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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11485 ORDEN de 6 de mayo de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para et ingreso en et Cuerpo Supe
rior de lnspectores de Finanzas del Estado. 

Al amparo de 10 previsto en la disposici6n transitoria primera 
del Real Decreto-ley ı 2/1995, de 28 de diciembre, que prorroga 
la disposici6n transitoria quinta de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de) Estado para 1995, el 
Consejo de Ministros aprob6 la oferta de empleo publico 
para 1996 por Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero. En dicha 
oferta se autoriza la convocatoria de 70 plazas para et ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de, Finanzas de! Estado. 

Por 10 taoto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender tas necesidades de personal del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estim 
atribuidas en el articulo 1, a) del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoı. de 5 de septiembre), 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Pub1ica, este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para 
el ingreso eD el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado, c6digo 0600, con sujeci6n a las siguientes 

Baseə de la cODvocatoıia 

1. Normas generale5 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 70 plazas, 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre, segun la siguiente distribuci6n por especialidades de 105 
aspirantes que superen la fase de oposici6n, a tenor de 10 dispuesto 
en el Real Decreto~ley 2/1989, de 31 de marzo: 

Inspecci6n financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tribu
taria 70 por 100. 

lntervenci6n, Contro) Presupuestario y financiero del Sector 
Pıiblico y Conı.bilidad Pıiblica 14 por 100. 

Jnspecci6n y Gestiôn de Aduanas e Impuestos Especiales 10 
por 100, 

Inspecci6n de Entidades de Seguros y de Planes y fondos de 
Pensiones 6 por 100. 

En- caso de que no se cubran todas las plazas, las que fueran 
cubiertas se distribuinin entre ·Ias distintas especialidades en la 
misma proporci6n que corresponde a las qu_e se convocao. 

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n iotema asciende a 35 plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene-
ral de acceso Iibre asthmde a 35 plazas. . 

1.1.3 Del total de plazas se reserva un 3 por 100 para ser 
cubiertas por personas con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposlci6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de juHo, de 
modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la funei6n publica. Este cupo de reserva aseiende 
a tres plazas y se aplica al sistema general de acceso Iibre. 

En et supuesto de que estas 00 sean cubiertas total 0 par
cialmente, se acumularan a dicho sistema. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las de} sistema general de acceso Iibre. 
En este sentido, la fase de oposiciôn -del sistema de promoci6n 
intema fina1izara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.5 los aspirantes que ingresen por et sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decrelo 364/1995, de 10 de ınarzo (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 10 de abril), tendran en todo caso prefereneia para cubrir 
los puestos vacantes sobre 105 aspirantes que no procedan de 
estetumo. 

ı .1.6 los aspirantes 5610 podrim participar en uno de 105 
dos sistemas de ingreso citados. 

1. 1. 7 Aquellos aspirantes que reunan la condiei6n de fun
cionarios de organismos internacionales habran de ajustarse a 
los requisitos y condiciones que, para su acceso en 105 Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado, establece et Real Decre~ 
to 182/1993, de 5 de fehrero, sobre el acceso de funeionarios 
de naeionalidad espafiola de organismos intemacionales a 105 
Cuerpos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serim apUcables 
la ley 30/1984, de 2 de agoslo; 1. ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decrelo 364/1995, de 10 de ınarzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del 10 de abril), y el Real Decrelo 159/1996, de 2 de 
febrero (<<Boletin Oficial de) Estadoıı del 3), ademas de 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo completo constara de dos fases: Una 
de oposiei6n y otra consistente en un curso selectivo, con las 
pruebas, duraci6n, materias y valoraeiones que se especifican en 
el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de_ regir las pruebas selectivas corres
pondientes a la fase de oposici6n es el que figura en el anexo 
II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaei6n de las plazas a aquellos aspirantes que 
superen el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la pun
tuaci6n total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 
Para ello, se aplicara 10 dispuesto en la base 1.1.5 de esta con
vocatoria dentro de cada una de las especialidades del Cuerpo, 
antes citadas. 

1.6 EI primer ejereicio de la fase de oposiciim se inieiara a 
partir de la primera quincena de septiembre, y la duraciôn maxima 
de esta fase sera de quince meses contados a partir de la publi
caci6n en et «Baletin Oficial de) Estadoıı de la presente convo
catoria. 

1.7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal seran nombra
dos funeionarios en practicas por la autoridad convocantc. 

A continuaei6n, estos funcionarios en practicas deberan 5upe
rar: et curso selectivo que se determina en el anexo 1, el cual comen
zara en el plazo maximo de tres meses a partir de la terminaei6n 
de) fijado en la base 8.1 de la presente convocatoria. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0. prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podr€m efectuarlo con posterioridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasi6n en que dicho curso teng,a lugar 
y una vez desaparecidas las c:.ausas que impidieron su realizaci6n 
inicial, intercalandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n 
obtenida. 

Quienes no superasen inieialmente el curso selectlvo, ni tam
poco en la prueba establecida en el apartado JI.B de dicho anexo 
1, perderan el derecho al nombramiento como funeionarios de 
carrera, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 24.1 del Real 
Decrelo 364/1995, de 10 de ın.rzo. 

1.8 No se podra dedarar superad6 el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes sup,erior al de plazas convocadas. 

2. Requfsftos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a 'la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiioı: 
2.1.2 Tener cumplidos 105 diecfocho aiios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el tituto 

de liceneiado, Jngeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de tas 
correspondientes funeiones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servieio de cualquiera de tas Administraeiones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publi
cas. 

2.2 Aquellos aspirantes que concurran a estas plazas por el 
tumo de promoci6n intema deberan pertenecer a alguno de los 
Cuerpos 0 Escalas del grupo B el dia de la pubHcaei6n de la pre
sente convocatoria y tener una antigüedad de al menos dos aiios 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan el dia de finalizaei6n 
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del plazo de presentacion de solicltudes, estar induidos en et ambi
to de aplicaci6n de La Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1) 
y reunlr los demas requisitos exigidos en est8 convocatoria. 

Los servlcios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de dlciemhre, en alguoo de los Cuerpos 0 Escalas de) grupo 
Bt seran computables, a efectos de antigüedad. para participar 
por promocl6n interna en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todo5 los requisitos enumerados eD-la base 2.1 deberan 
poseerse el dia de finalizaci6n de) plazo de presentacl6n de 5011-
citudes y mantenerse hasta et momento de la toma de posesl6n 
como fundonarlo de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en modelo de instanela destinado a la 
admisiön a pruebas selectivas en la Administrael6n Publiea para 
personaJ funcionario. Dieho modelo de solicitud Jes sera facilitado 
gratuitamente en la Agencla Estatal de la Administraci6n Trlbutaria 
y sus Delegaciones, en la Direeciön General de la Funci6n Publiea, 
en et Centro de fnformaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publieas, en el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PUblica, en la sede eentral del Instituto de Estudios 
Fiseales,' en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autönomas y en los Gobiernos Civiles. 

3.2 Para cumplimentar el modfi!lo de solicitud se segulran en 
generallas instrucciones que se recogen en el reverso del ejemplar 
para et Interesado, teniendo en euenta las siguientes espeelfica
ciones: 

En et punto 1 de la solicitud debera cumplimentarse. junto 
con el Cuerpo', el c6digo 0600 correspondiente. 

Et punto 3, relativo a la forma de aceeso, se consignara con 
arreglo a las siguientes claves: 

L: Aeeeso libre. 
G: Promoci6n interna (5610 Cuerpo de Gesti6n de Hadenda 

Publica y con mas de dos afios de antigüedad). 
R: Promoci6n intema (demas casos, tambUm con mas de dos 

ano. de antlgüedadl. 

Los asplrantes con minusvalias deberan reflejarlo en la soll
eltud, para 10 cual utilizaran el recuadro numero 7 de la misma 
en el que se indica el porcentaje de la minusvalia. Aquellos aspi
rantes con minusvalia con grado de discapac~dad igual 0 superior 
al 33 por 100 a q~e se refiere la base 1.1.3. tendrfm que declarar 
expresamente en sus solicitudes que poseen la condiel6n de dis
capaCıdad antes indicada. A estos efectos. deberlm poner una cru~ 
en el numero 8 del modelo para solicitar la reserva por disca
pacidad y acreditarla debidamente. Asimlsmo. deberan solidtar. 
expresandolo en el recuadro numero 9, las poslbles ·adaptaciones 
de tiempo y medlos para la realizaci6n de aquellos ejercicios en 
los que dicha adaptaci6n sea necesaria. 

En et punto 25 de la solicitud debera.n consignarse los datos 
siguientes: En el apartado A), la titulacilm poseida 0 en condidones 
de obtener. cualquiera que sea la forma de aceeso; en el B), y 
5610 por parte de aquellos aspirantes que 8ccedan por el sistema 
de promoci6n lntema, el Cuerpo 0 Escala de procedencia. y en 
el Cı. la opci6n a que se reflere el anexo I por uno de los cuatro 
grupos de materias establecidas para el primer ejercido. 

La solicitud sera dirigida al ilustrislmo sefior Subsecretarlo de 
Economia y Haclenda. 

A la solicitud se acompaiianin dos fotocopias del documento 
,nacional de identidad. 

3.3 La presentaci6n de la solicitud se hara en el Registro 
de la sede central del Instituto de Estudios Fiscales. avenida Car
denal Henera Oda. 378, 28071 Madrid. 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridieo de las Admi
nlstraciones P6blicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente '='1 de 
la publicacion de esta convocatorla en el .80letin Oflcial del Esta
do~. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podra.n cursarse. en el plazo expresado en el pa.rrafo anterior, 
a traves de las representaciones diptomlttieas 0 consulares espa-

fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo eompetente. EI lnteresado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancarlo de haber satisfeeho 105 derechos de exa· 
men. 

3.4 Los derechos de examen serbn de 3.000 pesetas y se 
ingresaritn en la cuenta corriente nitmero 30-50600-8 del Sanco 
Exterlor, sin perjuicio del importe que. en su caso, determine la 
entidad bancaria por gesti6n de tramitaci6n. 

EI ingreso podrlt hacerse· en eualquier oflclna del Grupo 8anco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oflcina del Baneo Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justiflque el referido 
pago.,ı.a falta dejustiflcaci6n del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun ca$o la presentaci6n y pago de los derechos de 
examen en el Grupo Banco Exterior supondra sustitud6n del tra
mite de presentaci6n, en tiempo y forma. de la solicitud ante el 
6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en eualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admfsf6n de asplrantes 

4. ı Expirado el plazo de presentacl6n de soliCıtudes, el Sub
secretario de Economia y Hacienda dictara Resoluci6n, en el plazo 
maximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos. Dlcha Resoluci6n, que debera publicarse en el .Boletin 
Oficial del Estado». indicara 105 lugares en que se encuentra 
expuesta al publico la Usta certificada completa de aspirantes admi
tldos y exduidos, y determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de los eJercicios. Dicha Usta deberlt ser expuesta en todo caso 
en los Semclos Centrales del Minlsterio de Economia y Hacienda, 
en los de la Agencia Estatal de la AdministTaci6n Trlbutaria, en 
la Dlrecci6n General de la Fund6n Pitbltca, en el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Mlnisterio para las AdministTaciones 
Publicas y en ellnstituto de Estudios Fiscales en Madrid, asi eomo 
en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas 
y en 105 Gobiernos Civiles. En las listas deberan constar, en todo 
easo, los apellidos. nombre y numero del doeumento' nacional 
de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrltn de un plazo de diez 
dias hltbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar' el defeclo que haya moti
vado la exclusi6n. 

Contra dlcha Resoluci6n. previa comunicad6n al organo que 
la dicte. podra interponerse recurso contencioso administrativo, 
ep el plazo de dos meses contados ~ partir del dia slguiente a 
su publicaci6n en el .80letin Oflda) del Estado». ante el Organo 
eompetente del orden Jurlsdiccional contencioso admlnlstrativo. 

4.3 Los derechos de examen senin reintegrados de oflcio a 
aquellos asplrantes que hayan sldo excluldos deflnitlvamente de 
la realtzaci6n de las' pruebas selectivas. cuando este no sea el 
motivo de su exclus16n. 

5. Trlbunale. 

5.1 EI Tribunal califlcador de estas pruebas es et que figura 
eomo anexo iii a esta convocatorla. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notiflcandolo al Subsecretario de Economia y Hacienda 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas el) el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridieo de las Admfnistraciones 
Pitblteas y del Procedimlento Administrativo Comiin, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pnıebas selectivas 
en los clnco afios anteriores a la publicaci6n de'esta convocatoria. 

El Presidente pod-ra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallaTSe incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen JuridicQ de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 
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Asimismo, 105 asplrantes podran recusar a 105 mtembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstanclas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la İniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en et «Boletin Oficial del Estadolt 
Orden por la que se nombre a las nuevas mlemhros del Tribtlnal 
que hayan de sustituir a las que hayan perdldo su condicl6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la vlllida constltuci6n del 6rgano, a efectos de la 
celebraCı6n de sesiones, deliberaclones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caşo, 
de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menoı, de sus mlem
bTos. Celebrara la sesion de constitucion, preVia' convocatoria del 
Presidente, en el plazo maximo de treinta dias a paı1ir de su desig-. 
nacian y minlmo de diez dias antes de la realizacl6n del primer 
ejercicio. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Trlbunal. para actuar vali
damente. requerlra la presencia de la mitad de sus miembros. 
titulare5 0 suplentes. mas la del Presidente y Secretario 0 quienes 
les sustituyan. 

5.6 Dentro de la fase,de oposici6n. el Trlbunal resolvera todas 
la5 duda5 que pudieran surgir en la apllcaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previ5tos. 

EI procedimiento a seguir por el Trlbunal en sus actuaciones 
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen 
Juridlco de la5 Administracione5 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 EI Ti'ibunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especlalistas para las preguntas correspondientes de 
los ejerciclos y pruebas que estlme peı1inentes. limltandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialldades tecnicas. 
La designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Subse
cretario de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Trlbunal calificador adoptara las medıd~s pred5as en 
aquellos casos en que resulte necesario, de manera que los aspl
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejerclcios que el resto de los paı1icipantes. En 
e5te sentido, se e5tableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 50liciten en la forma prevista en la base 3.2, la5 adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su rea1izaci6!J. 

Si en iCJı, reallzaci6n de 105 ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el cupo de 
reserva para el desempeno de las actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 funcionarios del cuerpo, podra recabar dic
tamen en 105 6rganos competente5 del Ministerlo de Asuntos Socia
les y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

A tal efecto, el Tribunal podrfı requerir lnforme y, en su caso. 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105. 6rganos competentes det Ministerio de Asuntos 
Sociale5. 

5.9 EI Presidente del' Tribunal adoptanı las medidas apar
tunas para garantizar que 105 ejercicios y pruebas de la fase de 
oposici6n, que sean escritos y no deban ser leidas ante el Tribunal, 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 
utilizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
bacion por la S'ecretaria de Estado para la Administracion publica. 

El Tribunal exduira aquell05 candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que ·permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en 105 locales de la Escuela de la Hacienda 
Yiıblica del Instituto de Estudios Fiscales, calle Cardenal Herrera 
Oria, num.ro 378, 28071 Madrid, t.ıelono (91) 3398877. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede~ al menos una personaJ 
miembro 0 na del Tribunal, atienda cuantas cuestiones seen plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selecttvas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
D.cr.to 236/1988, d. 4 d. marzo (.Boı.tin Oficial d.1 Estado' 
d.119). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
las pruebas selectivas 0 fase de oposicion un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejerclcfos 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se intdara alfa· 
beticamente por el primero de la letra «N,.. de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica d. 23 d. ı.br.ro d. 1996 (.Boı.tin Oficial 
del Estado,. del 4 de marzo); por la que se publica el resu1tado 
d.ı sort.o c.l.brado.1 dia 21 d. ı.br.ro d. 1996. 

6.2 En cualquier momento del proceso selectivo 105 aspirantes 
podrim ser requeridos por mlembros del Tribunal con la finalidad 
de acreditar su personalidad. 

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejercicio y 
prueba en iınlco lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n 
quienes no comparezcan a 105 ejercicios, salvo en 105 casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tri
bunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios, asi como de la prueba com
plementaria, se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde 
se haya celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal 
senalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si Se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con vetn
ticuatro horas al menos de antelaci6n a la sefialada para la ini
ciaci6n de los mismos. Cuando se trate de) mismo ejercicio. el 
anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede de) Trlbunal, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. sı el Tribunal 
tuvlere conocimlento del incumplimiento por algiın aspirante de 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, prevla audiencia del interesado, debera proponer su exdu
sion al Subsecretario de Economja y Hacienda, comunicandole. 
asimismo, las inexactltudes 0 falsedades formuladas por las aspi
rantes en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a 105 
efectos procedentes. 

Contra la Re50luclOn que dec.lara la exclusi6n del asplrante 
podra interponerse, previa comunicacl6n al 6rgano que la dicte, 
recuJ'so contencioso administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del- Estado,., ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso administrativo. 

7. Lista~de aprobados 

Finalizada la fase de oposlciön, el Tribunal hara piıblicas, en 
el lugar 0 lugares de celebracion del ultimo ejerc1cio. ası como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados. tanto por el sistema general de acce50 
libre como por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones 
akanzadas, con indicaciön de su documento nacional de identidad. 

EI numero de aprobados en la fase de oposiciön podra ser 
superior al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 previsto en 
.1 R.al D.cr.to 364/1995, de 10 de marzo (.Boı.tin Oficlal d.ı 
Estado. d. 10 d. abril). 

EI Presidente del Tribunal enviara copias ceı1ificadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Economia 
y Hacienda, y al Secretario de Estado para la Administraci6n P6bli
ca, especificando igualmente el iıumero de aprobados en cada 
uno de 105 ejercicios. Dicha relaciön se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el pIazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia 5iguiente a aquel en que las relaciones deflnitivas sean publi
cadas en el «Boletin Oficial del Estado., 105 opositores aprobados 
deberan presentar en la Direccion General de Servlcios de) Minis
terlo de Economia y Hacienda, Subdirecci6n General de Recursos 
Humanos, pas.o d. la Cast.llana, 162, 14 planta, 28046 Madrid, 
los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo eXigido en la base 2.1.3 0 ceı1ificacion 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 
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~ B) Declaraci6n jurada 0 promesa de nə haber sido separado 
mediante expediente disciplinarlo de ninguna Administraci6n 
Piıblica, Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de funciones 
p(ıblicas, seg(ın el modelo que figura como anexo iv a esta con
vocatoria. 

C) Las aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberlm acreditar tal condici6n. 
si obtuvieren plaza, mediante certificacl6n de 105 6rgan05 COffi
petentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6no~a correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarlos de calTera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya pTobados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u· Organismo del que dependan para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n, por la percepcl6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente el personal laboral y 105 fun
cionarios interinos, de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decrelo 456/1986, de 10 de rebrero (.Bolelin Oficial del E.lado. 
de 6 de marzo). Igualmente deberan hacerlo asl quienes tengan 
la condici6n de personallaboral. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del ex.amen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de tos requisitos sefia
lados en la base 2, no podran ser nomJ:>rados funcionarios y que
danı.n anutadas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabUidad 
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento como funcionarios en practicas, en la que se 
determinara la fecha en qUe empezara a surtir efectos dicho nom-
bra~iento. ' 

8.5 Previa oferta de los destinos, la peticiôn de los mismos 
por parte de 105 aspirantes aprobados debera realizarse una vez 
finalizado el proceso selectivo. 

Tambi,m en ese momento, quienes hubieran superado el pro
ceso selectivo, cuyo nuinero no podra exceder, en ningun caso, 
al de plazas convocadas, seran nombrados, a propuesta del Sub
secretario del Ministerio de Economia y Hacienda y del Director 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, fun
cionarios de carrera mediante Resoluci6n del Secretario de Estado 
para la Administraci6n Publica, que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados se efec
tuarə. en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi
caciôn de su nombramiento en el. !ıBoletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para la Rerorma 
de la Funci6n Piıblica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraclôn Piıblica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Formaciôn de Funcionarios 
que sean competentes en cada caso, velara por la formacl6n de 
los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial 
de las Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una 
vez Que fueran nombrados functonarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de' Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P.D. (Orden de 7 de .epııembre 
de 1990 «Boletin Oficial del Estadolt del 26), el Subsecretario 
de Economia y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Directora general de Servicios y Pre
sidente del Tribunal. 

ANEXO I 

1. A) Fase de oposici6n 

Las pruebas de la fase de oposicl6n consistiran en la superaci6n 
de tres ejerciclos obligatorios, siendo eltmlnatorlo cada uno de 
ellos, y en la realizaciôn 'opcional de'una prueba complementaria, 
en la forma en que se expone a continuaci6n. Los aspirantes a 
las plazas de promociôn intema que pertenezcan al Cuerpo de 
Gesti6n de la Hacienda Publica estaran exentos del primer ejer
cicio. 

Primer ejercicio: Consistira en la resoluci6n. por escrito, en 
un tiempo maximo de cinco haras, de un cuestionario de 30 pre
guntas que el Tribunal propondra para cada uno de 105 cuatro 
grupos de materias siguientes: Juridica. Economia general, Eco
nomia de empresa y T ecnico-industrial. El aspirante debera optar 
expresamente en su instancia por uno 5610 de estos cuatro grupos 
de materias cuyo temarlo figura en el imexo .JI.1 de esta con
vocatorla. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, por escrito, en 
un tiempo maximo de cinco horas, de casos practicos de con-' 
tabilidad y matematicas flnancieras, segiın temario· que figura 
como anexo IL2 de esta convocatoria. 

Prueba Complementaria: Tendra caracter voluntario y versara 
sobre el conocimiento de tos idiomas ingles 0 fTances, a elecci6n 
del aspirante segiın opci6n manifestada en el momento previo 
ala, realizaci6n de la misma, que se efectuara entre el segundo 
y tercer ejercicio. 

Su duraciôn sera la que determine el Tribunal con el limite 
maximo de dos horas, y se ,realizanı por escrito y sin diccionario. 

Tercer ejercicio: Este ejercicio se dividira en dos partes, y ver
sara sobre materias de Derecho Constitucional y Administrativo, 
Hacienda Piıblica, y Derecho Financiero y Tributario y Sistema 
Financiero Espafiol, segiın el temario que figura. como anexo 11.3 
de esta convocatoria. 

La primera parte consistlra en contestar a ı 5 preguntas que 
propondra el Tribunal a desarrollar ppr escrito en un tiempo maxi
mo de cinco horas. 

La segunda parte consistirə. en exponer, de forma oral y por 
el orden en el que figuran en el programa, tres temas extraidos 
al azar, durante un tiempo maximo de sesenta minutos y minimo 
de cuarenta y cinco. Uno de tos temas correspondera'al programa 
de Derecho Constitucional y Administrativo, otro al 'He Hacienda 
Piıblica y el tercero al de Derecho Financiero y Tributario y Sistema 
Financiero Espafiol, del anexo 11.3 de la presente convocatoria. 

Con caracter previo a la exposici6n, y despues de la extracci6n 
de los temas, se concedera un tiempo maximo de diez minutos 
para que el aspirante elabore, en presencia del Tribunal, un gui6n 
que podra utilizar en el desarrolto de su exposiciôn, consultando 
para ello exclusivamente el programa de la oposici6n. 

1. B) Curso selectlvo 

T ados 10S aspirantes que superen la fase de oposiciôn realizaran 
un curso selectlvo en la Escuela de la Hacienda Publica que debe
ran superar con aprovechamiento. 

EI curso tendra una duraci6n de diez meses para cada una 
de las espectalidades en Que se estructura el Cuerpo Superior 
de lnspectores de Finanzas del Estado, tratandose en el mismo 
tas matepas que correspondan en el desarrollo <tel programa de 
estudios diseiiado por la Escuela de la Hacienda Piıblica y que 
abarcara tos aspectos basicos del Sistema Finahciero, Sistema 
Tributario y Aduanero, Presupuesto del Estado, 'Control y Con
tabilidad Piıblica, y Analisis y Control del Sector Asegurador, asi 
como los de caracter complementario utiles para' el d!,!!sempeöo 
de las fuiıciones encomendadas al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Flnanzas del Estado, que se impartiran de forma comiın para 
todos 105 participantes en el proceso selectivo; asimismo, abarcara 
aquellos otros aspectos relacionados directamente con cada una 
de las diferentes funciones asignadas a los distintos puestos de 
trabajo que habran de desempeöar los funcionarios pertenecientes 
a cada un, de las especiaUdades del Cuerpo, que tendran caracter 
especifico para 105 participantes en el proceso selectivo que hubie
sen optado por cada una de aquellas. 

La opci6n entre cada una de las especialidades se realizara 
de acuerdo con la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
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pruebas de la oposiciôn y al tC!rmino de la misma. A estos efeclos, 
en caso de igualdad de la puntuaci6n acumulada entr,e dos 0 mas 
candidatos, prevaleceriı la puntuaci6n del terc~r ejercicio y, a igual· 
dad de esta, la de su primera parte. 

II. A) Valoraci6n de 'os ejercicios y de la prueba complementaria 
de la /ase de oposicl6n 

La calificaciôn de) primer ejercicio sera «aptolt 0 «no aptoıı, 
considerandose superado en et primero de los dos casos. 

La calificaci6n del segundo ejercicio sera de 0 a 50 puntos, 
siendo necesario para aprobarlo alcanzar un minimo de 25 puntos. 

La caHficaci6n de la prueba complementaria sera de 0 a 4 
puntos. 

La calificaci6n del tercer ejercicio serə. de 0 a 60 puntos, siendo 
necesario para aproharlo alcanzar un- minimo de 30 puntos. Esta 
calificaci6n total, imica y global se obtendra por agregaci6n de 
la correspondiente a la primera parte, que se calificara de 0 a 
30 puntos, y la de la segunda parte. que se calificara de 0 a 
30 puntos. Esta agregaci6n no podra tener lugar en el supuesto 
de que la calificaci6n sea inferior a 12 puntos en cualquiera de 
las dos partes, por consiguiente, no seran convocados a la segunda 
parte del mismo aquellos aspirantes que no hubieran alcanzado 
la pl.mtuaci6n minima exigida de 12 puntos en la primera parte. 

II. B) Valoraci6n del curso selectil10 

Se calificara de 0 a 100 puntos por et total de materias, siendo 
necesario para superarlo obtener un minimo de 50 puntos y no 
haber obtenido en ninguna asignatura una puntuaci6n inferior 
a 5 puntos sobre 10. Los aspirantes que no superen inicialmente 
el curso realizarari. en el plazo maximo de dos meses, una nueva 
prueba sobre las asignaturas no aprobadas, -la cual en ningiın 
caso se calificara en mas de 5 puntos. De no superar dicha prueha, 
perderan todos sus derechos al nombramiento como funcionarios 
de carrera. 

En caso de igualdad entre dos 0 mas funcionarios en practicas 
en la puntuaci6n acumulada de la oposlci6n y el curso selectivo, 
prevalecera la nota de este (dUmo sobre las de las pruebas de 
aquella. En caso de que persista la igualdad, se estara al· criterio 
establecido en el (ıltimo parrafo del apərtado La anterior. 

ANEXO B.1 

A) GRUPO DE MATERlAS JURİDICAS 

Derecho Civil 

Tema 1. EI Derecho objeUvo. Concepto y clasificaciones. 
Tema 2. Las fuentes del Derecho en general y, en especial, 

'en et sistema juridico positivo espafiol. C6dlgo Civil y legislaci6n 
complementaria. 

Tema 3. Aplicaci6n de las normas juridicas. Eficacia general 
y limites en el tiempo y en el espacio'. Eficacia constitutiva del 
Derecho. 

Tema 4. La persona, concepto y clases. Persona individuaL. 
Capacidad. 

T ema 5. Situaciones de estado civil y otras Cırcunstancias 
que afectan a la titularidad 0 ejercicio de los derechos de la 
persona. 

Tema 6. La nacionalidad. Vecindad civiL. Domicilio. Ausen-
cia. 

Tema 7. 
Tema 8. 
Tema 9. 
Tema 10. 

ciales. 

Et Registro Civil. 
La persona juridica. 
EI objeto de Derecho. 
Hecho, acto y negocio juridico. Elementos esen-

Tema 11. La representaci6n. 
Tema 12. Derecho de familia. Et matrimonio can6nico y et 

civiL. Regimenes econ6micos del matrimonio. 
Tema 13. Patria potestad y filiaci6n. La tutela. 
Tema 14. Los derechos reales. Concepto, caracteres y clases. 
Tema 15. El derecho registral 0 hipotecario. Sistemas regis-

trales con especial referencia al sistema espafiol. 

Tema 16. EI derecho de propiedad. Contenido. Protecci6n. 
Adquisiciôn: Sistema espafiol. 

Tema ı 7. Modos originarios y derivativos de adquisiei6n de) 
dominio. Perdida del dominio. 

Tema 18. La donaciôn. La posesiôn. 
Tema ':1.9. Comunidad de bienes. El usufructo, uso y habi

taeiôn. 
Tema 20. Las servidumbres y deməs derechos reales limi

tados. 
Tcıma 21. Derechos reales de garantia. Hipoteca. La prenda. 

Hipoteca mobiliaria. Prenda sin desplazamiento. Anticresis. 
,Tema 22. La obligaciôn. Concepto, fuentes y estructura. Cla

sificaciones. 
Tema 23. Cumplimiento normal de las obligaeiones. EI pago. 

Formas espeeiales de pago. Otros modosde exUnciôn de las obli
gaeiones. CumpHmientQ anormal de las obligaciones: Causas y 
consecueneias. Protecci6ri del credito. Prueba de las obligaeiones. 

Tema 24. EI contrato. Elementos y requisitos. Sistemas de 
contrataei6n. Clasificaeiones. Generaci6n, perfecei6n y consuma
eion del contrato. Contrato preliminar. Contrato de opciôn. 

Tema 25. Ineficacia de 105 contratos. Confirmaeiôn. Interpre
taciôn de 105 contratos. 

Tema 26. Contrato de compraventa. Elementos. Obligaciones 
del vendedor y comprador. Compraventas especiales. 

Tema 27. Derechos de tanteo y retracto. Cesiôn de derechos 
y aceiones. La permuta. 

Tema 28. EI arrendamiento en general. Arrendamiento de ser
vieios. Arrendamiento de obras. Arrendamiento de cosas. Arren
damiento de fincas riısticas. Arrendamiento de fincas urbanas. 

Tema 29. Contratos normativos. Contrato de sociedad. Con
trato de adhesiôn. EI mandato. 

Tema 30. EI prestamo. EI precərio. EI deposito. EI secu~stro. 
La fianza. 

Tema 31. Contratos aleatorios. Transacciôn. Compromiso. 
Arbitraje. Contratos abstractos. EI enriqueeimiento sin causa. Con· 
curreneia y prelacl6n de creditos. Los cuasicontratos. Obligaciones 
que nacen de culpa 0 negligeneia. 

Tema 32. lnfluencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
Prescripeiôn. Caducidad. 

Tema 33. Los sistemas sucesorios. EI derecho hereditario. 
Conceptos generales. Capacidad para suceder. Aceptaci6n y repu
diaei6n de la hereneia. 

Tema 34.' Las reservas hereditarias. Derecho a acrecer. Cola
ei6n y partici6n de la herencia. 

Tema 35. Sucesi6n testamentaria. EI testamento. Clases de 
testamento. Capacidad para testar. Testigos. Disposlciones tes· 
tamentarias. Instituei6n de heredero. SusUtuci6n. Legados. Alba· 
ceazgo. 

Tema 36. La sucesiôn forzosa. La desheredaci6n. La prete
riciôn. 

Tema 37. La sucesi6n intestada. La representaci6n heredi
taria. La sucesi6n contractual. 

Tema 38. EI derecho foral. Principales peculiaridades de 105 

sistemas j~ridicos forales. 

Derecho Mercantil 

Tema 1. EI Derecho Mercantil. Los actos de comercio. Las 
fuentes del Derecho Mercantil. 

Tema 2. El objeto mercantil. EI principio de seguridad en 
el trafico mercantil. 

Tema 3. La Empresa mercantil. 
Tema 4. Proteceiôn del empresario y de la empresa. 
Tema 5. La contabilidad mercantil. 
Tema 6. La publicidad en el Derecho Mercantil. 
Tema 7. Ei comereiante 0 empresario individual. Los auxi

liares del comerciante. 
Tema 8. Las Sociedades mercantiles. EI contrato de socie

dad. La sociedad irregular. Nacionalidad de las soeiedades. 
Tema 9. La sociedad regular colectiva. La soeiedad coman

ditaria simple. Soeiedad comanditaria por acciones. La soeiedad 
de responsabilidad limitada. 

Tema 10. La Sociedad Anônima (1). Regimen vigente en el 
Derecho espafiol. Fundaciôn. Los Estatutos. Et capitat sacİal y 
las reservas. La acciôn. La emisiôn de obligaciones. 
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Tema ı 1. La Socledad An6nima (II). 6rgan05. Censura de 
cuentas. Impugnacl6n de los acuerdos sadates. EI derre del ejer
cicio sadəl. Et baıance. La cuenta de perdidas y gənəndəs. 

Tema 12. Et proceso extintivo de las sociedades mercantiles. 
Transformaciôn y fusi6n de sociedades. 

Tetnə 13. La uoiön 0 concentraci6n de empresas. Las SoCıe
dədes y 105 fondos de Inversi6n Mobiliaria. Las sociedades coo
perativas. 

Tema 14. Las titulos valores.' 
Tema 15. La letra de cambio (I). Et contrato de giro. La Ley 

uniforme sabre la letra de cambio. La letra como negocio causaL. 
Constituci6n de la obligaci6n cambiaria: Et endoso de la letra. 

Tema 16. La letra de cambio (II). La provisi6n de fondos. 
La aceptaci6n de la letra. Et avaL. Multiplicaci6n de la letra. EI 
pago de la letra. EI derecho de receso. Prescripci6n y decadencia 
de la acei6n cambiaria. 

Tema 17. EI cheque. La Iibranza y el vale. 
Tema 18. Las obligaciones y 105 contratos mercantiles. La 

prescripci6n en Derecho Mercantil. 
T ema 19. La representaci6n mercantil. La cesi6p del contrato.

Contrato de comisi6n. EI contrato de agencia. EI Agente de Adua
nas. 

Tema 20. Contratos de cuentas en partieipaei6n, de media
ei6n, corretaje y de asistencia tecnica. 

Tema 21. Contrato de compraventa. Compraventas espeeia
les. 

Tema 22. Contrato estimatorio. Contratb de 'suministro. EI 
I!leasingıt. Transferendas de creditos no endosables. Permuta mer
cantil. Etl(factoring». 

Tema 23. Botsas de Comereio. Contratos bursatiles. 
Tema 24. Contrato dep6sito. Afianzamientos mercantiles. 

Contrato de prestamo. Contrato de cuenta corriente mercantil. 
Tema 25. El sistema bancarlo. EI Banco de Espaiia. EI credito 

ofieial. La Banca privada. Las Cajas de .Aborro. Otros interme
diarios finaneieros. 

Tema 26. Contratos bancarios. Contrato de apel1ura de cre
dUo. Los bonos 'de caja y,certlfi.cados de dep6sUo. Otr05 activos. 
Los contratos bancarios y su intervenci6n en el comercio inter-
nacional. . 

Tema 27. Operaciones bancarias de mediadan. Emisi6n de 
obligaciones y acciones. Operaeioneş sobre hipotecas. Giros y 
transferencias. Compensaci6n bancaria. Dep6sltos cerrados y 
abiertos. 

Tema 28. Contrato de transpoı1e tetrestre. 
Tema 29. Contrato de seguro. Reaseguro, contraseguro, coa

seguro. seguro subsidiario. Seguro individual'- 'Y' seguro co'lectivo. 
Tema 30. Et seguro contra daiios-. Seguros depersonas. 
Tema 31. Contrato de ediciôn. EI coiıtrato de hospedaje. Con

trato de exposici6n. Contratos cinematografi.cos. Contratos publi
dtarios. EI «franchising». 

Tema 32. Regimen juridico de las transacciones con el extfan
jero. Importaciones y exportaciones de mercancias: Operaciones 
triangulares~ contratos de mercancias a ptazo. Contratos inter
nacionales de ejecucl6n de obras. Operaclones fi.nancieras. Pres
tamos. avales. garandas e hipotecas. 

Tema 33. Suspensi6n de pagos y quiebra. 
Tema 34. EI Derecho maritimo. La Empresa mercantil mari

tima. EI buque. Ventas maritimas. 
Tema 35. Contrato de fletamento. Contrato de «İime charter». 

Contratos de subfletamento. pasaje Y J'emOlque. 
Tema 3,6. Seguro maritimo. EI prestamo a la gruesa. Las ave

rias. Asisteneia y salvamento. El abordaje. 
Tema 37. EI Derecho aeronautico. La aeronave. La empresa 

aeronautica. Los contratos de transporte aereo. 

B) GRUPO DE MATERIAS DE ECONOMIA GENERAL 

Tema 1. La chmcia econbmica. La actividad econômica. EI 
objeto y los problemas de la Economia. EI Metodo de la Ciencia 
econ6mica. ' 

Tema 2. Problemas centrales a toda organizaci6n econ6-
mica. Las posibilidades tecnol6gicas. La ley de 105 rendimientos 
decrecientes.' Economias de escala. Ley de 105 costos relativos 
crecientes. 

Tema 3. Et pensamiento ,econ6mico de los clilsicos. Fun
damentos de la economia marxista. Et pen~amiento econ6mico 
de tos economistas neocıasicos. 

Tema 4. EI pensamiento econ6mico keynesiano. 
Tema 5. Otras aportaciones al pensamiento econ6mico: 

Monetaristas, postkeynesianos y neomonetaristas. Situəci6n 
actua! de las ir:ıvestigaciones en el campo de la macroeconomia. 

Tema 6. Magnitudes agregadas bilsicas: Producto nadonat. 
consumo e inversiôn •. gasto nadonal. Produı;::to nac::io'nal bruto y 
producto nadonal neto. Renta nadonal y renta disponible. EI flujo 
circular de la renta y el producto. ContabilidaJ de la renta nadonal 
en una economia abierla. 

Tema 7. EI Sector Piiblico en la Contabilidad Nacional. 
Cuentas y magnitudes. 

Tema 8. Modelo ,de determinaci6n de la renta en una eCQ
nomia -cerrada (1). AnaUsis por el lado de la demanda. Equilibrio 
en el mercado de bienes: La curva iS. Equilibrio en el mercado 
de dinero: J..a curva LM. 

T ema 9. Modeto de determinaci6n de la renta en una eco
nomla cerrad41 (ll). Analisis_por el lado de la demanda: Obtenci6n 
de la curva de demanda, fa~tores que explican la Ley dflla demanda 
decreciente. 

Tema 10. Et sector publico y la demanda agregada. Efectos 
de las fluctuaciones del consumo piiblico, las transferencias al 
sector privado y 105 impuestos. 

T ema IL. Efectos de la politica monetaria sobre 105 compo
nentes de la demanda agregada. Problemas de diagn6stico y retar
dos. 

Tema 12. Modelo de determinaCı6n de la renta en una eco
nomia cerrada (III). Analisis por el tado de la oferta. EI equilibrio 
en et mercado de trabajo. y la curva de oferta agresada de la eco
nomia: El planteamiento keynesiano. Equilibrio en el modelo key
nesiano. 

Tema 13. Modelo de determlnaciôn de la renta en una eco
nomia cerrada (IV). AnaUsis por el tado de la oferta. EI equi(ibrio 
en el mercado de trabajo y la curva de oferta agregada de la eco
nomia: EI planteamiento dilsico. Diferencias con el modelo key
nesiano. 

Tema 14. Modelo de determinaci6n de la·renta en una eco
nomia cerrada, (V). Equilibrio en el modelo keynesiano. Efectos 
de la politica monetaria. Efectos de la politica fisca1. 

Tema 15; ModeJo de,determlnaci6n de la renta en una eco
nomia cerrada (VI). Equilibrio en et modelo Cıasico. Efectos de 
la poHtica monetaria. Efectos de la politica fiscal. 

Tema 16. Modelo de determinacl6n de la renta en una eco
nomia cerrada (VII). Equilibrio en un modelo estatico basico con 
oferta de trabajo sensible a 105 camblos de nivel de precios en 
menor medidaque a las variaclones de satarios. Las politicas mone
tarlas y fiscal en et modelo estatico basico. 

Tema 17. Ampliaci6n del estudio de la fund6n de demanda 
agregada de consumo privado. La teorıa keynesiana. 

Tema 18. Et gasto, la renta relativa de Duesenberry, demanda 
de consumo, renta normaL. La teorla de la re'nta permanente de 
Friedman. La teoria del ctclo vital de Modigliani, Brumberg y Ando. 

Tema' 19. Ampliacibn del estudio de la funci6n de inversi6n. 
EI criterio det valor de la inversi6n. La tasa marginal del capital~ 
el tipo de interis y la efi.ci!cia marginal de la inversi6n. 

Tema 20. La funcibn. de ahorro. Su naturaleza. Equilibrio 
ahorro-inv-ersi6ıi. 'Et papel- del sector piiblico en la canalizaciôn 
del ahorro. ,'. / 

T ema 21. Ampliaci6n del estudio de la demanda de dinero: 
La teoria cuantitativa' clasica (Fisher). La formulitci6n de Cam
bridge. La preferencia por La liquidez keynesiana. La teorla cuan
titativa modema (Hicks. Friedman). Et metodo'de inventario apli-
cado a la de-manda de dinero (Baumol-Tobin). ' 

Tema 22:' Ampliaci6n del estudio de la oferta monetaria. Defi
nici6n de la Ml, M2 Y M3. EI mecanisrno de expansi6n morietaria. 
La oferta monetaria sensible al interes y su inserci6n en ,el modelo 
estatico CıasiCo. 

Teına 23. Un modelo de detenninaci6n de la renta en una 
economia abierta: La cuenta corriente y el equilibrio de. mercado 
productivo. La cuenta del, capital y el equilibrio de la balanza 
de pagos. EI ajuste d~ 'Ia ,halanza de pagos y 1" curva LM. Plan 
de accl6n para ajustar la billanza de pagos. 

Tema 24~ Et ajuste de la balanza de pago~ y la poHtica m'one
tarla. Introili,ı,ccl6n. Et aJ,USte de la balanza de pa90s en un sistema 
de cambio fijo. Et aluste de la balanu de pagos en un sistema 
de cambios fluctuante. 
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Tema 25. La politica monetaria y la politica flscal ante las 
situaciones de desequilibrio en una economia ablerta. Retardo 
y coordinaciôn. 

Tema 26. Nivel de empleo, salarlos y precios. Introducci6n. 
Nivel de empleo y salarios reales. Salarias rnonetarios y nivel de 
empleo en, la oferta de mercado de trabaJo. Salarios monetarios 
y nivel de empleo de demanda de1 mercado de trabajo. 

T ema 27. Las preclos y la politica de rentəs. El nivel de precios 
y sus variaciones. Las curvas de Phillps y la poHtica de rentə. 

Tema 28. La inflaci6n. Conceptos y clases. La inflaci6n de 
demanda. La inflaci6n de eostes. Et proceso Inflacionista. Efectos 
de la inflaci6n. 

Tema 29. La distribuci6n de la renta. Medici6n de las dife
rencias personales, espaciales y funcionales. Et seetor pitblico y 
la fundon de distribuci6n de la renta. 

Tema 30. EI sistema ftnanciero (1). Estruetura del sistema 
monetario. El Banco Central. Sus funciones. ' 

Tema 31. EI sistema flnanciero (il). Los Baneos comereiales 
y 105 intermediarios Jinancieros no. banearios. Varlaciones en las 
reservas bancarias. Controles indirectos y controles selectivos del 
credito. Equilibrio en los mercados de activos. 

Tema 32. EI sistema finaneiero (III). Los flujos monetarios 
y la transmisi6n de 105 impuls'IJs ",onetarios. EI problema de la 
causaci6n inversa. 

Tema 33. Et sistema finandero (iv). Et analisis de la oferta 
monetaria. Los flujos financieros de la economia. Integraci6n de 
flujos financieros y 105 fJujos reales. 

Tema 34. Teorfa de la demanda basada en el coneepto de 
utUidad, utilidad total y utiHdad marginal. EI comportamiento del 
consumidor. Obtenci6n de la curva de demanda. Efeeto renta y 
efecto sustituci6n. 

Tema 354 Teoria de la demanda basada en las curvas de indi
ferencia. Las curvas de indifereneia. Sus caracteristicas. El equi
librio del consumidor- Las curvas de demanda. Efecto renta, efactos 
sustituci6n. Distintos Hpos de curvas de demanda. 

Tema 36. Otros aspectos de la teoria de la demanda. La teoria 
de la demanda bajo 105 supuestos de) equilibrio parciaL. El exce
dente del consumidor. La teoria de la preferencia reve1ada. 

T ema 37. La funei6n de producd6n. Curvas isocuantas e iso
costes: Concepto, caracteristicas" obtend6n. Fund6n de produc
e10n homoglmea. Las curvas de produeto a corto plazo: La ~y 
de rendlmtentos dectecientes. 

Tema 38. Los costes de produccl6n (1). Concepto. Corto pla
zo: Curvas de costes. Relaciones y propiedades geometrlcas de 
las curvas de coste a corto plazo. 

Tema 39. Los costes de produceiôn (il). Et largo plazo: Curvas 
de costes. Economias y deseconomias de escala. Relaei6n entre 
curvas de coste a corto y largo plazo: dimension 6ptima. 

Tema 40. EI mercado de competeneia perfecta: La oferta. 
Caracteristicas de este modelo de mercado. La curva de oferta 
de la Empresa a corto plazo. La curva de oferta de la tndustria 
a corto plazo. La oferta a largo plazo~de la Empresa y la indiıstria. 

T ema 41. EI mercado de competencla perfecta: EI precio. EI 
preeio del equilibrio. Las elasticidades de la oferta.y de la demanda. 
Efecto de las varlacioneş de la oferta ,y de la demanda. La esta
bilidad del equilibrlo. EI leorema de la lelarafia. 

T ema 42. EI monopolio de la oferta (1). Concepto. Los ingresos 
yel precio. EI equilibrio. Discriminaci6n de predos. EI monopolio 
con m(ıIUples plantas. 

Tema 43. EI monopolio de oferta (11). Efeelo. del monopolio. 
La intervenci6n sobre los monopoUos. Et monopoUo con fines 
sociales, la polittca de margen constante. 

Tema 44. Olros modelos del mereado. EI ollgopolio: Con
cepto. Tipos de interdependencia de ollgopollstas. Teoria de com
portamiento oligopolistico. La competencia monopolista. Et poder 
del monopolio. 

Tema 45. La formad6n del precio de los factores de produc
ei6n. Introducci6n. Las Leyes de dlstribuci6n en un mercado de 
competencia perfecta. Las Leyes de dlstribuclôn en condldones 
monopolisticas. 

Tema 46. Teoria econ6mica del bienestar. Las condiCıones 
del oplimo. La eurva de posibilidades cle utllidad. La funci6n de 
bienestar sodal y el btenestar econ6mico. 

Tema 47. Imperfecciones de la competencla. Extemalidades 
y fallos del mercado. Fundamento de la intervencibn del seetor 
publico. 

Tema 48. Equilibrio general. ExpUcaci6n del funeionamiento 
del equilibrio general a traves de la interaccl6n de dos mercados 
y de tres mercados,. Expresi6n anaUtica del equilibrio general. 

Tema 49. Comercio internadonal. Formulaci6n cliırısica de la 
teoria de la ventaja comparativa. La relaci6n real de intercamblo. 
Las funeiones de producci6n en la teoria del comercio interna
eional. 

Tema 50. EI modelo de Heekscher-Ohlin. La dolacl6n de los 
factores y la estructt.ira productiva. Relaciones entre preClos de 
factores y precios de productos. Contrastaciones empiricas. 

T ema 51. La estructura de) comerCıo mundlal. Crecimiento 
econ6mlco y comercio internaCıonal. Formulaciones te6ricas. 

Tema 52. La protecciôn arancelaria. Metodo de proteccl6n. 
Tema 53. La protecci6n no arancelaria. La protecci6n efec

tiva. La teoria de la integraci6n. Problemas de organizaci6n del 
comercio intemaclonal. 

Tema 54. La teoria d~ı ciclo econ6mico (1). Introducci6n. La 
teona de la innovaci6n de Schumpeter. EI modelo de Kaldor. 

Tema 55. La teona del ciclo econ6mico (II). La interacci6n 
del multiplicador y el acelerador segun Samuelson. La teoria de 
Hlcks. 

Tema 56. El crecimiento econ6mico (1). Introducd6n. Sl9nl
ficaci6n y medida del-crecimierito econ6mico. Economias desarro
Iladas y subdesarrolladas. 

Tema 57. EI crecimiento econ6mico (II). La teoria del cre
cimiento de Harrod-Domar. La teoria neoclasica del crecimiento. 

Tema 58. Estructura econ6mica de Espafia (1). EI sector FAO: 
Perfıl htstôrico de la politica agraria en Espafia. La estructura agra~ 
ria actual. ~r~vt:' estudio de los subsectores del sector FAO. 

Tema 59. t:.~tructura econ6mica de Espai\a (il). EI sector 
industrial: etapas d~ proceso de industrializaci6n espanol. EI ıNı' 
Problemas actuales de la politica industrlal. 

Tema 60. Estructura econ6mica de Espafia' (lll). EI s-ector 
industrlal: el sector energe~ico. Las industrias extractivas. La slde
rurgla. La construcciôn naval. La industria de la construcci6n y 
la poHtica de la vivlenda. 

Tema 61. Estructura econ6mica de Espana (IV). Sistema 
flhanciero. EI Banca de Espaiia. Entidades oflciales de credito. 
La Banca prtvada. Las Cajas de Ahorro. 

Tema 62. Estructura econ6mlca de Espafia (V). La. Enlldades 
de seguros. Otros intermedtarios financieros. La Bolsa~ 

C) GRUPO DE MATERlAS DE EcONOMIA DE LA EMPRESA 

T ema 1. La empresa y su marco Institucional. La empresa 
y el mercado: La actividad comercial en la empresa y el sistema 
econ6mico. EI merca~o y la competencia. La demanda. 

Tema 2. EI empresarlo: Su concepto en la economia moder
nə. Expectativas, estrategias y politica. Et entarno, limites y metas. 

Tema 3. Los objetlvos de la empresa. Sistemas de dlrecci6n 
y gesti6n. 

T ema 4. Las teorias y prlncipios de organlzaci6n. Prtneipales 
modelos de organizaclon. 

Tema 5. La organlzaei6n estructural. Las reJaciones y las 
comunicaciones. las diferentes ti-pos de autoridad. La responsa
bilidad. Las relaclones en la empresa. 

Tema 6. Los trabajos en grupa. Las dfstintas clases de gru
pos. Ventajas e Inconvenientes. 

T ema 7. La centralizacion 0 descentralizaci6n de la auto
ridad. Grado de descentraltzad6n. Campo. Ventajas e Inconve
nlentes. 

Te,ma 8. La estructura de organizacl6n. Amilisls del mismo. 
Tema 9. La planiftcacl6n eri la empresa. Concepto. EI papel 

de la planificacl6n. Estableclmiento de objetivos. La dlmensi6n 
de la planiflcaCı6n. EI proceso de planiflcacl6n. 

Tema ıa. Las decislones en la empresa y los sistemas de 
toma de decisiones. Concepto y dases. EI proceso de toma de 
decislones. 

Tema 11. Los sistemas de informaci6n en la empresa. El flujo 
de informaCı6n y la eomunlcaci6n. Sistema de dedsiones. ManeJo 
de la informaci6n. 

Tema 12. Sistemas de control en la Empresa (1): Concepto 
y elementos. Los principales sistemas de control. . 

Tema 13. Sis.temas de control en la Empresa (ii): EI proceso 
de control. EI control en direeto. 

Tema 14. La integraci6n de la planiflcaci6n y el control. 
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Tema 15. Politica de recursos humanos: Planificaci6n, selec
eion, formaci6n, promoci6n y retribuci6n. Motivaci6n. 

Tema 16. La estruclura econ6mico--financiera de la empresa. 
Las fuentes de flnanciaci6n de la empreS8. Equilibrio entre inver
siones y financiaciones. El fondo de maniohra. 

Tema 17. La inversi6n en la empresa. Concepto. Clases de 
inversi6n. 

Tema 18. Las metodos clasicos de valoraci6n y selecci6n de 
proyectbs de inversi6n. EI periodo de maduraci6n: concepto y 
caıculo. 

Tema 19. Selecci6n de inversiones. Metodo de valor capital. 
Metodo de la tasa de retomo. Similitud entre ambos metodos. 
EI problema de tas tasas de retorno miıltiples. 

Tema 20. Las dedsiones de inversi6n secuenciales. Los arbo
les de decisi6n. Et analisis Bayesiano. 

Tema 21. La inversi6n en bienes de equipa. Determinaci6n 
de la duraci6n 6ptima. Decisiones de renovaci6n de equipas. 

Tema 22. La inversibn en activo cireulante. La inversiôn en 
inventarios. La inversi6n en efectivo. EI saldo 6ptimo de la teso
reria. Determinaci6n del activo cireulante. 

Tema 23. La financiaci6n interna a autofinanciaci6n. La 
amortizaci6n. Causas de la depreciaci6n. La funei6ı:ı financiera 
de tas amortizaciones. 

Tema 24. Metodos de amortizaci6n. EI efeeto expansivo de 
la amortizaci6n. 

Tema 25. la autofinanciaciôn propiamente dieha. La auto
financiaci6n en el balanee. Et efeeto multiplieador de la misma. 
Ventajas e ineanvenientes. 

Tema 26. EI eoste de la autofinanciaci6n pUr,'l b "",mpresa. 
Tema 27. La financiaci6n de la empresa (I). j\~ercado primario 

y seeundario de valares. La emisi6n de valor~s. EI derecho de 
suseripci6n. Valoraciôn de aecianes y abligaciones. 

Tema 28. La financiaciôn de la empreS2 (II). Et credltoa largo, 
media y earto plazo. El·endeudamiento permanente. 

Tema 29. La financiaci6n externa de la empresa. Contratos 
de «Leasing», IıFactoring» y IıRenting». Otras formas de financiaci6n 
externa. 

Tema 30. La financiaciôn 'de la empresa en los mercados 
financieros internaeionales. EI mereado -de divisas al eantado y 
a plazo. Los euromereados: Prestamos sindicados y emisiones 
internacionales. 

Tema 31. La gestiôn de riesgos. Futuros financieros y IıFras». 
Opciones financieras. Operaciones ııswapşıt. 

Tema 32. Financiaeiones especiales de inmovilizado. EI .. Lea
sing»: Concepto, formas y eonseeuencias. 

Tema 33. El eoste del eapital (1). El eoste efectivo de una 
fuente de finaneiaei6n particular. EI eoste de la deuda. EI coste 
del capital ordinario. 

Tema 34. Et eoste del eapital (U). El eoste de las aeciones 
privilegiadas. Coste de los benefieios retenid05. El eoste del eapital 
medio ponderado. 

T ema 35. La estructura financiera 6ptima de la empresa y 
la politica de dividendos. Endeudamienta y rentabilidad finaneiera. 
La estructura financiera 6ptima. La tesis de Modigliani-Miller y 
la tradicionaL. Politica de dividendos y el valor de las aeciones. 
EI madelo de Gordon. 

Teına 36. La valoraci6n extema de la empresa. Principias 
bcisicos. Valor matematico 0 cantable, valor de liquidaciôn, valor 
de repasici6n, vator sustancial, valor bursatil y valor de rendi
miento de la empresa., Et eoncepto de 4Igoodwill». Metodo para 
determinar el valor global de la empresa. 

Tema 37. Teoria del beneficio eontable (1). EI beneficio de 
la empresa. La rentabilidad del beneficio. 

Tema 38. Teoria del beneflcio contable (II). Las ganancias 
de c:apital, in'itante eritieo de reeonocimiento de ingresos y gasto5-. 
EI postulado de la realizaci6n del beneficio. 

Tema 39. La planificaci6n financiera. Coneepto. Modelos de 
planificaciôn finandera. Modelo simplifieado de planifieaei6n 
financlera. EI modelo de «Goran Eriksson •. 

Tema 40. EI sistema de producci6n. Coneepto y elementos. 
Clases de proeesos. Objetivos y decisiones de sistema de pro
ducci6n. 

Tema 41. Analisis y disefio del sistema de produeci6n. Dis
tribuci61l de servicios y manejo de materiales. 

Tema 42. los costes de producci6n. Coneepto y clasifieaei6n. 
FonnacıOn del coste. 

Tema 43. Et eontro) de eostes. Las desviaciones eeon6micas 
y teenicas. La desviaci6n total. 

Tema 44. Principios y modelos de producciôn. Volumen 6pti
mo de producci6n a corta plazo. Modelo inicial de programaeiôn 
de producci6n. 

Tema 45. La pragramaciôn de sistemas de n1ultiproducd6n. 
La programaci6n lineal y el metodo de Simplex. 

Tema 46. Planificaci6n de la produeciôn. Analisis de postop
timalidad 0 de sensibilidad. Variaciones en las limitaciones del 
programa de produccl6n. Variaci6n en la eontribuci6n de las pro
cesos a 105 abjetivos de la empresa. Cambios en 105 proeesos 
praductivos. Dualidad y precios implieitos. 

Tema 47. Programaei6n temporal de proyectos (1). Tecnicas 
de pr!'gramaci6n temporal. Actividades de duraci6n aleatoria. Pro
gramaciôn de costes y aeeleraciôn temporal. 

Tema 48. Programaciôn temporal de proyectos. (II). Aetivi
dades de duraei6n aleatoria. Programaci6n de eostes yaceleraei6n 
temporal. 

Tema 49. Contral de inventarios. Concepto y clases de inven
tarias. Coste de 105 inventarios. La administraci6n de inventarios. 
Determinaci6n de existencias 6ptimas. Calculo de 4Istoek» de segu
ridad. 

Tema 50. la eomercializacion (ıımarketing»). Concepto, fun
eiones. Sistemas de "marketing». T eenieas y modelos principales. 

T ema 51. ]nvestigaciôn de mercados. Mercado y entorno. 
Segmentaciôn de mereados. 

Tema 52. Teenicas de evaluaci6n de la demanda. Am'ilisis 
estadistico, investigaci6n mediante encuesta. experimentaciôn, 
otra5 tecnicas. 

Tema 53. Analisis eeon6mico del programa de «marketing». 
Sensibilidad al 6ptimo y a 10S parametros de la fund6n de la 
demanda. Reglas de optimaci6n de) presupuesto de publicidad. 
Relaciôn entre elasttcidad-precio. ingreso marginəl publicitario y 
presupuesto de publiddad. Partlcipaciôn de elasticidades con 
demanda global no-expansible. 

Tema 54. Politica de producto (1). EI producto y sus atributos. 
Identifieaci6n del producto. Et ciclo de vida de un produeto. Linea 
de produetos. 

Tema' 55. Politica de produc;:to (II). Los nuevos productos. 
Busqueda, seleeCı6n y analisis de nuevas productos. Introducciôn 
y lanzamiento 'de nuevos produetos. 

Tema 56. Politica de precias. M6delos para determinaciôn 
de precios. Variaciones de precios y sus efectos. ' 

Tema 57. La di5tribuci6n del produeto. Naturaleza y tipos 
de eanales de distribuci6n e intermediarios. Elecei6n de los eanales 
de distribuci6n. La distribuciôn fisica. Campo de aceiôn y eom
ponentes. Obj~tivos. Principales altemativas. 

Tema 58. Loealizaci6n de almacenes y punto de venta. Areas 
de mercado. Localizaci6n de puntos de venta. loealizaci6n de 
almaeenes. 

Tema 59. La promoci6n del producto. La publicidad. Con
cepto y objetivos. Et presupue5to de publicidad. EI mensaje. Selec
ei6n de medios. Medida de la eficiencia publicitaria. 

Tema 60. La dimensi6n de la empresa. Criterios delimitadores 
del tamafio. Factores relacionados con la dimensi6n ôptima. Teo
rias sobre el tamafio de la empresa basados en las eeonomias 
de eseala. Dimensiôn y ocupaei6n. 

Tema 61. EI erecimiento de la empresa. Estrategias de ere
cimiento. Planificaei6n. Adaptaciôn organizativa al objetivo del 
erecimiento. 1, 

Tema 62. Estrategias eompetitivas en la empresa. La cadena 
de valor en la estrategia eompetitiva. Factores de '~ompetitividad 
dentro de un sector. 

Tema 63. Los grupos empresariales. Modelos de organiza
eiôn, gesti6n y control. 

Tema 64. Las empresas multinacionales. Evoluci6n yeausas 
de aparicion. Estruetura de las mısmas. Caracteristieas fundamen
tales de su gesti6n. 

Tema 65. La empresa publica. Concepto. Objetivos de la 
empresa publica. Efect(.\'j !11aeroeeon6micos. Caraeteristieas fun
damentales de su gesti6n. 

Tema 66. El sistema de control de la empresa publica. Critica 
del sistema de eontrol. 

Tema 67. La finandaci6n de la empresa publiea. Metodologia. 
Las fuentes de financiaei6n externas. La estruetura financiera. 
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0) GRUPO DE MATERIAS TE(;NICO·INDUSTRIALES 

Tecnologia 

Tema 1. Combustihles s6lidos. Mlneria del carb6n: huHas, 
antracitas, Iignitos, turbas. Combustibles Hquidos y gaseosos. 
Exploraci6n y explotaci6n almacenamiento y transporte de crudos, 
gas natural, gases licuados y gas ciudad. 

Tema 2. Refino del petrôleo. Idca del p.raceiO de re6110. 
Produc:os obtenidos. 

Tema 3. Energia eıectrica. Producci6n. Transporte y distri
buci6n. 

Tema 4. La mineria del hierro. Minerales de hierro. Tra
tamiento. Siderurgia: Obtenci6n del arrabio. FundiciQn de hierro. 
Fabricaci6n de acero. Tratamientos. Transformados metaIicos. 
Aceros especiales y ferroaleaciones. 

Tema 5. Mineria y metalurgia de los metates no ferreos: Alu
min~o. cobre. plomo y cinc, estafio y wolframio, mercurio, cadmio, 
titanio. 

Tema 6. 
Tema 7. 

de la sal. 

Mineria y metalurgia del uranio. 
Sales: Obtenci6n y elaboraci6n. Salinas. Derivados 

Tema 8. Industrias de la construcci6n: Las empresas cons
tructoras. La construcci6n inmobiliaria. Las obras publicas. La 
industria cementera y sus derivados. Ye$os y cales. Ceramica y 
vidrio. 

Tema 9. La industria q-uimica inorganica de base: ·Procesos 
de reacci6n y procesos electroquimtcos. 

Tema 10. La industria quimica organica de base: Carboqui
mica y petroquimica. 

T emaıı. Laindustria quimica transfoıı:nadora. Explosivos, 
colorantes, pigmentos, bamices, jabones y detergentes. Resinas 
y pıasticos. Productos farmaceuticos y perfumeria. 

Tema 12. Agroquimica, fertilizantes y plaguicidas. 
Tema. 13. La industria agroalimeQtaria. Camicas, Iltcteas, 

conservera. Industrias frigorificas. Aceltes gra50S. Harineras y deri
vados: Piensos compuestos. Azitcar, glucosa y edulcorantes. Vino 
e industrias vinicas. Alcoholes, aguardientes y licores. lndustria 
cervecera. Bebidas refrescantes y aguas minerales. 

Tema 14. Los bienes de equipo. Construcci6n naval. Vehi
culos industriales, automôviles y motocicletas. Material ferrovia
rio. Industria aeronautica. 

Tema 15. La industria de la maquina-herramienta. Maquina
ria electrica y electr6niea. Los electrodomesticos. 

Tema 16. Industria de la madera y de! corcho. Indusbia de 
la transformaci6n de caucho y materlales pıasticos. Industfia de 
la piel curtida y calzado. 

Tema 17. Industria textil: Algodonera y lanera. Las fibras artİ-
8ciales y sinteticas. Fibras duras. Seda natural. Industria de la 
confecci6n y del genero de punto. 

Tema 18. La industria de los transportes. 
Tema 19. Industria del papel: Pastas papeleras, papel con

tinuo, cartôn, papeles especiales. 
Tema 20. Tabaco: Cultivo y fermentaci6n. Caracteristicas de 

las diversas ramas • .Preparaci6n y producci6n de picados, cigarri-
1J0s y cigarros. Mereado nacional e intemacionaL 

Tema 21. La Industria de la telecomunicaci6n. 
Tema 22. La Industria informatica. La rob6tica. 
Tema 23. Tecnologia de IÇ>s nuevos materiales y su utilizaci6n 

industrial. 
Tema 24. Biotecnologia. Sectores de utilizaciôn y desarroJlo 

tuturo. 

Organizaci6n empresarial 

Tema 1. Las organizaclones. De8nlci6n. Tipos. Teorias de 
la organizaci6n. 

Tema 2. La empresa: Coneepto, realidad, economia y entor-
no. 

Tema 3. tlases de empresas: Crtterios de clasiflcaci6n. 
Tema 4. Localizaci6n de la empresa. Empresa y mereado. 
Tema 5. Et tamaöo de la empresa. Grupos de empresas. 

La empresa multinacional. 
Tema 6. Modelos de organizaci6n empresarial. La direeci6n. 
Tema 7. Los objetivos de la empresa. La plani8caci6n. 
Tema 8. Planiflcaci6n estrategica. Direeci6n estrategiea. 

Tema 9. EI eontro) de la empresa: Conc-epto y elementos. 
Principales sistemas de control. Eficiencia y eficacia. 

Tema 10. La adopci6n de decisiones. Teenicas analiticas y 
creativas. 

Tema 11. Poiitica de recursos humanos. La comunicaci6n en 
la empresa. 

Tema 12. La inversi6n en la empresa: Coricepto y clases. 
Tema 13. Valoraci6n y selecciôn de proyectos de inversiôn. 

La renovaci6n de los bienes de equipo. 
Tema 14. Et plan financiero de la empresa: EI presupuesto. 

EI control financlero. 
Tema 15. Politica de producci6n. Costes de producd6n. Con

trol de calidad. 
Tema 16. La financiaci6n de la empresa (1). La autofinan

dad6n: Su eoste. 
Tema 17. La financiad6n de la empresa (II). La financiaci6n 

externa: Su eoste. Estructura 8nanciera 6ptima. 
Tema 18. Sistemas de comercializaci6n. Estudios de mereado 

y planificaci6n comercial. 
Tema 19. Metodos matematicos en la gestiôn empresarial (1). 

La investigaci6n ~perativa. Programaciôn lineal. 
Tema 20. Metodos matematicos en la gestiön empresarial (II). 

T ecnicas en la toma de decisiones. 
T ema 21. Metodos matematicos en la gesti6n empresarial 

(III). Miılodos PERT y CPM. 
Tema 22. Me.todos matemltticos en la gesti6n empresaria) 

(iV): Teoria dejuegos. 
Tema 23. Me.todos matematicos en la gesti6n empresarial M. 

Cadenas de Markov. Uneas de espera. Gesti6n de stoeks. 

Informatica yestadistlca 

T ema 1. Inf~Ni.-natiea. Ordenadores: Conceptos y evoluci6n 
hlstôrica. 

Tema 2. Codlfleaci6n. Sistemas de numeraci6n. Represen
taci6n de la informacian. 

Tema 3. Ordenadores. Conflguraci6n. Unidad central de 
proeeso. Memorias. 

Tema 4. 'Unidades de entrada y sallda. Disposittvos perl
fe.ricos. Unidades de comunicaciones. 

Tema 5. Programaci6n. Lenguajes de programaci6n. Herra
mientas de desarrollo. 

Tema 6. Sistemas operativos. Evoluci6n y clases. 
T ema 7. Estruetura de la informacl6n. flcheros. Tlpos y 

operaciones. 
Tema 8. Comunicaciones. Teletratamiento. Redes. 
Tema 9. Bases de Datos. Modelos. Integridad y seguridad. 
Tema 10. Mieroinformatiea. Sistemas fisicos. Paquetes inte-

grados. Redes de area loeal. 
Tema 11. Centros de informatica. Funciones. Personal tnfor

matieo. 
Tema 12. Seguridad. Protecci6n de sistemas y de la infor

maci6n. Auditoria Informatiea. 
Tema 13. Sistemas: de informaci6n. Coneeptos, estructura y 

clases. 
Tema 14. Planifieaci6n informatica. Proyectos. Fases y espe

ci8caciones teenicas. 
Tema 15. Tendencias de la informatica. Sistemas expertos. 
Tema 16. Distribuciones unidimensionales. Medidas de post

cionamiento y dispersi6n. 
Tema 17. Variables aleatorias, discretas y continuas. 
Tema 18. Variables estadistieas bidimensionales. Regresi6n 

y correlaci6n. 
Tema 19. 
Tema 20. 

Series temporales. Numeros indices. 
Teoria de muestras. Inferencia estadistica. 

ANEXO 0.2 

Contabilidad 

Contabilidad financiera superior y de sociedades. 
ContabiUdad analitiea de explotaci6n. 
AnaHsls de estados flnancieros. 
Consolidaciôn de estados flnancieros. 
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Matematicas jinancleras 

Capitalizaci6n 5tmple y eompuesta. 
Rentas eonstantes, variables y fraecionadas. 
Amortlzaciones de prestamos y emprestitos. 
Operacionps con valores mobillarios. 

ANEXO 0.3 

Derecho constitucional y administrativo 

Temfl 1. La Comunidad Europea. Sistema institucional. 
Derecho Comuııitario Europeo y Derecho Espaiiol. 

Tema 2. 'La Constitud6n Espafiola de 1978. Caracteristicas. 
Estructura. La reforma constitucionaL. 

Tema 3. Las Cortes Generales. Las funciones de tas Cortes. 
El funcionamiento de lais Cortes. 

Tema 4. La Corona. EI Rey. Et Tribunal Constitucional: 
Organizaciôn y Funciones" Recursos y procesos ante el Tribunal 
Constitucional. 

Tema 5. EI Poder JudiciaL. Los derechos y libertades piıbli
cas. 

T ema 6. EI Gobierno. Composiciôn y funciones. La Admİ
nistraei6n y el Dereeho Administrativo. 

Tema 7. Las fuentes de Derecho Administrativo. La Cons
tituciôn. La Ley. Los Decretos-Ieyes-. La delegaciôn legislativa. 

Tema 8. Et reglamento. La potestad reglamentaria. Los 
reglamentos ilegales. Actos admlnistrativos generales, circulares 
e instrucciones. ' 

T ema 9. Los ordenamientos de las Comunidades Aut6no
mas. Concepto y naturaleza de 105 E5tatutl.1s de Autonomia. Di5-
tribuei6n de competencias entre el Estado _y las Comunidades 
Autônomas. 

Tema 10. Los diversos entes piıblicos y su personificaciôn. 
La personalidad juridica de la Administraci6n Institueional. La 
administraci6n corporativa y las fundaeiones p6blicas. 

Tema 11. Las entidades municipales. Las entidades provin
. ciales. Relaci6n del ordenamiento loeal con el autonômico y el 
estatal. 

Tema 12. Las potestades administrativas. EI prlnciplo de lega· 
lidad. La actividad administrativa diserecionaL. La autotutela adml
nistrativa. 

T ema 13. Los actas juridicos de la Administraci6n General 
del Estado. EI acto administrativo. Elementos. Forma. La notj
ficaci6n y publicaci6n de 105 adas administrativos. EI silencio 
adnıinistrativo. 

Tema 14. Clases de ados administrativos. Los actos politicos. 
Eficaeia de 105 actos administrativos. 

Tema 15. La invalidez de 105 actos administrativos. La revi· 
si6n de oficio de 105 actos administrativos. 

Tema 16. Los contratos adminlstrativos. Farmaci6n histôrica 
y sentido actual. Los contratos privados de la Administraci6n. EI 
proeedimiento de contrataci6n en general. 

:r ema 17. Regimen legal de 105 contratos administratlvos de 
obras, servicios y suministros. Los contratos de asistencia con 
empresas consultoras 0 de servicias. Los contratos para la rea· 
lizaclôn de trabajos especificos. concretos y no habituale$. 

Tema 18. EI dominio piıblico y el patrimonio de 105 entes 
p(ıblic05. 

Tema 19. La nod6n del servicio publico. Los modos de gt!:S

tion del servlcio p6blic-o. 
Tema 20. La poslei6n juridica del admlnistrado. Los derecho~ 

subjetivos del administrado. Las situaciones favorables y desfa
vorables del administr~do. Las sanciones administrativas. 

Tema 21. La expropiaci6n forzosa. La potestad expropiatoria 
de !a Administradôn. 

Tema 22. La responsabilidad de la Administraci6n y sus agen
tes. 

Tema 23. EI procediriıiento administrativo comiın. Principios. 
Estructura. 

Tema 24. Los recursos administrativos. 
Tema 25. La jurisdicci6n contendos<HldministraUva. Exten

si6n. y limites. Las partes del procedimiento. La sentencia. Recuf
sos. 

Tema 26. La Administraci6n p6blica y la justicia: Conflictos 
jurlsdtccionales. cuestiones de competencia y confiictos de atri
buciones. 

Tema 27. La organizaei6n administrativa e!itatal. Los prin
cipios. La organlzaci6n administrativa central y periferica. La admi
nistraciôn consultiva. 

Tema 28. Et Ministerio de Economia y Hacienda: Organiza.
elon central y territorial. La Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria; Organlzaci6n central y terrltorial. 

Tema 29. La funci6n p6blica. Naturaleza de la rdaci6n fun
cionarial. Adquisidôn y perdida de la condiciôn de funcionario. 
Situaciones. Derechos y deberes. EI regimen discipHnario de la 
funciôn p6bUca. 

Haclenda publlca 

Tema 1. EI SectoT Pilblico. La actividad financiera. La 
Hacienda Pil.blica: Adscripci6-n dentifica y contenido actual. 

T ema 2. La actividad del sector p6blico en la asignaci6n 
y distribuci6n. Fallos del mercado y blenes sociales. Equidad en 
la distribuCı6n. Provisl6n p6blica de bienes. 

Tema 3. La actividad del seclor p6blico sobre la demanda 
global y el crecimiento. Efectos de 105 gastos ,piıblicos sobre la 
demanda global. La flnanclaci6n de 105 gastos y sus efectos sobre 
la estabilidad. GastQs. lmpuestos y crecimiento eeon6mico. 

Tema 4. La Hadenda P6blica en el pensamiento econ6mlco. 
La Hacienda P(ıblica en 105 mercantilistas. flsl6cratas y cIasicos. 
Marginalismo, Keynesianismo y otras .escuelas en Haeienda PubH· 
ca. Teorias positivas sobre la Haclenda P6blica. 

Tema 5. Adopci6n de dedsiones en el sector -p6blico: La 
elecCı6n sdctal. Eleccl6n social y preferencias indlvlduales. Demo
erada directa y democrada representativa. Burocracia, clas,"s 
soeiales y grupos de i-nteres. "-

Tema 6. EI Presupuesto como instrumento de elecciôn 
sodal. EI Presupuesto: Aspectos generales. EI cicIo presupues
~tario. Situaci6n actual y perspeetlvas de los modelos presupues
tarios. 

Tema 7. La elaboraci6n y eJecud6n del Presupuesto. Deci
siones presupuestarla,s sobre gastos e ingresos: La estructura pre
supuestaria. EI Presupuesto y 105 sistemas de planificaciôn y pro
gramaci6n. Proeeso de ejeeuci6n y control de1 Presupuesto. 

Tema 8. La Contabilidad Nacional y el Sector Piıblico. Con
tabilidad Nacional: Aspectos generales. Cuentas de, flujos y de 
sectores: Saldos y agregados. La Contabilidad de las Adminis
traciones Pil.blicas. 

Tema 9. Los bienes p6blieos. Gastos de defensa. Servicios 
generales: Justicia, orden y relaciones exteriores. Gastos en eapital 
ıııo socia!. 

Tema 10. Bienes astgnados p6blicamente. Gastos en educa
eion: Objetivos y problemas de produceion. La sanidad: Produc
ei6n y dotaciôn privada 0 p6blica. La vivienda: Gastos p6blicos 
y'regulaci6n de alquileres. 

Tema 11. Prestaclones soeiales: Pensiones y otros servicios. 
La seguridad social como bien publico. Aspectos basicos de los 
sistemas de seguridad soda!. Efectos econômicos de los servidos 
soeiales. 

Tema 12. Selecd6n de proyectos de gasto p6blico. Funda
mentos de la evaluaci6n de proyectos. Costes, beneficios, tasas 
y reglas de decisi6n. Los aspectos distributivos e6 la selecci6n 
de proyectos. 

Tema 13. Las Ingresos publicos y la imposlci6n. Criterios de 
clasificadôn de los ingrf",$os piıblicos. El impuesto: Concepto y 
elementos inte9rant~. Princlpales flguras impositi~as. 

Tema 14. Di5tribud6n formal y material de los eostes publi
eos. Principios generales de la imposici6n. Beneficio y capacidad 
de pago como criterio$ de distribuciôn. La incidenda impositiva. 

Tema 15. Castes implicitos de la imposiciön: Imposici6n 6pti
ma. Distintos eostes de 105 impuestos. eostes de eflciencia: Dis
torsiones trihutarias. Exceso de gravamen e imposjciôn optima. 

Tema 16. Los sistemas flscales. Evoluciôn y estructura de los 
iqıpuestos. Condidonantes de la estructura tributaria. Sistemas 
tributarios actuales: Experiencia interna.cionaL. 

T cma 17. Itnposlci6n sobre la renta de las personas fisicas 
(1): Concepto y naturalez.a. Capacidad de pago, concepto 6scal 
de re'ota y base imponible. Tratamiento de las va.iacione!o patri
moaicıl!l!.s. 
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Tema 18. Imposicl6no sohre la renta -de las per'sönas fislcas 
(II): Unidad contribuyente y alternativ8S en su conftguraciôn. Las 
tərifəs y sus probleməs. Efectos econ6micos y valoı:act6n actual. 

Tema 19-. Imposici6n personaJ sobte et ga5to: Concepto y 
antecedentes. Elementos esenclales de esta imposici6n. Efectos 
econ6micos y valoraci6n actual. 

Tema 20. Imposici6n sobre el patrimonio y la rlqueza. Impo
sici6n sobre el patrimonio neto. Imposlci6n 50bre sucesiones y 
donaciones. Imposici6n sobre transmisiones patrimoniales one
rosas. 

Tema- 21. Imposici6n sohre sociedades: Concepto y carac
teristicas de esta imposici6n. Base imponlble: probleməs y alter
naUvas de determinaci6n. Tipos de gravamen, lntegraci6n e inci
dencia. 

Tema 22. La imposici6n general sobre ventas: Concepto y 
clasificaci6n. Impuestos plurifasicos 0 monofaslcos sobre ventas. 
La imposici6n sobre el valor afiadido. 

Tema 23. Imposici6n sobre consumos especiflcos. Asignaci6n 
Y distribuci6n en las accisas. Valora(:i6n actual de estos impuestos. 

Tema 24. Imposici6n sobre el comercio exterior: Concepto 
y antecedentes. Gravamen sobre importach:t,Jles y exportaciones: 
~palidades. Los ajustes flscales en frontera. 

Tema 25. Deficit publico y ~acienda extraordtnaria. Deficit 
piıblico: Clases y problemas en su finapCıaciôn. Prlvatizaci6n de 
activos piıblicos. La inflaci6n como una forma de,imposici6n .. -

Tema 26. La Deuda Piıblica y la creacJ(m de dinero. Concepto. 
clases y naturaleza de la Deuda Piıblica. Administraci6n de la 
Deuda Piıblica y anaHsis de su Incidencia. Creaci6n de dinero 
y sefioreaje. 

Tema 27. Precios, tasas y contribuciones especiales. Empresa 
piıblica y fijaci6n publica de precios. Las tasas: Concepto y cla
sificaci6n. Las contrlbucio~es especiales. 

Tema 28.' Tendencias actuales de 105 modelos tributarlos. La 
tributaci6n actual y sus efectos sobre la equtdad, la productividad 
y et empleo. EI fraude fiscal como condicionante de -105 modelos 
tributarios. Las propuestas de reformas 6scales. 

Tema 29. Los distintos niveles de la Hacienda PiıbHca. Dis
tribuci6n de competencias y modelos de financiaci6n. Las sub
venciones tntergubernamentales. 

Tema 30. La Hacienda Piıblica intemacionaI. Sector,piıblico 
en una economia abierta: Coordinaei6n intemacional. "Coordina
ei6n imposltiva y doble imposici6n intemaclonal. Armonizaci6n 
fiscal: la experiencia de la Comunidad Europea. 

Derecho /inanciero y tributario y slstema /inanciero espaflol 

Tema 1. EI derecho financiero. Concepto, autonomia y con
tenido. La Hacienda P6blica en la Constituci6n Espanola. 

T ema 2. EI derecho presupuestario. Concepto y contenido. 
La Ley General Presupuestaria: Estructura y principios generales. 
Los derechos y obligaciones de la Hacienda P6blica. 

Tema 3. El Presupuesto del Estado en Espana (1). Concepto 
y contenido. Regulaci6n juridica. Clasiflcadones presupuestarias 
segiın la legislad6n vigente; su relaci6n con las tecnicas presu
puestarias utilizadas. 

Tema 4. EI Presupuesto del Estado en Espana (II). La ela~ 
boraci6n del Presupuesto: sujetos participantes y tecnicas de pre
visi6n. Tramitaci6n y aprobad6n del Presupuesto. 

Tema 5. EI Presupuesto del Estado en Espaiia (III). Las modi~ 
ficaciones pre5upuestarlas: ,Tipologia, requisitos y competencia5 
para su autorizaci6n. Tramitacion de las misma5. EI control de 
las modificacione5 presupuestarias. 

Tema 6. EI Presupuesto de las Comunidades Europeas. Rela· 
eion con et Presupuesto del Estado en Espaiia. Estructura y tra
mttaci6n del presupuesto comunitario. L.os flujos financieros entre 
Espafia y las Comunidades Europeas. 

T ema 7. La ejecuci6n del presupuesto de gast05. Procedi~ 
miento general·de ejecuci6n de gasto y procedimientos espedales. 
Procedimiento de pago: Extinci6n de la5 obligaciones a cargo de 
la Haeienda P6blica. 

Tema 8. Gesti6n de gastos de personal. Retribuciones de 
105 empleados piıblicos. Gesti6n de los gastos de personal en acti
vo. La Seguridad Soda) de los empleados piıblicos. La gestion 
de los ga5t05 de clases pasivas. 

. Tema 9. La gesti6n de ga5tos contractuales. Et nacimiento 
de las obligaciones contractuales. El cumplimiento de los con
tratos. EI reconocimiento de la obligaci6n. Justifi-caci6n. La extin
ei6n de la obligaci6n contractual. Las obligaciones de, ejercicios 
futuros. 

Tema ıo. La gesti6n de los gastos de subvenci6n. Las 5ub
venciones: Naturaleza y clasificaci6n. Adjudicaci6n. Reconoci
miento de la obligaci6n. Pago. Justificaci6n. Reintegro. Infrac
ciones administrativas en materia de subvenciones. EI delito sub
vencional. 

Tema ıl. EI Tesoro Piı.blico: Funciones y competencias. La 
financiaci6n de los Presupuestos Generales del Estado. Et regimen 
juridico del endeudamiento del sector piı.blico Y' de los avales del 
T esoro Piı.blico. 

Tema 12. EI Derecho de la Conlabllldad Piıblica. EI Plan 
General de Contabilidad Piı.blica. Prlncipios contables y cuentas 
anuales. La Cuenta General del Estado. 

Tema 13. La gesti6n de la contabtlidad piıblica. Ofieinas con
tables. Central -contable. EI sistemə de informaci6n contab)e. La 
contabilidad a.nalitica en el sector piıblico. 

Tema 14. El sector piıblico estatal: Su delimitaci6n. Las cuen
tas econ6micas del sector p6blico. 

Tema 15._ EI control intemo de la activldad econ6mico-finan
ciera del sector piıblico estatal (1). Conceptos generales. Regimen 
juridi'co. E) control previo de legalidad. EI cORtrol flnanciero. 

Tema 16. EI contro) interno de la actividad econ6mico-finan
ciera del sector pub1ico' estata.r(İI). EI -control financiero ordinario 
y permanente. Et control de programas presupuestario. Et co'ntrol 
de sistema.s y procedimientos. Et control de ayudas y subveneiones 
con esp~cial atenci6n al control de fondos comunitarios. 

T ema 17. El control extemo de la actividad -econ6mico-finan
ciera del Se-ctor publico: Et Trtbunal de Cuentas. Funci6n fisca
Hzadora. Funci6n jurisdiccional. EI control parlamentario. '-

Tema 18. EI Derecho Tributarlo: Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Tributario. "'os principfos del ordenamiento 
tributario espafiol. 

T ema 19. La ap1icaci6n y la lnterpretaci6n de las normas tri
butarias. Ambito temporal y ambtto espacial. EI fraude de la Ley. 
La analogia en el Derecho Tributario. 

Tema 20. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. La relaei6n juridico-tributaria. EI hecho imponib"le y 
el devengo. Exenciones objetivas. 

Tema 21. Ba5e imponible y base liquidable. Regimenes de 
determinaciôn 0 estimacl6n de la base imponible. Cuota y deuda 
tributaria. Garantia del credito trlbutatio. 

Tema 22. Los elementos personales de la deuda tributaria. 
Sujetos pasivos.' Exenciones subjetivas. Los responsables tribu· 
tarlos. EI retenedor. Capacldad; representaciôn y domicilio. 

Tema 23. La extinci6n de la obligaci6n trtbutaria. EI pago. 
La prescripcl6n. Otras formas de e'ftinci6n. 

Tema 24. El procedimiento de gesti6n tributaria. La deda
raci6n. Las liquidaciones tributarias. Las autoliquidaciones. La 
comprobaci6n de valores. La consulta trIbutaria. E1 numero de 
identiflcaci6n flscaI. La declara-Cı6n censaI. 

Tema 25. La gesti6n recaudatoria. Organos de recaudaci6n. 
Et procedimiento de recaudaciôn en periodo voluntario. El pro
cedimiento de recaudaci6n en via de apremio. Tercerias.' Apla
zamientos y fraccionamientos de pago. 

Tema 26. La inspecci6n de los tributos. Organos. Fundones. 
Facultades. EI procedimiento de inspecci6n tributaria. La docu
mentad6n de las a-ctuaciones inspe-ctoras. 

Tema 27. Infracciones trlbutarias. Concepto y clases. San
ciones tributarlas. DeHto fiscal. Contrabando. 

Tema 28. La revisi6ri de actos en via administrativa. Proce· 
dimiento especial de revisi6n. El recurso de reposici6n. Et pro
cedimiento econ6mico-administrativo: Naturaleza y 6rganos de 
resoluei6n. 

T ema 29. Et procedimiento econ6mico-administrativo: Mate
rias impugnables, interesados, actos impugnables y extensi6n de 
la revisi6n. Suspensi6n del acto impugnado. Et procedimiento en 
iınica 0 prlmera instancia. Los recursos de alzada y revisi6n. 

Tema 30. Visi6n global del sistema tributario espafiot: Espe
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de las di5-
tintas figura5 tributarias. Relaciones entre los principales impues
tos. Armonizaci6n fiscal comunitaria. 



17382 Martes 21 maya 1996 BOE num. 123 

Tema l1. Et Impuesto sabre la Renta de la Personas Fisicas 
(1). Naturaleza, objeto y ambito de la aplicaci6n. EI hecho impo
nible. Rentas exentas. Elementos patrimoniales afectos. Estima
eion de rendimientos. Operaciones vinculadas. EI sujeto pasivo. 
Obligaci6n personaJ y real de contribuir. La determinaci6n de la 
base imponible eo estimaci6n directa: Rendimientos del trabajo, 
del capital, de actividades empresariales 0 profesionales. 

Tema 32. EI lmpuesto sobre la Renta de ta Personas Fisicas 
(II). Incrementos y disminuciones de patrimonio. Imputaci6n de 
rentas. Imputaci6n temporal de ingresos y ga5t05. La estimaciön 
objetiva. La estimad6n indirecta. Clases de renta: Integraciôn y 
compensaciôn. La base liquidahle. Determinaciôn de la deuda tri
butaria. Tributaci6n conjunta. Periodo de imposiciôn y devengo. 
Gestiôn del impuE"sto. 

Tenia 33. EI Impuesto sobre et Patrimonio de tas Personas 
Fisicas. Naturaleza, objeto y ambito de aplicaciôn. Hecho impo
nible. Sujeto pas.ivo. Exenciones. Base imponible y liquidable. 
Devengo. Determinad6n de la deuda tributaria. Gestiôn del 
impuesto. Et Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Enti
dades no R,esidentes. 

Tema 34. EI Impuesto de 'Sociedades (1): Naturaleza y ambito 
de aplicaciôn. El hecho imponihle. Sujeto pasivo. Base !mponible. 

Tema 35. EI Impuesto de Sociedades (II): Periodo impositivo 
y devengo del impuesto. Compensaci6n de perdidas. La Deuda 
tributaria: Tipo de gravamen, cuota integra, deducciones y honi
ficaciones. Gesti6n del Impuesto: Declaraciôn, liquidaeiones, obli
gaeiones contahles y registrales, indice de entidades, obligaeiones 
de in(ormaciôn y reteneiones y pagos a cuenta. 

Tema 36. Ellmpuesto sobre Sucesiones y Donaeiones. Hecho 
imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda trihutaria. 

Tema 37. EI Impuesto sobre el Valor Afıadido (1). Naturaleza 
y ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Exenciones. Lugar de 
ı:ealizaci6n del hecho imponible. Devengo. Base imponible. Suje
tos pasivos. Tipos impositivos. 

Tema 38. EI Impuesto sobre el Valor Afıadido (ii): Regimenes 
especiales. Deducciones y devoluciones. Obligaciones de los suje
tos pasivos. Gesti6n del impuesto. 

Tema 39. EI Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Transınisiones patrimoniales one
rosas: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y deuda 
tributaria. Operaciones soeietarias: Hecho imponible, sujeto pasi
vo, base imponible, deuda tributaria. Actos Juridicos Documen
tados: Tributaciôn. Exaceiôn del impuesto. 

Tema 40. Los Impuestos Espe<:lales. Los Impuestos Especia
les de fabricaciôn. Elementos estr:ucturales de cada impue'sto. Ges

. tiôn de los mismos. EI Impuesto Espeeial sobre determinados 
medios de transporte. 

T ema 41. La introduceiôn de mercancias en el territorio adua
nero. Los destinos aduaneros. La libre practica. La exportaciôn. 
EI transito. Los regimenes aduaneros econômicos. Las zonas fran
cas y 105 depôsitos francos. 

Tema 42. EI arancel aduanero comiı.n. Et origen de las mer
cancias. EI valor en aduana. Las exacciones agricolas, las res
tituciones· y demas mecanismos aduaneros de la politica agricola 
comiı.n. 

Tema 43. los recursos propios comunitarios. La deuda adua
nera: Hecho imponible, devengo, sujetos pasivos y extinciôn. La 
recaudaci6n de la deuda aduanera. La devolueiôn 0 condonaciôn 
de los derechos de importaciôn 0 exportaciôn. 

Tema 44. Las tasas: Concepto, ambito de aplicaciôn, hecho 
imponible, sujeto pasivo, responsables, devengo, gesti6n y liqui
daciôn. Principales tasas estableddas. Los precios piı.blicos. Los 
aranceles de 105 funcionarios piı.blicos. Las exacciones parafis
cales. 

Tema 45. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
(1): Principios y recursos financieros. Menci6n especial del regimen 
de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. 

Tema 46. La finandaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
(II). La financiaci6n de las Comunidades Autônomas de regimen 
foral: Pais Vasco y Navarra. Especialidades del regimen tributario 
de estas Comunidades y su relaci6n con el regimen tributario gene
raL El regimen eccırı.6mico fiscal de Canarias. 

Tema 47. La financiaei6n de las Haciendas Locales. Examen 
especial del Impuesto Eobre Actividades Econômicas y del Impues
to sobre Bienes h.m.uebles. 

Tema 48. La estructura institucional del sistema financiero 
espafıoL Mercados e intermediarios. La organizaci6n directora del 
sistema financiero: EI Ministerio de Economia y Hacienda. EI Ins
tituto de Credito Oficial como agente financiero del Gobierno. 

Tema 49. La autoridad monetaria: EI Banco de Espaiia. La 
ejecuciôn de la politica monetaria y el control sobre el sistema 
financiero., EI mercado monetario: submercados que 10 constitu
yen. Analisis de 105 instrumentos monetarios y su funcionamiento. 
La conexiôn con los mercados de capitales. 

Tema 50. La Banca actual: Privada y Piı.blica. Clases de ban
eos. Derecho de establecimiento. Coeficientes obligatorios: Su~ 
clases. EI fondo de Garantia de Establecimientos Bancarios. Ope
raciones bancarias. Las Cajas de Ahorro. Los Organos de Gobierno 
y Administraciôn. El Fondo de GaranUa de Cajas de Ahorro. Las 
competencias de tas Comunidades Autônomas. 

Tema 51. Las Cooperativas de Credito. Regimen general de 
las sociedades cooperativas. Sus clases. El Fondo de Garantia 
de tas Cooperativas de Credita. Las soeiedades de «Ieasing». Las 
sociedades de «factoringıt. 

Tema 52. Las Instituciones de inversiôn colectiva. Las Soeie
dades de Inversiôn Mobilii\l'ia: Normas sobre inversiones, criterios 
de valoraciôn, distribuciôn del excedente, regimen fiscal. Los Fon
dos de Inversi6n Mobiliaria: Naturaleza, constituci6n y estructura. 
Los Fondos de Inversi6n Inmobiliaria: Naturaleza, constituciôn y 
estructura. 

Tema 53. Los planes de pensiones: Naturaleza, elementos 
personales, modalidades. principios basicos, la comisi6n de con
trol y regimen financiero. Los fondos de pensiones. Constituciôn, 
regimen financiero. entidades gestoras y depositarias, control 
administrativo. Regimen fiscal. 

Tema 54. EI sector asegurador (1). Los elementos principales 
de la operaci6n de seguro. La empresa de seguros; caracteristicas 
principales. El control de la actividad aseguradora por la.Admi
nistraeiôn. Caracteristicas del sistema vigente. Condiciones de 
acceso para el ejereicio de la actividad aseguradora. Condieiones 
para el ejercicio de dicha actividad. 

Tema 55. El sector asegurador (II). Las provisiones tecnicas: 
Conceptos, clases y fundamento. La inversiôn de las provisiones 
tecnicas. Margen de Solveneia. fondo de GaranUa. Infracciones 
y saneiones aplicables. Medidas cautelares. Diso.uei6n y liquida
eion. Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Tema 56. EI sector asegurador (III). La actividad Piı.blica de 
seguros privados. EI, Consorcio de Compensaciôn ,de Seguros. 
Antecedentes. Naturaleza juridlca. Organizaeiôn. Funclones. Regi
men de funeionamiento. Regimen patrimoniaL. Otras empresas con 
participaciôn piı.blica . 

Tema 57. Los mercados de capitales. La Bolsa de Valores 
en Espafıa. Titulos contratados. Las operaciones en 'Bolsa. Socie
dades y Ageneias de Valores. EI mercado hipotecario. Instituciones 
y Activos que 10 integran. 

ANEXO m 

TribuDaJ, caJificador de Iu pruebas selectivas para Ingreso en 
ei C .. erpo Superior de ..... pectores de F ........... del Estado 

EI Tribunal quedara constituido de la siguiente ıorma: 

Titular: 

Presidente: Don Ignacio Ruiz..Jarabo Colomer, Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Don Sixto Alvarez Melc6n, Catedratico de Universidad. 
Don Enrique Corona Romero, Profesor titular de Universidad. 
Don Juan Gimeno Ullastres, Catedratico de Universidad. 
Don Fernando Hidalgo Abia. Cuerpo Superior de Abogados 

del Estado. 
Don Jesus Maria Jacobo Burguillo, Cuerpo Superior de los

pectores de Finanzas del Estado. 
Dana Isabel Martinez Gil, Cuerpo Superior Inspectores de 

Finanzas del Estado. 
Don Antonio Panizo Garcia, Cuerpo Superior de Abogados del 

Estado. 
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Don Armando Resino Sabater. Cuerpo Superior de Adminis
iradores Civiles. del Estado. 

Don Manuel Trillo A1vərez, Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado y 

. Don Jose Maria Perez Martinez, del Cuerpo Superlor de Ins
pectores de Finanzas del Estado, que actuara como Secretario. 

Suplente: , 

Presidente: Don Carlos Campos Julia, Inspectorde Ias Servicios 
del Ministerio de Economia y Hacienda. del Cuerpo Superior de 
Ingenieros de Minas al servicio de la Hacienda Pitblica. 

Vocales: 

Don Antonio Maria Avila Alvərez, de) Cuerpor Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Don Gaspar Caballo Mingo, del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Fianzas de) Estado. 

Dona Yeni Garcia Martin, de) Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. 

Don Celso Gonzalez Gonzalez, del Cuerpo Superior de Ins
peetores de Finanzas del Estado. 

Dona Angeles Holgado Cristeto, del Cuerpo Superior de T ee
nicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Don Francisco Perez-Crespo Paya, del Cuerpo Superior de Abo
gados del Estado. 

Don Enrique Sanchez-Blanco Codomiu, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Dona Barbara Silvar Formoso, del Cuerpo Superior de Arqui
tectos de la Hacienda publica. 

Don Juan Zomoza Perez, Catedratico de Universidad y 
Don Juan Carlos G6mez Condado, del Cuerpo Superior de Ins

pectores de Finanzas del Estado, que actuara como Secretario. 

ANEXO iv 

Don 
con domiciUo en ............................•••.•.................................. 
y documento naciona) de identidad numero ....••..•..................... 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .......................•••••.............................. 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publlcas. 

En ............. a ............. de ............. deI99 ............ . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11486 ORDEN de 19 de abril de 1996, de la Direccl6n Gene
ral de Personal y Serviclos, por la que se dedara a 
don Juan Jose Suarez Menendez aprobado en el pro
ceso para la adquisicl6n de la condicl6n de Catedra
tico en 'os Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria, convocado por Orden de 5 de diciembre 
de 1994. 

Por Orden de 12 de marzo de 1996, se estinıa reeurso ordinario 
interpuesto por don Juan Jose Suare~ Menimdez, contra Orden 
de 27 de octubre de 1995, por la qııe se anuncia la exposici6n 
de las listas de Profesores que han resuttado seleccionados en 
el procedimiento para la adquisici6n de ic. c:ondici6n de Catedratico 
en los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, Eseuetas 
Oficiales de Idiomas' y de Artes Plasticas y Diseiio, convocado 
por Orden de 5 de diciembre de ı 994, 

Este Ministerio dando cumplimiento a la citada Orden, ha 
dispue~to: 

Primero.-Incluir a don Juan Jose Suarez Menendez, entre los 
seleccionados que han adquirido la condici6n de Catedratico en 
el Cuel'Jjo de Profesores de Enseiianza Secundaria, en la espe
Cıalidad de Fisica y Quimica, con una puntuaci6n de 14,4376 
puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 recogido en el apartado quln
to de la citada Orden de 27 de octubre de ı 995, la precitada 
condici6n de Catedratico del senor Suarez Menendez, debera con
siderarse adquirida con efectos de 1 de noviembre de 1995. 

Tercero.-Asimismo y en cumplimiento de 10 estabtecido en 
et apartado sexto de la precitada Orden de 27 de octubre de 1995, 
le serə. extendida la oportuna credencial &creditativa y se ordenara 
su inscripci6n en el Registro Ceiıtral de Personal de la Funciôn 
Piıbllca. 

Cuarto.-Contra la presente Orden 105 interesados podran inter· 
poner recurso contencioso-administrativo, previa comımicaci6n a 
este departamento de conformidad con los articulos 107 y 110 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de abrıı de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996 ~Boletin Oficial del Estadoı. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios. Adolfo Navarro Munoz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 


