
BOE num. 213 Viernes 5 septiembre 1997 26547 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19406 ACUERDO de 28 de julio de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Conseio General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su provisi6n, las vacantes 
de Presidente de las Audiencias Provinciales de Mcila
ga y Palencia. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, estando pr6ximo el vencimiento de los mandatos conferidos 
a los Presidentes de las Audiencias Provinciales de Malaga y Palen
cia, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 337 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 189 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio), ha acordado 
anunciar para su provisi6n entre Magistrados con diez afıos de 
servicios en la Carrera Judiciallas vacantes que han de producirse 
en los expresados cargos. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo sefıor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a conta~ desde el dia siguiente al de 
la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, 
calle Marques de la. Ensenada, niımero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. Las peticiones 
que se cursen a traves de las oficinas de Correos deberan pre
sentarse en- sobre abierto para que el funcionario correspondiente 
puede estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas. 

Los solicitantes podran acompafıar a su instancia relaci6n cir
cunstanciadas de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 28 de julio de 1997.-P. D., el Vicepresidente del Con. 
sejo General del Poder Judicial, Luis L6pez Guerra. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

19407 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Estadisticos Facultativos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, del Ministerio de Administraciones Piıblicas, por 
el que se aprueba la oferta de empleo piıblico para el' afıo 1997, 
y con el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio 
de Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estim 
atribuidas en el articulo l.a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 
previo informe de la Direcci6n General de 'Ia Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos, c6digo 0606, con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de coDvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas 
por el sistema general de acc.eso 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; el Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, y 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

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

1.4 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los dos 
sistemas, bien por el sistema general de acceso libre, 0 bien por 
el sistema especial de promoci6n intema. 

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

1.6 La adjudicaci6n 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. 7 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la tercera semana del mes de noviembre de 1997, Y 
tendra una duraci6n maxima de diez meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. de esta con
vocatoria. 

1.8 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 selectivo al que se refiere la 
base 1.3. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en el apartado B 
del anexo 1, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionario de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta de la Presidencia del lNE. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del' servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria 0 por 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Admi
nistraci6n, podran incorporarse al inmediatamente posterior, inter
calandose en el lugar que le corresponda de acuerdo con la pun
tuaci6n obtenida. 

1.9 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
niımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados superior al niımero establecido, sera nula 
de pleno derecho. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afıos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

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

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
funciones propias del Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piıblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de las funciones piıbli
cas. 
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2.2 Todos 10. requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
soliCıtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrerə. 

2.3 Los aspirantes que reunan la condiclon de funclonarios 
de organismos intemacionales han de ajustarse a los requlsltos 
y condiciones que para el acceso de 105 mismos en 105 Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado establece el Real Decre- . 
to 182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios 
de naclonalidad espaiioia de organismos intemacionales a 105 
Cuerpos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberati hacerlo constar en Instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaclones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobiemo en las provin
cias, en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
de Adminlstraclones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica, en el Instltuto Nacional de Administraci6n Pub\ica 
y en el Instltuto Naclonal de Estadistica tanto en 105 Servicios 
Centrales como en los Periferlcos. 

En el punto 1 de la instancla debera cump\imentarse, junto 
con el Cuerpo, el c6digo 0606. 

En el punto 25 de la Instancia debera consignarse: En el apar
tado Al la titulacl6n poseida 0 en condiciones de obtener. A la 
instancia se acompaiiaran 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 solicitudl, se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcala numeros 5, 11, y paseo de la Castellana, 162, 
28071 Madrid, 0 en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadistica, paseo de la Castellana, 183, 0 en la forma esta, 
bleCıda en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistracl6n Publicas y .del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir delsiguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado», y se dlrlglra al Subsecretario del Ministerio de Eco
nomia y Haclenda. 

Las soliCıtudes suscritas por 105 espai\oles en . el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
i\olas correspondientes, quien;,s las remitlran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancarlo de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
soliCıtud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solidtar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo·cy medios para 
la rea\izaci6n de 105 ejerclcios eri queesta adaptaci6n sea nece
saria; 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
abonaran 0 transferirlm a la cuenta cornente numero 30-50.606-1, 
de la oficina 0301 del Banco Exterior de Espai\a. 

Junto a la solicitud debera acompai\arse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la so\icitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la excJusl6n del aspirante. 

En ningun caso la presentacl6n y pago en el Grırpo Banco 
Exterior supondra sustitucl6n de tramite de presentaci6n, en tiem
po y forma, de la soliCıtud ante el 6rgano e.xpresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudleran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficlo 0 a petlci6n del interesado. 

4. Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instanclas, el' Sub
secrelario del Ministerio de Economia y Hacienda dictara reso
luci6n en el plazo maximo de un mes, decJarando aprobada la 
Usta de admitidos y excluidos. En dicha resoluci6n, que debera 
pub\icarse en el «Soletin Oficial del Estado>, se indicaran los luga-

res en que se encuentre expuesta al publico la \ista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excJuidos y se determinara 
el lugar 0 lugares y la fecha de comiel)zo de los ejercicios. Dicha 
Usta debera ser expuesta, en todo caso, en los servicios centrales 
del Ministerlo de Economia y Haclenda, en los del Instituto Nacio
nal de Estadistica en Madrid, en las Delegaciones del Gobiemo 
en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del 
Gobierno en las provincias, y en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. En la lista 
deberan constar, en todo caso, cuando corresponda, los apellidos, 
nombre y numero del documento nacional de identidad, asi como 
la causa de excJusi6n. 

4.2 Los aspirantes excJuidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles,' contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusi6n. 

Contra la resoluci6n definltiva podra interponerse, previa comu
nicaci6n al 6rgano que la dicta, recurso contencioso-administra
tivo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos 
meses contados a partlr del dia siguiente a su pub\icaci6n 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 excJuidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

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 del Ministerio de Economia 
y Hacienda, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vlas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi: 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
o si se hubiese realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a 
pruebas selectivas en los c1nco ai\os anteriores a la' publicaci6n 
de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicltar de 105 miembros del Tribunal deda· 
raci6n expresa de no hallarsa Incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas prevlstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constitucl6n del Tribunal, a efectos de la 
celebraci6n de sesiones, deliberaclones, toma de acuerdos y para 
actuaciones posteriores, se requerira la presencia del Presidente 
y Secretario 0, en su caso, de quienes les sustituyan. y la mitad 
al menos de sus miembros. Celebrara su sesi6n de constituci6n 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y mlnimo de diez ante. de la realizacl6n 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 Dentro de la fase de oposici6n el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, 
asl como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. EI pro
cedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
a 10 dispuesto en la Ley de Reglmen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.6 EI Tribıinal 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 especialidades tecnicas. 

5.7 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquel10s casos en que resulte necesario, de forma que los aspl
rante5 con minusvalias gocen de slmilares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
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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 los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que se an escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando 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 Administraci6n publica. 

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

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Estadistica, Capi
tan Haya, 51, primera planta, despacho 120, 28071 Madrid. 
Telefono (91) 583 72 03. 

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

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebasselectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin OficiaI del Estado» 
deI19). 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .Z», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 9 de abril de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el 4 de abril de 1997. 

6.2 En cualquie"r momento los aspirantes podran ser reque- • 
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acredltar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con, al menos, veinticuatro horas de antelaci6n a 
la senalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde 
se haya celebrado la prueba anterior, en la citada sede del Tribunal 
y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, con doce 
horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese 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 exdu
si6n al Subsecretario del Ministerio· de Economia y Hacienda, 
comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicta, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley 30/1992, de 26 de n9viembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses con
tados . a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado», ante el 6rgano competente del Orden Juris
diccional Contencioso Administrativo. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 

como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados 
por orden de puntuaciones alcanzadas, con indicaci6n de su docu
mento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Iista 
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Economia y 
Hacienda, especificando igualmente el numero de aprobados en 
cada uno de los ejercicios. Dicha Iista se publicara en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se haga publica la Iista de aprobados 
en el «Boletin Oficial del Estado., los opositores aprobados deberan 
presentar en la Direcci6n General de Estadisticas Econ6micas y 
Recursos Humanos, Subdirecci6n General de Recursos Humanos, 
calle Capitan Haya, numero 51, primera planta, los siguientes 
documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun 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 expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como de su cumplimientb. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza 
mayor no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
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 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo previa 
oferta de 105 mismos. 

8.5 Por Resoluci6n de la autoridad convocante, a propuesta 
de la Presidencia del INE, se procedera al nombramiento de fun
cionarios en practicas, con determinaci6n de la fecha en la que 
empezara a surtir efecto dicho nombramiento. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Economia 
y Hacienda, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n del 
Secretario de Estado para la AdministJıaci6n Publica, que se publi
cara en el .Boletin Oficial del Estado •. 

8.7 La toma de posesi6n 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 Oficial del Estado •. 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas 
a traves del INAP y en colaboraci6n con los centros de formaci6n 
de funcionarios competentes, en cada caso, velara por la formaci6n 
de los aspirantes 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/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administraci6n Comun. .~ 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
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en la Ley de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pı'ıblieas 
y del Procedimiento Administratlvo Comı'ın. 

Madrid. 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990 •• Boletin Oficial del Estado» del 26), el Subc 

secreta-rio, fernando Diez Moreno~ 

llmos. Sres. Subseeretario de Eeonomia y Hacienda. Seeretarlo 
general Teenico y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Cuerpo de Estadisticos Facultativos 

EI proeedimiento de seleeciön para el aeceso al Cuerpo de Esta
disticos Faeultativos, eonstara de dos partes: 

a) Fase de oposiciön. 
b) Curso selectivo. 

A) FASE DE OPOSICIÖN 

Ejercicios y IıoIoraei6n 

1. Ejercicios. 

Fase de oposiciön: Todos los ejercicios son eliminatorios. 
Prlmer ejerc\c\o: Consistira en el desa .... ollo. por escrlto. en 

el tiempo maxlmo de tres horas, de una serle de euestlonesy 
ejercicios. propuestos por el Trlbunal,səbre los programas de 
Estadistlca General y Muestreo, Economia y Demografia. 

Segundo ejerclc\o: Conslstira, en el desarrollo, ,por eserlto. en 
el tlempo maximo de ,cuatro horas. de tres temas dı'l anexo II. 
Uno dı'l programa de Eeonomia, otro del programa de Demografia 
y un tercero ,del prograına de Dereeho Pı'ıblico y Organizaciön 
del Estado. Para ello se extraeran al azar sels temas. d05 de eada 
uno de los tres programas anterlores, entre los euales cada op05itor 
eleglra para su desarrollo tres, uno de eada programa. 

Tereer ejerelclo: Conslstlra en una exposleiön oral, en la qul' 
los oposltores desarrollaran en el plazo maximo de una hora, y 
media dos temas del programa de Estadistiea General y muestreo 
del anexo II. Uno de la parte A). de Estadistiea General. elegldo 
por cada o))osltor entre dos extraidos al azar y otro de la parte Bı. 
Muestreo. elegido, asimlsmo. por 1'1 oposltor entre dos extraidos 
al azar. Los opositores dispondran de una hora de preparaciön 
previa y al termino de su exposicl6n el Trlbunal podra dialogar 
con los mismo durante un periodo maximo de velnte mlnutos sobre 
cuestiones relacionadas con los temas desarrollados. 

Cuarto ejerc\cio: Consistlra en el desarrollo. por escrlto. en 
el tiempo maximo de euatro horas. de dlez problemas, propuestos 
por el Tribunal. sobre los programas de Estadistlea General y Mues-
treo y Economia. ' 

Qulnto ejerclcio: Conslstira en la traducci6n dlrecta dı'l ingles 
y frances. por escrito. con dicciônario, de textos propuestos por 
el Tribunal durante un tiempo maximo de una hora y de una prueba 
oral de uno 0 ambos idiomas conslstente en la lectura por 1'1 opo
sltor durante un plazo maximo de quince mlnutos, de un texto 
seleccionado por 1'1 Tribunal. seguida de una exposlcl6n oral, 
durante un plazo maximo de diez minutos, sobre 1'1 tema dı'l texto 
leido y sobre las preguntas qul' 1'1 Trlbunal formule. 

2. Valoraci6n. 

Todos los ejercicios son ellminatorlos, no pudiendo pasar de 
un ejercicio al siguiente los opositores que no hubiesen a1canzado 
la ealificaciön minima de cinco puntos. La valoraci6n maxlma en 
eada uno de 1'1105 sera de diez puntos. Para la superaciön dı'l 
segundo ejercicio sera necesario, ademas. no haber sido callflcado 
con eero en ninguno de 'ios temas. 

La ealificaci6n dı'l segundo ejercicio sera 1'1 resultado de obtener 
la media ponderada de eada uno de los programas de aeuerdo 
con los slguientes eoeflcientes: Eeonomia. eoeficiente cuatro; 
Demografia. coefieiente euatro; Dereeho Publico y Organlıacl6n 
del Estado. coeficiente dos. ' 

Califieaci6n final: La pııntuacl6n total de eada opositor se 
obtendra sumando la ealifleaci6n de eada ejercieio, previamente 
ponderada con arreglo a los siguientes eoeflcientes: Primer ejer
cicio. coefieiente uno; segundo ejercicio. coeflciente dos; tereer 

ejercicio. coeflclente dos con cineo; euarto ejercicio, coeflciente 
dos con cinco; quinto ejercicio. eoeficiente uno. Si al obtener dicha 
puntuaciön hubiere dos 0 mas aspirantes con la misma calificaciön, 
se determinara el orden de prelaciön por la mayor puntuaciön 
alcanzada en el tereer ejercicio, si hubiere igualdad por la mayor 
del cuarto ejercicio y si aun persistiere el empate por la del segundo 
ejercicio. En el caso de qul' el empate continuase, se determinara 
a continuacl6n por la puntuaciön dı'l quinto ejercicio y dı'l primer 
ej~rcicio, sucesivamente. 

!3) CURSO SELECTIVO 

EI curso selectivo sera organizado por la Escuela de Estadistica 
de las Administraeiones publicas. Se iniciara en 1'1 plazo maximo 
de dos meses desde que finalice 1'1 previsto en la base 8.1 para 
la presentaciön de documentos, y tendra como finalidad primordial 
la adquisiciön de conocimientos en orden a la preparaciön espe
clfica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones propias 
del Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 

La duraclön del curso selectivo sera de tres meses. Su calen
dario y programa, asi como las normas intemas que hayan de 
regularlo seran establecidas oportunamente por la Presidencia dı'l 
JNE. . 

EI caracter selectivo del curso exigira la superaciön por los 
asplrantes de unas pruebas practicas en relaci6n con las areas 
bflslcas de formaci6n que se imparten. 

EI curso se califleara de eero a· 20 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener eomo minimo 10 puntos. Dicha callfleaci6n 
sera otorgada por el Presidente del INE, a propuesta dı'l 6rgano 
responsable dı'l curso selectivo. 

La callflcaclön final de los aspirantes vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n 
y en el curso selectivo. 

ANEXOD 

Estadistica General ii Muestreo 

• A) EsTADISTlCA GENERAL 

Tema 1. Fen6menos aleatorlos. Conceptos de probabilidad. 
Axiomas. Teoremas de la probabilidad. Sucesos independientes. 
Teorema de Bayes. 

Tema 2. Variable aleatoria. Distribuci6n de probabilidad uni
dimensional. Funciön de densidad. Camblo de variable en las dis
tribucionesunidimensionales. 

Tema 3. Distribuciones unldlmensionales. Esperanza mate
matica, momentos. varianza. Deslgualdad de Chebychev. 

Tema 4. Funclön generatriz. Funeiön earacteristica: Propie
dades. Teoremas. 

Tema 5. Distrlbuciön hipergeometrica. Distribuci6n binomial. 
Caracteristicas. Dlstribuciones geometrica y blnominal negativa. 
Propiedades. 

Tema 6. Distribuci6n de Polsson. Caraeteristicas. Distribu
cl6n de Poisson como limitI' de la blnomial. Distribuc\6n expo
nencial. 

Tema 7. Distribuciön normaL. Caracteristicas e importancia 
de la distribuciön normal en la teoria y practiea estadistica. Dis
tribuci6n lognormal. 

Tema 8. Distribuciones gamma y beta. DIstribuci6n de Pareto. 
Distribuci6n 'uniforme. Distribuciön de Cauchy. Caracteristicas. 

Tema 9. Distrlbuciones X2 ,t y F. Caracteristlcas. Importancia 
de estas distribuciones en la teoria y practica estadistica. 

Tema 10. Distribuciones multidimensionales. Funciones de 
cuantia. Funci6n de densidad. Dlstribuciones marglnales y eon
dicionadas. Jndependencia. 

Temall . Distribuci6n multinominal. Distrlbucl6n normal 
multivariante. Propiedades. 

Tema 12. Esperanza condicionada. Propıedades. Regresi6n 
mlnimocuadratica. Propledades. 

Tema 13. Convergencia de sucesiones de varlables aleatorias. 
Teorema de Moivre. Teorema de Lindeberg-Levy. 

Tema 14. Procesos estocasticos. Funci6n aleatorla. Carac
teristieas. Proeesos estaclonarios. Procesos homogeneos. Carac
teristlcas. 

Tema 15. Procesos de Markov contlnuos y discretos. Cadenas 
de Markov. 
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Tema 16. Proceso de Poisson. Proceso puro de nacimiento. 
Proceso puro de muerte. Proceso general de nacimiento y muerte. 

Tema 17. Fundamentos de la inferencia estadistica. Muestreo 
y sus tipos. Muestreo en poblaciones finitas. Metodo de Monte
carlo. 

Tema 18. Distribuciones en el muestreo de la media y de 
la varianza. Distribuci6n de la diferencia de medias. Estadisticos 
ordenados. Distribuci6n del mayor y menor valor. Distribuciön 
del recorrido. 

Tema 19. Propiedades de 105 estimadores puntuales. Estima
dores insesgados, eficientes, consistentes y suficientes. Estima
dores robustos. 

Tema 20. Metodos de estimaci6n. Metodo de 105 momentos. 
Metodo de 105 minimos cuadrados. 

Tema 21. Metodo de estimaciön de maxima verosimilitud. 
Distribuciön asint6tica de 105 estimadores de maxima verosimi
Iitud. 

Tema 22. Estimaci6n por intervalos. Metodo general de Ney
man de intervalo de confianza para la media de una poblaci6n 
normaL. Regiones de confianza. 

Tema 23. Metodos bootstrap y jacknife: Su aplicaci6n a la 
inferencia estadistica. 

Tema 24. Contrastaci6n de hip6tesis estadisticas. Hipötesis 
simples. Hipötesis compuestas. Tipos de error. Contrastes da
sicos. 

Tema 25. Teorema de Neyman-Pearson. Contrastes generales 
de la razön de verosimilitudes. Aplicaciones. 

Tema 26. Estimaciones bayesianas. Distribuciones conjuga
das. Estimaci6n bayesiana de la media de una poblaci6n normaL. 
Interpretaci6n. 

Tema 27. Contraste de ajuste. Contraste X2 de Pearson. Con
traste de Kolmogorov-Smirnov, Contrastes de normalidad. 

Tema 28. Contrastes de independencia. Contrastes de rachas. 
Contraste de homogeneidad. Transformaciones para conseguir 
normalidad. 

Tema 29. Control de calidad. EI concepto de proceso de bajo 
control. Control por variables y por atributos. Curva caracteristica 
de operaciÖn. Control de recepciön. 

Tema 30. Analisis ae la varianza. Hipötesis basicas. El con
traste de igualdad de medias. Contraste multiple. Validaci6n del 
modelo. 

Tema 31. Principios de diseiio experimental. Modelo en blo
ques aleatorizados. Interacci6n. Cuadrados latinos. Diseiios fac
toriales. 

Tema 32. Regresi6n Iineal simple. Hipötesis. Estimaciön. Pro
piedad de 105 estimadores. El contraste de regresi6n. El contraste 
de Iinealidad. 

Tema 33. Analisis de 105 residuos. Transformaciones y sus 
consecuencias. Predicciön. EI coeficiente de correlaci6n de regre
siön. 

Tema 34. Modelo de regresiön Iineal multiple. Hipötesis. Esti
maci6n maximo-verosimil de 105 parametros. Propiedades de 105 

estimadores. 
Tema 35. Intevalos de confianza. Contrastes de hip6tesis en 

el modelo de regresi6n mu1tiple. 
Tema 36. Correlaci6n multiple y parcial en regresiön. Pre

dicci6n con el modelo de regresiön multlple. 
Tema 37. Multicolinealidad. Analisis de 105 residuos. La hip6-

tesis de normalidad. Robustez del modelo y observaciones influ-
yentes. ' 

Tema 38. Error de especificaci6n. Hip6tesis anidadas y no 
anidadas. Test de la raz6n de verosimilitudes de Wald y Lagrange. 

Tema 39. Minimos cuadrados generalizados. Heterocedasti
cidad. Autocorrelaciön. Aplicaciones. 

Tema 40. Analisis de series temporales. Procesos autorregre
sivos. Procesos de media mövil. Procesos ARMA. Procesos ARIMA. 

Tema 41. Identificaci6n del modelo ARIMA. Estimaciones. 
Diagnosis de modelos ARIMA. Predicci6n. 

Tema 42. Modelos de regresi6n dinamica. Modelos con retar
dos distribuidos. Funciön de respuesta a impulsos. 

Tema 43. Identificaci6n de modelos de regresi6n dinamica. 
Estimaci6n. Diagnosis. Predicci6n. 

Tema 44. Modelos de ecuaciones simultaneas. Planteami,mto 
del modelo basico de ecuaciones simultaneas. El problema de la 
identificaci6n. Sistemas recursivos. 

Tema 45. Estimaciön de sistemas de ecuaciones simultaneas. 
Metodo de minimos cuadrados ordinarios. Minimos cuadrados 

indirectos. Minimos cuadrados en dos etapas. Metodos de variables 
instrumentales. 

Tema 46. Introducci6n al analisis multivariante. Componen
tes principales. Interpretaciön. Propiedades. 

Tema 47. Analisis factorial. Modelo matematico. Estimaci6n. 
Contrastes. Rotaci6n de 105 factores. 

Tema 48. Modelos de estructura de la covarianza. Modelos 
Lisrel. 

Tema 49. Relaciones entre dos conjuntos de variables. Corre
laci6n canönica. Concepto de redundancia y sus aplicaciones. 

Tema 50. Analisis discriminante. Discriminaciön parametrica 
y no parametrica. Discriminaciön logist1ca. 

Tema 51. Tecnicas de dasificaciön. Analisis de conglome. 
rados. Modelos jerarquicos y no jerarquicos. 

Tema 52. Medidas de asociaciön. Modelos log-lineales. Mode-
105 saturados, de independencia, de independencia condicionada 
y de equiprobabilidad. 

Tema 53. Modelos de elecciön simple y multiple. Regresiön 
logit y probit. Modelos multi-Iogit y multi-probit. 

Tema 54. Analisis de correspondiencias. Escalas metricas. 
Correspondiencias multiples. 

Tema 55. İndices estadisticos: Conceptos. Criterios y propie
dades de 105 indices estadisticos. F6rmulas agregativas. Indices 
en cadena. Paaschizaciön de indices, İndices de Roy. İndices de 
Divisa. 

Tema 56. İndices de desigualdad y medidas de concentraciön. 
Curvas de Lorenz. Indice de Gini. Indices de Theil. 

Tema 57. Tratamiento elemental de series temporales. Ana
lisis de la tendencia. Construcciön de indices estacionales. 

B)'MuESTREO 

Tema 58. Investigaci6n por muestreo. Ventajas y limitacio
nes. Muestreo probalistico: Distribuci6n de un estimador en el 
muestreo. Error medio cuadratico y sus componentes. Influencia 
del sesgo en 105 intervalos de confianza. Fases de una investigaci6n 
por muestreo. 

Tema 59. Metodos de selecci6n con probabilidades desigua
les 0 iguales con 0 sin reposici6n. Probabilidad de la unidad de 
pertenecer a la muestra. Metodos especiales de selecci6n con pro
.babilidades proporcionales al tamaiio. 

Tema 60. Muestreo con probabilidades iguales. Estimadores 
lineales. Varianzas y covarianzas de 105 estimadores y sus esti
maciones. Comparaci6n entre el muestreo con y sin reposiciones. 
Consideraciones sobre el tamaiio de la muestra. 

Tema 61. Muestreo con probabilidades desiguales. Estima
dores lineales. Varianza de 105 estimadores y sus estimaciones. 
Comparaci6n del muestreo con y sin reposici6n. Probabilidades 
6ptimas de selecci6n. Estimadores especiales con selecci6n sin 
reposici6n y probabilidades proporcionales al tamaiio. 

Tema 62. Estimadores no lineales. Metodo general de linea
lizaci6n para estimaci6n de varianzas. Aplicaci6n al cociente de 
estimadores. Ei estimador de raz6n, sesgo, varianza y sus esti
maciones. 

Tema 63. Estimador de regresi6n en el muestreo aleatorio 
simple. Sesgo, varianza y sus estimaciones. Comparaciones con 
et estimador de raz6n y el de expansi6il. 

Tema 64. Muestreo estratificado. Estimadores Iineales, 
varianzas y sus estimaciones. Principios basicos de la estratifi
caci6n. EI problema de la afijaci6n. Ganancia en precisi6n. Tama
iios muestrales. 

Tema 65. EI problema de la afijaci6n con mas de una carac
teristica. Utilizaci6n de 105 multiplicadores de Lagrange para la 
generalizaci6n de la afijaci6n 6ptima de Neyman. Descripci6n de 
un algoritmo practico para la obtenci6n del 6ptimo. 

Tema 66. Estimadores de raz6n en el muestreo estratificado 
(separado y combinado). Sesgos, varianzas y sus estimaciones. 
Comparaciön de precisiones. Referencia a 105 estimadores de 
regresi6n en el muestreo estratificado. 

Tema 67. Muestreo de conglomerados sin submuestreo. Coe
ficiente de correlaciön intraconglomerado y su interpretaci6n. Esti
madores, varianzas y sus estimaciones. Efecto de diseiio. Utili
zaciön de estimadores de razön. 

Tema 68. Muestreo sistematico. Estimadores y varianzas. 
Relaci6n con el muestreo estratificado. Relaciön con el muestreo 
de conglomerados. Relaci6n con el muestreo aleatorio simple. Pro
blematica de la estimaciön de varianzas. 
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Tema 69. Muestreo de conglomerados con submuestreo. Esti
madores lineales insesgados. Varianza de un estimador !ineal. Teo
rema de Madow. Aplicaciones. Muestras autoponderadas. 

Tema 70. Estimaciôn de varianzas de estimadores Iineales 
en el muestreo de conglomerados con submuestreo. Teoremas 
y y II de Durbin. Aplicaciônal muestreo sin reposiciôn y pro

. babilidades desiguales en primera etapa. Estinıaciôn de la varianza 
en el muestreo con reposiciôn y probabilidades desiguales. 

Tema 71. Metodos simplificados de estimaciôn de varianzas 
en encuestas complejas. Metodri de grupos aleatorlos. Metodo de 
conglomerados ı'ıltimos. Metodo de semimuestras reiteradas. Meto
do jacknife. Metodos .boostrap •. 

Tema 72. Algunas tecnicas especiales de muestreo. Muestreo 
doble 0 bifasico. Modelos de captura-recaptura. Estimadores en 
dominios de estudios y pequeiias areas. 

Tema 73. Muestreo en ocasiones sucesivas. Estimadores del 
cambio y del nivel. Estimadores de mini ma varianza. Rotaciôn 
de la muestra con solapamiento parcial. 

Tema 74. Obtenciôn de datos panel: Diseiios de rotaciôn. 
Problemas especificos de los paneles. EI problema de las unldades 
repetidas. " 

Tema 75, Errores ajenos al muestreo: Marcos imperfeetos. 
EI problema de las unidades vacias. EI problema de las unidades 
repetidas. 

Tema 76. Errores ajenos al muestreo: FaIta de respuesta. Efec
tos de la falta de respuesta. AIgunas tecnicas para el tratamiento 
de la falta de respuesta. Metodos de Hansen y Hurwltz. Modelos 
de Deming. Modelos de respuesta aleatorizada. 

Tema 77. Metodo de ajuste y equilibrado de muestras. Pos
testraficaciôn. Otras tecnicas de reponderaciôn. 

Tema 78. EI modelo de error total en censos y encuestas. 
Formulaciôn del modelo. Estimaciôn del sesgo y de la varlanza 
de respuesta. Medida del efeeto del entrevisfador. Submuestras 
interpenetrantes. 

Economia 

Tema 1. La aetlvıdad econômica: Perspeetiva microeconômi
ca y macroeconomia. Interdıwendencla de procesos econômicos: 
Procesos de producCı6n, gasto. y dlstribuciôn. Analisis macroe
conômico funcional e instituclonal. 

Tema 2. Estructura de un slstema de contabilidad nacional 
segı'ın el SEC-79. Elecclôn de unldades y su agrupamiento. Cla
sificaciôn de las operaciones. 

Terna 3. EI sistema de cuentas y 105 saldos contrables en 
el SEC-79. Los agregados y su definlcl6n. 

Tema 4: La tabla .Input-output. y 105 flujos de bienes y servi
cios segun el SEC-79. Descripciôn de la tabla y sus componentes. 
Producciôn principal, secundaria y subproductos en el ambito de 
la tabla .input-ou1put •. Tipos de valoraciôny tratamiento de! IVA. 

Tema 5. La medida de las variaciones del preclo y volumen 
en el marco de la contabilidad naçional de acuerdo con el SEC-79. 
Campo de aplicaciôn delsistema int~grado de indices de precio 
y volumen. Conceptos de precio y volumen. AplicaCı6n·a flujos 
particulares. 

Tema 6. La evoluciôn de los sistemas de cuentas naclonales. 
EI Sistema de las Naciones Unidas y su evoluciôn histôrlca. Rasgos 
basicosdel SCN-93. EI sistema de cuentas de la Uniôn Europea 
y su evoluciôn histôrica. Rasgos basicos del SEC-95. Prlncipales 
diferencias con el SEC-79. 

Tema 7. La producciônde equilibrlo y el efecto multlpllcador. 
EI mercado de bienes y de activos financieros en el marco del 
analisis IS-LM. Equilibrio en el mercado debienes yaetivos. 

Tema 8. La funciôn de consumo. Teoria del consumo y del 
ahorro del ciclo vital. La teoria del consumo y de la renta per
manente. Otros factores en la teoria del consumo. EI consumo 
yel marco de la IS-LM. 

Tema 9. La inversiôn. Et enfoque neoCıasico. Et modelo del 
acelerador de la inversiôn. La inversiôn residencial. La inversiôn 
en existencias .. 

Tema 10. Concepto y funclones del dinero. La oferta .mone
tarla: Las magnitudes monetarlas oosicas. Et proceso de creaciôn 
del dinero. La funciôn de oferta monetaria. 

Tema 11. La dernanda de dinero. Las factores determinantes 
de la demanda monetaria. La funciôn de demanda monetaria. La 
determinaciôn de 105 tipos de interes. 

Tema 12. EI Banco de Espaiia y la politica monetarla. Ins
trumentaciôn de la politica monetarla. Los instrumentos prlmarlos 
de la politica monetarla. La eficacia de la politica monetarla en 
el marco IS-LM. . 

Tema 13. Lasfunciones basicas de la politica financiera. Cla
slficaci6n y caraeteristicas generales de los instrumentos de la 
politlca financiera. Efectos de la politica monetarla y financiera 
en la producciôn. , 

Tema 14. La politica mixta fiscal-monetarla. Relaciones basi
cas: Visiôn tradicional y enfoque actual. Las implicaciones basicas 
de la restrlcciôn presupuestaria del Gobiemo, los efectos rlqueza 
y «crowding-out» en la po1itica mİxta. 

Tema 15. EI modelo e1asico sin fricciôn. Et supuesto dellimite 
inferlor de 105 salarios. Producciôn, empleo y salarios. Las efectos 
de la politica monetaria y fis.cal en la curva de oferta agregada. 

Tema 16. La inflaciôn y el desempleo. La curva de Philips 
y la curva de la oferta agregada. Curva de Phillps a corto y largo 
plazo. Inflaciôn de demanda e inflaciôn de costes. Politicas antiin
f1acionistas. 

Tema 17. La inflaciôn y el desempleo. Definiciones y causas 
del desempleo. La tasa natural de desempleo. Los costos del 
desempleo y la inflaci6n. Inflaciôn, tipos de interes e indiciaci6n 
de salarios. Influencias de la politica econômica en la inflaci6n 
y el desempleo. 

Tema 18. Deficit presupuestario e inflaciôn. Componentes del 
presupuesto. Deficit, inflaciôn e inestabilidad. Elproblema de la 
financiaciôn del deficit para la politica monetarla. Dimensiôn del 
seetor pı'ıblico. 

Tema 19. La nueva teoria. econômica. EI monetarismo. EI 
enfoque de las expectativas racionales. La teoria econ6mlca de 
la oferta. 

Tema 20. Balanza de pagos y tipos de cambio. Balanza de 
pagos: Concepto y estructura. Tipos de cambio: Sistemas de deter
minadan. 

Tema 21. La curva BP y el equilibrio IS-LM-BP. La efectividad 
de la politlca fiscal y monetaria: Movilidad de capital y slstema 
de tipos de camblo. 

Tema 22. EI tratado de Maastrlcht como marco de la Uniôn 
Europea. Crlterlos de convergencia: Tipos de interes, tipos de cam
bio, Inflaciôn y sector publlco. La contabilizaciôn del deficit y la 
deuda publica. 

Demografia 

Tema 1. La Demografia. Conceptos, conjuntos estudiados y 
fuentes. La delimitaciôn temporal en demografia. 

Tema 2. EI esquema de Lexls. Tasas y cocientes en demo
grafia. 

Tema 3. EI anallsis de 105 fenômenos demograficos. Analisis 
longitudinal y transversal. 

Tema 4. La mQrtalidad general. Tasa bruta y tasas especificas. 
Mortalidad infantil. 

Tema 5. Las tablas de mortalidad. Tablas completas y abre
viadas. ldea de su construcciôn. Problemas que se plantean. Las 
tablas-tipo de morfalidad. Esperanzas de vida. 

Tema 6. la nupcialidad. La nupcialidad de solteros. Edad 
media de entrada al matrlmonio. Tablas de nupCıalidad. 

Tema,7. Natalidad y fecundidad. Tasa bruta y tasas espe
cificas. Nacimientos reducidos. -

Tema 8. La duraciôn del matrlmonio. EI rango de 105 naci
mientos. Intervalos intergenesii:os. 

Tema 9. Los movimientos migratorlos. Tipos de movilidad 
espacial. Migraciones interiores·y exterlores. Saldos migratorlos. 
İndices simples. 

Tena 10. Otras fenômenos demografic9S. Tablas de vida acti
va. Proyecciones de poblaciôn econômicamente activa. Esperanza 
de vida libre de discapacidad. 

Tema 11. Estructura de poblaciôn. La estructura por sexo 
y edad. Piramide. EI envejecimiento de la poblaciôn. La mascu
Iinldad por edad. 

Tema 12. Tasas de crecimiento de una poblaciôn. Poblaciôn 
estacionarla ypoblaciônestable. 

Terna 13. Reproducciôn. Tasas bruta y neta. indlce de 
Kuczıinsky. La ecuaciôn de Lotka. 

Tema 14. La poblaci6n futura. Metodos matematlcos de esti
maciôn: Fôrmulas de Makeham, Gomperts y curva logistica. 
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Tema 15. EI metodo de los componentes. Proyecci6n de naci
mientos. Fuentes utilizadas en el calCulo. 

Tema 16. Los censos demograficos en Espana: Poblaci6n, 
viviendas y edificios. Aprovechamiento del Padr6n Municipal con 
fines estadisticos. 

Tema 17. EI movimiento natural de poblaci6n en Espaiia, 
sus origenes. Distintas etapas. Problemas que se plantean para 
homogeneizar las series de nacimientos y defunciones. Movimien
tos migratorios interiores y exteriores. 

Derec:ho Piıblico y Organizac:ioD de. Estado 

Tema 1. La Constituci6n Espaiiola. Contenido y estructura. 
Los Derechos y Deberes Fundamentales y Libertades publicas. 
Su garantia y protecci6n. EI Tribunal Constitucional. EI Defensor 
del Pueblo. 

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. La funci6n de con
trol del Gobiemo. EI Poder Judicial. 

Tema 3. EI Gobiemo. Composici6n y funciones. La Adminis
traci6n Publica: Principios constitucionales informadores. Orga
nizaci6n: 6rganos superiores y directivos. La Administraci6n peri-
ferica del Estado. " 

Tema 4. Las Comunidades Aut6nomas. Delimitaci6n de com
petencias entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. La Adml
nistraciôn Lacal. Competencias de los Municipios y provincias. 
Relaciones entre las diversas Administraciones Territoriales. 

Tema 5. EI Derecho Administrativo. Fuentes. La Ley. Clases 
de Leyes. EI Reglamento. 

Tema 6. EI acto administrativo. Concepto y c1ases. Eficacia 
y validez de'ıos actos: Revisi6n, anulaci6n y revocaci6n. EI control 
jurisdiccional de la Administraci6n. 

Tema 7. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun: Ambito de 
aplicaci6n y principios informadores. EI procedimiento adminis
trativo. Los derechos de las ciudadanos en sus relaciones con 
las Administraciones publicas. 

Tema 8. EI personal al servicio de las Administraciones Publi
cas. Normativa basica. Los derechos y deberes de 105 funcionarios 
publicos. Estructura de la Funci6n Publica del Estado. Acceso, 
promoci6n y provisi6n de puestos de tr'abajo. Situaciones admi
·nistrativas. 6rganos de representaci6n. 

Tema 9. EI personaJ laboral al servicio de la Administraci6n 
del Estado. S"elecci6n }i contrataciôn. Derechos y deberes. "Los 
Convenios Colectivos. Organos de representaci6n. 

Tema 10. La Ley 12/1989, de la Funci6n Estadistica Pub1ica, 
de 9 ae mayo de 1989. Principios Generales de la Funci6n Esta
distica publica. La recogida de datos. Secreto estadistico. Difusi6n 
de la informaci6n estadistica. . 

Tema 11. Los servicios estadisticos del Estado. EI Consejo 
Superior de Estadistica. Las relaciones entre Administraciones 
Publicas en materia estadistica. Infracciones y sanciones. 

Tema 12. Ley Organica del Regimen Electoral General: La 
Administraci6n electoral espaiiola. La Oficina del C"enso Electoral: 
Ubicaci6n, competencias, organizaci6n y actuaciones en 105 pro
cesos electorales. EI Censo Electoral: Composici6n e inscripci6n. 
Gesti6n cGntinua. 

ANEXom 

TItulares 

Presidente: Dona Rosa Maria Bermudez G6mez, Estadistica 
facultativa. 

Vocales: Don Juan Diez Nicolas, Catedratico de Universidad 
(Sociologia); dona Pilar Ibarrola Munoz, Catedratica de Univer
sidad (Calculo de Probabilidades); don Juan E. Iranzo Martin, Cate
dratico de Universidad (Economia Aplicada); dona Isabel Toledo 
Muiioz, Catedratica de Universidad (Estadistica Tecnica); don 
Javier Parada Herrero, Estadistico facultativo; doiia Maria del Car
men Ortega de la Poza, Estadistica facultativa, que actuara como 
Secretaria. 

Suplentes 

Presidente: Don Francisco Andres Aparicio, Estadistico facul
tativo. 

Vocales: Don Miguel Beltrfm Villaba, Catedratico de Univer
sidad (Sociologia y Antropologia Social); don Jesus Basulto San
tos, Catedratico de Universidad (Estadistica y Econometria); don 
Ricardo Velez Ibarrola, Catedratico de Universidad (Estadistica 
Matematica); don Carlos Perez Arriero, Estadistico facultativo; don 
Felipe Saez Femandez, Catedratico de Universidad (Teoria e His
toria Econ6mica); don Alfredo Crist6bal Crist6bal, Estadistico 
facultativo; que actuara como Secretario. 

ANEXO"IV 

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 servicio de 
ninguna·de las Administraciones Publicas y que"'tlo se halla inha
bilitado para el ejercicio de fı..ınciones publicas. 

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

19408 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Estadisticos Tecnicos Diplomados. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de mano, del Ministerio de Administraciones Publicas (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 22), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Piib1ico para el ano 1997 y con el fin de atender las 
necesidades de personal del Ministerio de Economia y Haeienda, 
en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articu-
10 1.0, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcci6n General de la Funci6n Pub1ica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Estadistlcos Tecnicos Diplomados, C6digo 
0619, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de CODVoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoei6n interna asciende a cin co plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre ascıende a 20 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalia de grado de discapa
cidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio; de 
modificaei6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funei6n Publica, y el articulo 19 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de mario, porel que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administracion Gene
ral de Estado. Este cupo de reserva ascienda a una plaza y se 
aplicara al sistema general de acceso libre. " 

En el supuesto de que esta plaza no sea cubierta se acumulara 
a dicho sistema. 

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n intema se acumularan a las del sistema general de 
acceso libre. A estos efectos, la fase de oposiciön del sistema 
de promoci6n intema finalizara antes que la correspondiente al 
sistema general de acceso libre. 

1. 1. 5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano (.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 cubrlr 
las vacantes correspondientes. 

1. 1.6 Los aspirantes solo podran participar en uno de los 
dos sistemas. O;J 


