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Sr. SecreLario general del Cuerpo de lngenitéros Industriales de~

Minif>terio de Hacienda.

HES'OLUC/()!I/ ae la Subsecretaria de Hacienda
l)nr la que .'ir' ddega la presidencia del Tribunal
lit" oposiciones o ingreso en el Cuerpo d.e lnqenie
rus ¡ndustria-Ie.\ del J1¡lini,~terio dr' Hacienda en don
An.rJrl Grer¡uri l"lalet

l<:~l (bO de las alribucionef:i que me estan conferidas y de
acuerdo con el articulo 14 del Reglamento Orgánico del Cuer
1)0 de Ingenieros Industriales del Ministerio de Hacienda, apro
bado por Decreto de 5 d.e marzo de 1954. vengo en delegar en
don Angel Gregori Malet. Ingeniero Industrial del Ministerio
de Hacienda, la presidencia del 'I'riblmal qU'i ha de juzgar las
oposiciones para ingreso en el referido cuerpo, convocadas por
Orden ministerial de 17 de abril de 1969

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 30 di' septiembr-e de 1969,---El Subsecretario, José

¡V!nria Latorre.

Transcurrido el plazo sefialado en la R-esolución de este Cen
tro dIrectivo de fecha 12 de agosto pasado (<<Boletín Oficial del

i Estado)) del día 3 de septiembre úWmo) por le. que se publicaba
la lista de aspirantes adn;ütidos y excluidos, se han estimado
las reclamaciones formuladas por Angeles Jiménez García, que
consignó erróneamente .la fecha de nacimiento, y Jua~ Ant~nio
Pineda Ramírez. exclwdo por sobrepasar la eqad, sm mdIcar
e.ra funcionario de esta Jefatura Central de Tráfico.

Los citados se incluyen en la lista con los números 474. y 8'.)2,
rm,;pectivamente, por lo que aquélla queda aumentada a. un
total de 1.086 a&pirantes admitidos. debiendo hacerse en la. nu
meración antigua las siguientes correcciones: Los aspirantes
comprendídos entre los números 474 a· 8<lO, ambos inclusive, les
corresponde uno post-erior; los comprendidos entre los núme
ros SOl a 1.084. ambos inclusive. les corresponden dos posteriores.

Se hacen además las siguientes rectificaciones a la citada.
Resolución de 12 de agosto:

En la página. 1403:3, pl'imera columna, donde dice: «40. Amo
Encaro. María Paz deb>o debe decir: «40. Amo Encabo. Maria.
Paz deh>.

En la pagina 14033. primera columna, donde dice: «47. Arenas
Monteros, María Josefa,». debe decir: «47. Arenas Montero, Ma
ria Josefa).

En la página 14033, primera columna, donde dice: «74. Bel
mOl'i Herrero, Maria del Carmen», debe decir: «74. Balmori He
redero, María del Carmen».

En la página 14033. segunda columna, donde dice; «142. Ca.~

tro Fern$.ndez, Eduardo». debe decir: «142. Castro F-errández.
Eduardo)).

En la página 1403'5, primera columna, donde dice: «514. Llo
rente Sánchez-Morales. María Pilar», debe decir: «5H. L10rente
Sánchez-MoraIes. María Pi-edad».

En la página 14035. tercera columna. donde. dice: «739. Pablos
Beltrán. Rafael de». debe decir: «739. ¡Pablo Beltrán, Ral!ael de».

En la página 14036, primera columna, donde dice: 852. Rivera
Jiménez, Ignacio». debe decir: «852. Rivera Jiménez, Francisco
María».

En la pagina 14034, tercera columna, y debajo del número 471,
1 donde dice: «412. Jiménez Cabello. Ramófi»). debe decir: «472. Ji
, ménez Cabello, Ramón)).

En la página 1403'7, anexo número 2. han sido 1ncluiClos dos
veces entre los aspirantes exclUÍdos Guirado Manoja. José y
Guisa lsern, Jaime.

Debe incluirse entre los aspirantes excluídos a Lazcano López,
Teófilo, por falta de abono de los derechos de examen.

Esta Jefatura Central de Tráfico acuerda elevar a deflnitiva
la. lista de aspirantes admitidos a la práctica de las pruebas
selectivas de la oposición convocada. por Resolución de fecha
7 de abril del corriente año (<<Boletín Oficial del Estad07i del

HACIENDADE

RESOLUCION de la Dirección General de la Jefa
I.ura Central de Tráfico por la que se eleva a de
finitiva la lista de aspirantes admitidos y excluídos
a I.a práctica de 108 ejercidos de la oposición para
cu/)rir vacantes en la Escala, ejecuti1Ju.

I\lINJSTEJ~JO

LAG O B E R N A e 1 O NiDE

M I N ISTERIO21. Comerpio internacional y coste" comparaLvo:;. Lu ven·
taja comparativa como principio del comercio lllternacional

22. Teoría de la !}l'otecrión arancelaria y elf'. la li!Jertu{j de
comercio. AnálisiR de los argunwntos ele] pnn,,_'cci[)nalisll1o :,' li·
hrecambismo.

23. PrOtecCi0l11S111u y librecambismo en ia :\clllaiidaCl. (i,'\TT
y su~ intentos de liberacion de comercio.

¿4. Los fundamentos de la integ'1'acJOll ecollOtnlc:.L Prin('Í
jJRles ensayos de integración y re~mltados de IOíi mislllcs.

25. El desarrollo económico. CaracterístIcas elp. los paises
subdesarrollados. Teorías explicativas dt'l d",SRrrollo de una ('1.'0
nomía.

26. La lormación de capital"" desurroJ!u econól1ll('o. Proble
mas que suscitan la inversIón exterior. Los organismos íntf'r
nacionales de finaneiaciún y d.el desa-rrollu.

2'7. Estructura de la población espruiob PobJacioll acLiva.
Mo.. imientos. migratorios.

28. La agricultura espaüolu. Ca.l'ucteristic¡H' genera les. 1':8
t,uctura de la producción agTicola v ganadera..

::9. La minería espafiola, Evolución y características ac
tuales.

30. La industna espaüolu. Cal'acten~tlC¡L" ~~lleraks. Indwi
t.rias básicas. Industrias ligeras.

31. Los transportes. Aspectos est·ruclurales del t ranspul'te
tenestre. La Marina mercante .v la Aviación civil en Espafla.

32. La organización monetaria y crediticia en España. Pun
cipales rasgos del sistema español. El mercarto de ca.pitale~.

33. La balanza de pagos española: su evolu('iÓn. El comercio
exterior de España. Estructura y car~teristica.s generales.

34. El mercado de trabajo en España, La~ l1f',!'ociaciones co
lectivas de salario. La Seguridad Social.

35. La renta na.cional en Espaüa. Evolución, composición y
díst,ribución de la renta nacional. La aplicación a Espafm del
sistema de cuentas de la OCDE y las tablas imput~out.put.

36. Características generales del desarrolle rconómico en
España: periodo 19-39-1959. El plan de estabilización

37. Caracteristicas generales del desarrollo economicü en E~
pafIa desde 1960. Los planes de Desarrollo Económico y Social.

38. La actividad financiera y la Hacienda Pública. El sujet.o
de la actividad financiera. El campo de la actividad financiera.

39. Diferentes enfoques E'Jl el estudio dI-: la Haeienda Pública.
La. concepción normativa. y el enfoque [Jnlít,ico-süeiológico df' la
actividad financiera.

40. El gasto público' Clases. Dimlmicu del gasto público.
COlltrol, límites y eficacia del gasto público.

41. Los ingresos: Clases. El impllfO,.:to. El si~ü'ma l.ributario
y la equidad: La progresividad.

42. Los efectos económi('os d€' la inlpo.~iclón. Efectos sobre la
oferta de trabajo, ahorro e inven"ión. Efectos sobre la produ~

cI6n y los pl'Bcios. La traslación_
43. Las principales figuras impo"itiva~ de lln si\'tema tribu

tario. El impuesto sobrE' la renta de personas tísIca,; y SOCIeda
des. El impuesto sobre el volumen de ventas: ConsidNaci.ól) eS
pecial del imI1Uesto sobre el valor aúadldo.

44. Los ingresos por cuenta de t:apital. Clases. La Deuda
Pública: Clasificación y problf'm:l~ tt;cnicos df~ emisión. con
versión y amortización.

45. El presupuesto. La teoría clúsica sobre -el prt>supuesto del
grupo público. Principios contables, pollticos y pconómicos. La
~risis de la ideología presupuestaria clúsIcR.

46., La politica fiscal y la estabilización de la actividad ecO
nómica. Los programa.s de ingresos y gastos publicos: Su Impor
tancia en la distribución de la riqueza y renta.

4'1. La política fiscal para f:l desarrollo economico a largo
plazo. El gasto público y el capital fijo social. Los estímulos t!"i~

butarios sobre los elementos detf'rminames dt-'l desarrollo pC()

nómico.
48. El sector público en Espaúa: Sit,we:ón actual. El presu

puesto y sU confjguración en Espaú3.
49. Principales rasgos caracteristicos Ol:' 10B sistemas t,riÜl1ta~

ríos europeos.
50. El sistema fiscal. espafioi: Evolución histórica y situación

actual.
51. Estructura general de la imposición directa espaf101a:

Los impuestos a cuenta y los impuestos generales. Los impues
tos de producto como impuestos a cuenta. Los impuestos gene
rales sobre la renta y el prillcipio de personalidad del gravamen
en España.

52. Estructura general de la imposición indire<:~ta española.
Características principales de las figuras tributarias integrantes
de la imposición indIrecta española.

53. Las tasas fiscales en Espafia: Los probl'emas planteados
por la fiscalídad espaüola.

54. Las contribuciones concertadas. Régimen espeCIal de Ala
va,. Régimen especial de Navarra.

55. La Deuda Pública en Espaüa: Evulución y :::;ituación ac
tual. El proceso de moneti7,ación de la Deuda Públiea en ERpafía:
Sus consecuencias económicas.

56. La evolución del gasto' público en Espafla. ,
57. La política fiscal de estabilización en España. La distri

bución equitativa de la renta y la politiea fiscal espaflola. La
polítIca de desarrollo y la política fiscal ~n Espana.


