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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 126

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 19 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el programa que habrá de regir en las oposicio
nes a ingreso en el cuerpo de Economistas del Es·
tado.

Convocadas por Orden de 22 de abril de 1969 oposiciones de
ing're80 en el Cuerpo de Economistas del Estado y con arreglo
a lo establec1do en el apartado séptimo de la misma,

Esta. Presidencia del Gobierno ha tenido a bien aprobar el
programa que a oontinua.e16n se inserta, que habrá, de regir en
los ejercicios que se indican en la citada convocatoria.

Ma<irld, 19 de mayo de 1969,

CARRERO

PROGRAMA PARA LOS EJERCICIOS ORALES Y ESCRITOS
DE LAS OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO

DE ECONOMISTAS DEL ESTADO

Segundo ejercicio

PROGRAMA DE TEORíA ECONÓMICA

Parte pri'mera

Tema l. Evoluc1on del pensamiento económ1co. El mercan
tilismo y sus características. La escuela t1s1ocrática: Sus ante
cedentes y doctrina.

Tema 2. La escuela clásica.
Tema 3. El pensamiento marxista.
Tema. 4. La escuela marginalista..
Tema 5. Evolución posterior del pensamiento económico. El

kevnesianismo y otras aportaciones modernas.
.Tema 6. Objeto, método y concepto de la ciencia econ6m1ca.
Tema 7. .La unidad económica. de consumo. La utilidad y~8US

leyes. El principio de sustitución
Tema 8. Las lineas de indiferencia y la ftUlción índtce de

utilidad. La reI.ac16n marginal de sustitución.
Tema 9. El eqUilibrio del consumidor.
Tema 10. La teoría de la preferencia revelada. El problema

de la elección en situaciones de riesgo.
Tema 11. Las funciones de demanda del consumidor. El equi

librio parcial. La utilidad ma.rg1nal y la curva de demanda. El
excedente del consumidor.

Tema 12. Relaciones entre ia demanda y ia renta.. Elastici
dad de la demanda respecto a la renta. Las curvas del gasto:
las leyes de Engels.

Tema. 13. Variaciones de la demanda según el precio. El efec
to renta y el efecto sustitución. La ley de la. demanda. E1a.sti
cidad de la demanda respecto al precio.

Tema 14. Las relaciones entre los bienes en el consumo:
Bienes complementarlos y sustitutivos. Las funciones de demanda
de los bienes sustitutlvos y complementarlos.

Tema 15. La diferenciación temporal en el consumo. El equi
librio del consumo temporal. Lo. ley de la subestimación de- las
necesidades futuras. La demanda en el consúmo temporal.

Tema 16. La función de producclón. La productividad y la
ley del decrecimiento de la productividad marginal. La. relación
marginal de sustitución.

Tema 17. Las variaciones en las cantidades empleadas de los
medios de producción. La función de rendimiento.

Tema 18. El equilibrio de la producclÓl1: la ley de la igual
dad de las productividades marginales po-nderadas.

Tenia 19. :l..o'; costes de producción. Los costes Y la a.dapta~

ción total y parcial de la producción.
Tema. 20. La elasticidad de los costes. El desenvolvimiento

de los c08'te8 varia.b1ee y de los costes totales. La ley de creci
miento del coste marginal.

Tema 2'L Las funciones de producción según la dimensióIl
de la Empresa. La adaptación de la. Empresa a largo plazo. La
ley de creclmJento del coote m_mal de adaptación a largo plaZo.

Tema 22. El equilibrio de la Empresa.. La curva de oferta
de la Empresa a corto plazo. Variaciones de la demanda de los
medios de producción y variaciones de la oferta del producto.

Tema 2'3. El equ1l1brio de la industria y de las Empresas
que componen una industrla. La ley d~l coste de producción
aplicada a largo plazo.

Tema 24. La. función de producc1ón de varios productos: su
equlllbrlo. Ftulclonetl de ¡ni"""'" y costes conjuntos.

Tema 25. La. consideración temporal de la producción. Ei
plan de producción. El equilibrio temporal de la producción. Las
varla.c19IleS en el plan de la producción.

'tema 26. El mercado. Tipo de mercado. A:r:llUisis estático y
estab1l1dad del equilibrio.

Terna 27. Anál1sts dinillníco dpl equilibrio del mercado y de
su estabilidad

Tema 28. El monopolio de oferta. El monopolio de demanda.
Tema 29. El monopolio bilateral.
Tema 30. El duopolio y el oligopolio sin diferenciación de

productos.
Tema 3'1. Lo-.'> mercados de diferenciación de productos. La

competencia monopolistica. La (',urVa de demanda quebrada.

Parte segunda

Tema ;}2. La ieoría de la distribución: su evolución. Enfo
ques mícroeconómico y macroeconÓlIlico.

Tema 3'3. La teoría del valor de los factores de producciÓIl
según la escuela margina-lista- y neoclásica. Aplicación a la- dis
tribución del teorema de Euler.

Tema 34. La- renta de la tierra.. La teoria de las cuasi-rentas.
La tierra como factor de producción: sus distintas interpreta·
ciones.

Tema 35. El trabajo como factor de producción. Oferta y
demanda individuales de trabajo. Oferta y demanda conhmtas.

Tema 36. El salario de equilibrio. Su determinación. Consi
deración de los factores institucionales.

Tema 3"7. El capital corno factor de producción. SU8 distintas
concepciones.

Tema 38. Teorias reales del interés.
Tema 39. El beneficio del empresario: distintas teol'ía....
Tema. 40. El equilibrio general en el merc.."\do de productos

y en el <le factores.
Tema 41. La economia del bienestar: asignación de recursos

y la eficienCia de la economia de mercado.
Tema 42. Determinación del niVel de renta de equilibrio y

sus osc1lacion€s con rigi<iez de precios: análisis estático. El mul
tiplicador.

Tema 43. Determinación del nivel de renta de equilibrio y
sus oscilaciones con rigidez de precios: análisis dinámico. El
acelerador

Tema 44. La función de consumo.
Tema 45. La teoría de la inVersión. Sus determinantes.
Tema 46. Teorias monetarias del tipo de interés. Tipos de-

lnterés a corto y a largo plazo: sus interrelaciones.
Tema- 47 Influencia de la actividad económica del EstaDO

en el nivel de renta de equilibrio y en sus oscilaciones.
Tema 4& Influencia de las transacciones con el exterior en

el nivel de renta de equilibrio y en sus oscilacIones.
Tema 49. Discusión del modelo keynesiano del equilibrio ge

neral: análists Hlcks-Hansen El efecto Pigou: critira,.

Parte tercera

Tema W. El cielo económico: fases y variedades. Discusión
de la periodici<lad del ciclo.

Tema 51. La inversión fija como elemento determinante del
ciclo. Discusión de algunos mooel06 formales del ciclo.

Tema 5'2. Los factores monetarios y financieros del ciclo.
Tema 53. Significado del dinero. FimcioneR y clases.
Terna 54. El, sistema monetario. La banca privada: organi

zación y funciones. Los lnt,ermediarios financieros no bancariOfi.
Tema 55. El sistema monetario (continuación). La banco.

central: organización y funciones.
Terna 56. Estructura del activo v pasivo bancarios. Análisis

del balance individual de la banca p-rivada y del banco centraJ.
Tema 5-7. Balance consolidado del sistema bancario: su sec

torizaclón. Sistema de flujos de fondos.
Tema 58. La oferta de dinero: sus componentes. Posibilidad

de creación de dinero por la banca. El depósito bancario: clases
e jnfluencias sobre su volumen y estructura.

Tema. 59 Análisis especial de los activos bancarios. El pro
blema bancario furuia-menta1: liquidez, solvencia y rentabilidad,

Tema 60. La demanda- de dinero: factores determinantes.
Tema 61. La controversia sobre la teoIia monetaria. clásic.!\:

críti-ca.s y revisión de Pa-t1nkln.
Tema 62. Teoría cuantitativa: sus distintas formulaciones.
Tema 63. Teoría cuantitativa (continuación). Crítica de Ke-y··

nes. El ne-ocuantitativ1smo de Chicago.
Tema 64. El equilibrio monetario: distintas fonnulacione-s.
Tema 65 La lnflacIón: concepto y clases. Efectos de la in·

flación.
Tema 66. La balanza de pagos. Significado de sus diferentes

ll8.ldos. El equllibrlo de la balanza de pagoo.
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Tema 6'7. Formación del tipo de cambio. El tipo de cambio
de equilibrio. Los mercados de divisas.

Tema 68. Teorfa pura del comercio internacional: su conte
nido. Teoría de los costes comparativos. Teoría de los valores
internacionales.

Tema 69. Teoría pura del comercio interna.cional (continua
cián). -Los costes de sustitución y las curvas de indiferencia en
el comercio internacional.

Tema 70. Teoría pura del comercio internacional (continua
ción). Incidencia de las dotaciones de factores en el comercio
internacional. El problema de la igualdad de los precios de los
factores.

Tema 71. La relación real de intercambio.
Tema. '12. El ajuste de la balanZa de pagos a trav€s del me

canismo de la renta..
Tema 73. El ajuste de la balanza de· pagos a tra·vés del me

canismo de los precios.
Tema 74. Los movimientos de capital a corto plb.zo.
Tf>ms. 7'5. Los movimientos de capital a largo plazo.

PROGRAMA DE POLíTICA ECONóMIC_\

Parte -primera

'Tema l. Los fines de la política ec..onómica: el problema de
su compatibilidad.

Tema. 2. Los instrumentos de la política econÓffiíca,
.Tema 3. El marco de actuación de la política económica:

los sistemas eoonOmi-cos.
Tema. 4. La economia de mercado libre: características y es

quema de funcionamiento.
Tema 5. El ca.pita.llsmo: sus principios. Juicio crítico del ca·

pitalismo.
Tema 6. El modelo marxista: sus elementos básicos.
Tema 7. El soc1aJ.ismo: sus principios.
Tema 8. Los sistemas mixtos: el laborismo inglés y el ne<r

liberalismo
Terntl. 9. La. economía de dirección central: fundamentos y

esquema de funcionamiento.
Tema 10. La estabilidad como objetivo de la política econó

mica. El concepto de estabilidad alcanzable.
Tema 11. La. política monetaria: sus fines. La efectividad de

la. política monetaria..
Tema 12. Los instrumentos de la política monetaria. El con

trol de la liquidez del sistema.
Tema 13. La- polittca. fiscal: sus fines. La política presupues

taria como instrumento de estabilización.
Tema. 14-. El eqUilibrio de la ~anza de pagos como objetivo

de la política ecoOOmi'Ca.. Interacción de los factores internos
y externos,

Tema 15. La política comercial e)¡,,"terior: estudio <:le los aran
celes y primas.

Tema 16. La regulación cuantitativa del comercio exterior.
El «dumping»: clases y efectos.

Tema 17. La regulación del tipo de cambio. Tipos de cambio
múltiples.

Tema. 18. La. distribución de la renta. Los medioo de la poli
tica redistributiva: exposición y análisis crítico,

Tema 19. La orientación actual del problema de la <:listribu
ción de la renta: la política <le rentas.

Tema 20. La competencia y el monopolio. La política frente
al monopolio.

Tema. 21. Los probiemas de la empresa pública y de la na
cionalización.

Tema 22. El desarrollo económico. Fact.ores determinantes
elel desarrollo económico.

Tema 23. Financiación interior del desarrollo económico.
Tema 24. El problema del desarrollo con estabilidad.
Tema 25. La financiación exterior del desarrollo económico,
Tema 26. Comercio exterior y desarrollo económico,
Tema 2'7. Aspectos sociales <:lel desarrollo económico, La edu

cadón y el desarrollo,
Tema 28. La planificación. del desarrollo económico. El con

tenido de los planes de desarrollo.
Tema 29. Las técnicas de programación: las proyecciones a

lnrgo plazo.
Tema:ro, Los criterios <:le selección de las inversiones. El

problema <:le la asignación de los recW'sos.
Tema 31. La planificación central. El cálculo económico en

la planificación central.
Tema 32. La planificación en los paises con economia de

mercado: experiencias.
Tema 33: La organización administrativa de la planificaciÓll,
Tema 34. La planifieaaión regional: naturaleza y mét.odos.

Parte segunda

Tema 35. La política económica internacional después de la
segunda guerra mundial. Los intentos de creación de tul orden
monetario mundial: el Fondo Monetario Inte-macional y el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Tema 36. La politica comercial después de la segun<:la gue
rra mundial: la l. T. 0, Y el G. A. T. T. La UNCTAD.

Tema 37. La politica económica en el ámbito europeo des-
pl.lés de la segunda guerra mundial. La. O. E. C. E. La UniÓIl
Europea de Pagos. La convertib11idad. El Acuerdo Monetario
Europeo, La O. C. D. E.

Tema 343. La politica de integración europea. La C. E. E, Y
la E. F. T. A.: sus orígenes, principios y evolución,

Terna 39. El sistema monetario internacional: problemas ae
tuales.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE: HgPAÑA

Tema 40. La política agra.ria. Las inversiones en la agricul
tura, Los regadíos, la concentración parrelaIia y la ordenación
rura1. El problema de la adecuaciÓll de la oferta a la demanda.

Tema 4,1. La política de precios ag1·icolas. El Servicio Nacio
nal de Cereales. El F. O. R. P. P, A.

Tema 42. La poUtica industrial. Las Leyes <le protección a
la industria. El proceso de industrialización y el 1. N. 1.

Tema 43. La política industrial (continuación). El problema
de ·la reestructuración de la industria española..

Tema 44. La política de transportes. La pol1tica de inver
siones y de precios en los- transponeR La coordinación de los
transportoes.

Tema 45. La pOlitica de la vivien<:la.
Tema 46. La poIítica de educación y de investigación.
Tema 47. La :política de empleo y de salarios, La seguridad

social.
Tema 48. La polltica monetaria y financiera,
Tema 49. La política fiscal.
Tema OO. La política de comercio exterior.
Tema 511. El Plan de Estabilización: sus antecedentes, mf'-

didas y resultados,
Tema 52. El 1 Plan de Desarrollo: análisis y resultados.
Tema 5.'3. El II Plan de Desarrollo.
Tema 54. La poIítica de desarrollo regional
Tema 55. LB f'conomía -española y la integración pconómica

europea.

Tercer ejercicio

PROGRAMA DF, HAClFNDA PÚBLICA y LEGISLACIóN FISCAL

Hacienda PÚ blíca

Tema J.. La actividad financiera y sus diversos aspectos,
El sujet-o y el campo de la actividad fínanciera. Las distinta.s
teorías de la actividad financiera.

Tema 2. La Hacienda del clasicismo, El Marginalismo y la
H~ienda Pública,

Tema 3. El enfoque normativo de la actividad finanCiera:
aportaciones modernas más importante<:;.

Tema 4 Los aspectos sociológicos de la actividad financie
ra y su consideración por la Hacienda Pública. Las sociologías
financieras italiana y alemana. La política del bienestar.

Tema 5. El presupue..'rto: su justificación y concepto. Los
principios económicos, politicos y contables del presupuesto. El
ciclo presupuestario,

Tema 6. Las fórmulas presupuestarias de estabilización eco
nómica

Tema 7, El presupuesto y la eficacia en la asignación Ae
los recW'sos: el presupuesto funcional y el presupuesto plamf¡·
cado por programas. El presupuesto y la planificación del des·
arrollo.

Tema 8. El gasto público: su considera-eión teórica. La efi
cacia del gasto público

Tema 9, Consideración empírica del gasto público: su di
námica. Los limites del gasto público, El control del gasto
público.

Tema 10. El gasto pÚblico y el nivel de In demanda efec
tiva. Las formas diversas del gasto público y el ritmo de la
actividad económica Los efectos del gasto público según su
proceso de financiación

Tema 11. Efectos ael ga~to público sobre la poducción. El
gasto púb1ico en la teoría y política de desarrollo económico.

Tema 12. Efectos del gasto público sobre la distribución de
la riqueza y de la renta. La política social y el gasto público.

Tema 13. Concepto y clases de ingresos públicos. Ingresos
públicos no derivados del impuesto. Especial referencia al pro
blema de la fijación de los predos púl1.]icos.

Tema 14. El impuesto: su concepto. Principios fundamenta
les de la imposición. La «distribución técnica» de la imposición,

Tema 15. La imposiCIón y la estabilidad económica. I..cs
principios de suficiencia y de flexibilidad.

Tema 16. Los principios del reparto de la carga tributaEia.
El principio del beneficio. El principio de la capacidad de pago.

Tema 17, La progresividad impositiva: principales argumen~

too en su favor. Objeciones a la progresividad impositiva. La
progresividad y los sistemas tributarios.

Tema 18. otros problemas de la «distribución formal» de
la imposición EI origen de las rentas y el sistema de imposi~

ción. El destino de las rentas y el 8istema de imposición,
Tema 19. La «distribución económica» del impuesto. El cua,...

dro de los efectos económicos de la imposición. Los efectos de
la imposición sobre el consumo V el ahorro.

Tema 20. La imposición y la oferta de traba,jo. Los efectos
de la imposición sobre la inversión.

Tema 21. Los efectos económicos de la imposición sobre los
precios y la producción. La traslación del impuesto en régimen
de libre concurrencia y de monopolio. La. traslación de un im~

puesto parcial en un mercado de concurrencia monopolistica.
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Tema 22. La mcideneia del impuesto en un modelo sin for·
macíón de capital. La ineidencla del impuesto en un modelo
con ahorro y formación de capital.

Tema 23, El sistema impositivo y el desarrollo económico.
Los estimulos tributarios sobre tal! elementos determinantes del
desarrollo económico, Sistemas fiscales y grado de desarrollo
del aistema económico

Tema 24. ImpuestQl' de producto.
Tema 25. Impuesto sobre la renta de las personas fisiona.
Tema 26. Impuesto sobre la renta de la8 Sociedades.
Tema 27. La imposición sobre el patrimonio.
Tema 28. Impuesto sobre el gaato personal.
Tema 29 Loa impuestos aobre la ctrculaoión de bienes.
Tema SO, Impuesto sobre el volumen de ventas.
Tema 3:1. Gravamen lobre 108 COnsumos de bienes.
Tema 32. Ingresos por cuenta de rM1ta y por cuenta de

capital. ~n~08 por cuenta de capital. La enaJen&e1ón de bie
nes patnmomales La leva sobre el capital y sus problemas eco
nómicos. La inflación corno figura impositJVB.

Tema 38. Deuda. pública: concepto y duel. Los problemas
técnicos de emilión, conversión y amortización de 1& deuda.
La monetización de la deuda pública.

Tema 34. Las diversas concepciones en torno a la deuda
pública La «administración» de la deuda pÚblica (<<Debt ma
nagement»).

Tema 35. Los diferentes ntveles espaciales de la actividad
financiera: haciendas locales y nacional. Los problemas de ar
monización planteados a la actividad financiera por la fanna
ci6n de una unión económioa

Legislacioo Fiscal

Tema 36. El sector público en la economía espai'íola: evo
ludón reciente y situación actual. Análisis de los principales
subsectores del sector público.
_ Tema 37. El pre!!:upuesto espado!. Los principios presupuesta·

nos. Los presupuestos de las Corporaciones Locales y de los
Organísmos autónomos.

Tema 38. Las reformas tributarias de 184'5 y 1900. Princtpales
propuestas d.e Flores de Lemu! en materia de imposición.

Tema 39. La reforma tributaria de 1940. Lineas fundamenta
les de las reformas impositivas d~ 1"7 Y 1964.

Tema 40. La estructura actual del sistema tributario: pr1n~
cipales características. o

Tema 41. La Contribución Territorial rúst1ca. Problema8 eco
nómicos suscitados pOI el gravamen de la producción ruraL

Tema 42. La Contribución Territorial urbana: caraoteristi
cas generales del gravamen. Aspectos económicos del impuesto.

Tema 43. El impuesto sobre los rendimientos del trabajo
personal Consideración especial del gravamen de los rendi
mientos profesionales. Aspectoa económicos del impuesto.

Tema 44. El impuesto sobre las rentas del capital. Aspectos
económicos del impuesto.

Tema 45. El impuesto sobre actividades y beneficios comer
ciales e industriales: cuota de licencia y cuota de benefici08.

Tema 46. El impuesto general sobre la renta de las personas
fi>;.ícas Aspectos económicos de' este impuesto.

Tema 47. El impuesto general sobre la re...nta de las Socie
dades y demás entidades juridicas El gravamen especial sobre
Sociedades Anónimas. Aspectos económicos del gravamen.

Tema 48. El impuesto gener&1 sobre las sucesiones. IUgimen
tributario de las donaciones. El impuesto sobre los bienes de
las personas jurídicas. Problemao económicos.

Tema 49. Los gravámenea de las plusval1as inmobiliarias:
ordenación legal. Considerae1ón esPecial de la fiscalidad del
suelo.

Tema W. El impuesto general sobre transmisiones patrtmo
niale.s y actos jur1dicos documentados: cuadro legaL Valoración
técnica y económica de este tributo.

Tema &1. El impuesto general sobre el tráfico de las Em·
presas, Aspectos económicos de este impuesto.

Tema 52. El impuesto sobre el lujo. Los impuestos especiales
sobre el consumo y sus asPectos económicos. Los monopolios fis
cales: consideracIón impositiva.

Tema 53. La Renta de Aduanas. Análisis económico de la
Renta de Aduanas. EXamen especial del impuesto de compen
sación de gravámenes interiores.

Tema 54. Otros ingresos públicos. Las tasas fiscales. La para·
[localidad. Los regímenes tributarios especiales.

Tema &5. Las fuentes financieras de las Haciendas l<Xlales.
Las entidades estatales autónomas y sus fuentes de financiación.

Tema 56. La Deuda pública en Espafia: evolución y com
posición actual. La Deuda publica eSPQf!.ola Y las magnitudes
maorCM!lconómicas. La DE'uda pública como instrumento de la
politica económica espafiola.

Tema 17. otras fuentes de endeudamiento financiero del Es
tado: la emisión de moneda y el recurso directo al Banco de
Espafia. La ordenación del crédito otlcial en Espafia.

Tema 58. La evolución del gasto público en España. LM dis
tintas clases de guto público Examen especial de la c1asiflca- I

ciún funcional de los gastos públ1C08 '
Tema. 59. Los distintos fines de la pOlítica económica y el

gailto público en Espaüa.
Tema OO. Lo! estímulos tributarios a la Inversión. La pOli.

Uca fi80al y el desarrollo regional. La política tiscal y el comer~

cio exterior.

PROGRAMA DE ESTRUCTURA ECONÓMICA

Estructura Económica Mundial

Tema 1. Las magnitudes macroeconómicas y su cálculo. La
renta nacional.

Tema 2. El capital real en la estructura económica. Lá rela
ción capital-producto.

Teros. 3. La cuantU\cac1ón contable de las macromagnítudes
fundamentalefl. La contabilidad nactonal. Los diferentes siste·
mat! de cuentas nacionales.

Tema 4. El modelo de Leontief. Aplicaciones de la tabla
«input-QUtput».

Tema 5. El marco natural de la estructura econótnica.,
Grande8 áreas geográl1cas y su análIsis refllonal.

Tema 6. .?tres factores de la producción. La población. el
capital y la recnica.

Tema 7. La estructura agraria. Elementos básicos de pro
ducción y comercialización. Tipología y localización de la agri
cultura mundial.

Tema 8. Los cereales y las leguminosas.
Tema 9. Los product08 horlofrut1colas. La¡; conservas vege·

tales.
Tema 10. Aceites y grasaa vegetales.
Tema 11 Lavid.laindustria del vino. Otras bebidas.
Tema. 12. El aZúcar y el tabaco. SUs industrias. Los pro

ducto& tropicales.
Tema 13. La economía forestal. Tipos de bosques. Prlnclpa

les regiones forestales. Loe Productos forestales.
Tema 14. La activida<l. ganadera. Tipo! de exPlotación ga

nadera y su localizaCión. Productos derivados.
Tema 15. La pesca. Zonas pesqueras. Especies principales.

Flotas pesqueras.
Tema 16. La minería. Caracter1:5ticas estructurales. Los pro

ductos minerales en la economía mundial. TipOlogía y loealí
zación de las explotaciones mineras.

Tema 17. La energía Producción, consumo· y localización de
las diversas fuentes de energía. El carbón. El petróleo.. Industrta
del retino. El gas natural.

Tema 18. La industria. Su locaUzaoión. Evolución de la gran
indu!trla. TH>ologia de las Empresas industriales.

Tema 19. La minería del hierro y de las terroaleaciones.
La industria siderúrgica.

Tema 20. Minería y metalurgia del plomo, cinc, estaño, cobre
y aluminio.

Tema 21. El mercurio. El magnesio. Los metales nobles. Los
metales radiactivos, Las piritas, El aZUfre,

Tema 22. Los abonos mineraleR. La industria de los !ertill
zantes.

Tema 23. La industira de la construcción.
Tema 24. La industria de maquinaria y motores. La indus

tria de material de transporte.
Tema 25. La industria textiL La industria del calzado.
Tema 26. La industria de la madera. La industria de la celu

losa y del papel. La industria del caucho.
Tema 27. La industria química.
Tema 28. El transporte.

Est.ructurq Económica de Espmla

Tema 1. El medio natural de. la economía espaflOla.
Tema 2. La población. EstIuctiura y distribución espacial.

Movimientos migratorios internos y exteriores.
Tema 3. La riqueza y la renta nacional de España. Distribu

ción funcional, personal y espacial de la renta.
Tema 4. La COIltabilidad nacional de España. Las tablas

«input-output».
Tema 5. Estructura del sector agrario espafiol. Regiones

agorícolas La Empresa agraria: caracteristicas y dimensión.
Tema 6. Análisis gem~ral de la ordenación y rendimientos

de 108 cultivos de secano y regadío en las diferentes regiones
agrícolas de España.

Tema 7. Los cereales y legwlünosas. Producción y consumo.
El problema de los exC€dentes. Los precios de garantía.

Tema 8. El olivo y la vid, Producdón. consumo e industrias
derivadas

Tema 9. Los cultivos industriales: plantas textiles, remola
cha y tabaco. La industria azucarera.

Tema 10. La producción hortofrutícola. Especial referencia
a los productos de exportación.

Tema 11. Estruetm'a de la ganaderia. EsPeCies y local1zación.
Producción y consumo. •

Tema 12. Estructura del sector forestal. Típolog'ia de las
masas forestales de España. Principales producciones. Indus
trias de primera transformación de la madera.

Tema 13. Pesca marltima. Flota peBquera. Producción y con
Rumo Industrias derivadas de la pesca.

Tema 14. La minería en Espafta. Caracteristicas de la acti
vidad minera. Las principales producciones mineras y su apOl'
tación al desarrollo industrial

Tema 1'5'. La industria en Espafia. Estructura y localización.
La Empresa Industrial espafiola: sus características

Tema 16. La energía en EsPafia. Importancia: relativa de
¡ae d1t~te::; cla8es de energía. Estructura ~ la demandé. de
energía primaria.

Tema lí. Los combustibles sólidos.
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Tema 18. Los combustibles liqUidas. La industria. de refino.
1..06 combUstIbles g""",,",,"-

Tema 19. La energia eléctrica. Recursos hidráulicos. Reser
vas de uranio. Energ1as hidroeléctricas. termoeléctrica y nuclear.
Los precios de la energía eléctrica..: •

Tema 20. Las industdas básicas del hierro y del acero. La
mineria del hierro. La lndustria síderúrgica.

Tema 21. :Mineria y metalurgia del plomo, cinc y estaño.
Tema 22. Minería y metalurgia del e o b r e y aluminio. El

mercurio
Tema. 23. Las piritas. el azufre y la sal común.
Tema 24. La industria quimica española.. Aspectos estruc

turales. La industria de base y la transformadora. La industria
farmacéutica.

Tema 26. La industria de fertilizantes en Espafia. Fertill
zantes nitrogenad,ps, potásicos y fosfatados.

Tema 26. La. industria de pastas papeleras y del papel. La
industria editorial.

Tema 2ft. La industria textil. Las industrias lanera y algo-'
donera. La industria de fibras sintéticas. La industria de la
confección. La fabricación de calZado.

Tema 23. Las industrias de la alimentación. Especial refe
rencia a la fabr1eac1ón, de conservas vegetales y de productos
derivados de la ganadería.

Tema 29. La industria. del mueble. La fabricac6in de apara
too eléctricos de USO doméstico.

Tema 30. La fabricación de maquinaria y bienes de equipo.
Aapectos estructurales. Especial referencia a las industrias de
máquinas henam1entas. maquinaria textil, maqUinaria agríco
la y maqu1naria para la construcción y obras públicas.

Tema 34. Las industrias de material de transporte, con es
pecial referencia a la construcción naval y a la industria del
automóvil.

Tema sa. La. industria de la construeci6n. La fabricación de
materiales para la construcción, con esPecial referencia a. la
Industrla del cemento.

Tema 30. El transporte terrestre. Infraestructura y tráfico.
Tema 34. El transporte marítimo y aéreo. Infraestructura

y tráflco.
Tema 35. El turismo. Principales zonas turísticas. La deman

da y oferta turísticas.
Tema 36. El comercio interior. La distribución y cQmercia

lizac1Ó14 con especial referencia a los productos agrarios.
. Tema. 37. El comercio exterior de Espe:fia. Estructura de la
balanza. comercial y de pagos. Distribución espacial del comercio
exterior.

Tema 38. El sistema financiero espafioL

PROGRAMA DE ESTADísTICA y HcONOMETRíA

Tema. 1. .La estadística como ciencia. Fenómenos estadísti
COS. Descripción estad1stica y descripción causal. La. estadistiea
y el método de investigación en las ciencias no exactas. Campo
de aplicaciones de la estadisHca.

Tema 2. Distribuciones de frecuencias de una variable. Mo
mentos. Medidas de posic16n. dispersión y asimetna.

Tema. 3. Ajuste de curvas Método de mínimos cuadrados.
otros métodos.

Tema 4. Distribuciones de trecuencias bidimensionales. Li
neas de regresión. Coeficiente de correlación.

Tema 5 Distribuciones de frecuencias pluridimensionales.
Planos de regresión. Correlación múltiple. Correlación parcial.

Tema 6. Númer~ índlces. Concepto y clase. Principales fór
mulas y propiedades. Representatividad de los nÚlllers índices.

Tema 7. Números indices funcionales.; comparaciones de ren
ta real. Comparacionef- geográficas. Comporaciones en el tiempo.

Tema 8. Series cronológicas Tendencia. Movimientos esta
cionales. lndices de variaciones estacionales. Movimientos c1cli
C06. Movimientos erráticos

Tema 9. Experimentos aleatorios. Regularidad estadistica.
Concepto de probabilidad. Axiomática. Teoremas elementales.

Tema 10. Variable aleatoria unidimensIonal Función de di&
tribuc16n. Función de cuantía. Función de densidad.

Tema 11. Esperanza y varianza. Función generatriz de mo
mentos Función característica. Desigualdad de Tchebycheff.

Tema 12. Distribución binomial y disti'ibuciÓD de Poisson.
Propiedades y caracteristicas. Ajuste de estas distribuciones.

Tema 13. Distribución normal. Propiedades y característi
cas: ajuste de una distribución normal. Teorema central de
límite.

Tema 14. Distribución de la XS de Pearson. Teorema de la
adición. Aplicaciones de esta distribución.

Tema 15. Distribución de la «T» de Student. Aplicaciones.
Razón de varianzas. Dist,ribución de la «Z» de Fisher. Apli
caciones.

Tema 16. Variable aleatoria bidimensional. Función de dis
tribución. Función de densidad. Función de cuantía. Distribu
ciones marginales. Distribuciones condicionadas.

Tema 17. Teoria de muestras: generalidades. Distintos tipos
de muestras Distribución en el muestreo. Esperanza y varian
za de la media. Distribución de la media procedente de una po
blación normal Distribución de la diferencia de medias.

Tema 18. Contraste de hipótesis estadísticas. Nivel de sig
nificación. Contraste de la- media. ContraBte de la diferencia
de medlaa

Tema 19-. Estimación. ProPiedades de un buen estimado~
Métodos de estimación. Métodos mínimos cuadrarlos. Métodos
de los momentos. Método de la máxima verosimilitud.

Tema ro. Estimación por intervalos. rnt~alos de confian
z-a para la media. Intervalos de cofianza para la varianza.. .

Tema 21. Muestreo en poblaciones finitas. Problemas prl11
cipales que se plantean. Tipos de muestreo. Estimadores de la
media, el total y la proporción. .

Tema 22. Teoría de colas: conceptos generales. Sistemas
abiertos y cerrados. Principales aplicaciones de la teoria de
colas. .

Tema 23. Programación lineal. Problema general. El mé
todo simplex para la solución. de los problemas de pyog¡;:ama
ción lineal Principales aplicaCIones de la programaclon lmeal

Tema 24. Modelos econométricos. Modelo estático. Modelo
dinámico. Modelos deterministicos. Modelos aleatorios. Modelos
en forma reducida. Concepto de estructura.

Tema 25. Modelos econométricos. Identificación de ecuacio
nes. Modelo exactamente identificado. Modelo superidentificado.

Tema 26. Modeloo eeonométricos. Estimación de los pará
metros de un modelo Estimación por el método de los minimos
cuadrados. Condiciones a que se puede aplicar esta· estimación.

Tema 27. Modelos econométricos. Estimación máxima vero-
similitud. Estimación máxima. Verosimilitud con información
limitada.

Quinto ejercicio

PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema L Concepto de Derecho adnulllstratlvo Régimen ad
mimstratlvo espafiol y referenCia al SIStema francés y anglo
americano.

Tema 2. Fuentes del Derecho administrativo. El principio
de jerarquia de normas Leyes fundamentales y ordmal'ias. pis
posiciones del Poder ejecutivo con fuerza de ~y. OtTas .diSpo
siciones administrativas. La costumbre y la juxl8prUdencla.

Tema 3. Los actos administrativos: concepto y clasificación.
Forma de loa actos administrativos. Efícacia e invalidez. El
silencio administrativo· naturaleza y régimen juridico,

Tema 4. El contrato administrativo. Requisitos. Preceptos
de la Ley de Administración y Contabilidad del Estado so!Jre
contratación. PIlego general de condiCiones para contrataCIón
de obras públicas. Cumplimiento y rescisión de contratos y de
volución de fianzas Revisión de precios: legislación vigente.

Tema 5. Formas de gestión de los servicios públicos. espe
cialmente la gestión directa y la concesión.

Tema 6 El procedimienw administrativo; la Ley de Pro
cedimiento Administrativo; ámbito de aplicación. Interesados
en el procedimiento administrativo.

Tema 7, Iniciación ordenación, instrucción, terminación y
ejecución del procedimiento administrativ.o. , .

Tema 8. Revisión de lOS actos administrativos: revl&ón de
oficio. Los recursos administrativos: principios generales y clases.

Tema 9. Procedimientos especiales: procedimiento para la
elaboración de disposiciones de caracter general; procedimiento
sancionador; reclamaciones previas al ejercicio de acciones civi
les y laborales. Otros procedimientos esPeciales.

Tema lG. El recurso económico-administrativo. Jurisdicción
contencioso-administrativa El recurso contencioso-administrati~

vo. Procedimiento contencioso-administrativo
Tema 111. La expropiación forzosa. Derecho positivo espalíol.

Legislación especial en materia de expropiación forzosa.
Tema 12. Régimen legal vigente de los funcionarios públi

cos: derechos, debere..<; e incompatibilidades. Especial referen
cia al Reglamento del Cuerpo de Economistas del Estado.

Tema 13. La ori:allización administrativa de la planifica
ción económica. Planes econOrnlcos nacionales. Planes provin
ciales y comarcales de obras y servicios.

Tema 14. El tomento y la intervención administrativa de la
actividad económica: principales casos en la legislación espa
6.01a, especialmente en materia de colonización. industria y
vivienda.

Tema 15. El fomento y la intervención administrativa de la
actividad económica: principales casos en la legislación espa
flola. especialmente en materia de transportes, comercio y mo
neda extranjera.

Tema 16. Organización de la Administración pública. Per
sonalidad jurídica y órganos superiores de la Administración
del Estado

Tema 1'7. El Jefe del Estado: su acción administrativa. El
Consejo de Ministros Las Comisiones Delegadas del Gobierno.
División ministerial.

Tema 18. El Presidente del Gobierno, El Vicepresidente. Los
Ministros, Subsecretarios, Directores generales y Secret·arios ge
nerales técnicos: sus atribuciones respectivas

Tema 19. Desconcentración y delegación de atrib'1CÍones,
Responsabilidades del Estado y de sus autoridades y funcio
oarlOS.

Tema 20. Organizaclón de la Presidencia del Gobierno. El
Subsecretario. Direcciones Generales. Cuerpos u órganos con
sultivos y principales Organismos autónomos.

Tema 21. Organos de Programación y Coordinación Econó
mica. Estudio especial del Consejo de Economia Nacional. la
Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social y la Ofi~

cina de Coordinación y Programación Económica.
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Tema 22. OrganiZación de los Ministerios de Haclend~ de
Agricultura, de rndustria y de Comercio: 8ubsecretaria~ DU'ec
clones Generales, Cuerpos u Organos consultivos y prindpales
Organismos autónomos

Tema 23. OrganiZación de 108 Ministerios de la Goberna
ción, de Trabajo, de Obras Públicas. de la Vivienda y de In·
formación y Turismo: Subsecretarias, Direcciones Generales,
Cuerpos u Organos consultivos v princtpales OrganiMnos autó
nomos.

Tema 24. OrganizaCIón de los Ministerios de Asuntos Ex·
teriOl'es. de Justicia de Educación y Ciencia y Ministerios mi
litares: Subsecretarias Direcciones Generales. Cuerpos u Or
ganos consUltivos y principales Organismos autónomos.

Tema 25. Lo~ Gobernadores civiles y otros órganos locales
de la Administración general del Estado.

Tema 26. La Administración provincial: autoridades y Or~
ganismos provinciales: sus at·ribuciones y régimen juridico.

Tema 27. La Adm.1nístración municipal': autoridades y Or~
ganismos: su competencia y régimen jurfdico.

Tema 28. Administración no territorial: Empresas públicas
y Empresas mixtas.

Tema 29. La organización adnunistrativa internacional. La
Organización de las Naciones Unidas, antecedentes y mIembros.

Tema 30. Estructura y funciones de la organiZación de las
Naciuues Unidas La Asamblea General. El Consejo de 8egu
ridad. El Consejo Económico y Social. El Consejo de Adminis
tl'oción Fiduciaria, El '1'ribunal Internacional de Justicia. La
secretaria, y las organizaciones especiales.

Tema 3J. Los acuerdos regionales. La Organización de los
Estados Americanos (O. E. A.). La Unión Europea Occident-al
i.tT. E. O,). El Consejo de Europa.

PROGRAMA DE: DERECHO MERCANTIL

Tema 1 ConeePLo de Derecho mercantil. Criterios doctri~

nnles y legales para [a delimitación de esta disciplina. Sus
relaciones con el Derecho civil y con las restantes ramas del
Derecho.

Tema 2 Fuentes del Derecho mercantil. La Ley: estructura
'l contenido del Código de Comercio. Los usos de comercio.
Las condiciones generales. Aplicación subsidiaria del Derecho
común

Tema 3..: El acto de comercio: ~oncepto y ciases. Sistema
legal espanol. La Empresa mercantiL La Empresa como ob~
lo del tráfico juridico

Tema 4 El empresario: delimitación jurídico legal. El co
merciante individual. Ejercicio del comercio por la mujer ca~

sada. El comerciante extranjero.
Tema 5 Sociedade.-<, mercantiles. Concepto y clases. El con

trato de Sociedad. Requisitos y efectos de este contrato. Nacio-
nalidad de las Sociedades. .

Tema 6. Las Sociedades colectivas v comanditarías. Cons~
Litución. Derechos y obligaciones de los socios. Gestión y re
presentación. Responsabilidad..

Tema 7 La Sociedad de responsabilidad limitada. Caracte
ristieas fundamentales, Organos de la SocIedad. Modificacio
nes estatutarias y aumento y reducción del capital social. De-
rechos y obligaciones de los socios Adquisición y transmisión
de la cualidad de socio

Tema 8 La Sociedad anónima. Evolución doctrinal y régi
men legal de España. Formas de constitución. Escritura social
ji" Estatutos..

Tema 9. Patrimonio y eapit'8l social de la Sociedad anóni
ma. La acción como parte del capital. Derechos que confieren
las acciones a su titular

Tema 10. Organ08 de la Sociedad. anónima. La Junta ge
neral de aee1onistas. Convocatoria, constitución y atribuciones.
Los administradores y el Consejo de Admin1straci6n. Derechos
!l deberes de lOb adrnini.stradores, incapacidades y prohibicio
nes. Organos de vigilancia y fiscalización.

Tema 11. Normas relatlvaó al aumento y reducción del
capital social, formaci<m. de balances y cuentas y emisión de
obligaciones. La impugnación de acuerdos sociales.

Tema 12. El proceso ext4ntivo de las Sociedades mercanti
les. Causas de disolución comunes a todas las Sociedades. Pe
culiaridades' de [as Sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada.. Liquidación de Sociedades, con especial referencia a
la Ley de Sociedad~ Anónimas. Transformación y fusión. Ré-
gimen legal vigente en España. .

Tema 13. Derechos y obligaciones del comercíante. Libros
de comercio. Auxiliare~ y agentes mediadores del comercio. El
Registro Mercantil.

Tema 14. Doc..'trina general de las cosas mercantiles. La
mercancía. Nombre comercial, marcas y otros signos de pro
piedad industrial. Preceptos legales protectores del trafico mer
eantiL

Tema 15. Los titulos valores. Naturaleza jurIdica y clasifi
cación. La letra de cambio. Constitución de la obligación cam
biaría.

Tema 16. Circulación de la letra de cambio. El endoso la
provisión de fondos, la aceptación y el aval. El protesto. CIar
se.<¡, r8Q.uisitos Y efectos. El regreso Ejercicio del derecho de
regreso.

Tema 1'7. El cheque y otras órdenes de pago. Concepto y
naturaleza juridica. REquisitos extr1nseeos e intrínsecos del
cheque.

Tema 18. Las obligaciones mercantiles. Contratos mercan
tiles. El contrato de cuenta corriente. Contrato de cuentas en
partlci¡le.ción.

Tema 19, Contrato de gompraventa. Elementos personales.
reales y formales. Obligaciones del vendedor y comprador. Com·
praventas especiales.

Tema 20. Contrato de comisión. Concepto y contenido de
este contrato Contrato de depósito. Concepto y clases. Con
trato de préstamo. Concepto y claseR.

Tema 21. Contrato de transportes. Concepto y naturalev.a
jurídica. El transportE de cosas.. ElementoR personales. La car
ta de porte. El transporte de. persona..'i

Tema 22. Contrato de seguro. Concepto y clasificadón. El
seguro contra daños. El seguro sobre la vida. El seguro de
exportaclón.

Tema 23. Contratoo banoarios: concepto y clases. Interven·
ción de la banca en las operaciones de comercio exterior. Los
créditos documentarios

Tema. 24. Bolsas de comercio: antecedent€s y ordenación
legal. Admisión de efectos al tráfico. Contratos bursatiles.

Tema 25. Insolvencia civil e insolvencia comercial. Situa
ciones intermedias de la quiebra. La suspensión de pagos en
el Derecho espafiol. Exposición y crítica de la legislación vÍ
gente.

Tema 26. La quiebra en el Derecho espaüol. Clases de qUie
bra. Efectos de la declaración de quiebra.. La masa de la quie
bra. Operaciones de liquidación del activo y del pasivo. 801u
cionee de la quiebra. El convenio. La quiebra de las Socieda
des mercantiles.

Tema Z7. La Empresa mercantil marltima, SUB elementos
personales El naviero, el Capitán y la dotación del buque. So
mera referencia a los auxiliares y agentes del naviero. El bu
que: concepto y naturaleza jurídica. La hipoteca navaJo

Tema 28 Contrato de fletan;¡ento. Elementos del contrato.
Documentación del contrato. Especial referencia a la póliza de
fletamento y conocimiento de embarque. Contratos de 8ubfle
tamento, pasaje y remolque.

Tema 29. Seguro marítimo. Concepto y clases. Riesgos, da
fios y accidentes del comercio rtlaTítirtlo. AVenas. Arribada for
zosa. y abordaje

Tema 30. Principios informadores del Derecho aeroná.utico
español. La Empresa mercantil aemnáutica. El principio de
libertad. de vuelo en el Derecho privado y en el Derecho inter
nacional. Las pei'sonales y las cosas en el tl'áfico por avión.
PrincipéJes contratos del comercio aeronáutico.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUC¡ON de la Dirección General del Tesoro
JI Presupuestos por la que se convoca conC1.ITSO para
la provisión de dieciocho plazas de Habüítado d-e
Clases Pasivas con ejercicio en la circunscripción
de la Oficina pagadora de haberes pasivos de la
Dirección General del Tesoro 11 Presupuestos.

En cumplimiento de 10 dispuesto y autorizado en el segundo
párrafo de la instrucción de la Dirección General del Tesoro y
Presu1>uestos de 22 de marzo próximo pasado, publicada en el
«Boletm 0flc1a1 del Estado» de 17 de los corrientes, se convoca
concurso para la provisión de dieciocho plazas de Habilitado de
Clases Pasivas, vacantes en la plantHla correspondiente a la
circunscripción de la Oficina pagadora de haberes pasivos de
esta Dirección General.

El plazo para la presentación de instancias será el de un mes.
a contar desde el siguiente día al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín otldal del Estado» y en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Hacienda».

Las instanclas se dirigirán al ilustrísimo señor Director genp
ral del Tesoro y Presupuestos y, aparte la documentación que
pruebe los méritos alegados por el interesado, deberán unirse a
la mIsma, en el acto de su presentación o en el mismo plazo
concedido para ella. los docunnmtos referidos al interesado si
guientes o los que puedan legalmente supUrlos;

1.0 Dos fotografías actuales, tamaño carnet.
2.° Certificación de la partida de nacimient.o.
3.° Certificación de antecedentes penalles.
4.° Certificación de buena conducta político-sociai.
5.° Certificación de inscripción en el Colegio de Habilitados

de Clases Pasivas ele Madrid.
6.° Certificación de habeT superado los pruebas de aptitud

para el ejercido de la profesión de Habilitado de Clases Pasivas.
7.· Certtfieación facultativa de no padecer defecto físico ni

enfermedad que le imposibilite para ejercer la profesión de Habi
litado de Clases Pasivas.

8.° Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de
las causas de incapacidad previstas en el articulo 14 del Decreto
de 12 de diciembre de 1958. ni en la incompatibilidad que deter-


