
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27867 ORDEN de 17 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pt'Uebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Diplomados Comerdales del Estado. 

Por Real Decreto 414/1997, de 21 de mərzo (~Boıetin Oficial 
del Estado» del 22 ), el Consejo de Ministros aprobô la oferta 
de empleo publico para 1997, En dicha oferta se autoriza la con~ 
vocatoria de cinco plazas para et ingreso en et Cuerpo de Dipıo~ 
mados Comerciales del Estaclo. 

Por 10 tanto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesldades de personal del Mlnisterlo de 
Economia y Hacienda, en uso de tas competencias que le estan 
atribuidas en el articulo La) del Real Decre!o 1084/1990, de 
31 de agosto (,Boletin Oficlal del Estado» de 5 de septlembre), 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, c6di~ 
go 0616, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la cODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
por el sistema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Oflclal del 
Estado» de 10 de abril); el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad espanola de orga~ 
nismos internacionales a los Cuerpos y Escalas de la Adminis~ 
traci6n General del Estado, y 10 dispuesto en la presente con~ 
vocatorİa. 

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

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en et 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 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera qulncena del mes de enero de 1998, y la 
duraci6n maxima de esta fase sera de catorce meses contados 
a partir de la publicaci6n en el ;.;Boletin Oficial del Estado») de 
la presente convocatoria. 

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

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec~ 
tivo que se determina en el anexo 1, el cual comenzara en el plazo 
maximo de tres meses a partir de la tenninaci6n del fijado en 
la base 8.1 de la presente convocatoria. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli~ 
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Admlnistraci6n, podrim efectuarlo con posterioridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasi6n en que dicho curso tenga lugar 

y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaci6n 
inicial, intercalandose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn 
obtenida. 

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

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

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
tos aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Diplomado Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto tecnico 
o equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber si do separado, mediante expediente discipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
nl hallarse Inhabilitado para el desempeöo de las funciones publi
cas. 

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

2.3 Aquellos aspirantes que reunan la condiciôn de funcio
nario de organismos internacionales han de ajustarse a los requi~ 
sitos y condiciones que para et acceso de los mismos en los Cuerpos 
y Escalas de la Administraciôn del Estado establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espaiiola de organismos internacionales a los Cuer~ 
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

3. Sollcltudes 

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 las Comunidades 
Autônomas, en las Subdelegaciones del Gobierno en las provin~ 
cias, en el Centro de Infonnaci6n Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun~ 
ci6n Publica y en el Instituto Nacional de Administraci6n publica. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6digo 0616 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar~ 
tado A), la titulaciôn poseida 0 en condiciones de obtenerse; en 
el B), la opciôn a que se hace referencia en la segunda parte 
del cuarto ejercicio del anexo 1, y en et q, la lengua extranjera 
moderna elegida para el examen voluntario de idiomas. 

A la instancia se acompaiiarim dos fotocopias del documento 
naclonal de Identidad. 

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 Ministerio de Economia yHadenda, 
calle Alcala, numeros 5 alI, 0 bien en et Paseo de la Castellana, 
numero 162, de Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de ReglmenJuridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del 



siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el ~Boletin 
Oficial del Estado.j., y se dirigiran al Subsecretario de Economia 
y Hacienda. 

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

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

3.4 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas, 
y se abonaran en cualquier oficina, agencia 0 sucursal del Banco 
Exterior, 0 bien se transferiran a la cuenta corriente nume
ro 30-50616-92 de la oficina 0301 del Banco Exterior. 

.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 realiıado en una oficina del Banco Exterior, 
debera figurar en la solicitud el sello de esa Entidad que justifique 
el referido pago. La falta de la justificaciôn de! abono de los dere
chos de examen determinara la exdusi6n del aspirante. En ningun 
caso la presentaci6n y pago en el Banco Exterior supondra sus
tituci6n del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el ôrgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instanCıas, el Sub
secretario de Economıa y Hacienda dictara resoluciôn en el plazo 
maximo de un mes, dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el ~Bo~ 
fetın Oficial del Estado», se indicarlm los lugares en que se encuen
tre expuesta al publico la lista certificada completa de aspirantes 
admitidos y exduidos y se determinara el lugar y la fecha de 
comienıo de los ejercicios. Dicha Usta debera ser expuesta, en 
todo caso, en la Direcciôn General de la Funciôn Publica, en el 
Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Adminis~ 
traciones Publicas, en los Servicios Centrales del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en las Delegaciones de Gobiemo en las 
Comunidades Aut6nomas y en las Subdelegaciones del Gobierno. 
En la Iista debera constar, en todo caso, los apellidos, nombre 
y numero del documento nacional de identidad, asl como la causa 
de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n 
de la resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiôn. 

Contra la resoluciôn definitiva podra interponerse, previa comu~ 
nicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-adminis
trativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
dos meses contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado», ante el ôrgano 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 
realiıaciôn 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 deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario del Ministerio de Economia 
y Hacienda, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el articulo 28 de la Ley del Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si hubiesen realiıado tareas de preparaciôn de aspi~ 

rantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores a la publi~ 
caci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicltar de los mlembros del Trlbunal 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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 iniciaciôn de las pruebas selectivas 
la autoridad convocan!e publicara en el ,Boletin Ofidal del Esta
do», resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros 
del Trlbunal que hayan de sustitulr a los que hayan perdldo 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
braciôn de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se reque
rira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, de 
quienes los sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n, previa 
convocatoria del Presidente, en el plaıo maximo de treinta dias 
a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes de la rea~ 
liıaciôn del primer ejercicio. 

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, 
ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaciôn 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 Et Tribunal podra solicitar la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
tos ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores correspondera a la Subsecretarla de Eco
nomia y Hacienda. 

5.8 El 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 3.3 las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realiıaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraciôn laboral, 
sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0 de las Comunidades Autônomas competentes. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que tos 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
liıando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis~ 
terio de la Presldencla de 18 de febrero de 1985 (,Boletin Oficlal 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

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

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Secretaria General Tecnica del Minis~ 
terio de Economia y Hacienda, Subdirecci6n General de Gesti6n 
de Recursos Humanos. A efectos de informaci6n se dispone de 
los telefonos (91) 583 54 66 y 5835467. 

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

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 



Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.ıo:Boletin Oficial del Estado» 
deI19), 

5.12 El Tribunal no podra aprobar y dedarar que han supe~ 
rado las pruebas selectivas 0 fase de oposiciôn un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejeı·cicios 

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 Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial 
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 .ıo: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 
personalldad, 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposiciôn 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 hava celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefia~ 
lada para la iniciaciôn de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se hava 
celebrado, en la citada .ede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos 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 resoluci6n 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 al de su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», ante el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publicas, en 
el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10, y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones de aspirantes 
aprobados, por orden de puntuaciones alcanzadas, con indicaciôn 
de su documento nacional de identidad. 

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

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 
en practicas 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, desde que se publi~ 
quen en el .ıo:Boletin Oficial del Estado» las relaciones definitivas 
de aprobados, los opositores deberan presentar en la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Economia y Hacienda, Subdi~ 
recciôn General de Gestiôn de Recursos Humanos, paseo de la 

Castellana, numero 162, planta 14, 28071, Madrid, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del tltulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaciôn 
academica que acredite haber realizado todos los estudios precisos 
para la obtenciôn del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
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 condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaciôn 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 opciôn por la percepciôn de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condiciôn de fun~ 
cionarios en practicas, e igualmente los funcionarios interinos y 
el personal laboral, todo ello de conformidad con 10 previsto en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (,Boletin Oficial del 
Estado)~ de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios en practicas 
y quedar{m anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon~ 
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 Por resoluciôn 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 peticiôn de destinos por parte de los aspirantes apro~ 
bados debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo, previa 
oferta de los mismos. 

9. Nombramiento de funcionarios de carrera 

9.1 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, seran nombrados a propuesta del Subsecretario de Economia 
y Hacienda, funcionarios de carrera mediante Resoluciôn del 
Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, que se publi
canı en el .ıo:Boletin Oficial del Estado». 

9.2 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo maximo de un mes, contado desde la fecha 
de la publicaciôn de su nombramiento en el '!IBoleHn 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 Pi.ıbllca, el Ministerio de Administraciones Pı:tbllcas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraciôn Publica, y en 
colaboraciôn con los centros de formaciôn de funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaciôn de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Autônomas en las que obtengan destino, una vez nom~ 
brados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

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

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las Resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997 ,-p, D, (Orden de 6 de octubre 
de 1997 . .ıo:Boletin Oficial del Estado)~ del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general tecnico y Presidente 
del Tribunal. 



ANEXOI 

Proceso de selecciôn y valoraci6n 

1, Proceso de selecciôn 

Et proceso de selecci6n constara de tas siguientes fases: 

A) Oposiciôn. 
B) Curso selectivo, 

Fase de oposici6n: L.a fase de oposiciôn constara de cuatro 
ejercicios, İodos ellos eliminatorios, excepto et volunİario de 
idiomas: 

Primer ejercicio: Consistira en et desarrollo, por escrito, por 
espacio de İfes horas, de dos temas del anexo II, elegidos por 
et opositor de enİre dos pares, siendo un tema de cada par, extrai· 
dos al azar por et Tribunal con caracter comun, inmediatamente 
anİes de dar comienzo la prueba escriİa. Para elegir por sorteo 
los citados temas se haran dos grupos con los incluidos en dicho 
anexo, El primero induira tos temas 1 a 17 y et segundo tos 
restantes. Posteriormente, los opositores realizaran la lectura del 
texto ante et Tribunal. 

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 siguiente: Francesa, alemana, italiana, 
rusa, china, arabe, portuguesa y japonesa, realizando para ca da 
una de ellas las siguientes pruebas: 

a) Una prueba escrita, que consistira en una composici6n 
redactada en la lengua correspondiente sobre un tema de caracter 
econ6mico 0 comercial facilitado por el Tribunal, con una duraci6n 
de hora y media, autorizandose el uso de un diccionario por idioma. 

b) Una prueba oral de cada lengua que consistira en la lectura, 
por tiempo no superior a cinco minutos, de un texto de contenido 
econ6mico 0 comercial, y posterior dialogo con el Tribunal en 
la lengua correspondiente sobre temas conexos por espacio no 
superior a diez minutos. Se permitiran cinco minutos de prepa
raciôn del texto a leer. 

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

Conduida la exposiciôn oral, el Tribunal podra dialogar con 
el opositor durante diez minutos, como maximo, sobre cuestiones 
retativas a los temas que hayan si do objeto de exposiciôn. 

Cuarto ejercicio: Tendra caracter teôrico-practico. Sera escrito 
y consistira en el desarrollo 0 resoluci6n, por espacio de cuatro 
horas, de los temas y casos practicos que a continuaciôn se indican. 
Con caracter obligatori0 un tema del programa de Tecnicas Comer
ciales, elegido al azar por el Tribunal, en el que podran afiadirse 
hasta tres cuestiones relacionadas con el mismo, una vez conocido 
dicho tema. 

Igualmente, segun la opci6n elegida previamente en la instancia 
(casilla B), el opositor resolvera 0 bien tres casos practicos de 
entre tos cuatro propuestos por el Tribunal con caracter comun, 
dos de los cuales corresponderan a temas de contabilidad y otros 
dos a materias de Estadistica (opci6n A), 0 bien un tema de mar
keting, comun a todos los opositores que elijan la opci6n B, al 
que el Tribunal podra afiadir hasta tres cuestiones complemen
tarias con el mismo (opciôn B). 

Para la resoluciôn de esta prueba los candidatos podran utilizar 
maquinas de calcular con un maximo de ocho funciones. 

Ei examen voluntario de idiomas consistira en un ejercicio sobre 
una 0 mas lenguas extranjeras modernas entre las senaladas, 
exduidas las dos del ejercicio obligatorio, ya cuyo efecto el aspi
rante 10 habra indicado en la instancia (casilla C) para tomar parte 
en la oposici6n y 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 formaciôn de funcionarios. 

En dicho curso, los funcionarios en pradicas que hubiesen 
elegido la opci6n A, de la segunda parte del cuarto ejercicio, 
habran de seguir ensefianzas de ta opciôn B, y quienes hubiesen 
escogido la opciôn B habran de cursar ensefianzas de la opci6n A. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios se calificaran por el sistema 
de puntos, constituyendo la calificaci6n la media aritmetica de 
las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, previa 
eliminaci6n de la nota maxima y de la nota minima. EI opositor 
que en cada uno de los ejercicios no alcance una calificaci6n igual 
a la mitad de la puntuaci6n maxima posible, 0 fuese calificado 
con cero puntos en alguno de los temas expuestos, quedara eli
minado de la oposici6n, excepto si se tratase del ejercicio volun
tario de idiomas. 

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

Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos ca da uno 
de los temas desalTollados. 

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

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

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

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

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

La calificaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de la oposici6n. En caso de empa1.e, el orden se es1.a
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n alcanzada en el primer 
ejercicio y, caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n 
alcanzada en et segundo 0, en su caso, sucesivos ejercicios. 

ANEXOII 

Primer ejerdcio 

Tema 1. El mercado de trabajo en Espafia: La oferta y deman
da de trabajo. Las politicas de empleo. 

Tema 2, Evoluci6n de la agricultura y de la po!itica agraria 
en Espana. Problemas actuales. 

Tema 3. Sedor pesquero. Evoluci6n y problemas aduales. 
Tema 4. Evoluci6n de la industria y de la politica industrial 

en Espafia. Referencia a la politica de medio ambiente y a la politica 
tecnol6gica. 

Tema 5. Analisis de los principales sectores de la industria 
espafiola. 

Tema 6. Los problemas de la mineria en Espafia. El sector 
energetico. La politica energetica. 

Tema 7. Analisis del sector servicios. Caracteristicas, proble
mas y politicas de liberalizaciôn. 

Tema 8. Estructura y politica del sector de tos transportes 
y telecomunicaciones en Espafia. 

Tema 9. El turismo en Espafia: Evoluciôn, problemas del sec
tor y politica turistica. 

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

Tema 11. EI sector de la construcci6n en Espafia. Problemas 
y politica de vivienda y suelo. 

Tema 12. El sistema financiero espafiol. Evoluci6n y refonna. 
Tema 13. El sistema financiero espafiol. lnstituciones y mer

cados. Implicaciones del espacio financiero europeo. 



Tema 14. La politica monetaria en Espaiia. 
Tema 15. Evoluciön de la economia y de la politica econ6mica 

desde el plan de estabilizad6n del aiio 1959 hasta la crisis ener~ 
getica. 

Tema 16. La polftica econömica espaiiola desde la crisis ener~ 
getica hasta la actualidad. 

Tema 17. Situaci6n actual de la economia espaiiola y pers~ 
pectivas. La convergencia nominal y real en la Uniön Europea. 

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

Tema 19. La halanza por cuenta corriente: Batanza comercial 
y riihricas compensatorias. 

Tema 20. La halanza de capitales: 1.0s f1ujos de inversiones 
extranjeras en Espaiia y espaiiolas en el exterior. 

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

Tema 22. Los efectos de la integraciön de Espaiia sobre el 
sector agrario y pesquero. Implicaciones de la reforma de la PAC. 

Tema 23. Los efectos de la adhesiön de Espafia sobre el sector 
industrial. Considerad6n especial de la politica de competencia. 
Implicaciones de la realizaciön del mercado (ınico. 

Tema 24. Los efectos de la adhesi6n de Espaila sobre la poti
tica comercial y los regimenes de comercio. Jmplicadones de la 
realizaci6n del mercado (ınico. 

Tema 25. La peseta y el sistema monetario europeo. 
Tema 26. Los efectos del acta (ınica y del Tratado de Maas~ 

tricht sobre la economia espafiola. Espaiia y la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria. 

Tema 27. Los Oujos financieros de Espafia con la Uni6n 
Europea: Ingresos y gastos. 

Tema 28. Delimitaciön y fundones del sector publico en una 
economia de mercado. El sector publico en Espaiia. 

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

Tema 30. El presupuesto en Espafia. El defidt publico 
espaiiol. 

Tema 31. La deuda publica espafiola. 
Tema 32. Ei actual sistema fiscal espaiiol. Evoludön y pro~ 

blemas actuales. El proceso de armonizad6n comunitaria. 
Tema 33. Los impuestos en Espaiia (1): Impuestos directos. 
Tema 34. 1.0s impuestos en Espaiia (II): Impuestos indirectos. 
Tema 35. La empresa publica en Espaiia. La politica de pri~ 

vatizaciones. 
Tema36. 
Tema37. 

toriales. 

La Seguridad Social en Espaiia. 
Organizaciön y financiadön de las Hadendas Terri· 

Tercer ejercicio 

PRIMERA PARTE: ECONOMİA GENERAL 

Tema 1. Pensamiento econömico: La Escuela clf.ısica. Los eco~ 
nomistas neoclf.ısicos. 

Tema 2. La evoluciön del pensamiento econ6mico de Keynes 
ala actualidad. 

Tema 3. La teoria bf.ısica de la demanda. 
Tema 4. La teoria del comportamiento de la empresa. Pro~ 

ducci6n y costes. 
Tema 5. EI mercado competitivo de productos. EI modelo de 

competencia perfecta. 
Tema 6. EI monopolio. 
Tema 7. El oligopolio y la competencia monopolistica. 
Tema 8. Los mercados competitivos de factores. La oferta 

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

econömico y el equilibrio competitivo. 
Tema 10. Las imperfecciones del mercado: Efectos externos 

y bienes publicos. 
Tema 11. Las magnitudes macroecon6micas bf.ısicas. Sus 

relaciones en una economia monetaria abierta y con el sector 
publico. 

Tema 12. Et modelo basico IS~LM de la determinad6n del 
nivel de renta. Obtenci6n de la curva de demanda agregada. 

Tema 13. Teorias de la demanda de consumo. 
Tema 14. Teorias de la demanda de inversi6n. 
Tema 15. Teorias de la demanda de dinero. 

Tema 16. La oferta de dinero. Definiciones de la oferta mone· 
taria. La base monetaria y sus relaciones con la oferta monetaria. 
El equilibrio del mercado monetario. 

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

Tema 18. Politicas de demanda: Polftica monetaria y politica 
fiscal. Politicas de oferta. 

Tema 19. Teorias de la inflaci6n y el desempleo. La curva 
de Philips. Implicaciones de politica econ6mica. 

Tema 20. EI defidt puhlico y su finandaciön. Implicaciones 
de politica econ6mica. 

SEGUNDA PARTE: COMERCIO EXTERIOR Y ECONOMiA INTERNACIONAl 

Tema 1. Comercio internadonal: La teoria de los costes com
parativos. La teoria de Heckscher-Ohlin. 

Tema 2. Las nuevas teorias del comercio internacional 
Tema 3. La polemica entre proteccionismo y libertad de 

comercio. 
Tema 4. Instrumentos de protecciön comercial: Instrumentos 

arancelarios y no arancelarios. 
Tema 5. Teorias de la integraci6n econömica. 
Tema 6. Balanza de pagos: Concepto, medici6n e interpre

taciôn. 
Tema 7. Mercado de divisas: EI tipo de cambio y su deter

minad6n. 
Tema 8. Las teorias del ajuste de la balanza de pagos. 
Tema 9. Los mercados financieros intemacionales. El pro

blema de la deuda externa. 
Tema 10. La evoludön del sistema monetario internadonal. 

La crisis de Bretton Woods. La f101.aciön de los tipos de cambio. 
Problemas actuales. 

Tema 11. Et Fondo Monetario Intemacional. Estructura yevo
ludön. Los derechos especiales de giro. EI papel del Fondo Mone· 
tario Internacional ante la crisis de endeudamiento internacional. 

Tema 12. La ayuda al desarrollo. Et Banco MundiaL. Los Ban· 
cos Regionale. de De.arrollo. La UNCTAD. 

Tema 13. El GATT: Estructura y funcionamiento. Las rondas 
de negodaciones. La OMC. 

Tema 14. La Uniön Europea: Origenes y sucesivas amplia
ciones. Las instituciones comunitarias. Ei orden juridico comu~ 
nitario. 

Tema 15. Uniön Europea: El presupuesto comunitario. Los 
fondos estructurales. 

Tema 16. Uni6n Europea: La politica agricola comun. La poli
tica pesquera comun. 

Tema 17. Uni6n Europea: La libre circulaciön de mercandas, 
personas, servicios y capitales. 

Tema 18. Uni6n Europea: Las politicas industrial y energe
tica. La politica de competencia. 

Tema 19. Uniön Europea: La politica comercial exterior y de 
relaciones econömicas exteriores. 

Tema 20. Uniön Europea: El sistema monetario europeo. 
Tema 21. Et Tratado de Maastricht. Especial referencia a la 

Uniön Econömica y Monetaria. 

Cııa:rto ejercicio 

PRIMERA PARTE: TECNICAS COMERCIALES 

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

maciön y de infonnaciön al servicio de ta exportaci6n y de la 
internacionalizaci6n de la empresa espafiola. 

Tema 4. Los instrumentos financieros y fiscales al servido 
de la exportaciôn y de la internacionaHzaciön de la empresa espa~ 
iiola. 

Tema 5. El mercado espaiiol de divisas. 
Tema 6. La regulaciön de las inversiones extranjeras en Espa~ 

iia y de las espaiiolas en el exterior. 
Tema 7. Las inversiones extranjeras en Espaiia e inversiones 

espaiiolas en el extranjero. 



Tema 8. EI cuadro juridico de las operaciones de comercio 
exterior. EI contrato de venta intemacional y la resoluciôn de 
litigios. 

Tema 9. Las politicas logistica y financiera de la empresa expor
tadora. Los medios de pago en el comercio intemaciona1. 

SEGUNDA PARTE 

Opd6nA 

Problemas de estadistica 

Tema 1. Estadistica descriptiva. Promedios, medidas de dis
persi6n y simetria. Elaboraci6n, interpretaci6n y analisis de nume
ros indices. 

Tema 2. Calculo de probabilidades. Distribuciones de pro
babilidad. 

Tema 3. 
Tema 4. 

hip6tesis. 
Tema 6. 

cuadraticas. 

Muestreo. Distribuciones muestrales. 
Inferencia estadistica: Estimaci6n y contraste de 

El modelo de regresiôn Iineal. Estimaciones minimo 

Tema 6. Analisis clasico de las series temporales. Tendencia 
y estacionalidad. 

Supuestos de contabilidad 

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

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

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

Tema 4. Analisis econ6mico de la empresa a partir de su 
informaci6n contable. 

Opci6n B 

Marketing 

Tema 1. Marketing. Concepto, evoluci6n y situaci6n actual. 
Marketing internacional. Organizaciôn de la empresa exportadora. 

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

Tema 3. Investigaci6n de mercados. Objetivos. Fuentes de 
informaci6n. Proceso de realizaci6n de un estudio de mercado. 

Tema 4. Marketing mix: Concepto y componentes. Politica 
de producto. Politica de precios. 

Tema 6. Marketing mix: Politica de distribuci6n. Formas de 
penetraci6n en los mercados exteriores. Dep6sito, delegaci6n, 
sucursal, filiaL. Sociedad mixta. Representaciôn exdusiva. Fran
quicia. 

Tema 6. Marketing mix: Politica de promoci6n. Componentes 
de la estrategia promocional. Publicidad. Promociôn de ventas, 
relaciones publicas, comunicaci6n. Venta personal. 

ANEXom 

TribuoaJ calificador de las pruebas selectivas para iogreso 
en el Cuerpo de Diplomados ComerciaJes de] Estado 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Joaquin de la Infiesta Agreda, Tecnico Comer
cial y Economlsta del Estado. 

Vocales: Don (Juan Antonio Pelaez Bohigas, Tecnico Comercial 
y Economista del Estado; dona Matilde Madrid de Juan, Tecnica 
Comercial y Economista del Estado; don Rafael Salas del Marmol, 
Profesor titular de la Facultad de Econ6micas de la Universidad 
Complutense, Departamento de Fundamentos del AnaJisis Eco
n6mico 1; dona Maria Emilia Perez de Castro Antolin, Diplomada 
Comercial del Estado; dona Ana Maria Mazo Martinez, Diplomada 
Comercial del Estado. 

Secretaria: Dona Soledad Lana Flores, Diplomada Comercial 
del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Iiiigo Gil-Casares Armada, Tecnico Comercial 
y Economista del Estado. 

Vocales: Don Eduardo Prieto Kessler, Tecnico Comercial y Eco
nomis1.a del Estado; don Alicia Varela Donoso, Tecnica Comercial 
y Economista del Estado; don Sim6n Sosvilla Rivero, Profesor 
titular de la Facu1tad de Econ6micas de la Universidad Complu
tense, Departamento de Fundamentos del Analisis Econ6mico II; 
dona Maria Sainz de Andres, Diplomada Comercial del Estado; 
dona Rosario Sancho Tejero; Diplomada Comercial del Estado. 

Secretaria: Dona Francisca Segundo Perez, Diplomada Comer
cial del Estado. 

ANEXoıv 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .............................. , 
de dara 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
nlstraciones PCıblicas y que no se halla inhabllitado para el ejerclclo 
de funciones publicas. 

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

27868 ORDEN de 22 de didembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer
po Superior de lnspectores de Finanzas del Estado. 

Al amparo de 10 previsto en el articulo 17.4 y en la disposiciôn 
transitoria tercera de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<\Boletin Oficial 
del Estado» del 31), el Consejo de Ministros aprob6 la oferta de 
empleo publico para 1997 por Real Decreto 414/1997, de 21 
de marıo (,Boletin Oficlal del Estado» del 22). En dlcha oferta 
se autoriza la convocatoria de 34 plazas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Por otra 
parte, el articulo 5 del citado Real Decreto 414/1997 preve, igual
mente, la convocatoria de determinado numero de plazas por el 
turno de promoci6n intema de los grupos B al A, segun distribuci6n 
realizada por el Minis1.erio de Administraciones Publicas, de las 
que 25 plazas se convocan por este turno para acceso al citado 
Cuerpo. 

Por 10 tanto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1, a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (,Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
y previo informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn 
Publica, este Ministerio acuerda convocar de forma conjunta por 
necesidades de la planificaciôn general de recursos humanos y 
respetando las previsiones sobre acumulaci6n de vacantes entre 
los distintos tumos, pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, c6digo 0600, 
con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Noımas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 59 plazas, 
por el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso 
libre, segun la siguiente distribuciôn por especialidades de los 
aspirantes que superen la fase de oposiciôn, a tenor de 10 dispuesto 
en el Real Decreto-Iey 1/1989, de 31 de marzo: 

Inspecciôn Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tribu
taria: 70 por 100. 

lntervenciôn, Control Presupuestario y Financiero del Sedor 
Publico y Contabilidad Publica: 14 por 100. 


