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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 
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y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaci6n 
inicial, intercalandose en ellugar correspondiente a la puntuaci6n 
obtenida. 

Quienes no superasen el curso selectivo perderfm el derecho 
al nombramiento como funcionarios de carrera, de acuerdo con 
10 previsto en el articul0 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 
demarzo. 

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 10$ candidato$ 

2.1 Para ser admitido a la reaI"izaci6n 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 posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n . 

fisica 0 psiquica q ue 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 Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

2.3 Los funcionarios de organismos Internacionales de los 
que forme parte el Estado espafiol y que posean la nacionalidad 
espafiola podran participar en estas pruebas selectivas, de acuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
siempre que, ademas de cumplir los .requisitos generales para el 
acceso a la funci6n publica espafiola, reunan las siguientes con
diciones: 

a) Ostentar la condici6n de funcionarios de organismos inter
nacionales. 

b) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

2.4 Los aspirantes que concurran por el turno de promoci6n 
interna deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», a los Cuerpos 0 
Escalas del grupo B, tener una antigüedad de, al menos, dos afios 
en el Cuerpo 0 Escala a la que pertenezcan el dia de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, estar incIuidos en el ambi
ta de aplicaci6n del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y reunir los demas requisitos exigidos en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a la 
de los Cuerpos y Escalas del grupo B, seran computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por piomoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

3. So/lcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instanda que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiemos Civiles, en el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio de Admlnlstraciones Publicas, en la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el Instituta Nacional 
de Administraci6n publica. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6dlgo 0601 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar
tado A) la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener, y en C) 
el idioma elegido induido, en su caso, el 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, 162, de Madrid; en las Delegaciones 
de Economia y Hacienda 0 en la forma establecida en el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en el plazo de veinte 
dias naturales, a partir del siguiente al <:Le la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Ofidal del Estado» y se dlriglran al 
Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas por espafioles en el extranjero podran 
cursarse, en et plazo expresado en et parrafo anterior, a traves 
de tas representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis
ma competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante de haber satisfecho los derechos de examen, 

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

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per
juicio de los gastos de tramitaci6n que en su caso determine la 
entidad bancaria, y se ingresaran en la cuenta corriente nume
ro 30-50601-A del Banco Exterlor de Espafia, EI Ingreso podra 
efectuarse dlrectamente en cualquier oficina del Banco Exterior 
o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Junto a la solicitud, debera acompafiarse resguardo acredita
tivo del pago de los derechos. En el caso de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esta entidad que justifique el referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. En nlngun caso la pre
sentaci6n y pago en el Banco Exterior supondra sustituci6n del 
tramite de presentacion, 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 petid6n del inte· 
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario de Economia y Hacienda dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, declarando aprobada la Iista de admitidos 
y excluidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Bo
letin Oficial del Estado», Se indicaran los lugares en que se enCUen
tra expuesta al pu1;ılico la Iista certificada completa de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se determinara el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios. Dicha lista debera ser expuesta, en 
todo caso, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Adminis
traciones Publicas, en los Servicios Centrales del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en las Delegaciones de Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas y en los Gobiernos Civiles, En las listas 
deberan constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero 
del documento nacional de identidad, asi como la causa de exc1u
si6n. 

4.2 Los aspirantes exc1uldos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluCı6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exc1usI6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-adminlstrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a 
su publicacl6n 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 los aspirantes que hayan sido exc1uidos definitivainente de la 
realizaci6n de las 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 Trlbunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario de EcoDomia y Hacienda. 
cuando concurran en ellos circunstancias de 'las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
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P(ıblicas y del Procedlmiento Administrativo Com(ın, 0 si se hubie
sen reallzado tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selec
tivas en los cinco anos anteriores a la publicaciôn de esta con
vocatoria. 

EI Presldente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raCıôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıbllcas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Aslmlsmo, los asplrantes podran recusar a los miembros del 
Trlbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oficial del Estado» 
resoluciôn por la que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los qıte hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituciôn de Tribunal, a efectos de cele
braclôn de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque
rira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, de 
quienes los sustituyan, y la mltad al menos de sus mlembros, 
titulares 0 suplentes. Celebrara su sesiôn de constituclôn en el 
plazo maxlmo de treinta dias a partir de su designaciôn y minlmo 
de diez dias antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituciôn, 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 Trlbunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaclôn de estas normas, 
a;;i como 10 que se deba hacer en los casos no prevlstos. 

EI procedimiento de actuaCıôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento i\dministrativo 
Comun. 

5.7 Ei Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertlnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus espeeialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Economia y Haclenda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaciôn de los ejercicios que el re'st<? de los demas participantes~ 
Eneste sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 
posibles en tiemp05 y medlos para su realizaciôn. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraCıôn de 105 ôrganos tecnicos de la Admini5traci6n laboral, 
sanltarla 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 EI Presidentedel Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposlci6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial 
del Estado> del 22), p cualesquier otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren ınarcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencia, el Tri
bunal tendra su .ede en la Subdirecciôn General de Gestiôn de 
Recursos Humano. del Ministerio de Econoınia y Hacienda, sito 
en Madrid, paseo de la Castellana, 162, planta 14, telefo
no.583 53 18 y 583 54 68. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, at.lenda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que aclıie en estas pruebas seleclivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

6. Desarrol/o de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra oN_, de conformidad con 
10 establecido en la Re.oluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Pıiblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofi
cial del Estado> del 19), por la que se publica el resultado del 
sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
rldos por mlembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejereicio en 
(ınico llamamlento, siendo exduidos de la oposiclôn qulenes na 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaI. 

6.4 La publicaciôn de los sucesivo. anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y por cualesquier 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefia~ 
lada para la iniciaci6n de los mlsmos. Cuando se trate del mis ma 
ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal y por çualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigldos por la presente convo
eatorla, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole, 
asimlsmo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra -dicha resoluciôn 'de exclusi6n podra interponerse, pre
via comunicaci6n al ôrgano que la dide, reeurso contencioso-ad
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nishativo. 

7. Usta de aprobados 

Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara piıbiicas, en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n el (ıltimo ejercicio, asi eomo 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10, y en aquello" 
otros lugares que estime oportuno, las relaeiones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el slstema general de aec"so 
libre como por el de promociôn intema, por orden de las pun· 
tuac\ones aicanzadas, con indicaciôn de su documento nacional 
de Identidad_ 

EI Presidente del Trllıunal enviara copias certificadas de ambas 
Ustas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
espec\flcando igualmente el nıimero de aprobados en cada uno 
de 105 ejerc\cios. Dicha relaciôn se publicara en el .Boletin Oficial 
del Estado-. . 

8. Presentaclôn de documentos y nombramiento de juncionarlos 

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 Minlsterio 
de Economia y Hacienda, Subdirecciôn General de Gestiôn de 
Recursos Humanos, paseo de la Casteliana, 162, planta 14, los 
siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1. 3 p certificaeiôn 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraeiôn 
Piıblica, nl haliarse inhabilitado para el ejerc\cio de funeiones 
p(ıblicas, seg(ın el modelo que figurar como anexo ıv a esta con
vocatorla. 

8.2 Quienes tuvieran la condiclôn de funcionarios de can-era 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
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demas requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar eertifieaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organlsmo del que dependiesen para 
aereditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su eumplimiento. 

Asimismo, deberım formular opci6n por la pereepci6n de la 
remuneraci6n que deseen recibir durante su condici6n de fon
cionarios en practicas, e igualmente 105 funcionarios interinos y 
el personal laboral, todo ello de eonformidad con 10 previsto en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado. de 6 de marzo). 

8.3 Quiene. dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que careeen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedarım 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren Ineurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
minara la feeha en que empezara a surtir efeeto dicho nombra: 
miento. 

8.5 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirante. apro
bados debera realizarse una vez finalizado el eurso selectivo, previa 
oferta de los mismos. 

Finalizado el proceso seleetivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero na podra exceder, en ningun caso, a las plazas con
voeadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Eeo
nomıa y Hacienda, funcionarios de carrera mediante resoluci6n 
del Seeretario de Estado para la Ad~inistraci6n Publica, que se 
publicara en el .Boletin Oficial del Estado •. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, eontado desde la fecha de la 
publicaciôn de su nombramiento en el -Boletin Oficial del Estado •. 

8.7 En eumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraciones Publicas, y 
en colaboraci6n con los centros de formacian de funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaciôn de los aspirantes 
seleecionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Aut6nomas en las que tengan destino, una vez nombrados 
funcionarios de earrera. 

9. Norma final 

La presente eonvoeatoria y cuantos actos admlnistrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma estableCıdos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Adminl!itraciôn podra, en su caso, proceder a 
la rev;siôn de las resoluciones del Tribunal eonforme a 10 previsto 
';n la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Admlnlstrativo Comun. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990, .Boletin Ofieial del Estado. del 26), el Sub
seeretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Subseeretario de Eeonomia y Hacienda, Seeretaria 
general Tecnica y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

pı-oc:eso de selecdon y valoradon 

1. Proceso de selecci6n 

Ei proeeso de seleeci6n eonstara de las siguientes fases: 

A) Oposiei6n. 
B) Curso seleetivo. 

Fase de· oposiciôn.-La fase de oposici6n constara de cineo 
ejercicios, todos ellos eliminatorios, exeepto el voluntario de idio-

mas, de 105 que 105 opositores que, concurriendo por el sistema 
de promoci6n interna, pertenezcan al Cuerpo de Diplomados 
Comerciales del Estado, 5610 habran de realizar el segundo, ter
cero, euarto y quinto. 

Primer ejercicio: EI primer ejercicio constara de dos partes: 

La primera parte consistira en una prueba eserita de hasta 
un maximo de 75 preguntas, con respuestas alternativas, sobre 
las materias que eoriıponen el temario del tercer ejercicio de la 
oposici6n, que los eandidatos deberan eontestar en un maximo 
de tres horas. Cada opositor depositara su ejercicio en un sobre 
eerrado que entregara al Tribunal, el eual proeedera a la apertura 
de los sobres, a la eorreeciôn de los ejerciclos y a su ealificaci6n. 

La segunda parte del ejercicio sera de caracter practieo y con
sistira en la elaboraci6n por eserito por el opositor de un dlctamen 
sobre un problema eeon6mico con las informaciones 0 datos que, 
en su caso,hayan sido suministrados por el Tribunal. Posterior
mente, los opositores realizaran la leetura publiea del texto ante 
el Tribunal, el cu al podra formular las preguntas que eonsidere 
oportunas en relaciôn con el dletamen durante un periodo maximo 
de quinee minutos. La duraciôn maxima de esta segunda parte 
sera de tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba sobre idiomas 
extranjeros, debiendo demostrarse por el opositor el eonocimiento, 
eomo minimo, de dos lenguas vivas, una de ellas la inglesa y 
otra a. ilseoger entre las siguientes: Franeesa, alemana, italiana, 
rusa, ehina, arabe, portuguesa y japonesa, realizando para cada 
una de ellas las siguientes pruebas: 

a) Leetura a los opositores de un texto en el idioma de que 
se trate durante el plazo maximo de quince minutos, pudiendo 
aquellos, si asi 10 desearan, tomar notas durante la misma. A 
continuaciôn realizaran una composiciön por escrito en et mismo 
idioma, durante un periodo maximo de noventa minutos, sobre 
el eontenido del texto leido y sobre las preguntas que, en su caso, 
el Tribunal formule en relaci6n con el texto. Se permitira el uso 
del diccionario. 

b) Prueba oral, eonsistente en la leetura por el opositor, duran
te el plazo maximo de cineo minutos, previa preparaci6n de diez 
minutos, como maximo, de un texto en el idioma de que se trate, 
seleecionado por el Tribunal, seguida de una exposiciôn oral en 
el mismo idioma durante el plazo maximo de diez minutos, sobre 
el tema del texto leido y sobre las preguntas que el Tribunal formule 
en relaci6n con aque!. Asimismo, se procedera a la lectura de 
la prueba escrita a que se refiere el parrafo anterior. 

EI examen voluntario de idioma. eonsistira en un ejercicio sobre 
uno 0 mas idiomas extranjeros modernos, excluidos los dos del 
ejercicio obligatorio, a euyo efecto el aspirante 10 habra indieado 
en la iniltancia para tomar parte en la oposici6n. Las pruebas 
seran las mismas que para los idiomas obligatorios. 

Tercer ejercicio: Consistira en una prueba ural en la que los 
opositores desarrOlıaran en el plazo maxlmo de una hora dos temas 
del anexo II. Uno, de la parte A) de Eeonomia General, elegido 
por eada opositor entre dos extraidos al azar, y otro, de la par
te B), Economia Financiera, Eeonomia Internacional y Relaciones 
Eeonômicas Internacionales, elegldo, asimismo, por el opositor 
entre dos extraidos al azar. Los opositores dispondran de euarenta 
y cineo minutos de preparaci6n previa y, al termino de su expo
sici6n, el Tribunal podriı dialogar con 105 mismos durante un perio
do maximo de veinte minutos sobre euestiones relacionadas con 
105 temas desarrollados. 

Cuarto ejercicio: Consi.tira en una prueba oral, en la que 105 
opositores desarrollaran, en el plazo maximo de una hora, dos 
temas del anexo II. Uno, de la parte A), de Economia Espaiiola, 
y otro, de la parte B), del programa de Economia del Seetor Publi
co, extraidos por el opositor al azar. Los opositores dispondran 
de euarenta y cineo minutos de preparaci6n previa. Al termino 
de la exposici6n, el Tribunal podra dialogar con los mismos duran
te un periodo de veinte minutos, como maxlmo, sobre euestiones 
relacionadas con 105 temas desarrollados. 

Quinto ejercicio: Consistira en una prueba eserita, en la cual 
105 oposltores desarrollaran; en un plazo maximo de euatro horas, 
dos temas elegidos por eada uno de ellos entre tres temas extraidos 
al azar, uno por eada programa, de 105 programas de Marketing 
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Internaclonal y Tecnicas Comerciales, Economia Cuantitativa y 
Derecho Admlnistrativo y Organizaciön del Estado, que figuran 
en el anexo II. Con posterioridad a la realizaciön de este ejercicio 
se procedera a su lectura publica. 

Curso selectivo.-Los funcionarios en practicas habran de supe
rar con aprovechamiento un curso selectivo de una duraci6n maxl
ma de tres meses, organizado por la' Subsecretaria de Economia 
yHacienda. 

2. Va/oracian 

Fase de oposiciön.-Los ejercicios se calificaran por el sistema 
de puntos,. con excepciön del primer ejercicio en el que la cali
ficaciön sera de ,apto» 0 .no apto •. El opositor que en cada uno 
de 105 ejercicios (a excepciön d<,!i primero) no alcance una cali
ficaciön igual a la mitad de la puntuaciön maxima posible 0 fuese 
calific:ado con cero puntos en alguno de 105 temas expuest05 que
dara elimlnado de la oposiciön, excepto si se tratase del ejercicio 
voluntario de Idlomas. 

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

Primer ejercicio: Se calificara como .apto» 0 .no apto. cada 
una de las dos partes de este ejercicio. Para acceder al ejercicio 
siguiente sera necesario obtener la calificaciön de .apto. en cada 
una de las pruebas que componen este ejercicio. 

Para 105 aspirantes procedentes del turno de promociön interna, 
que no estim exentos de la realizaciön del mismo, este ejercicio 
se calificara globalmente -y no cada una de las pruebas- como 
.apto. 0 mo apto., siendo necesario obtener la califlcaciön de 
«apto,. para acceder al siguiente ejercicio. 

Segundo ejerclcio: Se ca\iflcara de cero a 10 puntos cada una 
de las dos lenguas obligatorias (la inglesa y la elegida por el opo
sitor, en primer lugar) y de cero a cuatro puntos cada una de 
las restanteslenguas de la presente convocatoria, de las que volun
tariamente se examine et opositor. 

Los puntos obtenidos por los opositores en las lenguas de las 
que se examine voluntariamente solamente seran computados en 
la puntuaciön total del ejercicio cuando alcance, como minlmo, 
el 50 por 100 de la puntuaciön maxima posible de las dos lenguas 
obligatorias de ese mismo ejercicio. 

Tercer ejercicio: Se califlcara de cero a 20 puntos cada uno 
de 105 dos tema5 de5arrollados. 

Cuarto ejercicio: Se calificara de cero a 20 punt05 cada uno 
de 105 dos temas desarrollados. 

Quinto ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos cada uno 
de 105 dos tema5 de5arrollados. 

Curso selectivo.-Para la calificaciön de este curso, la Subse
cretaria de Economia y Hacienda podra otorgar la calificaciön de 
-apto. 0 -no apto. vistos 105 inforıne5 de las unidades 0 personas 
designadas para impartir las materias, siendo necesario obtener 
-apto. para superarlo. 

La calificaciön final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenldas en cada uno de 105 
ejercicios de la opo!iici6n. 'En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a la mayor puntuacl6n aIcanzada en el segundo 
ejercicio, y, en caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n 
alcanzada en el tercero 0, en su caso, suceslvos ejercicios. 

ANEXOD 

Tercer ejercicio 

A) Economia general. 

Tema 1. Objeto y metodo de la ciencia econ6mica. 
Tema 2. Los economistas e1asicos. 
Tema 3. Pensamiento econ6mico de Marx. Desarrollos con

temporaneos. 
Tema 4. Los economistas neoelasicos. Lineas de pensa

miento. 
Tema 5. La evoluci6n del pensamiento ecoh6mico desde Key

nes hasta la actualidad. 
Tema 6. Teoria neoelasica de la demanda del consumidor. 

Tema 7. Teoria de la elecci6n en situaciones de riesgo e 
incertldumbre. 

Tema 8. Otras teorias de la demanda del coıısumidor. Dua-
Iidad y oiras extensiones. 

Tema 9. La funci6n de produccl6n microeconömica. 
Tema 10. Teorias de los costes. 
Tema 11. Teorias del comportamiento de la empresa distintas 

de la neodasica. Especlal referencia a los desarrollos recientes 
en la teoria de la organizacl6n industrial. 

Tema 12. EI modelo de competencia perfecta. 
Tema 13. Teoria del monopolio. Regulaci6n y control. 
Tema 14. La teoria del ollgopolio a corto y largo plazo. Refe

rencia a 105 mercados impugnables. 
Tema 15. La teoria de la competencia monopolistica. 
Tema 16. Los problemas de la informacl6n imperfecta: «Moral 

Hazard», selecciön adver .. a y teoria de la agencla. 
Tema 17. Teorias de la distribuci6n de la renta. 
Tema 18. Teorias neoelasicas de la oferta y demanda de tra

bajo. Determinaci6n del salario en las distintas situaciones de 
mercado. 

Tema 19. Otras teorias microecon6micas. explicativas del 
mercado de trabajo. Costes de ajuste e informacl6n. 

Tema 20. Teorias del beneficio. Teorias del interes y del 
capital. 

Tema 21. La teoria del equilibrio general. 
Tema 22. Economia del bienestar. Optlmo econ6mico. La teo

ria del .second best.. Los criterios de compensaci6n. 
Tema 23. Economia del bienestar. La optimalidad de la com

petencia perfecta y las imperfecciones del mercado. Efectos exter
nos y bienes publicos. 

Tema 24. Economia del blenestar. Funciones del bienestar 
social. Teoria de la elecci6n colectiva. EI teorema de la impo
sibilidad de Arrow y desarrollos posteriores. 

Tema 25. Economia de la regulaci6n. Principios e instrumen
tos. 

Tema 26. Magnitudes macroecon6micas y contabilidad nacio
nal. 

Tema 27. Analisis de las tablas .. input-outpub y de los flujos 
financieros. 

Tema 28. Magnitudes monetarias, creaciön de dinero y tec
nicas de control. 

Tema 29. Modelo macroecon6mico neoCıasico. 
Tema 30. Modelo macroecon6mico keynesiano. Aportaciones 

de Keynes y el modelo de la sintesls neoCıasica. 
Tema 31. La critica monetarista al modelo keynesiano. Impli

caciones de politica econ6mica. 
Tema 32. Lanueva macroeconomia e1asica. Contribuciones 

y criticas a su fundamentaci6n. 
Tema 33. Modelos neokeynesianos de desequilibrio. 
Tema 34. Teorias macroecon6mlcas del mercado de trabajo. 

Paro Cıasico y paro keynesiano. 
. Tema 35. Teorias de la demanda de consumo. Implicaclones 
de politlca econ6mica. 

Tema 36. Teorias de la demanda de Inversi6n. Implicaciones 
de politica econ6mlca. 

Tema 37. Teorias de la demanda de dinero. Implicaciones 
de politica econ6mica. 

Tema 38. La inflaci6n. Fundamentos, e1ases y efectos eco
n6micos. 

Tema 39. La politica fiscal. Condicionamientos y problemas 
actuales. 

Tema 40. Aspectos monetarios de la financiaciön del deficit 
publico. 

Tema 41. La politica monetaria. Condiclonamientos y pro
blemas actuales. 

Tema 42. .Shocks. de oferta: Modelos e implicaciones de poli
tica econ6mlca. 

Tema 43. Teorias de 105 Cıclos. Desarrollos recientes. 
Tema 44. Teorias unisectoriales del crecimiento econömico. 

Modelo Harrod-Domar, modelo neoelaslco y criticas neokeyne
sianas. 

Tema 45. Teorias del crecimiento: Progreso tecnico, crecl
miento 6ptimo y modelos plurisectoriales. 
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B) Economia Financiera, Economia Intemacional y Relacio
nes Econ6micas Intemacionales. 

Tema 1. La empresa y su organizaci6n intema. La informaci6n 
financiera: Estados de situaci6n y circulaci6n econ6miea y finan
ciera de la empresa. 

Tema 2. La empresa y las decisiones de inversi6n. Dlferentes 
criterios de valoraci6n de proyectos. Rentabilidad, riesgo y coste 
del capital. 

Tema 3. La empresa y las decisiones de financiaci6n. Finan
ciaci6n propia versus financiaci6n ajena. Politica de dividendos 
y estructura de capital. 

Tema 4. EI crecimiento de la empresa y variables financieras. 
Metodos de valoraci6n de la empresa. 

Tema 5. Fundamentos del comercio intemacional. La teoria 
de la ventaja comparativa. Modelo Heckscher-Ohlln-Samuelson. 

Tema 6. Desarrollos recientes de la teoria del comercio inter
nacional e implicaciones sobre la politica comercial. Especial refe
rencia a los modelos de competencia imperfecta. 

Tema 7. La controversia entre librecambio y proteccionismo 
en la teoria del comercio internacional. Los eostes de la protecci6n. 

Tema" 8. Teoria de la protecci6n nomina! y efectiva. Instru
mentos arancelarios y na arancelarios. 

Tema 9. Interrelaci6n entre el crecimiento econ6mico y el 
comercio internacionaI. 

Tema 10. Teoria de la integraci6n econ6mica. 
Tema 11. Determinantes y efectos de los movimientos de capi

tal a largo plazo. Especial referencia a la inversi6n directa. 
Tema 12. Balanza de pagos. Coneepto, medici6n e interpre-

taci6n. 
Tema 13. Teorias del ajuste de la balanza de pagos. 
Tema 14. Mercado de divisas. Operaciones e instrumentos. 
Tema 15. Teorias de determinaci6n del tipo de eambio_ 
Tema 16. La eontroversla te6rica entre tipos de eambio IIjos 

y f1exibles. Intervenci6n y regulaci6n de los mereados de eamblo. 
Tema 17. Teoria de la integraci6n monetaria. 
Tema 18. Politicas de estabilizaci6n de los paises desarro

lIados. Equilibrlo interno y extemo. 
Tema 19. Liberalizaci6n del sector exterlor. Opciones de poli

tica econ6mica. 
Tema 20. La eoordinaci6n internacional de las politieas 

macroeconômicas. 
Tema 21. EI Sistema Econ6mico Intemacional hasta el acuer

do de Bretton-Woods. 
Tema 22. EI Aeuerdo de Bretton-Woods_ Evoluei6n del sis

tema monetario internacional hasta la actualidad. 
Tema 23. EI Fondo Monetario Internacional. Estructura y poli

tieas. Implieaciones sobre las politicas de estabilizaci6n de los 
paises en desarrollo. 

Tema 24. Mercados financieros intemacionales a corto plazo. 
Tema 25. Mereados financieros intemacionales a largo plazo. 
Tema 26. Mercados de opciones, futuros financieros y otros 

derivados. 
Tema 27. Eeonomia de Ios paises en desarrollo. Teoria sobre 

subdesarrollo. 
Tema 28. La financiaci6n exterior del desarrollo econ6mico. 

EI problema de la deuda externa. La ayuda al desarrollo. 
Tema 29. !nstituciones multilaterales de financiaci6n y ayuda 

al desarrollo, con especial referencia al Banco Mundial. 
Tema 30. Procesos de reforma eeon6mica en los antiguos 

paises de economia centralizada: Opciones de politica econ6mica. 
Tema 31. Evoluci6n y estructura sectorial y geografica de los 

f1ujos comerciales y financieros internacionales. Los bloques 
comerciales y las nuevas areas emergentes eD el comercio inter
nadona!. 

Tema 32. EI GATT. Estructura y funcionamiento. Las rondas 
de negociaci6n. La OMC. 

Tema 33. Procesos de integraci6n no comunitarios .. Organis
mos de cooperaci6n internacional: La OCDE. 

Tema 34. La Uni6n Europea. Antecedentes y evoluci6n. Ins
tituciones. EI orden juridieo comunitario. EI Acta Unica Europea. 

Tema 35 .. La politica presupuestaria de la Unian Europea. 
Tema 36. La politica agricola de la Uni6n Europea. Problemas 

econonıicos y proce.so de reforma. 
Tema 37. EI principio de Iibre circulaci6n de mercancias, ser

vİcios, personas y capitales. La politica de competencia. 

Tema 38. La politica social y regional de la UE_ Las politicas 
seetorlales no agricolas_ 

Tema-39. La politiea comercial exterior y de relaciones eco· 
n6mlcas exteriores de la Unian Europea. 

Tema 40. EI Sistema Monetario Europeo. Evolucian, funcio
namlento y situaci6n aciual. 

Tema 41. EI Tratado de Maastricht. Especial referencia a la 
Unl6n Econ6mica y Monetaria. 

Tema 42. Amilisis de la convergencia eeon6miea y monetaria 
en la Uni6n Europea. Perspectivas. 

Cuarto ejercicio 

Al Economia espafıola. 

Tema 1. Fuentes estadistieas espafıolas. Caraeteristieas, \iml
taciones y armonizaci6n en el ambito comunitario. 

Tema 2. Evoluci6n de la agricultura y de la politiea agrarla 
en Espafıa. Problemas aetuales. 

Tema 3. Sector pesquero. Evoluci6n y problemas actuales. 
Tema 4. Los problemas de la mineria en Espafıa. EI sector 

energetico. La politiea energetlca. 
Tema 5. Evoluci6n de la industria y de la politica industrial 

en Espafıa. Valoraci6n. Referencia a la politica de medlo ambiente 
ya la politiea tecnol6gica. 

Tema 6. Analisis de los sectores de la industrla agroalimen
taria y de los bienes de consumo tradicionales. 

Tema 7. - AnAIIsis de los sectores de bienes de equipo y de 
alta teenologia. 

Tema 8. AnAlIsis de los sectores de bienes intermedios: Side
rurgia, quimiea y metales no ferreos. La industria del autom6vil. 

Tema 9. AnA\isis del sector servicios. Caracteristicas, proble
mas y politicas de Iiberalizaci6n. 

Tema 10. EI sector de la construcci6n en Espaiia. Problemas 
y politica de vivienda y suelo. 

T ema 1 1. Estructura y politica del sector de los transportes 
y telecomunicaciones en Espafıa. 

Tema 12. EI turismo en Espafıa: Evoluciôn, problemas del 
sector y politica turistica. 

Tema 13. Estruetura, problemas y politica en el comercio inte
rlor. Los cambios en la distribuci6n comercial. La defensa de la 
competencia. 

Tema 14. Mereado de trabajo en Espaiia. Su estructura y fun
cionamiento. La estruetura salarial y problemas del empleo. 

Tema 15. Desequillbrios territoriales y politica de desarrollo 
regional en Espafıa. 

Tema 16. EI slstema financiero espafıol: Evoluci6n y reforma. 
Tema 17. EI sistema financiero espafıol: Instituciones y mer· 

cados. Implicaciones del espacio financiero europeo. 
Tema 18. La politiea monetaria en Espaiia. Instrumentos de 

control. Evoluci6n y problemas aetuales. 
Tema 19. Evoluci6n de la politica comercial espafıola. Fines, 

instrumentos y valoraci6n. 
Tema 20. Evoluci6n y estructura de la balanza comercial 

espafıola. 
Tema 21. Evolucl6n y problemas de la balanza espaiiola por 

cuenta corriente. EI problema de la financiaci6n exterior. 
Tema 22. EI control de cambios en Espafıa. EI papel de la 

inversi6n extranjera en Espaiia. 
Tema 23. EI periodo 1960-1973: EI Plan de Estabilizaci6n 

de 1959. Los planes de desarrollo. 
T ema 24. La politica econ6mica espafıola desde la erisis ener

getiea hasta la actualidad. 
Tema 25. Situacian actual de la economia espafıola y pers· 

pectivas. La convergencia nomlnal y real en la Uni6n Europea. 
Tema 26. Las relaciones de Espaiia con las Comunidades 

Europeas. Anlecedentes. EI Tralado de Adhesi6n. 
Tema 27. Los efectos de la integraci6n de Espafıa sobre el 

sector agrario y pesquero. Implicaciones de la reforma de la PAC. 
Tema 28. Los efectos de la integraci6n de Espafıa sobre el 

seclor industrial. Consideraeiôn especial de la politica de com· 
peleneia. Implicaciones de la realizaci6n del Mercado Unico. 

Tema 29. Los efectos de la integraci6n de Espana sobre la 
politica comercial. 'Implicaeiones de la realizacian del Mercado 
lInico y de la poJitica de relaciones econ6micas exteriores de la 
Uni6n Europea. 
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Bı Economia del sector pı'ıblico. 

Tema 1. EI sector piiblico. Operaciones y cuentas principales. 
Delimitaciôn del sector pı'ıblico. Comparaciones Internadonales. 

Tema 2. Los fallos del mercado como fundamento de la inter
venciön del sector pıiblico. Bienes pıiblicos. Efectos externos. Ins
trumentos de actuaci6n del sector pubiico. 

Tema 3. Los mecanismos de decisi6n del sector pıiblico. 
Reglas de votadön. La democracia representativa. La producciön 
piıblica y la burocracia. La Constitud6n fiscal. 

Tema 4. Conceptos y caracteristicas del presupuesto. Fases 
del proceso presupuestario. Principios cliisicos del presupuesto 
y sus modificaciones. Las reformas presupuestarias ffias desta
cadas. Especial referencia al Presupuesto de Base Cero. 

Tema 5. Impacto redistributivo del presupııestO. Principales 
instrumentos de redistribuciön. Los programas de bierıestar y la 
Seguridad Socia\. 

Tema 6. EI presupuesto como elemento compensador de la 
actividad economica. Efectos discrecionales y automaticos del 
presupuesto. La media dan del efecto macroeconomico del presu
puesto. 

Tema 7. EI gasto pı'ıblico. Causas de su crecimiento. EI debate 
sobre el tamafio del sector pıiblico. 

Tema 8. Amilisis coste-beneficio y coste-eficacia. La tasa de 
descuento. Valoraci6n de beneficios y costes. La valoraci6n del 
riesgo. Consideraciones distributivas. 

Tema 9. Clases de Ingresos pıiblicos. Elementos definidores 
de laestrııctura de los tribııtos. Concepto y c1ases de impuestos. 

Tema 10. Fines, principios y estructur~s impositivas. Especial 
consideraciön de los principios del beneficio y de la capacidad 
de pago. 

Tema 11. Trasladön e incidencia de los impııestos en mçr
cados competitivos y monopolistas. Enfoques del equilibrio pardal 
y general. 

Tema 12. Efecto renta y efecto sustituciön de los impuestos. 
Concepto y mediciön del «exceso de gravamen». 

Tema 13. Imposiclön y oferta. Efectos incentivo de los tri
butos. 

Tema 14. La imposidön öptima. Tipo impositivo öptimo. 
Regla de Ramsey. EI compromiso entre eficiencia y equidad. 

Tema 15. Concepto y c1ases de deuda pıiblica. La financiaciön 
del deficit pıiblico. 

Tema 16. EI federalismo fiscal. Financiadön de las Haciendas 
territoriales. 

Tema 17. La empresa pıiblica. Politicas aplicables, con espe
cial referenda a la fijaciôn de precios p(ıblicos. 

Tema 18. La empresa pıiblica. Razones de su existencia. La 
politica de privatizaciones. Comparaciones internacionales. 

Tema 19. Los impuestos en la realidad: Estructuras tributarias 
alternativas en los sistemas comparados. 

Tema 20. La amortizaciôn tributaria en la Uniôn Europea. 
Consideraciön de la fiscalidad del ahorro, de las 80ciedades y de 
108 impue8tos indirectos. 

Tema 21. La imposiclôn sobre la renta en Espafia. 
Tema22. La imposiciön societaria en Espafia. 
Tema 23. La Imposiclôn patrimonial en Espafia. 
Tema 24. La imposiciôn sobre las ventas en Espafia. 
Tema 25. EI gasto pıiblico y sl1 control en Espafia. 
Tema 26. Los Presupuestos Generales del Estado en Espafia. 
Tema 27. La Seguridad Social en Espafia. Prestaciones y su 

financiaciôn. 
Tema 28. Las Haciendas territoriales en Espafia. Competen

cias y financiaciôn. 
Tema 29. EI deficit pıiblico espaiiol y su financiaciôn. Com

paraciones internacionales. 

Quinto ejercicio 

Aı Marketing internacional y tecnicas comerciales. 

Tema 1. 
Tema 2. 

Los regimenes de comercio exterior. 
Las instrumentos de defensa comercial. 

Tema 3. Los instrumentos de promociôn comercial, de for
maciön y de informaciön al servicio de la exportaciôn de la inter
nacionaIizaciön de la empresa espafiola. 

Tema 4. Los instrumentos financieros y fiscales al servıcın 
de la exportaciön y de la internacionalizacion de la empresa espa
fiola. 

Tema 5. EI mercado espafiol de divisas. 
Tema 6. La regulaciön de las inversiones extranjeras en Espa

na y de las espaiiolas en el exterior. 
Tcma 7. Formas de penetraci6n e implantaci6n en 105 mer

cados. EI estudio de los mercados exteriores y la prospecciön. 
Tema 8. Lo. canales de distribuciön y las redes de venta. 
Tema. 9. La oferta internacional: EI producto y el precio. La 

comunicaci6n en et comercio internacionaL. 
Tema 10. EI cuadro juridico de las operaciones de comercio 

exterior: EI contrato de venta internacional y la resoluciön de 
Iitigios. 

Tema 11. Las politicas logisticas y financiera de la empr<:sa 
expoı1adora. Los medios de pago en et comercio internadonal. 

Bı Economia cuantitativa. 

Tema 1. Los metodos mİnimo cuadratico y de maxirna vero
slmilitud en la estiQ\aciön de los modelos econömicos. 

Tema 2. EI modelo c1iisico de la regresiön Iineal: Estimaciön, 
verificaciön y predicciön del modelo uniecuacional con k-variables 
explicativas. 

Tema 3. EI modelo de regresiön con regresores estociisticos: 
Estimaciôn, verificaci6n y predicciôn. 

Tema 4. Multicolinealidad y heterocedasticidad: Consecuen
cias, origen, detecciön y soluciones. 

Tema 5. Autocorrelaci6n: Consecuencias, orig~.n, detecciən 
y soluciones. 

Tema 6. Modelos de ecuaciones simultiineas: Identificaciön, 
estimaciön, verificaciön y predicciön. 

Tema 7. Modelos uniecuacionales de regresiôn no Iineal: Esti
maciön, verificaciön y predicciqn. 

Tema 8. Modelos ARIMA: Identificaciön, estimaciön, verifi
caciön y predicciön. 

Tema 9. EI modelo de regresiön diniimica uniecuacional: Iden
tificacian, estimaciôn, verificaci6n y predicci6n. 

Tema 10. Modelos de componentes no observables: Tenden
da, cic10 y estacionalidad. Aplicaciones en el aniilisis de coyun· 
tura, estimaci6n, verificaci6n y predicci6n. 

cı Derecho administrativo y organizaciön del Estado. 

Tema 1. EI acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Su motivaciön y notificaciön. Eficacia y validez de ios aclos adml
nistrativos. Revisi6n, anulaci6n y revocaci6n. 

Tema 2. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiön de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos 
administrativos. 

Tema 3. EI servicio pıiblico: Concepto y clases. Forma de 
gestiön de los servicios pıiblicos. Examen especial de la gestiön 
directa. La gestiön indirecta: Modalidades. La concesiön. Regimen 
juridico. 
. Tema 4. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, de 26 de 
noviembre de 1992: Ambito de aplicaciön y principios informa
dores. EI procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
Ei procedimiento administrativo como garantia. Iniciaciön, orde
nadan, instrucci6n y terminaci6n de] procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales. 

Tema 5. Regimenjuridico del personaJ al servicio de 1a1i Admi
nistraciones Pıiblicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la 
Funciön Pıiblica. Ôrganos superiores de la Funciön Pıiblica. Pro
gramaciön, registros de personal y oferta de empleo pıiblico. 

Tema 6. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
dlsciplinario. 

Tema 7. La Constituciôn Espafiola de 1978: Estructura y con
tenldo. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
sıôn. EI Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constituciôn. . 

Tema 8. La Administraciön Central del Estado. EI Consejo 
de Mlnlstros. EI Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secre
tarios de Estado. Secretarios generales y Directores generales. 
Otros örganos de la Admlnistraciôn Central. La Administraciön 
Periferica del Estado. 
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Tema 9. Organizaci6n del Mlnlsterlo de Economla y Hacien
da. Otros Ministerlos econ6micos. Delegaciones del Gobierno en 
el territorio de las Comunldades Aut6nomas, y la Administraci6n 
Territorial del Ministerlo de Economia y Hacienda. La Adminis
traci6n Local. 

Tema 10. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni
dad .... Aut6nomas: Constituci6n, competencias, Estatutos de Auto
nomla. EI sistema institucional de las Comunidades Aut6nomas. 

ANEXom 

TrlbuDal calIfIcador de las pruebas selectivas para ingreso eD 
el Cuerpo Superlor de Tknicos Comerclales y EcODOmistas 

delEstado 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Luis Lancho de Le6n, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Manuel Ahijado Quintilhın, Catedratico; don Jai
me Requeijo Gonzalez, Catedratico; don Jose Miguel Andreu Gar
da, del Cuerpo de Profesores Titulares de Unıversidad; doöa Car
men Cena Jodra, del Cuerpo de Profesores Titulares de Unlver
sidad, y don Gonzalo Avila Gonzalez-Fierro, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Secretaria: Dona Cristina Calvo Mayayo, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Rafael Marquez Osorio, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Juan Iranzo Martın, Catedratico; don Francisco 
ViIlota Villota, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad; 
don Carlos Ocaiia Perez de Tudela, del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad; don Gerardo Burgos Belascoain, del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, y don Leonardo Rodriguez 
Garda, del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Econo
mistas del Estado. 

Secrelario: Don Lucinio Munoz Muöoz, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economislas del Estado. 

ANEXOIV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ..................................... _ .. . 
que no ha sido separado del servldo de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ................. a ........ de ................. de 199 .. .. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
29148 RESOLUCJON de 3 de diciembre de 1996, del Ayun

tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Animador cultural. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 285, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio 
de esle Ayuntamienlo relativo a la convocaloria para la contra
tad6n laboral indefinida, mediante concurso-oposici6n Iibre, de 
una plaza de Animador cultural. 

El plazo parl\ la presenlaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los derechos de examen se eslablecen en la cantidad de 2.000 
peselas, debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto-

copia del documento nacional de identidad y de la titulaci6n mini
ma exigida de Diplomado Universitario, el justificante de haber 
satisfecho el indicado importe en la Tesorerla Municipal 0 mediante 
giro postal. 

En las dependencias de Informaci6n del Ayuntamiento se faci
Iitaran, gratuitamente, a los interesados modelo normalizado e 
instanda y copias de las bases reguladoras de la convocatoria. 
EI expediente administrativo se halla expuesto en el Departamento 
de Regimen Interlor del Ayuntamiento para su consu1ta y examen 
por quienes estuviesen interesados. 

Oliva, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, EnriQue Jose 
OrQuin Morell. 

29149 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Ayudante de biblio
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 285, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio 
de este Ayuntamiento relativo a la convocatoria para la contra
tad6n laboral indefınida, mediante concurso-oposiciôn libre. de 
una plaza de Ayudante de biblioteca. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la pub\icaci6n del 
presente anunclo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los derechos de examen se establecen en la cantidad de 1.500 
pesetas, debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto
copia del documento nacional de identidad y de titulaciôn mlnima 
exigida de Graduado Escolar, el justificante de haber satisfecho 
el indicado importe en la Tesoreria Municipal 0 mediante giro 
posta\. 

En las dependencias de Informacı6n del Ayuntamiento se faci
\ilaran, gratuitamente, a los interesados modelo normalizado e 
instancia y copias de las bases reguladoras de la convocatoria. 
EI expediente administrativo se halla expuesto en el Departamento 
de Regimen Inlerior del Ayuntamiento para su consulta y examen 
por quienes estuviesen interesados. 

O\iva, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, EnriQue Jose 
OrQuin Morell. 

UNIVERSIDADES 
291 50 RESOLUCJON de 26 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de La Laguna, por la que se declara concluido 
e/ procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. 

Convocado ConCurso para la provisi6n de plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de La Laguna de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 25 de agosto). Identificaci6n del concurso: 6/CU. 
Numero de plazas: Üna. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento: .Economia Finan
ciera y Contabilidad". Departamento al que esta adscrlta la plaza: 
Economla Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por 
Quien obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. 

Vista la propuesta de la Comisi6n Que resolvi6 el concurso, 
de no provisi6n de plaza. 

Visto el articulo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedraticos de Universidad 
referericiada. 

La Laguna, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


