
39. EI contrato de trabajo. Concepto, naturaleza, objeto y 
causa. Contenido del contrato de trabajo. 

40. EI nadmiento del coniraio de trabajo. EI consentimienio 
y sus vlcios. La nulidad. La forma del contrato de trabalo. 

41. Modalidades del contrato de trabalo. Contrato de trabalo 
de durad6n determinada. La contrataci6n de personal laboral con 
cargo a creditos de inversiones en los organismos aut6nomos del 
Ministerlo de Defensa. Condiciones y procedimiento. 

42. Regimen de provisi6n de vacantes del personal laboral 
en el ambito del Ministerio de Defensa y sus organismos aut6~ 
nomos. 

43. Retribuciones del personal laboral del Ministerio de 
Defensa. Indemnizaciones por raz6n de servicio. 

44. Regimen de jornada, vacaciones, permisos y licencias del 
personal laboral del Ministerio de Defensa y sus organismos aut6-
nomos. 

45. Modificaci6n y suspensi6n del contrato de trabajo. La 
extinci6n. Sus causas. El despido. 

46. Reglmen dl,clplinario del personal laboral del Minı.terlo 
de Defensa. Faltas y sandones. Cancelad6n y prescripd6n de 
las faltas. 

47. Ei procedimiento sancionador del personal laboral del 
Ministerlo de Defensa. 

48. Jubilaci6n del personal laboral en el ambito del Ministerlo 
de Defensa. Clases. Normativa y tramitad6n. 

49. Regimen sindical del personal laboral en el Ministerio 
de Defensa y sus organismos aut6nomos. 6rganos de represen~ 
taci6n. Elecd6n, composici6n y competencias. El derecho de reu~ 
ni6n de los trabajadores en el ambiio del Minisierio de Defensa. 

50. La huelga. Concepto y c1ases de huelga. La regulaci6n 
de la huelga en el Derecho espaiiol. Especial referenda a la Sen~ 
tenda del Trlbunal Constitudonal de 8 de abrıı de 1981. 

51. Los convenios colectivos. Concepto, naturaleza yefectos. 
Legitimaci6n para su negociad6n. Tramitad6n, aplicad6n e inter
pretad6n. 

52. Ei procedimiento laboral (1). Concepto. Competencia de 
los 6rganos jurlsdiccionales de 10 social. Capaddad, legitimaci6n 
y representaci6n de las partes. La redamad6n administrativa 
previa. 

53. Et procedimiento laboral (II). EI proceso ordinarlo de tra~ 
bajo y su desarrollo. 

54. El procedimiento laboral (III). Procesos espedales. EI pro~ 
ceso espedal en materia de despido. Medios de impugnaci6n en 
el proceso laboral. 

55. Regimen de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Su apli~ 
caci6n en el Ministerio de Defensa y sus organismos aut6nomos. 

56. Prevend6n de riesgos laborales. Su marco juridico: La 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Contenido y naturaleza. La 
articulaci6n juridica de la prevenci6n de rlesgos derivados del tra
bajo. Deberes y responsabilidades del empresario en materla de 
seguridad y salud en el trabajo. 

57. La acd6n social en la Administraci6n publica. La acci6n 
social en el Ministerio de Defensa y sus organismos aut6nomos. 

58. La Seguridad Social en Espaiia. Campo de aplicaci6n y 
estructura del sistema de la Seguridad Social. Regimen General 
de la Seguridad Social: Inscripci6n de empresas, afiliaci6n, coti~ 
zaci6n y recaudaci6n. Contingencias protegibles. 

59. La protecci6n por incapaddad temporal. La protecci6n 
por invalidez. La protecci6n por jubilaci6n. La protecd6n por 
muerte y supervivenda. Prestaciones familiares por hijo a cargo. 

60. La libre circulad6n de trabaladores y la politica sodal 
en la Comunidad Europea. Acceso a determinados seCİores de 
la fund6n pi.ıblica de los nacionales de los demas Estados mlem
bros de la Comunidad Europea. 

ANEXom 

Tribunales 

lribunall 

Presidente: Don Ricardo Dorado Gutierrez, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del INTA. 

Secretario: Don Jose Antonio Louro Rodriguez, Comandante 
del Cuerpo Militar de Intervenci6n. 

Vocates: Don Jose Antonio Femandez~Tresguerres Hernandez, 
Teniente Coronel del Cuerpo Juridico Militar; don Diego Garcia 

Bernabeu, Teniente Coronel del Cuerpo de Intendenda del Ejercito 
del Aire, Escala Superior, y don Jose Luis Sanchez Martinez, 
Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejercito del Aire, Esca~ 
la Superlor. 

Tribunal 1 (suplente) 

Presidenta: Doiia Maria Isabel Gonzalez Hernandez, de la Esca
la de Titulados Superiores de Servidos del INTA. 

Secretario: Don Rafael Moral Moreno, de la Escala de Titulados 
Superiores de Servidos del INTA. 

Vocales: Don Luis Miguel Ros Bravo, Teniente Coronel del 
Cuerpo de Intendenda del Ejerdto del Aire, Escala Superior; don 
Manuel L6pez Alvarez, Teniente Coronel del Cuerpo de Intenden
da de la Annada, y don Victor Manuel Pastor Llord, Comandante 
del Cııerpo de Intendenda del Ejerdto del Aire, Escala Superior. 

Este tribıınal jıızgara el area de especializaci6n: Gesti6n Eco
n6mico~Financiera. 

Tribunal2 

Presidente: Don Ricardo Dorado Gutierrez, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del INT A. 

Secretario: Don Carmelo Fernandez-Villamil Jimenez, de la 
Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA. 

Vocales: Doiia Maria lsabel Gonzalez Hernandez, de la Escala 
de Titulados Sııperiores de Servicios del INT A; doiia Margarita 
Temprano Paya, de la Escala Tecnica de Gesti6n de organismos 
Aut6nomos, y don Javier Salvador Temprano, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Tribunal2 (suplente) 

Presidente: Don Angel Montero Calzada, Teniente Coronel del 
Cııerpo Juridico Militar. 

Secretario: Don Francisco Prieto Agııilar, Capitan del Cuerpo 
de Intendencia del Ejercito del Aire, Escala Superior. 

Vocales: Dona Cristina Martin Carrero, de la Escala de Titıı~ 
lados Superiores de Servicios del INTA; don Jose Antonio Louro 
Rodriguez, Comandante del Cııerpo Militar de Intervenci6n, y don 
Antonio Afonso Rodriguez, Comandante del Cuerpo Jııridico 

MilI!ar. 

Este tribunal juzgara el area de especializaci6n: Gesti6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXOlV 

Don ........................................................ , 
con domicillo .................................................. , 
y con documento nacional de identidad/pasaporte .............. , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario de carrera de la Escala de Titıılados Superlores de 
Servicios que no ha sido separado del servicio en ninguna de 
las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
et ejercicio de funciones publicas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27619 ORDEN de 3 de diciembre de 1997 por la que se con
VOcan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Supenor de Tecnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. 

Por Real Decreto 414/1997, d. 21 de marzo (,Boletin Ofidal 
del Estado» del 22), el Consejo de Ministros aprob6 la oferta de 
empleo publico para 1997. En dicha oferta se aııtoriza la con~ 
vocatoria de nueve plazas para et ingreso en el Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 



Por 10 tanto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesidades del personal del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1.0 a) del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (,Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
y previo informe de la Direcci6n General de la Funciôn P6blica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado, c6digo 0601, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la cODvocatoria 

1, Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas, 
seis de ellas por el sistema general de acceso libre y tres plazas 
por el sistema de promoci6n interna, 

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

A estos efectos, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso Iibre. 

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

Los aspirantes s610 podran participar en uno de los dos sis
temas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
• 1 R.al D.cr.to 364/1995, d. 10 d. marzo (,Bol.tin Ofidal d.l 
Estado» de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
sobre el acceso de funcionarlos de nacionalidad espaiiola de orga
nismos internacionales a 105 Cuerpos y Escalas de la Adminis
traciôn General del Estado, y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

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

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

1.5 La 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. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de enero de 1998, y la 
duraciôn maxima de esta fase sera de catorce meses, contados 
a partir de la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la presente convocatoria. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n serim nombrados funcionarlos 
en practicas por la autoridad convocante, 

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

Quienes no pudieran realizar el curso selet.'iivo por cumpli
miento del seıvicio militar 0 prestaciôn social sustitutorla, 0 por 
causa de fuerıa mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn, podran efectuarlo con posterloridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasiôn en que dicho curso tenga lugar 
y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaciôn 
inicial, intercaUmdose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn 
obt.nida, 

Quienes no superasen el curso selectivo perderan et derecho 
al nombramiento como funcionarios de carrera de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marıo. 

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

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Serespaiiot. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2,1.4 No padec.r enfermedad nl .star af.ctado por limltaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

2,1.5 No hab.r si do s.parado, mediante expedlente dlscipli
narlo, del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publi
cas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

2.3 Los aspirantes que re6nan la condici6n de funcionarios 
de organismos internacionales han de ajustarse a los requisitos 
y condiciones que para el acceso de los mismos, en los Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado, establece el Real Decre
to 182/1993, de 5 de febrero, sobre et acceso de funcionarios 
de nacionalidad espaiiola de organismos internacionales a 105 
Cuerpos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

2.4 Los aspirantes que concurran por el turno de promoci6n 
interna deberan pertenecer, el dia de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en el «BoJetin Oficial del Estado), a Jos Cuerpos 0 
Escalas del grupo B, tener una antigüedad de, al menos, dos afios 
en el Cuerpo 0 Escala a la que pertenezcan el dia de finalizaciôn 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, estar induidos en el ambi
to de aplicaci6n del articulo 1.1 d. la Ley 30/1984, de 2 d. 
agosto, y reunir los demas requisitos exigidos en esta convocatoria . 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos y Escalas del grupo B, seran computables, a efectos 
de antigUedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en tas Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobiemo, en eJ Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcciôn General de la Funci6n Publica y en el 
Instituto Nacional de Administraci6n P6blica. 

En el punto 1 de la instancia debera cumpllmentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el C6digo 0601 correspondiente, 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar
tado A) la titulaciôn poseida 0 en condiciones de obtener, en et 
B) la lengua extranjera modema escogida entre las que figuran 
en el parrafo cuarto del anexo 1, y en el c) la lengua extranjera 
moderna elegida para el examen voluntario de idiomas. 

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 solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcala, numeros 5 a 11 0 paseo de la Castellana, 162, de 
Madrld; en las Delegaciones de Economia y Hacienda, 0 en la 
forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun el el plazo de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial det Estado» y se dirigiran al Subsecretario del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

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



3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la mis ma. 
Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro nume~ 
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea~ 
Iizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
abonaran en cualquier oficina, agencia 0 sucursal del Banco Exte~ 
rior de Espana, 0 bien se transferiran a la cuenta corriente numero 
30~50601~A de la oficina numero 0301 del Banco Exterior de 
Espana. 

Junto a la solicitud, debera acompafiarse resguardo acredita~ 
tivo del pago de los derechos de examen. En el supuesto de que 
el ingreso se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, 
debera figurar en la solicitud el sello de esta entidad que justifique 
el referido pago. La falta de la justificaciön del abono de los dere
chos de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
supondra sustituci6n del tramite de presentaciön, en tiempo y 
forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario de Economia y Hacienda dictara resoluciön, en el plazo 
maximo de un mes, dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el ~Bo
letin Oficial del EstadolJo, se indicaran los lugares en que se encuen~ 
tra expuesta al publico la Iista certificada completa de aspirantes 
admitidos y exduidos y se determinara el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios. Dicha lista debera ser expuesta, en 
todo caso, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admlnl.
traciones Publicas, en los Servicios Centrales del Ministerio de 
Economıa y Hacienda, en las Delegaciones de Gobiemo en las 
Comunidades Autönomas y en las Subdelegaciones del Gobierno. 
En las listas deberan constar, en todo caso, los apellidos, nombre 
y numero del documento nacional de identidad, asi como la causa 
de exclusiön. 

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

Contra la resoluci6n definitiva podra interponerse, previa comu
nicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administra~ 
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
a su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~, ante el örgano 
competente del orden 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. Tribunal 

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

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

EI Pre.idente podra .olicitar de 10. miembros del Trlbunal deda
raciön expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podrim 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 previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del Tribunal, a efectos de cele~ 
braci6n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se reque
rira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, de 
quienes los sustituyan, yla de la mitad, al menos, de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n, previa 
convocatoria del Presidente, en el plazo maximo de treinta dias 
a partir de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la 
realizaci6n del primer ejercicio. 

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposiciön, 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. 

Ei procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra solicitar la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig~ 
naci6n de tales asesores correspondera a la Subsecretaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medldas preclsas 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 3.3 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 los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara la. medldas 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
Iizando 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 publica. 

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

5.10 A efectos de comunicaciones y demas instancias, el Tri
bunal tendra su sede en la Secretaria General Tecnica, Subdi· 
recci6n General de Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio 
de Economia y Hacienda. A efectos de informaci6n, se dispone 
de los telefonos (91) 583 5466 y 583 54 67. 

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. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.12 EI Tribunal no podra aprobar y declarar que han supe· 
rado las pruebas de la fase de oposici6n a un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 Ei orden de actuaciones de los opositores se iniciara alfa
beticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra ~ZlJo , de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 9 
de abril de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, del 12), por la que 
se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de abril de 
1997. 



En el supuesto de que no exista ningun aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra ."Z" , el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra <!A" , Y 
asi sucesivamente. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico 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 los 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 veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la senalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en tos locales donde 
se hava celebrado, en la dtada 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 et Tribunat 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole, 
asimismo, las inexactitudes 0 falsedades fonnuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra la resoludôn que dedara la exclusi6n del aspirante, 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el ,Boletin 
Oficial del Estado», ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n del uItimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10, y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
Iibre como por el de promoci6n interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copias certificadas de ambas 
Iistas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hadenda, 
espedficando igualmente el numero de aprobados en cada uno 
de los ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en el ."Boletin Oficial 
del Estado),. 

8. Presentadön de documentos y nombramiento de !uncionarios 
en prticticas 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales desde que se publi
quen en el ."Boletin Ofidal del Estado» las relaciones definitivas 
de aprobados, deberan presentarse en la Secretaria General Tec
nica del Ministerio de Economia y Hacienda, Subdirecci6n General 
de Gesti6n de Recursos Humanos, paseo de la Castellana, 162, 
planta 14, Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificad6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv 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 condiciôn, con expresiôn del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opdôn por la percepd6n de la 
remuneraci6n que deseen recibir durante su condici6n de fun
donarios en practicas; e igualmente los fundonarios interinos y 
el personal laboral, todo ello de conformidad con 10 previsto en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (,Boletin Oficial del 
Estado» de 6 de mano). 

8.3 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentad6n 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 en practicas 
y quedarim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 Por resolud6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

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

9. Nombramiento de !undonarios de caıiera 

9.1 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, cuyo numero no podra exceder, en ningiln caso, a las plazas 
convocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de 
Economia y Hacienda, funcionarios de carrera mediante resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, que se 
publicara en el ."Boletin Oficial del Estado>'J. 

9.2 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados se efec
tuara en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi
caci6n de su nombramiento en el ."Boletin Oficial del Estado». 

9.3 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraciones Pilblicas, y 
en colaboraciôn con los centros de fonnaci6n de funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua ofidal de las Comu
nidades Aut6nomas en las que tengan destino, una vez nombrados 
funcionarios de carrera. 

10. Noımajinal 

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 estableddos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administrad6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, confonne a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 6 de ociubre 
de 1997, ."Boletin Oficial del Estado)~ del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y Hadenda, Secretario 
general Tecnico y Presidente del TribunaL. 

ANEXOI 

Proceso de selecd6n y va1orad6n 

1. Proceso de selecdön 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposici6n.-La fase de Oposıcıon constara de cinco 
ejercicios, todos ellos eliminatorios, excepto el voluntario de idio-



mas. Los opositores que pertenezcan al Cuerpo de Diplomados 
Comerciales del Estado estaran exentos de la realizaci6n de la 
2.° parte del primer ejercicio (infonne econ6mico) y de la parte 
c) del quinto ejercicio (Derecho Administratlvo), en el que quedaran 
ca1ificados con «aprobado,)o, realizando el resto de tas pruebas en 
las mismas condiciones que los aspirantes por acceso libre. 

Primer ejercicio: EI primer ejercicio constara de dos partes: 

La primera parte consistira en una prueba escrita de hasta 
un maximo de 75 preguntas, con respuestas alternativas, sobre 
las materias que componen el temario del tercer ejercicio de la 
oposici6n, que los candidatos deberan contestar en un maximo 
de tres horas. Cada opositor depositara su ejercicio en un sobre 
cerrado que entregara al Tribunal, el cual procedera a la apertura 
de los sobres, a la correcci6n de los ejercicios y a su calificaci6n. 

La segunda parte del ejercicio se-ra de caracter practico y con~ 
sistira en la elaboraci6n por escrito por el opositor de un dictamen 
sobre un problema econ6mico con las informaciones 0 datos que, 
en su caso, hayan sido suministrados por el Tribunal. Posterior~ 
mente, los opositores realizaran la lectura p(ıblica del texto ante 
el Tribunal, el cual podra formular las preguntas que considere 
oportunas en relaci6n con el dictamen durante un periodo maximo 
de quince minutos. La duraci6n maxima de esta segunda parte 
sera de tres horas. 

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

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

b) Prueba oral, consistente en la lectura por el opositor, duran~ 
te el plazo maximo de cinco minutos, previa preparaci6n de diez 
minutos, como maximo, de un texto en el idioma de que se trate, 
seleccionado por el Tribunal, seguida de una exposici6n oral en 
el mismo idioma durante el plazo maximo de diez minutos, sobre 
el tema del texto leido y sobre las preguntas que el Tribunal formule 
en relaciôn con aquel. Asimismo, se procedera a la lectura de 
la prueba escrita a que se refiere el parrafo anterior. 

Tercer ejercicio: Consistira en una prueba oral en la que los 
opositores desarrollaran en el plazo maximo de una hora dos temas 
del anexo II. Uno, de la parte A) de economla general, elegldo 
por cada opositor entre dos extraidos al azar, y otro, de la parte 
B), economia financiera, economia internacional y relaciones eco~ 
n6micas intemacionales, elegido, asimismo, por et opositor entre 
dos extraidos al azar. Los opositores dispondran de cuarenta y 
cinco minutos de preparaciôn previa y, al termino de su exposiciôn, 
el Tribunal podra dialogar con los mismos durante un periodo 
maximo de veinte minutos sobre cuestiones relacionadas con los 
temas desarrollados. 

Cuarto ejercicio: Consistira en una prueba oral, en la que los 
opositores desarrollaran, en el plazo maximo de una hora, dos 
temas del anexo II. Uno, de la parte A), de economia espanola, 
y otro, de la parte B), del programa de economia del sector publico, 
extraidos por el opositor al azar. Los opositores dispondran de 
cuarenta y cinco minutos de preparaci6n previa. Al termino de 
la exposiciôn, el Tribunal podra dialogar con los mismos durante 
un periodo de veinte minutos, como maximo, sobre cuestiones 
relacionadas con los temas desarrollados. 

Quinto ejercicio: Consistira en una prueba escrita, en la cual 
los opositores desarrollaran, en un plazo maximo de cuatro horas, 
dos temas elegidos por cada uno de ellos entre tres temas extraidos 
al azar, uno por cada grupo de materias, de los programas de 
marketing internacional y tecnicas comerciales, economia cuan~ 
titativa y derecho administrativo y organizaci6n del Estado, que 
figuran en el anexo II. Con posterioridad a la realizaci6n de este 
ejercicio se procedera a su lectura publica. 

Los opositores que pertenezcan al Cuerpo de Diplomados 
Comerciales del Estado sôlo deberan desarrollar uno de los tres 
temas extraidos al azar. 

El examen voluntario de idiomas consistira en un ejercicio sobre 
una 0 mas lenguas extranjeras modernas, excluidas los dos del 
ejercicio obligatorio, a cuyo efecto el aspirante 10 habra indİcado 
en la instancia para tomar parte en la oposici6n. Las pruebas 
seran las mismas que para los idiomas obligatorios. 

Curso selectivo.-Los funcionarios en practicas habran de supe~ 
rar con aprovechamiento un curso selectivo de una duraci6n maxi~ 
ma de tres meses, organizado por la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda en colaboraci6n con instituciones privadas y publicas 
de formaci6n de funcionarios. 

2. Valoraciôn 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios se calificaran por el sistema 
de puntos. Ei opositor que en cada uno de los ejercicios no alcance 
una calificaci6n igual a la mitad de la puntuaci6n maxima posible 
o fuese calificado con cero puntos en alguno de los temas expuestos 
quedara eliminado de la oposici6n, excepto si se tratase del ejer~ 
cicio voluntario de idiomas. 

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

Primer ejercicio: La primera parte del ejercicio se calificara 
de cero a 10 puntos y seni necesario obtener un minimo de cinco 
puntos para acceder al ejercicio siguiente. La segunda parte del 
ejercicio se calificara con ~apto» 0 .. no apto». 

Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos cada una 
de las dos lenguas obligatorias (la inglesa y la elegida por el opo~ 
sitor, en primer lugar) y de cero a cuatro puntos cada una de 
las restantes lenguas de la presente convocatoria, de las que volun~ 
tariamente se examine el opositor. 

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

Tercer ejercicio: Se calificara de cero a 20 puntos cada uno 
de los dos temas desarrollados. 

Cuarto ejercicio: Se calificara de cero a 20 puntos cada uno 
de los dos temas desarrollados. 

Quinto ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos cada uno 
de los dos temas desarrollados. 

Los opositores pertenecientes al Cuerpo de Diplomados Comer~ 
ciales del Estado recibiran una califİcaciôn de cero a 20 puntos 
por el tema desarrollado. 

Curso selectivo: Para la calificaci6n de este curso, la Subse~ 
cretaria de Economia y Hacienda podra otorgar la calificaciôn de 
.. apto» 0 .. no apto»o vistos los infonnes de las instituciones de for~ 
maci6n designadas para impartir las materias, siendo necesario 
obtener .. apto»o para superarlo. 

La calificaci6n final de la oposiciôn vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de la oposici6n. En caso de empate, el orden se esta~ 
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n alcanzada en el segundo 
ejercicio, y caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n 
alcanzada en el tercero 0, en su caso, sucesivos ejercicios. 

ANEXO IT 

Tercer ejercicio 

A) Economia general. 

Tema 1. 
Tema 2. 
Tema 3. 

temporaneos. 

Objeto y metodo de la ciencia econ6mİca. 
Los economistas c1asicos. 
Pensamie-nto econ6mico de Marx. Desarrollos con~ 

Tema 4. Los economistas neoCıasicos. üneas de pensamien~ 
to. 

Tema 5. L.a evoluci6n del pensamiento econ6mico desde Key~ 
nes hasta la actualidad. 

Tema 6. Teoria neoclasica de la demanda del consumidor. 
Tema 7. Teoria de la elecci6n en situaciones de riesgo e 

incertidumbre. 



Tema 8. Otras teorias de la demanda del consumidor. Dua~ 
Iidad y otras extensiones. 

Tema 9. La fund6n de producciôn microecon6mica. 
Tema 10. Teorias de los costes. 
Tema 11. Teorias del comportamiento de la empresa, dis

tintas de la neoCıasica. Especial referencia a los desarrollos recien
tes en la teoria de la organizaci6n industrial. 

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

rencia a los mercados impugnables. 
Tema 15. La teoria de la competencia monopolistica. 
Tema 16. Los problemas de la informadôn imperfecta y teoria 

de la agencia: ~Moral Hazard)~, y selecci6n adversa. 
Tema 17. Teorias de la distribuci6n de la renta. 
Tema 18. Teorias neoclasicas de la oferta y demanda de tra

hajo. Determinaci6n del salario en las disfintas situaciones de 
mercado. 

Tema 19. Otras teorias microecon6micas explicativas del 
mercado de trabajo. Costes de ajuste e informaci6n. 

Tema 20, Teor!as del beneficlo, Teor!as del Inter.s y del 
capital. 

Tema 21. La teoria del equilibrio general. 
Tema 22. Economia del bienestar. 6ptimo econ6mico. La teo

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

petencia perfecta y las imperlecciones del mercado. Efectos exter~ 
nos y hienes publicos. 

Tema 24. Economia del bienestar. Funciones del bienestar 
social. Teoria de la elecci6n colectiva. EI teorema de la impo
slbilidad de Arrow y desarrollos posterlores, 

Tema 25. Economia de la regulaciôn: Principios e instrumen
tos. 

Tema 26. Magnitudes macroecon6micas y contahilidad nacio
nal. 

Tema 27. Analisis de las tablas ,<input-outpuh y de los flujos 
financieros. 

Tema 28. Magnitudes monetarias, creaci6n de dinero y tec
nicas de control. 

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

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

caciones de politica econ6mica. 
Tema 32. La nueva macroeconomia Cıasica. Contribuciones 

y criticas a su fundamentaci6n. 
Tema 33, Modelos neokeyneslanos de desequillbrlo, 
Tema 34. Teorias macroeconômicas del mercado de trabajo. 

Paro clasico y paro keynesiano. 
Tema 35. Teorias de la demanda de consumo. Implicaciones 

de politica econ6mica. 
Tema 36. Teorias de la demanda de inversi6n. Implicaciones 

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

de politica econ6mica. 
Tema 38. La inflaci6n. Fundamentos, clases y efectos eco

n6micos. 
Tema 39. La politica fiscal. Condicionamientos y problemas 

actuales. 
Tema 40. Aspectos monetarios de la financiadôn del deficit 

publico, 
Tema 41. La politica monetaria. Condicionamientos y pro

blemas actuales. 
Tema 42. ,$hocks)~ de oferta: Modelos e implicaciones de poli

tica econ6mica. 
Tema 43. Teorias de los ciclos. Desarrollos recientes. 
Tema 44. Teorias unisectoriales del crecimiento econ6mico. 

Modelo Harrod~Domar, modelo neoclasico y criticas postkeyne~ 
sianas. 

Tema 45. Teorias del crecimiento: Progreso tecnico, creci
miento 6ptimo y modelos plurisectoriales. 

B) Economia financiera, economia internacional y relaciones 
econ6micas internacionales. 

Tema 1. La empresa y su organizaci6n intema. La infonnaci6n 
financiera: Estados de situaci6n y circulaci6n econ6mica y finan
ciera de la empresa. 

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

Tema 3. La empresa y las decisiones de financiaci6n. Finan~ 
ciaci6n propia versus financiad6n ajena. Politica de dividendos 
y estructura de capital. 

Tema 4. El crecimiento de la empresa yvariahles financieras. 
Metodos de valoraci6n de la empresa. 

Tema 5. Fundamentos del comercio internacional. La teoria 
de la ventaja comparativa. Modelo Heckscher~Ohlin~Samuelson. 

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

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

Tema 8. Teoria de la protecci6n nominal y efectiva. Instru~ 
mentos arancelarİos y no arancelarios. 

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

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

tal a largo plazo. Especial referencia a la inversiôn directa. 
Tema 12. Balanza de pagos. Concepto, medici6n e interpre~ 

tad6n. 
Tema 13. Teorias del ajuste de balanza de pagos. 
Tema 14. Mercado de divisas. Operaciones e instrumentos. 
Tema 15. Teorias de determinaci6n del tipo de cambio. 
Tema 16. La controversia te6rica entre tipos de cambio fijos 

y flexibles. Inteıvenci6n y regulaci6n de los mercados de cambio. 
Tema 17. Teoria de la integraci6n monetaria. 
Tema 18. Politicas de estabilizaci6n de los paises desarro

lIados, Equillbrio Interno yexterno, 
Tema 19, Liberalizaci6n del sector exterior, Opclones de poli

tica econ6mica. 
Tema 20. La coordinaci6n internacional de las politicas 

macroecon6micas. 
Tema 21. EI Sistema Econ6mico Internacional hasta el acuer

do de Bretlon-Woods. 
Tema 22. EI acuerdo de Bretton-Woods. Evoluci6n del sistema 

monetario intemacional hasta la actualidad. 
Tema 23. El Fondo Monetario lntemacional. Estructura y poli~ 

!lcas, Implicaciones sobre las politicas de estabilizaci6n de los 
paises en desarrollo. 

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

derivados. 
Tema 27. Economia de los paises en desarrollo. Teorias sobre 

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

EI problema de la deuda extema. La ayuda al desarrollo. 
Tema 29. Instituciones multilaterales de financiaci6n y ayuda 

al desarrollo, con especial referencia al Banco Mundial. 
Tema 30. Procesos de reforma econ6mica en los antiguos 

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

flujos comerdales y financieros internacionales. Los bloques 
comerciales y las nuevas areas emergentes en el comercio inter~ 
nacional. 

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

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

Tema 34. La Uni6n Europea. Antecedentes y evoluci6n. Ins
tı!uciones, EI orden jur!dico comunltario, EI Ac!a (ınlca Europea, 

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

mas econ6micos y proceso de refonna. 
Tema 37. Et principio de Iibre circulaci6n de mercancias, ser~ 

vicios, personas y capitales. La politica de competencia. 
Tema 38. La politica social y regional de la UE. Las politicas 

sectoriales no agricolas. 



Tema 39. La politica comercial exterior y de relaciones eco~ 
nômicas exteriores de la Uni6n Europea. 

Tema 40. El Sistema Monetario Europeo. Evoluci6n, funcio
namiento y situaciôn aduaL. 

Tema 41. El Tratado de Maastricht. Especlal referencla a la 
Uni6n Econ6mica y Monetaria. 

Tema 42. Analisis de la convergencia econômica y monetaria 
en la Uni6n Europea. Perspectivas. 

Cuarto ejercicio 

A) Economia espaiiola. 

Tema 1. Fuentes estadisticas espaiiolas. Caracteristicas, limi
taciones y armonizaci6n en el ambito comunitario. 

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

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

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

en Espaiia. Valoraci6n. Referencia a la politica de medio ambiente 
ya la politica tecnoıôglca. 

Tema 6. Aniılisis de los sectores de la industria agroalimen~ 
taria y de los bienes de consumo tradicionales. 

Tema 7. Anallsis de los sectores de bienes de equipo y de 
alta tecnologia. 

Tema 8. Analisis de los sedores de bienes intermedios: Side~ 
rurgia, quimica y metales no ferreos. La industria del automÔvil. 

Tema 9. AnaJisis del sector servicios. Caracteristicas, proble
mas y politicas de Iiberalizaci6n. 

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

Tema 11. Estructura y politica del sector de los transportes 
y telecomunicaciones en Espaiia. 

Tema 12. Et turismo en Espaiia: Evoluciôn, problemas del 
sector y politica turistica. 

Tema 13. Estrudura, problemas y politica en el comercio inte~ 
rior. Especial referencia a las pequeiias y medianas empresas. 
Los cambios en la distribuci6n comerciaL. La defensa de la com~ 
petencia. 

Tema 14. Mercado de trabajo en Espafia. Su estructura y fun~ 
cionamiento. La estructura salarial y problemas del empleo. 

Tema 15. Desequilibrios territoriales y politica de desarrollo 
regional en Espafia. 

Tema 16. El sistema financiero espaiiol: Evoluci6n y reforma. 
Tema 17. EI sistema financiero espaiiol: Instituciones y mer~ 

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

control. Evoluciôn y problemas aduales. 
Tema 19. Evoluciôn de la politica comercial espaiiola. Fines, 

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

espafiola. 
Tema 21. Evoluciôn y problemas de la balanza espaiiola por 

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

inversi6n extranjera en Espaiia. 
Tema 23. El periodo 1960-1973: .1 Plan de Estabillzaciôn 

de 1959. Los planes de desarrollo. 
Tema 24. La politica econômica espaiiola desde la crisis ener~ 

getica hasta la actualidad. 
Tema 25. Situaci6n adual de la economia espaiiola y pers~ 

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

Europeas. Antecedentes. El Tratado de Adhesıôn. 
Tema 27. Los efedos de la integraci6n de Espafia sobre el 

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

sector industrial. Consideraciôn especial de la politica de com
petencia. Implicaciones de la realizaci6n del Mercado lJnico. 

Tema 29. Los efectos de la integraci6n de Espaiia sobre la 
politica comerciaL. Implicaciones de la realizaci6n del Mercado 
lJnico y de la politica de relaciones econômicas exteriores de la 
Uniôn Europea. 

B) Economia del sector publico. 

Tema 1. El sector publico. Operaciones y cuentas principales. 
Delimitaciôn del sedor publico. Comparaciones internacionales. 

Tema 2. Los fallos deI mercado como fundamento de la inter~ 
venciôn del sector publico. Bienes publicos. Efectos externos. Ins~ 
trumentos de actuaciôn del se<..'İor publico. 

Tema 3. Los mecanismos de decisiôn del sector publico. 
Reglas de votaci6n. La democracia representativa. La producci6n 
publica y la burocracia. La Constituci6n fiscal. 

Tema 4. Conceptos y caracteristicas del presupuesto. Fases 
del proceso presupuestario. Principios c1iısicos del presupuesto 
y sus modificaciones. Las reformas presupuestarias mas desta~ 
cadas. Especial referencia al Presupuesto de Base Cero. 

Tema 5. Impacto redistributivo del presupuesto. Principales 
instrumentos de redistribuci6n. Los programas de bienestar y la 
Seguridad SociaL. 

Tema 6. Et presupuesto como elemento compensador de la 
actividad econômica. Efedos discrecionales y automaticos del pre· 
supuesto. La medici6n del efecto macroeconômico del presupues~ 
to. 

Tema 7. EI gasto publico. Causas de su crecimiento. EI debate 
sobre el tamaiio del sector publico. 

Tema 8. Analisis coste~beneficio y coste~eficacia. La tasa de 
descuento. Valoraci6n de beneficios y costes. La valoraciôn del 
riesgo. Consideraciones distributivas. 

Tema 9. Clases de ingresos publicos. Elementos definidores 
de la estructura de los tributos. Concepto y clases de impuestos. 

Tema 10. Fines, principios yestructuras impositivas. Especial 
consideraci6n de los principios del beneficio y de la capacidad 
de pago. 

Tema 11. Traslaciôn e incidencia de los impuestos en mer~ 
cados competitivos y monopolistas. Enfoques del equilibrio parcial 
y general. 

Tema 12. Efecto renta y efecto sustituci6n de los impuestos. 
Concepto y medici6n del ~exceso de gravamen)~. 

Tema 13. Imposici6n y oferta. Efectos incentivo de los tri~ 
butos. 

Tema 14. La imposici6n 6ptima. Tipo impositivo 6ptimo. 
Regla de Ramsey. EI compromiso entre eficiencia yequidad. 

Tema 15. Concepto yclases de deuda publica. La financiaci6n 
del deficit publico. 

Tema 16. El federalismo fiscaL. Financiaci6n de las Haciendas 
T erritoriales. 

Tema 17. La empresa publica. Politicas aplicables, con espe
cial referencia a la fijaci6n de precios publicos. 

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

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

Tema 20. La armonizaci6n tributaria en la Uni6n Europea. 
Consideraci6n de la fiscalidad del ahorro, de las sociedades y de 
los impuestos indirectos. 

Tema 21. La imposici6n sobre la renta en Espaiia. 
Tema 22. La imposici6n societaria en Espaiia. 
Tema 23. La imposici6n patrimonial en Espaiia. 
Tema 24. La imposici6n sobre las ventas en Espaiia. 
Tema 25. El gasto publico en Espaiia. Analisis funcional y 

su valoraci6n. El control del gasto p(ıblico en Espaiia. 
Tema 26. Los Presupuestos Generales del Estado en Espaiia. 
Tema 27. La Seguridad Social en Espaiia. Prestaciones y su 

financiaciôn. 
Tema 28. Las Haciendas territoriales en Espaiia. Competen~ 

cias y financiaci6n. 
Tema 29. El deficit publico espaiiol y su financiaciôn. Com

paraciones internacionales. 

Quinto ejercicio 

A) Marketing internacional y tecnicas comerciales. 

Tema 1. 1.0s regimenes de comercio exterior. 
Tema 2. 1.0s instrumentos de defensa comerciaL. 
Tema 3. Los instrumentos de promoci6n comercial, de for

maciôn y de informaciôn al servicio de la exportaciôn de la inter
nacionalizaci6n de la empresa espaiiola. 



Tema 4. Los instrumentos financieros y fiscales al seıvicio 
de la exportaciôn y de la internacionalizaci6n de la empresa espa
nola. 

Tema 5. El mercado espanol de divisas. 
Tema 6. La regulaci6n de las inversiones extranjeras en Espa

na y de las espanolas en el exterior. 
Tema 7. Formas de penetraci6n e implantaci6n en los mer

cados. El estudio de los mercados exteriores y la prospecciôn. 
Tema 8. Los canales de distribuci6n y las redes de venta. 
Tema 9. La oferta internacional: El producto y el precio. La 

comunicaci6n en el comercio internacional. 
Tema 10. El cuadro juridico de las operaciones de comercio 

exterior: El contrato de venta intemacional y la resoluci6n de 
litigios. 

Tema 11. Las politicas logisticas y financiera de la empresa 
exportadora. Los medios de pago en el comercio internacionaL. 

B) Economia cuantitativa. 

Tema 1. Los metodos minimo cuadratico y de maxima vero
similitud en la estimaci6n de los modelos econômicos. 

Tema 2. EI modelo cUısico de la regresiôn Iineal: Estimaciôn, 
verificaciôn y predicci6n del modelo uniecuacional con k-variables 
explicativas. 

Tema 3. El modelo de regresi6n con regresores estocasticos: 
Estimaci6n, verificaci6n y predicciôn. 

Tema 4. Multicolinealidad y heterocedasticidad: Consecuen
cias, origen, detecci6n y soluciones. 

Tema 5. Autocorrelaci6n: Consecuencias, origen, detecci6n 
y soluciones. 

Tema 6. Modelos de ecuaciones simultimeas: Identificaci6n, 
estimaci6n, verificaci6n y predicci6n. 

Tema 7. Modelos uniecuacionales de regresi6n no lineal: Esti
maciôn, verificaci6n y predicciôn. 

Tema 8. Modelos ARlMA: Identificaci6n, es!imaci6n, verifi
caci6n y predicci6n. 

Tema 9: El modelo de regresi6n dinamica uniecuacional: Iden
tificaciôn, estimaciôn, verificaciôn y predicci6n. 

Tema 10. Modelos de componentes no observables: Tenden
cia, ciclo y estacionalidad. Aplicaciones en el analisis de coyun
tura, estimaci6n, verificaciôn y predicciôn. 

C) Derecho administrativo y organizaci6n del Estado. 

Tema 1. EI acto administrativo: Concepto, clases yelementos. 
Su motivaci6n y notificaci6n. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Revisiôn, anulaciôn y revocaci6n. 

Tema 2. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiôn de precios 
yotras alteraciones contraduales. lncumplimiento de los contratos 
administrativos. 

Tema 3. EI servicio pôblico: Concepto y c1ases. Forma de 
gesti6n de los servicios pôblicos. Examen especial de la gestiôn 
directa. La gesti6n indireda: Modalidades. La concesi6n. Regimen 
juridico. 

Tema 4. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pôblicas y del Proce~imiento Administrativo Comôn de 26 de 
noviembre de 1992: Ambito de aplicaci6n y principios informa
dores. EI procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
Ei procedimiento administrativo como garantia. Iniciaci6n, orde
naci6n, instrucci6n y terminaci6n del procedimiento administra
tivo. Los procedimientos especiales. 

Tema 5. Regimenjuridico del personal al servicio de las Admi
nistraciones pôblicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n publica. 6rganos superiores de la Funci6n publica. Pro
gramaciôn, registros de personal y oferta de empleo pôblico. 

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

Tema 7. La Constituciôn Espanola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
siôn. El Tribunal Constitucional yel Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constituci6n. 

Tema 8. La Administraci6n Central del Estado. El Consejo 
de Ministros. EI Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secre
tarios de Estado. Secretarios generales y Directores generales. 
Otros 6rganos de la Administraci6n Central. La Ley de Organi-

zaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. 
La Administraci6n Periferica del Estado. Delegaciones del Gobier
no en las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 9. Organizaciôn y competencias del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. Otros Ministerios econ6micos. La Adminis
traciôn Territorial del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Tema lD. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni
dades Autônomas: Constituci6n, competencias, Estatutos de Auto
nomia. EI sistema institucional de Ias Comunidades Aut6nomas. 
La Administraciôn Local. 

ANEXom 

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
eI Cuerpo Superior de T ecnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Vicente Javier Fernimdez Rodriguez, del Cuer
po Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Manuel Ahijado Quintillan, Catedratico de Uni
versidad; don Ram6n Febrero Devesa, Catedratico de Universidad; 
don Javier Casares Ripol, Catedratico de Universidad; don Carlos 
Ocafia Perez de Tudela, del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, y don Javier Burgos Belascoain, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Sim6 Sevilla, del Cuerpo Superior de 
Tecnicos Comerciales y Economistas deI Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Rafael Sterling Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Satumino Aguado Sebastian, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad; don Jaime Abella Santamaria, 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; don. 
Julio Martin L6pez, del Cuerpo de Inspectores de Finanzas; don 
Rafael de .Juan Lôpez, del Cuerpo de Abogados del Estado, y don 
Roberto Gonzalez Iban, del Cuerpo Superior de Tecnicos Comer
ciales y Economistas del Estado. 

Secretario: Don Lucinio Mufioz Munoz, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

ANEXoıv 

Don 
con domicilio en .................................................... . 
y documento nacional de identidad nômero ....................... . 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ............................................. . 
que no ha si do separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones PCıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones pôblicas. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27620 ORDEN de 10 de didembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n, para el ingreso en el Cuerpo Auxiliaı' 
de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

EI Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo (I<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Publico para 1997, en su articulo 7 punto 2, yel acuerdo Admi
nistraciôn-sindicatos adoptado en la Mesa General de Negociaci6n 


