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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 
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1.2 A las presentes pruebas selectlvas les serfm aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de jullo; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 
414/97, de 21 de marzo, ylo dispuesto eD la presente convo
catoria. 

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

1.4 EI programa que ha de reglr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de estll convocatoria. 

1.5 la adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenlda por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.5 de esta convocatoria. 

1.6 EI prlmer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda semana del mes de febrero de 1998, y tendra 
una duraciôn de diez meses, contados a partir de la pub1icaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado. de esta convocatorla. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos 105 ejercicios 
ob1igatorlos de la fase de oposiciôn seran nombrados funcionarlos 
en practicas por la autoridad convocante. Estos funcionarios en 
practlcas 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 calificaciôn prevlsto en el apartado B 
del anexo 1, perderan el derecho a su nombramlento como fun
cionarios de carrera, medlante resoluci6n motlvada de la autoridad 
convocante, a propuesta de la Presldencla del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaciôn social sustltutoria 0 por 
fuerza mayor debidamente justificada y apreclada por la Admi
nistraciôn, 'podran Incorporarse al Irtmediatamente posterlor,lnter
calandose en el lugar que le corresponda de acuerdo con la pun, 
tuaciôn obtenlda .. 

1.8 Na se podra dedarar superado el proceso setectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plaz~s convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados superior al numero establecido, sera nula 
de pleno derecho. 

2. Requisitos de ros cand'datos 

2.1 Para ser admltido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tlvas, los asplrantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesl6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Diplomado universitario, Ingenlero tecnico, Arquitecto tecnico 
. 0 equlvalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea Incompatlble con el desempeno de las 
funciones proplas del Cuerpo de Estadistlcos Tecnicos Diploma-
dos. . 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Adminlstraciones Publicas 
nl halJarse inhabilitado pjlra el desempeno de las funciones publi
cas. 

2.2 Los aspirantes queconcurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberan pertenecer, el dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el.Boletin Oficial del Estado. a 
Cuerpos 0 Escalas del grupo C,lncluidos enel ambito de aplicaciôn 
del apartado 1 del articulo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
y tener al dia de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de soli
cıtudes una antigüedad de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 

Escala a que pertenezcan, y reunlr 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
puestos de trabajo con funclones o. actlvldades semejantes a 105 

de 105 Cuerpos 0 Escalas del Grupo C seran computables, a efectos 
de antigüedad, para partlcipar por promoci6n intema en estas 
pruebas selectlvas. 

2.3 Todos 105 requisltos enumerados en la base 2.1. deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

2.4 Los asplrantes que reunan la condiciôn de funcionario 
de organlsmos Intemacionales han de ajustarse a 105 requlsitos 
y condlciones que para el acceso de 105 mismos en 105 Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero,' sobre el acceso de funcionarios de 
naclonalidad espanola de organismos intemaCıonales a 105 Cuer
pos y Escalas de la Administraciôn General del Estado. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas .selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobiemo en las provin
cias, en el Centro de Informaciôn Admlnlstrativa del Ministerlo 
de Administraciones Publicas, en la Dlreccl6n General de la Fun
ci6n Publica, en el Instituto Nacional de Administraciôri Publica 
y en el Instituto Nacional de Estadistica tanto en 105 Servicios 
Centrales como en 105 Perifertcos. 

En el punto 1 de la Instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el côdigo 0619. 

En el punto 25 de la instancla debera consignarse: En el apar
'tado A) la titulaciôn poseida 0 en -condlclones de obtener; en 
el B) 105 aspirantes por el slstema de promociôn Intema, con
signaıan el Cuerpo 0 Escala de procedencla. 

A la 'Instancia şe acompaiiaran dos fotocopiaş del documento 
nacional de Identldad. 

3.2 la presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
pIar a presentar por el interesado., del modelo de solicitud), se 
hara en el Registro General del Minlsterio de Economia y Hacienda, 
ca\le de Alcala, numeros 5 aıı, y paseo de la Castellana, nume
ro 162, 28071 Madrid, 0 en el Registro General del Instituto 
Nacional de Estadistica, paseo de la Castellana, 183, 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Jurldico de 
las Admınistraciönes Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publlcaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado., y se dirigira al Subsecretarlo del Minlsterlo de Eco
nomla y Hacienda. 

las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondlentes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha soliCıtud 
comprobante bancarlo <Le haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalia deberan Indicarlo .en la 
solicitud, para 10 cual se utllizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan soliCıtar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaclones de tiempo y medlos para 
la reallzaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

Estos requisltos tamblen deberan ser cumplimentados, en su 
caso, por los aspirantes con minusva1ia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 a que se refiere la base 1.1.3. 
Estos aspirantes tendran que declarar expresamente en las 5011-

cltudes que poseen la condlclôn de discapacldad antes Indicada. 
3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 

abonaran 0 transferiran a la cuenta corriente numero 30-50.619-1, 
de la oficina 0301 del Banco Exterior de Espana. 

Junto a la soliCıtud debera acompanarse resguardo acreditatlvo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficlna del Banco Exterlor debera figurar 
en la solicitud el se\lo de esa entidad que justifique el referido 
pago. la falta de justlficaciôn del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exduslôn del aspirante. 

En ningun .caso la presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituciôn de tramite de presentaciôn, en tiem
po y forma, de la solicitud ante el ôrgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran suh
sanarse en cualquler momento de oficio 0 a peticiôn del interesado. 
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4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario del Ministerio de Economia y Hacienda dictara reso
luci6n en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada la 
lista de admitidos y exduidos. En dicha resoluci6n, que debera 
publicarse en el .Boletin Oficial del Estado», se indicarim los luga
res en que se encuentre expuesta al pı'iblico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y exduidos y se determinara 
el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha 
lista debera ser expuesta, en todo caso, en los servicios centrales 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en los dellnstituto Nacio
nal de Estadistica en Madrid, en las Delegaciones del Gobiemo 
en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del 
Gobiemo ~n las provincias y en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones Pı'iblicas. En la lista 
deberan constar, en todo caso, cuando corresponda, los apellidos, 
nombre y nı'imero del documento nacional de identidad, asi como 
la causa de exdusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de 'un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para subsanar el defecto que haya motivado la 
exdusi6n. 

COQtra la resoluci6n definitiva 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 Pı'iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı'in, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el 
.Boletin,Oficial del Estado., ante el 6rgano competente delOrden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

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

5. Tribuna/es 

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, cuandoconcurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı'iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı'in 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

El Preside~te podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı'iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı'in. 

Asimismo, los 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 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del Tribunal, a efectos de la 
celebraci6n de sesiones, deliberaciones, toma de acuerdos y para 
actuaciones posteriores, se requerira la presencİa del Presidente 
y Secretario 0 en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. Celebrara su sesi6n de cons
tituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naci6n y minimo de diez antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 Dentro de la fase de oposici6n el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. Et pro
<:edimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı'iblicas y del Procedimiento Administratlvo Comı'in. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitatıdose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.1 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 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.31as 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 los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserv'a para el desempeiio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo, podra recabar el 
correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, el aspirante podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedan<~o en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exdusi6n 
del proceso hasta la recepci6n del dictamen. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos 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), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pı'iblica. 

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 ellnstituto Nacional de Estadistica, Capi
tan Haya, 51, primera planta, despacho 120, 28011 Madrid. Tele
fono (91) 58312 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 El Tribunal que actı'ie en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<< Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los 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 Pı'iblica, de 9 de abril de 1991, .Boletin Oficial 
del Estado» del 12, por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el 4 de abril de 1991. 

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

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

6.4 La publicaci6n de los 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 seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con al menos veinticuatro horas de antelaci6n a la 
seiialada para la iniciaci6n de 105 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. 
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6.5 En cualquier momento del proceso selectlvo, sı el Trlbunal 
tuvlese conocimiento de que alguno de 105 aspirantesnocumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catorla, previa audiencia del interesado, debera proponer su exc1u
siön al Subsecretario del Ministerlo de Economia y Haclenda, 
comunicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisiön a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la resoluciön que dec1ara la exc1uslön del aspirante 
podra interponerse, previa comunlcaclön al örgano que la dicta, 
recurso contencloso-adminlstratlvo, de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admlnlstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
tratlvo Comun, en el plazo de dos meses contados apartir del 
dla siguiente a s~, publicaCı6n en eİ «Boletin Oficial del Estado», 
ante el 6rgano competente del Orden JurlsdicciOnal Contelicioso 
Admlnlstratlvo. . 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraciön delu1timo ejercicio, asl 
como en la sede del Trlbunal seiialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones Independientes de aspi
rantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso Iibre 
como por el de promociön interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaciön de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certificadas de ambas 
Iistas de aprobados al Subsecretarlo del Ministerlo de Economla 
y Hacienda, especificando igualmente el numero de aprobados 
en cada uno de 105 ejercic\os. Dichas listas se publicaran en el 
«Boletln Oficial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de velnte dias naturales a contar desde el 
dla sigulente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados en el .Boletln Oflcial del Estado., 105 opositores apro
baılos deberan presentar en la Dlrecciön General de Estadistlcas 
Econ6micas y Recursos Humanos, Subdireccl6n General de Recur
sos Humanos, calle Capltan Haya, numero 51, prlmera' planta, 
los slgulentes documentos: 

A) Fotocopla del titulo exlgldo en la base 2.1.3 0 certiflcaciön 
academica que acredite haber reallzado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Dec1araciön jurada 0 promesa de no haber sldo separado, 
mediante expediente disciplinarlo, de ninguna Admlnlstraci6n 
Publica, ni hallarse Inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo iV a esta con
vocatoria. 

cı Los aspirantes con minusvalia con grado de discapac\dad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condiciön, si hubiesen obtenido 
plaza, mediante certificaciön de 105 örganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autönoma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciön de funcionarlos de carrera 
'estaran exentos de justlficar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
mlento debie,ndo presentar certiflcaciön del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependiesen para 
acreditar tal condiciön, con expresiön del numero e importe de 
trienios, asi como de su fecha de cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraciön que deseen percibir durante su condiciöİl de fun
cionarlos en practicas; igualmente el personal laboral, y 105 fuli
cionarlos interlnos, de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 6 de marzo). 

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

8.4 La petic\ön de destinos por parte de 105 asplrantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo, previa 
oferta de los mismos. 

8.5 Por resoluc\6n de la autorldad convocante, a propuesta 
de la Presidenc\a del Instltuto Nacional de Estadistica, se procedera 
al nombramiento de funcionarlos en practicas, con determinacl6n 
de la fecha en la que empezara a surtir efecto dicho nombramlento. 

8.6 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta del Subsecretarlo de Economia 
yHac\enda, funcionarios de carrera mediante resoluci6n del Secre
tarlo de Estado para la Administraciön Publica, que se publicara 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

8,.7 La toma de posesiön de los asplrant.,.'s aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaciön de su nombramiento en el .Boletin Oficial del Estado». 

8.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Funciön Publica, el Ministerio de Admlnlstraciones Publicas 
a traves del Instituto Nacional de las Administraciones Publicas 
y en colaboraci6n con 105 centros de formaciön de funcionarios 
competentes, en ,cada caso, velara por la formaciön de los aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Autönomas en las que obtengan destino una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma/ina/ 

La presente convocatorla y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Trlbunal 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 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciön podra, en su caso, proceder a 
la revisiön de las resoluciones del Trlbunal conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990, .Baletin Oflcial del Estado» del 26), el Sub
secretario, Fernando Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretarlo de Economia y Hacienda, Secretario 
General Tecnico y Presidente del T rlbunal. 

ANEXOI 

Cueı"pO ~ Estadistic:os Tec:oJc:os Diplomados 

EI procedimiento de selecciön para el acceso al Cuerpo de Esta
disticos Tecnicos Diplomados,constara, para el turno general de 
acceso libre, y para el turno depromoclön interna, de dos partes: 

a) Fase de oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

A. FASEDEOPOsıcıÔN 

Ejerclc/os y va/orac/6n 

1. Ejercicios. 

Fase de oposiciön: Todos 105 ejercicios son eliminatorios. 
Primer ejercicio: Conslstira en el desarrol1o, por escrlto, en 

el tiempo maximo de cuatro horas, de diez supuestos practicos, 
propuestos por el Trlbunal, sobre 105 programas de Estadistica 
Descriptiva, Estadistica Te6r1ca 8fısica, Economia y Demografia. 

Segundo Ejercicio: Consistlra en el desarrollo, por escrlto, en 
el tiempo maximo de cuatro horas, de tres temas del anexo II 
extraidos al,azar.' Uno del programa de Economia, otro del pro
grama de Demografia y un tercero del programa de Derecho Publi
co y Organizaci6n del Estado. 

Tercer ejercicio: Conslstlra en el desarrollo, por escrjto, en 
el tiempo maximo de cuatro horas de dos temas del anexo II extrai
dos al azar. Uno del programa de Estadistica Descriptiva y otro 
del programa de Estadistlca Te6rica8fısica. 
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2. Valoraci6n. 

Todos los ejercicios son eliminatorios, no pudiendo pasar de 
un ejercicio al siguiente los opositores que no hubiesen alcanzado 
la calificaci6n mini ma de cinco puntos. La valoraci6n maxima eri 
cada uno de ellos sera de 10 puntos. Para superar el segundo 
y el tercer ejercicio sera necesario, ademas, no haber sido cali
ficado con cero en ninguno de los temas. 

La calificaci6n del segundo ejercicio sera el resultado de obtener 
la media ponderada de cada uno de los programas de acuerdo 
con los siguientes coeficientes: Economia, coeficiente cuatro; 
Demografia, coeficiente cuatro, y Derecho P(ıblico y Organizaci6n 
del Estado, coeficiente dos. 

Calificaçi6n final: La puntuaci6n total de cada opositor se 
obtendra sumando la calificaci6n de cada ejercicio previamente 
ponderada con arreglo a los siguientes coeficientes: Primer ejer
cicio, coeficiente tres; segundo ejercicio, coeficiente dos; tercer 
ejercicio, coeficiente cinco. Si al obtener dicha puntuaci6n hubiere 
dos 0 mas aspirantes con la misma calificaci6n, se determiriara 
el orden de prelaci6n por la mayor puntuaci6n alcanzada en el 
tercer ejercicio, si hubiere igualdad por la mayor del primer ejer
cicio y si alın persistiere el empate por la del segundo ejercicio. 

B. CURSO SELECT1VO 

EI curso selectivo sera organizado por la Escuela de Estadistica 
de las Administraciones P(ıblicas. Se iniciara en el plazo maximo 
de dos meses desde que finalice el previsto en la base 8.1 para 
la presentaci6n de documentos, y tendra como finalidad primordial 
la adquisici6n de conocimientos en orden a la preparaci6n espe
cifica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones propias 
del Cuerpo de Estadisticos T ecnicos Diplomados. 

La duraci6n del curso selectivo sera de dos meses. Su calendario 
y programa, asi como las normas internas que hayan de regularlo 
seran establecidas oportunamente por la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadistica. 

EI caracter selectivo del curso exigira la superaci6n por los 
aspirantes de unas pruebas practicas en relaci6n con las areas 
basicas de formaci6n que se imparten. 

EI curso se calificara de cero a 20 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener como minimo 10 puntos. Dicha calificaci6n 
sera otorgada por el Presidente del Instituto Nacional de Esta
distica, a propuesta del 6rgano responsable del curso selectivo. 

La calificaci6n final de los aspirantes vendra determinada por 
la su ma de las puntuaciones obtenidas en .la fase de oposici6n 
y en el curso selectivo. 

ANEXOD 

Programa de la. pnaebas selectiv_ para el iDgreso 
eo ei Cuerpo de Estadistico. TeCJÜco. Diplomado. 

ECONOMIA 

Tema 1. La actividad econ6mica: Micro y Macroeconomia. 
EI PIB y los agregados macroecon6micos: Demanda, oferta y ren
tas. Magnitudes a precios corrientes y precios constantes. 

Tema 2. Caracteristicas basicas del SEC-79. Tipos de uni
dades. Clasificaci6n de las operaciones. Esquema del sistema de 
cuentas para la economia nacional. 

Tema 3. La tabla «input-outpub en el SEC-79. Descripci6n 
general de la tabla y sus componentes. 

Tema 4. EI sistema de cuentas de la Uni6n Europea y su evo
luci6n hist6rica. Rasgos basicos del SEC-95. Principales diferen
cias con el SEC-79. 

Tema 5. Curva iS. Componentes basicos de la demanda agre
gada. Consumo e inve.rsi6n. 

Tema 6. Curva LM. Demanda monetaria.Oferta monetaria 
y agregados monetarios. 

Tema 7. EI equilibrio de una economia cerrada (IS-LM). Po1i
tica fiscal y politica monetaria. 

Tema 8. Inflaci6n y desempleo. La inflaci6n. Inflaci6n de 
demanda e inflaci6n de costes. EI desempleo: dpos de desempleo. 

Tema 9. La balanza de pagos: Concepto y estructura. Tipos 
de cambio: definici6n y sistemas de determinaci6n. 

Tema 10. La Uni6n Europea: Caracteristicas basicas. Las eta
pas del proceso de integraci6n. EI tratado de Maastrlcht y las 
condiciones de convergencia nominal. 

DEMOGRAFIA 

Tema 1. La Demografia. Estructura de la poblaci6n. Los fen6-
menos demograficos. EI envejecimientQ y el crecimiento de las 
poblaciones. 

Tema 2. EI esquema de Lexis. Tasas y cocientes en demo
grafia. Analisis transversal y longitudinal. 

'Tema 3. La mortalidad. Tasas brutas y especificas. Tablas 
completas yabreviadas. Esperanza de vida. 

Tema 4. La nupcialidad. Tasas brutas y especificas. Duraçi6n 
del matrimonio. Uniones de hecho. 

Tema 5. La natalidad y la fecundidad. Tasas brutas yespe
cificas. N(ımero de hijos por mujer. EI rango de los nacimientos. 

Tema 6. Los Censos Demograficos en Espaiia: Poblaci6n, 
Viviendas y Edificios. Objetivos. Metodos de Recogida. Caracte-
risticas investigadas. • 

Tema 7. EI movimiento natural de la poblaci6n en Espaiia 
y los movimientos migratorios . 

. Tema 8. EI padr6n municipal. Naturaleza y finalidad. Modelo 
de gesti6n. Aprovechamiento con fines estadisticos. 

DERECHO PüBUCO Y ORGANIZACIÖN DEL EsTADO 

T ema 1. La Constituci6n Espaiiola. Contenido y estructura. 
Los Derechos y Deberes Fundamentales y Libertades P(ıblicas. 
La Corona. Las Cortes Generales. EI Poder Judicial. EI Tribunal 
Constitucional. 

Tema 2. La Administraci6n P(ıblica: Principios constitucio
nales informadores. Organizaci6n de la Administraci6n d~l Estado: 
Örganos superiores y directivos. La Administraci6n periferica del 
Estado. La Organizaci6n Territorial· del Estado: Comunidades 
Aut6nomas y Corporaciones Locales. 

Tema 3. EI Derecho Administrativo. Fuentes. La Ley. Clases 
de Leyes. EI Reglamento. EI acto administrativo. Concepto y cla
ses. Eficacia y valiqez de los actos. Revisi6n, anulaci6n y revo
caci6n. EI control jurisdiccional de la Administraci6n. 

Tema 4. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın: ambito de 
aplicaci6n y princı'pios informadores. EI procedimiento adminis
trativo. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con 
las Administraciones P(ıblicas. . 

Tema 5. EI personaJ al servicio de las Administraciones P(ıbli
cas. Normativa basica. Los derechos y deberes de los funcionarios 
piıblicos. Estructura de la Funci6n Piıblica del Estado. Acceso, 
promoci6n y provisi6n de puestos de trabajo. Situaciones admi
nistrativas. EI personaJ laboral. Selecci6n y contrataci6n. 

Tema 6. La Ley 12/1989, de la Funci6n Estadistica Piıblica, 
de 9 de mayo de 1989. Principios Generales de la Funci6n Esta
distica Piıblica. La recogida de datos. Secreto estadistico. Difusi6n 
de la informaci6n estadistica. Infracciones y sanciones. Los ser
vicios estadisticos. del Estado. EI Consejo Superior de Estadistica. 

Tema 7 Ley Organica del Regimen Electoral General: La 
Administraci6n electoral espaiiola. La Oficina del Censo Electoral: 
Ubicaci6n, competencias, organizaci6n y actuaciones en los pro
cesos electorales. Et Censo Electoraİ: Composici6n e inscripci6n. 
Gesti6n continua. 

EsTADISTlCA DESCRIPTlVA 

Tema 1. Estadistica. Las unidades estadisticas. Variables cua
Iitativas y cuantitativas. Variables discretas y continuas. 

Tema 2. Distribuciones unidimensionales de frecuencias. Dis
tribuciones acumuladas. Tablas estadisticas. Representaci6n gra
fica. 

Tema 3. Medidas de sintesis de una distribuci6n de frecuen
cias. Medidas de posici6n. Media aritmetica, geometrica y arm6-
nica. Calculo de las mismas y propiedades. Aplicaciones. 

Tema 4. Medidas de posici6n robustas. Mediana, moda y 
cuantiles. Calculo de las mismas y propiedades. Aplicaciones. 
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Tema 5. Medldas de dlspersiôn. Recorrldo. varlanza y des
viaei6n.tiplca. Otras medidas de dlspersiôn. Calculo de las mismas 
y propledades. Aplicaciones. 

Tema 6. Momentos. Calculo y aplicaeiones. Medidas de slme
ma y curtosls. 

Tema 7. Medidas de concentraeiôn. Curva de Lorenz. Indice 
de Gini. 

Tema 8. Interpolaeiôn. Concepto y metodos. Interpolaeiôrı' 
\ineal y parabôlica. Fôrmula de Lagrange. 

Tema 9. Distribueiones est<ıdisticas bldlmensionales. Tabla 
de doble entrada. Representaeiones graficas. 

Tema 10. Distribuciones marginales y condieionales. Inde
pendencia y asociaeiôn de las variables. 

Tema 11. Momentos en las distribuciones bldlmensionales. 
Concepto de covarianza. Correlaeiôn. Significado. 

Tema 12. Distribueiones n-dimensionales. Dlstrlbueiones 
marginales y condicionales. 

Tema 13. Momentos en las distribuclones n-dimenslonales. 
Correlaci6n multlple y parclal. 

Tema 14. Ajuste por el metodo de minimos cuadrados. 
Varianza residual. Su interpretacl6n. 

Tema 15. Recta de regresiôn. Coeficlente de correlaei6n \ineal 
y ciılculo del mismo. Posieiones de las reetas de regresiôn segun 
el valor del coeficlente de correlaeiôn. 

Tema 16. Hiperplanos de regresiôn en una distribueiôn n-di
mensional. Varianza explicada y varianza resldual. Medida de la 
bondad del ajuste. 

Tema 17. Series temporales. Componentes de una serie tem
poral. Modelo aditivo y multip\icativo. Metodos para la determl
naei6n de la tendencia. 

Tema 18. EI aniılisis de las series temporales. Metodos ele
mentales para la determinaCı6n de las variaciones estaeionales 
y 105 movimientos ciclicos . 

.Tema 19. Numeros indices. Los indices simples. Propledades 
de los indlces simples. Indices complejos. Indlces de Laspeyres 
y P<ı<ısche. Indices de precios. Indlces de preeios de consumo. 

Tema 20. Propiedades de los indices complejos. Algunos pro:
blemas practicos relaCıonados con la construcciôn de un indice. 
Indice de produceiôn Industrlal. salarios y del comereio exterlor. 

ESTADISTICA TEÔRlCABAsıCA 

Tema 1. Fen6menos aleatorios. Probabilidad. Propiedades. 
Independencia de sucesos. Teorema de Ba"yes. 

Tema 2. Variables aleatorlas. Varlables discretas. Funeiôn de 
probabilidad. Variables contlnuas. Funeiôn de densldad. Propie
dades. 

Tema 3. Esperanza matematica. Propiedades. Varianza. Pro
piedades. Acotaeiôn de Tchebychev. 

Tema 4. Distribuci6n binomial. Propiedades. Dlsmbuci6n de 
Polsson. Propiedades. Relaeiôn entre ellas. 

Tema 5. Distribuci6n uniforme. Distribuci6n exponenc\al. 
Distribuclôn Pareto. Propiedades. 

Tema 6. Dlstribuclôn normaL. Tablas y propiedades. Utlliza
eiôn de la distrlbucl6n normal para aproximar probabilidades de 
binomial y de Poisson. 

Tema 7. Distribuciones de varlas variables aleatorias. Dls
tribuciones conjuntas y marginales. Ino< 'lendeneia entre variables 
aleatorias.Ejemplos. 

Tema 8. Esperanza de vectores aleatorlos. Esperanza de 
sumas y productos de 'variables aleatorias. Covarianza. Correla
ei6n. Transformaeiones Iineales de variables aleatorias. 

Tema 9. Distribuei6n X2 de Pearson. F de Flsher y t de Stu
dent. 

Tema 10. Introducci6n a la infereneia. Muestra y poblacl6n. 
Tipos de muestreo. 

Tema 11. Estimaci6n puntual. La distrlbuci6n de un estima
dor en el muestreo. Propiedades de 105 estimadores. 

Tetna 12. Metodos de obtenci6n de estimadores. Metodo de 
105 momentos. Metodo demaxima veroslmilitud. Propiedades. 

Tema 13. Estimaeiôn deparametros en poblaclones norma
les. Propiedades de la media muestral. Propledades de la varianza 
muestral. 

Tema 14. Estlmaeiôn por Intervalos. Conceptos biısicos. 
Ejemplos de intervalos en problemas normales. 

Tema 15. Contraste de hip6tesls. Contraste de slgnificaei6n. 
Nivel critico de un contraste. Ejemplos de contra$tes. 

Tema 16. EI enfoque de Neyman y Pearson. Hlp6tesis alter
nativa. Errores tlpo 1 y ii de un contraste. Potencla de un test. 
Intervalos de confianza y contraste de hipôtesls. 

Tema 17. Contrastes de ajuste. Contraste X2 de Pearson. Apli
caeiones. Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Otros contrastes de 
ajuste. 

Tema 18. Metodos fundamentales de selecclôn de la muestra. 
Seleceiôn con probabilidades Iguales. Seleccl6n con probabilida
des desiguales. Selecei6n sistematica. Probabilidad de pertenecer 
ala muestra. Estimadores insesgados. 

Tema 19. Muestreo aleatorio simple en una poblaciôn finita. 
Estlmadores. Errores de muestreo. Intervalos de confianza. Tama
ilo de la muestra. 

Tema 20. Muestreo estratificado. Concepto. Principiosfun
damentales. Afijaciôn de la muestra. Estimadores. Errores de mues
treo. 

ANEXom 

Titulares 

Presidente: don Pedro Revi\la Novella. Estadistico Facultativo. 
Vocales: Don Juan Berrlo Alvarez-Santullano. Estadistico facul

tatlvo; don Manuel Herrera Espineira. E,stadistico facultativo; don 
Carlos Ballano Ferniındez. Estadistico facultativo; don Agustin 
Cailada Martinez. Estadistico facultatlvo; don Angel Alvarez 
Cedr6n Caballo. Estadistico tecnico diplomado. y dona Susana 
Abati Lallana. Estadistica tecnica dlplomada. que aetuara como 
Secretaria. 

Suplentes 

Presidenta: Doila F10rentina Alvarez Aıvarez. Estadistica facul
tativa. 

Vocales: Don Cesar Garrldo Oliver. Estadistlco facultativo; 
doila Juana Porras Puga. Estadistica Facultativa; don Arsenio Gar
cia Rubio. Estadistico facultativo; doila Ana Jıırado Jlmenez. Esta
distica facultativa; don Francisco Javler de Castro Navarro. Esta
distico tecnico dıplomado. y don Eloy Rodriguez Rodriguez. Esta
distico tecnico diplomado. que actuariı como Secretarlo. 

ANEXOIV 

Don ........................................ " .............. . 
con domici\io en ........ _ ..................................... . 
y documento naeional de identidad numero ..................•.. 
declara. bajo juramento. 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funeionarlo del Cuerpo ................. que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funeiones piıblicas. 

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

MINISTER~O DEL INTERIOR 
19409 ORDEN de 21 de julio de 1997 por la que se convoca 

concurso general de meritos para la provisl6n de pues
tos de trabaJo adscritos a 105 grupos C. D y E. vacantes 
en el organlsmo aut6nomo Jejatura Central de Tra
jico. 

Vacantes puestos de trabajo enel organismo autônomo Jefatura 
Central de Trafico (Mlnlsterlo del Interior). dotados presupues
tariamente y cuya provlsi6n se estima ineludible en atenci6n a 
las necesldades del servicio. 

Este Ministerio. de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. y en el articulo 40.1 del Real Decre
to-364/1995. de 10 de marzo (.Baletin Oficlal del Estado. de 
10 de abrll). previa aprobaciôn de la Secretaria de Estado para 


