. El tráfico turístico y la aviación civil internacional. Regu
lación multilateral: Conferencia de Chicago: Libertades del aire. El
multilateralismo posterior a la Conferencia de Chicago: «l\Iemo
randum» y «Understanding~) entre Estados Unidos y la CEAC.
Tendencias actuales en al CEE. Regulación bilateral: fijaciones de
capacidad, tarifas y cuadro de rutas.

79. Organizaciones Intergllbernamentales de Aviación Civil.
OACI (Organización Aviación Civil Internacional). Origen, desa·
rrollo y significación actual. Organizaciones region;.¡les: CEAC
(Conferencia Europea de Aviación Cl,,·il). CEFAC (Conferencia
Africana de Aviación Civil), CALO (Conferencia Latinoamencanu
de Aviación Civil). Organizaciones no gubernamcntalc-5: lATA
(lnternational Airtransport Association), orígenes, desarrolle y
funciones.

SO. El mercado turistico. Can'tcriSlicas del mismo. Paises
importadores 'f países exportadore:,-, referencia especlal al arca
europea. Factores influyentes en la dinámica actual y previsible del
turismo.

8!. La demanda turística: Características. Estructura del
turismo receptivo español: Los grandes mercados emisores. Proble~

mas que acarrea su distlibución espacio-temporal. El turismo
interior.

82. La oferta turistic~. Sector privado y sector I"úblico.
Infraestructura. bienes y servicios turísticos.

83. Medición del caudal turístlco. La estadística aplicada al
turismo: Econometría del turismo.

84._ Investigaciones de mercados. turísticos. MotIvaciones y
actuaClGnes en el sector tunsUco: AniIJ"is de Iictor<:s. ;V1ercadotée-
Olca y turismo. .

85. Medios de captación y retencIón del tLO-nsta. ("tJmunica
ción: Información y pub!:cidad turísticas. La promocIón del
tuflsmo.

86. Gcografia turística de España. Regiones naturalL's. Zonas
turísticas. Valores climáticos. Infraestructura turís:ica de Espnña.

87. PatrimonlO tunst!co de Espaúa: Valores anistlcos, monu
mentales y antropológicos con repercusión turística. PmY'l'cclon
turístlca de las din-rsas culturas históricas de Españ3.

88. La regulación jurídica del turismo en el Derecho compa
rJ.do, Competencias en materia de turismo en el DeredlO espanol.
Ordenación de las empresas. y actividades turísticas privadas.

89. La promociónextenorde! tunsmo español. RegulaCión y
comp"'tencias. Las OfiCInas ~aelOnaks Españolas de Tunsmo en el
extranjero.

90. Organizaciones internacionales en materia de turismo. La
OMT, ongcn y sltuacion actual. El tratam:cnto del turismo en
la CEE.

.-\:\EXOIlI

Cu~rpo Sup~rior de Administradores Ci,-iles del Estarlo

Tnbunal titular:

PreSidente: Doña Maria Teresa Giméncz Alonso (Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado) Directora de la Escuela
de la Función Pública Superior del INAP.

Vocales: Doña iv1aría Jesús Naque ~avaccrrad:'. (Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado). Don Rafc.d Fernán
da-Pita Gonzákz (CuC'rpo Diplomático). Don Jase :,'laria Santa~

cana Gómez (Cuerpo Superior de Ip.srt"ctOf'~S de F'in;.¡nz3s del
Estado). Don Francisco Javlcr Sancho Cuesta (Cucrpo Supenor de
Inspectores dc Trabajo y Segundad Social). Don Pedro de Vega
García (Catedrático de Derecho Politico).

Secretario: Don Antonio GOlllález (Cuerpo Supcnor :..k\dmi
nistradores Civiles del ("tJdn).

Tribun<il suplente:

Presidente: Dona Alicia Carnacho Cjarda (Cut'rro SU¡Jenor de
Administradores Civik~ del Estado). VacJl Asesor en la Dirección
General de la Función Publica.

Vocales: Don Antonio Alonso Alonso (Cuerpo Superior de
Admmistradores Civiles del Estado). Don Jorge t\.-'1ont.::alegre Buire
(Cuerpo Diplomático). Doña Maria Teresa Atienza t\;kna (Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado). Doria Soledad
López Fernández (Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Scgu¡idad Social). Don José Ramón Parada Vázquez (Catedrático
de Derecho Administrati ...'o).

Secretaria: Doña Pilar Fabrcgat Romero (Cuerpo Supeflor de
Administradores CiVlíeS del Estado).

Vocales especialistas:

Materias Jurídicas: Don Grego:-io Arrunz Pumar (Cuerpo Supe
rior de Letrados del Estado). Don Jose Luis Peñaranda (Letrado de
Cortes).

Materiá~ Económicas: Doña María Teresa Mogín Barquín
(Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado). Doila
Remedios Romero Garda (Cuerpo Técmco Comercial y Econó
mico del Estado).

Materias Histórico-Políticas y Sociológicas: Don ,Juan Luis
Paniagua Soto (Profesor Titular de la UniverSidad Complutense de
Madnd). Don Francisco Bobillo de la Pena (Profesor Titular de la
UniverSIdad Complutense de l\ladrid).

Materias Técnicas (' Informática: Don Luis Fclipt:' Paradda
(Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado). Don
Pedro Maestre Yenes (Cuerpo Superior de .A.dministradores Ci\"iles
del Estado).

Materias de ComunicaCIón-SociaL Cultura y Turismo: Don
Juan Pedro Cortes Cam:K'ho (Cuerpo Superior de Admi:1Ístradores
Civiks del Estado). Don ---\lber1O de la Puente O'Connor (Cuerpo
Superior de Admini~tr<ldoresCi\"iles del Estado)

.-\:\'1'\0 IV

Don
con domicilio en .
y documento nucional de identidad número
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo.. . . .
que no ha sido separado del senicio de ninguna de las Administra
ClOnes Públicas y que no se halla inhabihtado para el eJc'fcicio de
funciones públicas.

En .............................• a de de 1988.


