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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

29146 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Diplomados Comerciales del Estado. 

Por Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado» del 3), el Consejo de Ministros aprob6 la oferta de 
empleo publico para 1996. En dicha oferta se autoriza la con
vocatoria de seis plazas para el ingreso en el cuerpo de Diplomados 
Comerciales del Estado. 

Por 10 tanto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio de 
Economia y HaCıenda, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1.0, al, del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Piıblica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, côdi
go 0616, con sujeciôn a las siguientes bases de la convocatoria: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas 
por el sistema general de acceso Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de abril); el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad espafiola de orga
nismos internacionales a los Cuerpos y Escalas de la Adminis
traci6n General del Estado, y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un CUTSO selectivo, con las pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

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

1.5 La adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuar;; de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por .ostos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la primera q uincena del mes de enero de 1997, y la 
duraci6n maxima de esta fase sera de catorce meses contados 
a partir de la publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado de la 
presente convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el Curso selec
tivo que se dctermina en el anexo ı, el cual comenzara en el plazo 
maximo de tres meses a partir de la terminaciôn del 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 soda] sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn, podran efectuarlo con posterioridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasiôn en que dicho curso tenga lugar 
y una vez desaparecidas las causas que· impidieron su realizaciôn 
inicial, intercalandose en ellugar correspondiente a la puntuaciôn 
obtenida. 

Quienes na superasen el curso selectivo, perderan el derecho 
al nombramiento como funcionarios de carrera de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pleno derecho. 

2. Requisitos de 10B candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Diplomado Universitario, Ingeniero T.ocnico, Arquitecto Tec
nica, 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraci6nes Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionario de carrera. 

2.3 Los funcionarios de organismos intemacionales de los 
que forme parte el Estado espafiol y que posean la nacionalidad 
espaiiola podran participar en estas pruebas selectivas de acuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con.tar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiernos Civiles, en el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas, en la 
Direcci6n General de la Funciôn Publica y en el Instituto Nacional 
de Administraciôn Piıblica. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el côdigo 0616 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia deberı'i consignarse: En el apar
tado A) la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener; en el 
B) la opci6n a que se hace referencia en la segunda parte del 
cuarto ejercicio del an exo I y en el C) el idioma elegido incluido, 
en su caso, et voluntario. 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 .ejem
pIar a presentar por el interesado. del modelo de solicitud), se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda 
del paseo de la Castellana, numero 162, de Madrid y Delegaciones 
de Economia y Hacienda, 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley de R.ogimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın en el plazo de veinte 
dias naturales, a partlr del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» y se dirigiran al 
Subsecretario de Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas por espafioles en el extranjero podran 
cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves 
de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
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correspondientes quienes las remitiran seguldamente al Organis
mo competente. EI interesado adjuntarfı a dlcha solicitud com
probante de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberfın indicarlo en la 
solicitud para 10 cual se utilizara el recuadro n(ımero 7 de la misma. 
Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en et recuadro nume
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea
lizaci6n de 10s ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Las derechos de examen seran de 2.000 pesetas, sin per
juicio de los gastos de tramitacibn que en su caso determine la 
entidad bancaria y se ingresaran en la cuenta corriente n(ımero 
30-50616-92 del Banco Exterior de Espai'ia. EI ingreso podra 
efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Exterior 
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud, debera acompai'iarse resguardo acredita
tivo del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se 
haya realizado en una Oficina del Banco Exterior, deberfı figurar 
en la solicitud el sello de esa Entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificacibn del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exdusibn del aspirante. En ning(ın caso 
la presentacibn y pago en el Banco Exterior supondra sustitucibn 
del tramite de presentad6n, 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 cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admlslon de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario de Economia y Hacienda didara resoluci6n en el plazo 
maxlmo de un ~, dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exc1uidos. En dlcha resoluclbn, que debera publicarse en el Bole
tin Oficial del Estado, se indicaran los lugares en que se encuentra 
expuesta al p(ıblico la lista certificada completa de aspirantes admi
tidos y exduidos y se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. Dicha Usta debera ser expuesta, en todo caso, 
en la Direcci6n General de la Funci6n P(ıblica, en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Piıblicas, en los Servicios Centrales del Ministerio de Economia 
y Hacienda, en las Delegaciones de Goblerno en las Comunidades 
Aut6nomas y en los Gobiemos Civi1es. En las Ustas deberan constar 
en todo caso los apellidos, nombre y l'I(ımero del documento nacio
nal de identidad, asi como la causa de exdusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar el defeclo que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra dicha Resoluciön podra interponerse, previa comuni
caci6n al organa que la dicte, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente a 
su publicaciön en el Boletin Oficial del Estado, ante el 6rgano 
competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iii a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley del Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podril solicilar de 105 miembros del Tribunal deda
radan expresa de na hallarse İncursos en las circunstancias pre
vislas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nislraciones Piıblicas y del Procedimienlo Administrativo Com(ın. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previslas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaCıön de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do))" Resoluci6n por la que se nombre a Ios nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del Tribunal, a efectos de cele
braciön de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se reque
rira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, de 
quienes 105 sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constitucibn en el 
plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n y minimo 
de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario, 0, 
en su caso, de quienes los sustituyan, y la mitad al menos de 
sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del tribunal se ajuslara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especlalidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquel10s casos en que resuIte necesario, de forma que 105 aspi
rantes' con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el reslo de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe, y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 brganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos anle el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ( Boletin Oficial 
del Estado del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Adminislraci6n Piıblica. 

EI Tribunal exduirfı a aquellos 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 la Subdirecci6n General de Gesli6n 
de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Hacienda, 
sito en Madrid, paseo de la Castellana, niımero 162, planta 14, 
telefonos 583 53 18 y S83 54 68. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5~11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas seleclivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
las pruebas selectivas 0 fase de oposici6n, un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .iii. de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n P(ıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
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del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento los asplrantes podran ser reque
ridos por miembros del trlbunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposiciôn quienes na 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayar debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn de 105 sucesİvos anuncios de celebraci6n 
del siegundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se j uzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro haras, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce harası al menos, de 
antelaci6n. 

6.5 En cualquler momento del proceso selectlvo, sı el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera. proponer su exclu
si6n al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole 
asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra dicha Resoluci6n de exclusi6n podra interponerse, pre
via comunicaci6n al 6rgaoo que la dicte, recurso contencioso-acl
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado 
ante el 6rgano competente del Orden Jurisdiccional Contencio
so-Administrativo. 

7. Usta de aprobados 

Finalizada la fase de oposlci6n, el Tribunal hara piıblicas, en 
el lugar 0 lugares de celebracl6n del iıltlmo eJerclclo, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10, y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones de asplrantes 
aprobados, por orden de puntuaclones alcanzadas, con indlcacl6n 
de su documento nacional de identidad. 

EI niımero de aprobados en la fase de oposici6n podra ser 
superior al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 previsto en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril). 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, espe
cificando igualmente el niımero de aprobados en cada uno de 
los ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en el Boletin Oficial 
del Estado. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en el que las relaciones definitivas sean publi
cadas en el .Boletin Oficial del Estado», los opositores aprobados 
deberan presentar en la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
de Economia y Hacienda, Subdirecci6n General de Gesti6n de 
Recursos Humanos, paseo de la Castellana, 162, planta 14, los 
siguientes documentos: 

A) Fotocopla del titulo exigido en la base 2.1.30 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudlos para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sldo separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Admlnlstraci6n 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funclones 
piıblicas, segiın el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u Organismo del que dependiesen para 

acreditar tal condici6n, con expresiQn del niımero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepciôn de la 
remuneraci6n que deseen recibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, e igualmente, 105 funcionarios interinos 
y el personal laboral, todo ello de conformidad con 10 previsto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por Resoluci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en pnlcticas. en la que se deter
mlnara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

8.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo, previa 
oferta de los mismos. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero na podra exceder, en ningun caso, a las plazas con
vocadas, seran nombrados a propuesta del Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica, que se 
publicara en el «Boletin Oficlal del Estado». 

8.6 La toma de posesl6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficlal del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, el Ministerio de Administraciones Piıblicas, 
y en colaboraci6n con los Centros de Formaci6n de Funcionarios 
competentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ell" y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nado., en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n 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 Comiın. 

Madrid, 13 de dlclembre de 1996.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990, .Boletin Oficlal del Estado» del 26), el Sub
secretario, Fernando Diez Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda, 
Secretaria general T.knica y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Proce80 de seleccloo y va1oradoD 

1. Proceso de seleccl6n 

EI proceso de seleccl6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposiciôn. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposici6n.-La fase de oposiciôn constara de cuatro 
ejercicios, todos ellos eliminatorios, excepto el voluntario de idio
mas: 

Prlmer eJerclclo: Consistira en el desarrollo, por escrito, por 
espaclo de tres horas, de dos temas del anexo II, elegidos por 
el oposltor de entre dos pares, siendo un tema de cada par, extrai
dos al azar por el Trlbunal con caracter comiın, inmediatamente 
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antes de dar comienzo la prueba escrita. Para elegir por sorleo 
105 eitados temas se haran dos grupos con 105 induidos en dicho 
anexo. EI primero induira 105 temas 1 a 17 y el segundo 105 

restantes. Posteriormente, 105 opositores realizaran la lectura del 
texto ante el Tribunal. 

Segundo ejereieio: Consistira en una prueba sobre idiomas 
extranjeros, debiendo demostrarse por el opositor el conocimiento, 
como minimo, de dos lenguas vivas, una de ellas la inglesa y 
otra a escoger entre las siguientes: Francesa, alemana, italiana, 
rusa, ehina, arabe, portuguesa y japonesa, realizando para cada 
una de ellas las siguientes pruebas: 

a) La prueba escrita consistira en una composici6n redactada 
en la lengua correspondiente sobre un tema de caracter econ6mico 
o comereial faeilitado por el Tribunal, con una duraci6n de hora 
y media, autorizandose el uso de un diceionario por idioma. 

b) La prueba oral de cada lengua consistira en la lectura, 
por tiempo na superior a cinco minutos, de un texta de contenido 
econ6mico 0 comereial, y posterior dialogo con el Tribunal en 
la rengua correspondiente sabre temas conexos por espacio na 
superior a diez minutos. Se permitiran cinco minutos de prepa
raei6n del texto a leer. 

EI examen voluntario de idiomas consistira en un ejereicio sobre 
uno 0 mas idiomas extranjeros modemos entre los sefialados, 
excluidos los dos del ejereieio obligatorio, y a cuyo efecto el aspi
rante 10 habra indicado en la instancia para tomar parte en la 
oposiei6n y las pruebas seran las mismas que para los idiornas 
obligatorios. 

Tercer ejercicio: Consistira en una prueba oral sobre materias 
de economia general y comercio exterior y economia internacional. 
EI opositor desarrollara dos temas, uno de.cada parte, en un plazo 
maximo de cuarenta minutos, elegidos entrə das pares, uno de 
cada parte, extraidos al azar del temario que figura en el anexo. 
Para la preparaei6n de ambos temas el opositor dispondra de 
treinta minutos. 

Concluida la exposici6n oral, el tribunal podra dialogar con 
el opositor durante diez minutos, como maximo, sabre cuestiones 
relativas a los temas que hayan sido objeto de exposici6n. 

Cuarto Ejereicio: Tendra caracter te6rico-practico. Sera escrito 
y consistira en el desarrollo 0 resaludao, por espacio de cuatro 
horas-, de 105 temas y casos practicos que a continuaci6n se indican. 
Con caracter obligatorio un tema del programa de Tecnicas Comer
ciales, elegido al azar por el Tribunal, en el que podran aiiadirse 
hasta tres cuestiones relacionadas con el mismo, una vez conocido 
dicho tema. 

Igualmente, segun 1 .. opciÔIJ elegida prııviameQte en la instan
cia, el opositor resolvera 0 bien tres casos practicos de entre los 
cuatro propuestos por 1'1 Tribunal con caracter comun, dos de 
105 cuales corresponderan a temas de Contabilidad y los otros 
dos a materias de Estadistica (opci6n A), 0 bien un tema de mar
keting, comun a todos los opositores qul' elijan la opci6n B, al 
~ue el Tribunal podra aiiadir hasta tres cuestiones complemen
ta';as con el mismo (opci6n B). 

Para la resoluci6n de esta prueba los candidatos podran utilizar 
maquinas de caIcular con un maximo de acho funciones. 

Curso selectivo: Los funcionarios en practicas habran de supe
rar con aprovechamiento un curso selectivo de una duraci6n mhi ... 
ma de tres meses, organizado por la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda, que tendra lugar en el Centro de Formaci6n 0 unidades 
administrativas que se determine. 

En dicho curso, los funcionarios en practicas que hubiesen 
elegido la opci6n A, de la segunda parle del cuarto ejercicio, 
habran de seguir ensefianzas de la opciön B, y quienes hubiesen 
escogido la opci6n B habran de cursar ensefianzas de la opci6n A. 

2. Va/oraciôn 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios se calificaran por el sistema 
de puntos, constituyendo la calificaci6n la media aritmetica de 
las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal. EI 
opositor que en cada uno de los ejercicios no aIcance una cali
ficaci6n igual a la mitad de la puntuaci6n maxima posible, 0 fuese 
calificado con cero puntos en alguno de los temas expuestos, que
dara eliminado de la oposici6n, excepto si se tratase del ejercicio 
voluntario de idiomas. 

Las distintos ejercicios de que consta la convocatoria se cali
ficaran en la siguiente forma: 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos cada uno 
de los temas desarrohados. 

Segundo ejercicio: De cero a diez puntos cada una de las len
guas obligatorias (la inglesa y la elegida por el opositor, en prim<!r 
lugar), y de cero a cuatro puntos, cada una de las restantes lenguas 
de las que se examine 1'1 opositor voluntariamente como merito. 

Los puntos obtenidos por los opositores en las lenguas de meri
to soiamente seran computados en la puntuaci6n total de ejercicio 
cuando aIcancen, como minimo, el 50 por 100 de la puntuaci6n 
maxima posible por cada lengua. 

Tercer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos cada uno 
de los temas desarrollados. 

Cuarto ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos el conjunto 
de los casos practicos 0 temas seleccionados. 

Curso selectivo: Para la calificaci6n de este curso, la Subse
cretaria de Economia y Hacienda podra otorgar la calificaci6n de 
apto 0 no apto, vistos los informes de las unidades 0 personas 
designadas para iniparlir las materias, siendo necesario obtener 
apto para superarlo. 

La calificaci6n final de la oposiciön vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de la oposici6n. En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a la mayor puntuaciön aIcanzada en el primer 
eJercicio y, caso de persistir el empate, a la mayor puntuaciön 
aIcanzada en el segundo 0, en su caso, sucesivos ejercicios. 

ANEXOD 

Primer ejen:icio 

Tema 1. EI mercado de trabajo en Espaiia: La oferta y deman
da de ttabajo. Las politicas de empleo. 

Tema 2. Evoluci6n de la agricultura y de la politica agraria 
en Espafia. Problemas actuales. 

Tema 3. Sector pesquero. Evoluci6n y problemas actuales. 
Tema 4. Evoluci6n de la industria y de la politica industrial 

en Espaiia. Referencia a la politica de medlo ambiente y a la politica 
tecnol6gica. 

Tema 5. Analisls de 105 principales sectores de la industria 
espaiiola. 

Tema 6. Los problemas de la mineria en Espaiia. EI sector 
energetico. La politica energetica. 

Tema 7. Anallsis del sector servlclos. Caracteristicas, proble
mas y politlcas de IiberalizaCı6n. 

Tema 8. Estructura y politica del sector de los transportes 
y telecomunicaciones en Espaiia. 

Tema 9. EI turismo en Espafia: Evoluci6n, problemas del sec
tor y politica turistica. 

Tema 10. Estructura, problemas y politica en el comercio inte
rior. Los cambios en ·ia distribuci6n comercial. La defensa de la 
competencia. 

Tema IL. EI sector de la construcci6n en Espafia. Problemas 
y politica de vivienda y suelo. 

Tema 12. EI sistema financiero espafioL. Evoluei6n y reforma. 
Tema 13. EI sistema financiero espafioL. Instituciones y mer

cados. Implicaciones del espacio financiero europeo. 
Tema 14. La politica monetaria en Espafia. 
Tema 15. Evoluci6n de la economia y de la politica econ6mica 

desde el plan de estabilizaci6n dı'l afio 1959 hasta la crisis ener
getica. 

Tema 16. La politica econ6mica espaiiola desde la crisis ener· 
getica hasta la actualidad. 

Tema 17. Situaci6n actual de la economia espafiola y pers· 
pectivas. La convergencia nominal y real en la Uni6n Europea. 

Tema 18. La balanza de pagos espafioia: Problemas y evo
luci6n reciente. 

Tema 19. La balanza por cuenta corriente: Balanza comercial 
y rubricas compensatorias. 

Tema 20. La balanza de capitales: Los flujos de inversiones 
extranjeras en Espafia y espafiolas en el exterior. 

Tema 21. Las relaciones de Espafia con las Comunidades 
Europeas. Antecedentes. EI Tratado de Adhesi6n. 

Tema 22. Los efectos de la integraci6n de Espaiia sobre el 
sector agrario y pesquero. Implicaciones de la reforma de la PAC. 
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Tema 23. Los efectos de la adhesi6n de Espaiia sobre el seetor 
industrial. Consideraci6n especial de la politiea de eompetencia. 
Implieaciones de la realizaci6n del mereado ı".ınieo. 

Tema 24. Los efectos de la adhesi6n de Espaiia sobre la poli
tica comercial y los reglmenes de comercio. Implicaciones de la 
realizaci6n del mercado ı".ınico. 

Tema 25. La peseta y el.sistema monetario europeo. 
Tema 26. Los efeetos del aeta ı".ınica y del Tratado de Maas

tricht sobre la eeonomla espafiola. Espafia y la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria. 

Tema 27. Los flujos financieros de Espafia con la Uni6n Euro
pea: Ingresos y gastos. 

Tema 28. Delimitaci6n y funciones del sector pı".ıblico en una 
economla de mercado. EI sector publieo en Espafia. 

Tema 29. EI presupuesto del sector publieo: Concepto y evo
luci6n. 

Tema 30. EI presupuesto en Espaiia. EI deficit pı".ıblico espa
iiol. 

Tema 31. La de uda pı".ıblica espaiiola. 
Tema 32. EI-adual sistema fiscal espaiiol. Evoluci6n y pro-

blemas actuales. EI proeeso de armonizaci6n comunitaria. . 
Tema 33. Los impuestos en Espaiia (1): Impuestos directos. 
Tema 34. Los impuestos en Espafia (ii): Impuestos indirectos. 
Tema 35. La empresa pı".ıblica en Espaiia. La politica de pri-

vatizaciones. 
Tema 36. 
Tema37. 

toriales. 

La Seguridad Sodal en Espaiia. 
Organlzaci6n y financiaci6n de las Haciendas Terri-

Ten:er ejen:ido 

Primera parte: Economia general 

Tema 1. Pensamiento econ6mico: La Eseuela dasiea. Las eeo
nomistas neoelfısicos. 

Tema 2. La evoluci6n del pensamiento econ6mico de Keynes 
a la actualidad. 

Tema 3. La teoria basica de la demanda. 
Tema 4. La teoria del comportamiento de la empresa. Pro

dueci6n y eostes. 
Tema 5. EI mercado competitivo de productos. EI modelo de 

competencia perfet:ta. 
Tema 6. EI monopolio. 
Tema 7. EI oligopolio y la competencia monopolistica. 
Tema 8. Los mereados competitlvos de factores. La oferta 

y demanda de trabajo. 
Tema 9. EI equilibrio de una economia competitiva. EI6ptimo 

econ6mico y el equilibrio competitivo. 
Tema 10. Las Imperfecciones del mercado: Efeetos extemos 

y blenes pı".ıblicos. 
Tema 11. Las magnitudes macroecon6mieas basicas. Sus 

relaciones en una economla monetaria abierta y con el seetor 
pı".ıblico. 

Tema 12. EI modelo hasico IS-LM de la determinaci6n del 
nlvel de renta. Obtenci6n de la curva de demanda agregada. 

Tema 13. Teorias de la demanda de consumo. 
Tema 14. Teorias de la demanda de inversi6n. 
Tema 15. Teorias de la demanda de dinero. 
Tema 16. La oferta de dlnero. Definiciones de la oferta mone

taria. La base monetaria y sus relaciones con la oferta monetaria. 
EI equilibrio del mercado monetario. 

Tema 17. La oferta y la demanda agregadas. EI equilibrio 
del modelo completo. 

Tema 18. Politicas de demanda: Politica monetaria y poUtlca 
flscal. PoUticas de oferta. 

Tema 19. Teorias de la inflaci6n y el desempleo. La curva 
de Philips. Implicaciones de politiea eeon6mica. 

Tema 20. EI deflcit pı".ıblieo y su financiaci6n. Implicaciones 
de poUtica econ6mica. 

Segunda parte: Comercio Exterior y Economia Internacional 

Tema 1. Comerclo Intemacional: La teoria de los eostes eom
parativos. La teoria de Heckscher-Ohlin. 

Tema 2. Las nuevas teorias del comercio Intemacional 
Tema 3. La polemica entre proteccionismo y Iibertad de 

comercio. 

Tema 4. Instrumentos de proteeci6n comerclal: Instrumentos 
arancelarios y no arancelarios. 

Tema 5. Teorlas de la !ntegraci6n econ6mica. 
Tema 6. Balanza de pagos: Coneepto, medici6n e interpre

taci6n. 
Tema 7. Mercado de divisas: EI tipo de eambio y su deter

minacian. 
Tema 8. Las teorias del ajuste de la balanza de pagos. 
Tema 9. Los mereados financieros internacionales. EI pro

blema de la deuda extema. 
Tema 10. La evoluCı6n del sistema monetario intemacional. 

La crisis de Bretton Woods. La f1otaci6n de los tipos de cambio. 
Problemas aetuales. 

Tema 11. EI Fondo Monetario Intemacional. Estructura yevo
luci6n. Los dereclıos especiales de giro. EI papel del fondo Mone
tario Internacional ante la erisis de endeudamiento internacional. 

Tema 12. La ayuda al desarrollo. EI Banco Mundial. Los Ban
eos Regionales de Desarrollo. La UNCTAD. 

Tema 13. EI GATT: Estructura y funcionamiento. Las rondas 
de negociaciones. La OMC. 

Tema 14. La Uni6n europea: Origenes y sucesivas amplia
ciones. Las instituciones comunitarias. EI orden juridico comu
nitario. 

Tema 15. Uni6n Europea: EI presupuesto eomunltario. Los 
fondos estructurales. 

Tema 16. Uni6n Europea: La politica agrieola eomı".ın. La poli
tiea pesquera comı".ın. 

Tema 17. Un!6n Europea: La Iibre circulaci6n de mercancias, 
personas, servlcios y capitales. 

Tema 18. Un!6n Europea: Las politicas industrial y energe
tiea. La politiea de competencia. 

Tema 19. Uni6n Europea: La politica comercial exterior y de 
relaciones economicas exteriores. 

Tema 20. Uni6n Europea: EI sistema monetario europeo. 
Tema 21. EI Tratado de Maastrieht. Especial referencia a la 

Uni6n Eeon6miea y Monetaria. 

Cuarto ejel"ddo 

Primera porte: Tıknicas Comercla/es 

Tema 1. Los regimenes de eomercio exterior. 
Tema 2. Los instrumentos de defensa comercial. 
Tema 3. Las instrumentos de promoci6n comercial, de for

maci6n y de informaci6n al servicio de la exportaci6n y de. la 
Intemacionalizaci6n de la empresa espafiola. 

Tema 4. Los instrumentos financieros y fiscales al servicio 
de la exportaçi6n y de la intemacionalizaci6n de la empresa espa
iiola. 

Tema 5. EI mercado espafiolde divisas. 
Tema 6. La regulaci6n de las Inversiones extranjeras en Espa

na y de las espaiiolas en el exterior. 
Tema 7. Lasinversiones extranjeras en Espaiia e inversiones 

espanolas en el extranjero. 
Tema 8. EI cuadro juridlco de las operaciones de eomercio 

exterior. EI eontrato de venta Intemacional y la resoluci6n de 
Iitigios. 

Tema 9. Las politicas logistica y financiera de la empresa 
exportadora. Los ·medios de pago en el comercio intemacional. 

Segunda parte 

Opcl6n A: Problemas de estadistica 

Tema 1. Estadistica de.eriptiva. Promedios, medidas de dis
persl6n y simetria. Elaboraci6n, interpretaci6n y analisis de nume
ros indices. 

Tema 2. 
babilidad. 

Tema3. 
Teina 4. 

hip6tesis. 
Tema 5. 

cuadraticas. 

Calculo de probabilidades. Distribuciones de pro-

Muestreo. Disfribudones muestrales. 
Inferenda estadistiea: Estimaci6n y contraste de 

EI modelo de regresi6n Iineal. Estimaciones minimo 

Tema 6. Analisis c1asico de las .eries temporales. Tendencia 
yestacionalidad. 
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Supuestos de contobllidad 

Tema 1. Contabilidad de las diversas operaciones de una 
empresa. 

Tema 2. Elaboraci6n de Balance, la cuenta de resultados y 
el estado de orlgen y aplicaci6n de fondos. 

Tema 3. Operaciones contables de constituci6n, modificaci6n 
y dlsoluci6n de una sociedad. 

Tema 4. Analisis econ6mico de la empresa a partir de su 
informaei6n contable .. 

Opci6n b: Marketing 

Tema 1. Marketing. Concepto, evoluei6n y situaei6n actual. 
Marketing internaeional. Organizaci6n de la empresa exportadora. 

Tema 2. EI mercado. Comportamiento del consumidor. Mer
cados de bienes de consumo y de productos industriales. Seg
mentaci6n de mercados. 

Tema 3. Investigaci6n de mercados. Objetlvos. Fuentes de 
informaci6n. Proceso de realizaci6n de un estudlo de mercado. 

Tema 4. Marketlng mlx: Concepto y componentes. Politlca 
de producto. Politica de precios. 

Tema 5. Marketing mix: Politica de distribuci6n. Formas de 
penetraci6n en los mercados exteriores. Deposito, delegaci6n, 
sucursal, filiaL. Sociedad mixta. Representaei6n exclusiva. Fran· 
quicia. 

Tema 6. Marketing mix: Politica de promoei6n. Componentes 
de la estrategia promocion-,,1. Publicidad. Promoei6n de ventas, 
relaciones piıb1icas, comunicaci6n. Venta personaJ. 

ANEXom 
TribunaI c:aIificador de las pruebas selectivas para ingreso en 

ei Cuerpo de Diplomados Comerdales del Estado 

Tribunal Titular: 

Presidente: Don Jose Maria Hernando Moreno, del Cuerpo 
Superior de Tecnicos Comereiales y Economistas del Estado. 

Vocales: 

Don Mlguel Angel Diaz Mier, Profesor titular de Universidad. 
Dona Gloria Penafiel Garcia, del Cuerpo Superior de Tecnicos 

Comerciales y Economistas del Estado. 
Dona Maria Begona Cristeto Blasco, del Cuerpo Superior de 

Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 
Dona Maria Carmen L6pez Diez, Diplomada Comercial del 

Estado. 
Dona Eva Lecertua Aizpurua, Diplomada Comereial del Estado. 

Secretaria: Doiia Sonsoles Valle Muiioz, Diplomada Comereial 
del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Doiia Maria Jesus Gonzalez L6pez, del Cuerpo 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economlstas del Estado. 

Vocales: 

Dona Antonla Calvo Ornero, Catedratica. 
Don Juan Maria Burdiel Nales, del Cuerpo Superlor de Tecnicos 

Comerciales y Economistas del Estado. 
Dona Maria Lulsa Poncela Garcia, del Cuerpo Superlor de Tec-

nicos Comerciales y Economistas del Estado. 
Don Manuel Melchor Gil, Diplomado Comercial deJ ·Estado. 
Dona Amparo Perez Calvete, Dip!omada Comercia! de! Estado. 
Secretaria: Dona Carmen Garcia de Leonardo de Mena, Dip!o-

mada Comercial del Estado. 

ANEXOIV 

Don .............................................................. , 
con domicilio en .... r. 0 ............................................. °, 
y documento naeiona! de identidad niımero ....................... , 
dedara, 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 Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piıblicas. 

En ................ ,a ........ de ................ de199 ....... . 

29147 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. 

Por Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero (.Boletin Ofieial 
del Estado> del 3), el Consejo de Ministros aprob6 la oferta de 
emp!eo piıblico para 1996. En dlcha oferta se autoriza la con· 
vocatoria de ocho plazas para el ingreso en el Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comereiales y Economistas del Estado. 

Por 10 (anto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesidades del personal del Mlnisterio de 
Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1.0, al, del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado> de 5 de septiembre), 
y previo informe favorable de la Direcei6n General de la Funci6n 
Piıblica, 

Este Ministerio acuerda conVQcar pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Tıknicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado, c6digo 0601, con sujeeiôn '1 las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas, 
seis de eJlas por el sistema general de acceso Iibre y dos plazas 
por el sistema de promoci6n interna. 

1> 1.1 En el supuesto de no cubrirse las plazas reservadas 
al sistema' de promoci6n interna, se acumularan a las del sistema 
general de acceso libre. 

A estos efectos, la fase de oposiciôn del sistema de promoeiôn 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.2 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspi
rantes provenientes del sistema general de acceso libre, para cubrir 
las correspondientes' vacantes. 

Los asplrantes s610 podran partieipar en uno de los dos sis· 
temas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Qfieial del 
Estado. de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad espanola de orga
nismos internacionales a los Cuerpos y Escalas de la Adminis
traci6n General del Estado, y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI proceso selectlvo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con !as pruebas, 
puntuaciones y materlas que se especifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaei6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de enero de 1997, y la 
duraci6n ffiaxima de esta fase sera de catorce meses, contados 
a partir de la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» de 
la presente convocatoria. 

1. 7 Las aspirantes que hayan superado todoB los ejercieios 
obligatorios de ı"a fase de oposiciôn seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convôcante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso sel ee· 
tivo que se determina en el anexo 1, el cual comenzara en el plazo 
maximo de tres meses, a partir de la terminaci6n del fijado en 
la base 8.1 de la presente convocatoria. 

Quienes no pudieran realizar el curs,:, selectivo por cumpli
miento de] servicio militar 0 prestacibn social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Admini'straci6n, podran efectuarlo con posterloridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasi6n en que dicho curso tenga lugar 


