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DE OBRAS PUBLICAS
y URBANISMO

RESOLUCION de 10 -de lebrero de 1982, de la De
legación de! GobienlO 'en la Comisión de Planea
miento y Coordinación del ATea Metropolitana de
Madrid. por la que se convocan pruebas selectivas,
turno restringido. para cubrir una plaza Vacante
en la Esca14 Técnico-Administrativa de este Or.ga-
nismo. '

Vacante una plaza en la Escala Técnico-AdÍninistrativa de la
Comisión de Planealniento y Coordinación del A~a Metropolit&'
na de Madrid, de conformidad con lo dis¡¡¡uesto eo'la Reglamen
tación General para el Ingreso en la Kdministración Pública.
aprobada por Decreto 1411/1968. de 27 de' junio, en el' Real
Decreto 1555/1979. de 16 de junio, y cumplido el trámite precep
tivo de su aprobación por la Presidencia del Gobierno, según
determina el artículo 6.°, 2, d), del Estatuto del Personal al
Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto
2043/1971, de 23 de jullo, esta Delegación del Gobierno ha re
suelto cubrir dicha va.cante de acuerdo con ltL; siguientes

Bases de convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazq'.
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escs1.

Técnico~Administrativsde este Organismo, al objeto de cubrir
una plaza enC

- tumo restringido, en 108 términos previstos en el
Real Decreto 1565/1979, de 16 de junio. . .

1.2. Características -de -la. plaza.

O.) De orden reglamentano.-Dicha plaza se regirá por las
normas contenidQ.B en el Estatuto del Personal al Servicio de los
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23
de julio, y lJor las demásdisposic1ones complementarias.

bJ De orden retributivo.-La mencionada plaza estará dota
da con el sueldo y demás retribuciones que se fijan en el Real
Decreto 1086/1977, de 13 'de mayo. por el que se -regula el
régimen retributivo del personal al servicio de la Administración

. institucional o aut6noma, y demás -disposiciónes complementa-
,rias. J

c) . IJicompati_bllidades.-La persona que obtenga la plaza a
que se refiere la presente convocatoria, estará sometida al régi
men de incompatibilidades que determina el artículo 53 del 1

ya mencionado Decreto 2043/1971, de 23 d~, julio, y no podré.
simultanear el desempeño de la plaza que, en su caso; 'obtenga
con cualquier otra de la Administración d·el "Estado, asi, la
centeal, la au,ónoma o la local.

1.3. Sistema selectivo.

La selección de los aspirantes se efectuará mediante el sis
tema de concurso~oposici6n,.que constarA de las .siguientes fases:

. al Fase de concurso: En esta fa.se se computartm méritos
alegados y acreditados por 'los aspirantes. conforme al baremo

- que. como anexo l. se publica con la presente convocatoria.
Esta tase no será excluyente.

bl Fase de óposición.,.-Se integrará por los siguientes ejer
cicios:

'Pnmer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito; du
rante un tiempo máximo de cuatro horas, de un tema de carác
ter general. propuesto por el Tribunal y que guarde relación
con ¡as materias incluidas en los programas que. como anexos
Il y 111, s.e unen a las presentes bases de convocatoria..

Segundo ejercicio: Constará de t:los f,ases_: ' ,.

Primera fase.-Consistirá en el desarrollo por escrito, duran
te un tiempo máXimo de dos noras. de dos temas, extraídos al
azar, de entre los que componen -el programa que, como ane·
xo U. se incorpora a las presentes bases de convocatoria.

Segunda fase.-ConslstirA en.el desarrollo por escrito. dura.nte
el tiempo máximo de dos horas, de dos -temas. extraidos al
azar, de entre los que componen el programa que, como anexo
111. se incorpora a las presentes bases de convocatoria.

Concluida la realización de los ejercicios correspondientes a
las fases precedentes. el aspirante a la plaza procederá- a su
lectura pública ante el. Tribunal calificador.

Tercer ejercicio.-Cofisistiré. en la "resolución' por escrito_y
durante un tiempo ,mé.ximo de cuatrp horas de un supuesto
práctico, propuesto por el Tribunal y que guarde relación con
las actividades y c;:ompetencias propias de la Comisión de Pla·
neamiento y Coordináci~n del Area Metropolitana de ·.Madrid.

2. _ REQUlSITOS DE WS ASPIRANTES

2.1. Requisitos gene.rales. ,_

Para ser admitido Po las 'presentes pruebas selectivas. los
aspirantes deberán reunir, eón carácter general, los siguientes
reqUIsitos:

al Ser espaftol. ,
bl Tener cumplidos 101 dieciocho aftas J no exceder de

sesenta y cinco el dla. en que finalice el -plazo de presentación
da instancias. -

e) Estar en posesión del título de Enseftanza Superior., expe
dido en Facultad Universitaria.

I¡:n relac~ón con el presente requisito, se sefta.la que será
suficien~ el estar en condicione'S de obtenerlo el día en que fina
lice el plazo de presentación de instancias.

d) No pa4ecer enfermedad o defecto f(aleo que impida el
desempeño de las, correspondientes funtiones.

e) No haber sido separado, .. virtud de expediente discipli
nario, del servicio del Estado, en. cualquiera de sus esferas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

La concurrenc1a de 10$ requisitos anteriores deberá ir referi·
da al momento en que concluya el plazo de presentación de
instancias y-deberá mantenerse durante la total tramitación del
proceso selectivo, incluyendo el momento de la toma de pose--
sión como funcionario público. •

2.2.· Req'!nsitos específicos.

Para ser admitido al turno restringido a que se hace refe·
rencia en la norma 1.1 de las presentes bases de convocatoria,
será necesario que en el aspirante a plaza concUrra (además de
los requisitos de earllcter general) la circunstancia de reunir
todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Real De·
.creto 155511Q7Q, de 16 de junio. a saber:

Primero.-Ser contratado laboral, por tiempo indefinIdo, ~con
la categoria profesional de TituJado Superior en Facultad Uni
'versitaria; de la Comisión de Planeamiento y CoordinaGi6n -del
Area Metropolitana de Madrid, el día 1 de enero de 1979.

Segundo.-Encontrars~ el dla. 1 de enero de 1979 en servicio
. activo, excedencia forzosa o en cualquiera de las situaciones que

se contemplan en los números 1, 2 Y 3 del párrafo segundo del
articulo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, manteniendo cua·
lesquiera de las citadas situaciones en la fecha de publica
ción de la presente convocatoria y durante la tramitación inte
gra del proceso selectivo.

3. SOLICITUDES

3.1.· Forma.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas que
ahora se convocan, deberán cumplimenta~· el modelo de solicitud
que ti·gura como anexo a la Oroen de la Presidencia del Go
bierno de 2B de diciembre de 1978 {.Boletín Oficial del Estado"
de 16 de febrero de 1979J.

En el epígrafe VI de dicha solicitud, y que figura al d~o
de la misma, o en escrito anexo -que se E'lPcabezará con la
siguiente expresión: .VI. Relación de méritos alegados por el
asp/Tante y documentos que se acompañan.-, se expresarán . los
m~rito.!o, de entre los recogidos en el anexo 1 de estas bases
d:¡ convocatoria. que alega el aspirante a_ plaza y se relacio
narán, asimismo, los documentos que' se acompañan para acre
ditDrlos.

3.2. Documentación a acompañar.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos
acreditativos de los méritos que hayan alegado los interesados,
con arreglo al baremo que debe regir la fase de concurso.

3.S. Autoridad a quien se dirigen.

Las solicitudes y los documentos a que se refiere la base
anterior se dirigirán al ilustrisimo señor Delegado del Gobierno
en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metro·
politana de Madrid.

3.4. Plazo de presentación.
El plazo de presentación -será el de treinta días hábiles,

contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre
sente convocatoria en el' _Boletín Oficial del Estado...

3.5. Lugar .de presentación.
La presentación de solicitudes se ef!9Ctuaré. en C'l Registro

General de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid {plaza de San Juan de la Cruz,
número l. Madrid:31 o en cualquiera de los lugares que deter~

mina el .articulo 6'6 de la Ley de Procedimiento Admip.istrativo.

3.8. Importe de los derechos de examen y.fo~ de efec
.tuar el pago.

Los derechos de examen para tomar parte en las· presentes
pruebas selectivas ascenderAn a dos mil <2.000J pesetas. Su pago
se podrá efectuar mediante ingreso directo en el Servicio Econó
mito-Financiero del Organismo convocante o mediante giro pos-

_ tal o telegráfico, en cuyo caso· se deberá hacer constar en la
solicitud e1 nú~ero y la fecha del ingreso.

3.7..Devolución de los derechos de examen.

Sólo se devolve~án los derechos de examen a .aquellos a~pi.
rantes que figuren como excluidos en la lista. definitiva y que
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hayan reclamado su devolucIón dentro del plazo de qulnoe días
hAbtles. contados a partir del siguiente a la publicación' de
aquélla en el .Bolellil· Oficial. dol Eotado•.

3.8.' SoUcitude. "defectuosa••

De acuerdo con lo prevenido. en el artículo n de la Ley-de
Procedimiento Administrativo y en el supuesto caso de que la .
solicitud presentada estuviese tilcompleta, se requerirá al lntere
sada para que en el plazo de diez d1as há.biles sl.l.bsane la falta
o acompafie los documentos preceptivos. a,percibiéndosele de
que, caso de po hacerlo. 8e procederá a archivar su solicitud sin
mAs trámite.

4. ADMISION DE SOUClTUDES

".1. Lista p~tstonal.

Transcunido el plazo de presentación de instancias, la Dele-
• g&Ci6n del Gobierno del Organisme convocante aprobaré la lista

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual se hará
públ1ca en el .Boletín Oficial del Estado-, En esta lista, cons
tarán el nombre y apellidos de los aspirantes a la plaza ast
como el n'O:mero de su documento nacional de ide-ntidad.,

4.2. Error6. 6n las solicitudes.
,Los errores· de hecho que pudieran advertirse podrán sub

l8.Ilane, en cualquier momento" de oficio o a instancia de
parte.

4.3. B~lamaclo':1e8 contra la lista provisional.

Contra 1& llsta provisional podn\n los interesados interponer,
en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el -Boietín Oficial del Estado-, reclama
c16nen los términos previstos en el articulo 121 de la Ley· de
Proced1m1ento Admln1strativo.

U. Lula definitiva,.

Las reclamaciones' serán aceptadas o rechazadas. sin nece
11dad de notificación personal, en la. resolución que se publicaré.
en el .BoletfD Oficial del Estado-, aprobatoria de la lista de·
finitiva.

"-S. aecurso contra lo lista dsfintttva.

Contra la resolución por 1& que se apruebe dicha lista defi
nitiva, podrtLn los interesados interponer. recuno, en los térmi
nos que Be contemplan en el arUculo 12, 1. del Decreto 1411/1968,
'\'" de junJo.

.. DESIGNACION•• COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL
CALlFIC~R

IU. Autoridad que lo designo.

El Delegado del Gobiemo en la: Comisión de Planeamlento' y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid designaré. el
Tribunal calitlcador a virtud de- resolucíótt que se haré. pública.
a el .Boletfn Oficial del Estada..

s.a. Composición del Tribunal.

El tribunal calificador estará compuesto por:

.l Presidente: El ilustrísimo sel10r Delegado del Gobierno en
la CQmislón de Planeamiento y Coordinación del Area Metropo
litana de Madrid o persona en quien delegue.

b) Vocales: Un representante del Organismo convocante,
1111 representante de la Subsecretaria de Obras Públicas y Urba
nismo y UD representante de la Dirección GeneraJ de la Función
PúblIca.

el Secretariot El Secretario general del Organismo convo-
OIUlte.·. .

As1mlsmo, le designarán mIembroS suplentes de los Vocales
T del Secretario dei Tribunal. en un número Idéntico al de
R8 Utulares. '

I.S. Abrtenct6n)l' reCusación.

Loa miembros del Tribunal deberAn de abstenerse de lnter
nnir; notificándolo .. la autoridad COnvocante, y los aspirantes
podn1n recusarloa, cuando concurran las circunstancias prevls.
tal en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

11.",- Actuación y constttuct6n del Tribunal.

El TribUnal no podré. constituirse ni actuar sin la'asistencia.
eomo mínimo," de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente. En todo caso, ganada firmeza la deslgnación_ dei
Tribunal. éste procederé. a su Inmediata constitución.

.. COMIENZO Y DESARROLÍ.o DEL PROCESO SELECTIVO
e.1. Com;tenzo. '

No podré. e:z:ceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la. publlcación de la conv~atorta y el comien.zo de la
101«cIÓll do loo aspirante••

8.2. Anuncio d4 la. celebración de! ejercicio.

·El Tribunal, una véz constituido,. acordaré. la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de .oposi
ción de las presentes pruebas selectivas, anuncié.ndolo en el
.Boletín Oficial del Estado- con una antelación mínima de -quin
ce días. La celebración de 105 siguientes ejercicios será anun~
ciada en el tablón de anuncios del Organismo convocante. con
una antelación' mínima de veinticuatro horas. Se faculta al
Tribunal para acordar que la celebración de los eJeroicios del
turno. restrlngl.l;io no sea efectuada: Con unidad de acto.

6.3. Llamamiento e identificación de los aspirantes.

El llamamiento de los aspirantes ~erá. único. siendo· excluidos
quienes no concurran, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente Justificados, que serán libremente aprecia.dos por -el
Tribunal, quien podrá requerir, en cualquier II).omento, a los
afpirantes para que _redi,ten su identidad.

6.4. Exclusión de aspirante$ -admitidos,

'" Si en cualquier momento del procedimiento de selección ne'"
. gase a conocimIento del Tribunal que alguno de los aspirantes

carece de los' requisitos exigidos en la convocatoria. se le exclui
rá de la misma., previa aU~ienci8.del interesado, pasándose, en
su caso. el tanto1 de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apre
ciase inexactitud en la declaración formulada.

7. CAhiFICACION DEL SISTEMA SELECTIVO

7.1. CaUhcación de la ,fase de concurso.

La caliIicación de la presente fase - se llevará a cabo de la
siguiente forma:

Primero.....:...El Tribunal, procederá. al estudio de .la5 solicitudes
y documentación de los aspirantes admitidos, pudiendo requerir
les para la aclaración o aportación de los documentos que
estime necesarios. .

Segundo.-El Tribunal valorará· los méritos alegados y acredi
tados documentalmente. de conformidad con el baremo qv,e se
publica como ahexo 1 de la presente resolucIón, debiendo compu
tarse los tiempos de servicios prestados. con referencia al día
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.. .

7.2, CalificaCión de la fase de opOSición.

Se llevará a cabo de la siguiente forma:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos· y seré.
preciso obtener un mínimo de cinco puntos par.a superarlo y

I poder pasar a la realización del siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio: Se calificará (le cero a diez puntos por

el conjunto de las dos (ases qlle lo integran y será preciso
obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo y poder pasar
a la realización del siguiente .eJercicio. _ .

Tercer eJercicio: Se calificará de cero a diez,.puntos y será
preciso obtener un.~minimo de cinco puntos para asuperarlo.

7.3. Calificacfón final.

La calificación !inal de los aspirantes que haym superado la
,tase de oposición se formulará con la suma de puntuaciones'
obtenl,das por cada uno de ellos en' las fases de concurso y de
OPosición.

La puntuac16n total máxima que se otorgue por la valora
ct(>D de méritos no_ podrá exceder de la que se establezca para
la fase de oposición. '

.. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobCulos.

Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal pubU·
caré. relación de aprobados, por orden de puntuación, no pu~

diendo rebasar éstos el número de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la Delega
ción del Gobierno en la Comisión- de Planeamiento y Coordina
ción del Area Metropolitana de Madrid, para que ésta elabore
la correspondiente propuesta de nombramiento. Al mismo tiem_
po remítlrá a dicha autoridad. y a los exclusivos efectos del
articulo 11, 2, del Decreto 1411/1969, de 'n de junio, el acta de la
última sesión, en la que habré. de !igurar por orden de puntua
ción todos los opositores que; habIendo superado toda.~ las prue~
baso excediesen del número de plazas vacantes.

a. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

0.1. Documentos.

El aspirante aprobado presentaré. en- el Registro General
de la Comisión del Area Metropolitana de Madrid o en los
lugares que_determine el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Adm.lnist~aUvo, los siguientes documentos:

a)' Certificado de nacimiento, expedido por el ·Registro Civil
correspondiente.

~-

,
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b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar acom~

pañada del origiila.J. para 8U compulsa) del titulo exIgido. o cerU
ficación académica., justificante de haber abonado los derechos
para su expedición. .. '

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padece.r en
fermedad contagiosa nI defecto fisico que lmposibil1te para el
servicio. Este certificado deberá ser expedJdo por alguna de la.s
Jefaturas Provinciales de Sanidad.

ti') Declaración jurada acreditativa de no haber. sido separa
do del servicio del Estado. de los Organismos autónomos· o de la
Administración local, como consecuencia de expediente 4iscipli·
nario, ni estar itlhabilitado para el ejercicio de' funciones pú
blicas.
~ el 'El ,aspirante aprobado deberé. aportar; asimismo. certifi
cación expedida por el Organismo convocan te, por la que se
acredite la concurrencia en su. persona de todos y cada uno de
los requisitos especificas que se contemplan en la norma 2.2 de
las presentes' bases de convocatoria.

9.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de treinta días hábiles, a P!lrtir
de la publicación de la lista de aprobados. En defecto de los
documentos concretos acreditativos de reunir las condiciones
exigidas en 11\ convocatoria, éstas se podrán acreditar por cual·
quier medio de prue~ admisible en derecho. .

9.3. Falta de .qresentactón de documento".

Quien dentro del plazo indicado y salvo en loa casos de
fuerza mayor nó presentara BU' documentación. no podrá ser
nombrado. quedando anuladas todas sus actuaciones. sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la solicitud formulada-para tomar parte en las
pruebas selectivas.

10. NOMBRAMIENTO

Por el ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la Comi·
sión de. Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana

.>..le Madrid, se extenderá el correspondiente nombramiento de
funcionario de carrera, en favor del lntere58do que haya supe
rarle las pruebas objeto de la presente convocatoria, nombra
mifnto que habr<.í. de ser aprobado mediante Orden ministerial.
en los términos que se contemplan en el articulo 8, 5, el, del
Decreto 2G4~/1971, de 23 de Julio, Orden ministerial que deberá
ser hécha pública en el ..Boletin Oficial del Estado-.

11. roMA DE POSESION •

11,1. F lazo.

En el plazo de un mes, a contar desde la 'publicación del
numbramiento. deberá el aspirante tomar posesión de su cargo.
cumpliendo con los requisitos que se señalan en el articulo 1S
del Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autó~
nomos. actualizado en su apattado c) de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 7D7/lÍ:J79, de 5 de abril (..Boletín Oti~
cial del Estado- del siguiente día 6).

Ampliación del plazo'7La Administración podrá conceder, a
petición del interesado, una prórroga del plazo establecido. que
no podrá exceder de la mitad del mismo. si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los términos que se contem·
plan en el ar:ticulo 12 del Decreto 1411/1968, de Z1 de junio.

Madrid, 10 de febrero de 1982.-EI Delegado del Gobierno.
Carlos Conde Duque.

ANEXO 1

Baremo de méritos
Puntos

1. Durante el periodo de fQrmación... matrículas de
honor, sobresaliente, premios de licenciatura, doc.
torada, etc., segun estamentos, y a valQraT en su
conjunto por el Tribunal, hasta un máximo de ..• 0,3

2. Méritos adquiridos con posterioridad al periodo de
formación, hasta .•• ••• ... ... ... .~. ••• ••• ... ... ... 0,2

3. Títulos académicos, a valorar por el Tribunal, hasta. 0,2
4. Monografias, artículos, comunicaciones a congresos,

trabajos de investig!ilCi6n. etc., hasta .•. ... ... ... ... 0,3
5. Por cada. año o fraccIón de serVicios prestados para

el Organismo convocente ... ... ..... ... ... ... ... .... ... 0,3
8. Por la. prestación de servicios en otros Organismos

de la Administración Pública. hasta ... .•. ... .•. .•. ... 0,1
7. AC,ti.vidades docentes pe la es~ecia1idad en Centros

ofiCIales, hasta ... ... ... ... ... ... ... ... ... .~. ... ... 0,2
B. Desempeño de puestos de trabajo y de tareas en·

comendadas por la superioridad, en el seno del Orga
nismo convocante y de particular relevancia, a valo-
rar por. ·el Tribunal. hasta ...•...•..•.•....•.:....•., 0,3

l. Otras círcunstancias, a ponderar por el Tribu·
nal, hasta ••• ••• ... .•• ••• ••• ••• ••• .•• ••• .•• ;.;;';;; 0,1

,

ANExO n
Pro_

Tema' 1.' La ciencia de 1& Economia. Objeto de 1& meneta
económica. Características de la actividad económica. El prln.
cipi~de -escasez- en la Ecollomta. Divisiones de 1& ciencia
económica. .

Tema 2. Las doctrinas económicas (1). La escuela liberal
El pensantiento ecqnómi.co dé Marx.

Tema 3. Las doctrinu económicas (In. El ma.rginallsmo.
La teoría gen'eral de Keyues. Tendencias actuales d.el pensa
miento económico.

Tema -l. El consumo. Los b1enea )" su naturaleza: bienea
libres y económicos. Bienetl materiales e ,inmateriales. Bienes de
primer orden y órdenes sUl>eriores. Los factores originarios de la
producción y el factor derivt'~o.

Tema S. La unidad económica de consumo. Las necesidadel
humanas y su clasificación: la ley de saturación. La utilidad de
una bien: unidad total, relativa y margi.nal. Las lineas de indi.
ferencia.

Tema 8. El proceso productivo. La producción en econom1a.
Empresa, productos y medios de producción. La función de pro.
duceión, 181 lloeas de igual producto. La. productividad: clases•.

Tema 7. Precios f mercado. El mercado y SUB tipos. La
teoría de la demanda. La leona de la oterte.. Teona' elemental
del predo deL- mercado.

Tema 8. La-formación de las·rentas. la tierra como factor
de producción. Las leyes del minfmo y del' rendimiento d.ecre
ciente. La renta de la tierra: diversas explicacion8l.

Tema 9. El trabajo como factor de la producción. ,.El lalariO
como .rendimiento del trabajo: diversas interpretaciones. El Jn.
teres y el capital. El beneficio del empresario: diversas teorías.

Tema 10. El ingreso nacional y su distribución. El producto
nacional bruto y neto. La renta nacional: forma de cómputo. 1.&
distribución funcional y espacial de la renta.

Tema U. El dinero y el sistema monetario. El dinero: fun..
ciones y clases. La oferta monetaria: SUB componentes. El m.
te:IIl& monetario: la banca cen\ral y privada.

Tema 12. Relllociones económicas internaciona18l. El comer
cio internacional: ventajas. La teona de los costes comparativQL
La relación real de intercambio.

Tema 13. El tipo de cambio. La fonnaci6n. El ~ipo de cam·
bio de equilibrio. Los mercados de dívisas'.

Tema 14, La balanza de pagos. Significado y SUB diferente.
saldos. Equilibrio de la balanza de' pagos.

Tema 1.5. Los sistemas económicos. Diferentes sistemaa eco
nómicos. La economia de mercado: principios báSicos.

Tema 16. La 'economia de dirección central: fundamentos 7
esquema de funcionamiento.

Tema 17. Crecimiento y des&lTOllo económico. Factores de
terminantes del desarrollo econóJIiico. Oiversas teoria.s sobre el
crecimiento económico. Las etapas del desarrollo económico.

Tema 18. Organización económica internacional. El Banco
Mundial 'y el FMi: evolución y situaciÓn actual. la UNcrAD 'Y
el comorcio internacional. . .

Tema 19. La Comunidad Económica Europea. Antecedentes.
Los tratad05 de Paris y RQma. Situaci6n actual y perspectivas.

Tema OO. Organización l' funcionamiento de la CEE. Lo8
tratados. Reglamentos comunitarios. Directrices y recomenda-
ciones. Normas comunitarias y normas internas de loa Estados
miembros.

Tema 21~ Las Instituciones de 1& CEE. El Parlamento. El
Consejo. La Comisión..EI Tribunal de JusticiL

Tema 22. La actividad financiera: concepto y'sujetol. Consl·
deración económica y Jurídica.., .

Tema 23. El gasto públiCo: concepto y clases. Dln'mica del
gasto público. Limites. control y efectos.

Tema 24. Los ingresos públicos: concepto y clases. Ingresos
públicos no derivados del impuesto.

Tema 25. El impuesto: concepto. Principlos fundamentales
de la ímposición.· La distribución técnica d.e la imposición.

Tema ·28. Los principios de suficiencia y estabilidad. LoI
prncipios del reparto de la carga tributaria. El pr1ncipJo del
beneficio. El .principio de la capacidad de pago. La progresiv1·
dad impositiva.

'Tema 27._ ~l Impuesto sobre 'la Renta de las Pe~onas 1l'í
sicas, El Imp'!Jesto sobre el Benericio de Socieda.des. El impues
to Persona1 sobre el Patrimonio.

Tema 28. El Impuesto sobre el Gasto Personal.' Los 1m.
puestos sobre el Volumen de Ventas: tributación sobre con·
sumos espec1ficos.· . ..

-Tema. 29. Diluda pública: concepto y clases. Emisión. con..
versión y amortización de la Oeuda. La monetizacIón de la
Deuda pública. , _

Tema 3().. El Presupuesto: C9ncepto. Los principios econó
micos, politicos y contables del presupuesto. El ciclo presupues·
tario. Especial refetencfa al Presupuesto por funcional y
el PPBS. _

Tema 31. Principios generales -del ordenamiento tributarlo
espafiol: especial referencia a los cOntenidos en la Constitución.
Las normas tributarlas. Aplicación 'de las mismas: criterios
legales, jur1sprudenciales y doctrinales sobre 'la lIÍterpretación
de las normas tributarias.

Tema 32. La relación luridicatributaria: concepto, naturale·
za y elementos. El hecho imponible: concepto y clasea. El
s.ujeto pasivo., Los responsabl61 del tribut,o. La capacidad de
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obrar eu el orden. tributario. El domicilio fiScal. ·Laexenclón
tributaria.

• Tema 33. La base imponible: concepto y regímenes de deter
miof).ción. Estimación directa: la comprobación de valores. La
estimación objetiva. La colaboraci6n social en la gestión tr1~.

butaria. _
Tema 34: Lá bas6' liquIdable. El tipo de gravamen' y la

deuda tributada: elementos que integran esta ·última. El pago
de la deuda tributaria: medios de pago. La prescripc;:ión. Otras
formas de extinción de la déuda tributaria. Garantías de cré
dito tributario.

Ares MetropolItana de Madrid. Disposiciones que rigen su fun.
ciona.miento. Organización. competencias f facultades.

Tema 14. La Ley 19/1975,. _de 2 de mayo, de reforma de
la Ley del Suelo. y su texto refundido de 9 de abril de 1976.
PrincipioS inspiradores de la reforma. Finalidades y campo
de aplicación de la Ley.. - __

Tema 15. El planeamientourbanistico. Concepto "1 _na-tura·
laza luridfca de- los planes de ordenación. Clases de planes de
ordenación. .

Tema 16. Los planes generales municipales de ordenación y
las normas subsidiarias del planeamiento. Tipos. Clasificación.
Determinaciones. Procedimiento y competencla para. su apro-
bación. . , •

Tema 17. Los planes parciales y plen'esespecfales:dasitlca-
, ci6n. Determinaciones,~procedimiento y competencia- para Su
Programa" aprobación. .

Tem:- 18. Proyectos de urbanización y estudios de d~tal1e.
Tema 1. La; Constitución Española. Principios inspiradores. Determina.ciones, proced\miento y co'mpetencia para su apro-

Régimen de derechos ,¡libertades. bación. f . .
Tema 2. Principales InstitucIones constitucionales. La Co~ Téma 19. Vigencia, revisión y modificación de los planes.

rona. Las Cortes Generales. Zonas verdes.· .
Tema 3. Las Comunidades autónomas.· El Poder judicial. El Tema 20. Formación y aprobación de los> planes, campe·

Tribunal Constitucional. .. .' _ tencia y procedimiento. El silencio administrativo en la aproba-
Tema 4. La organización administrativa del Estado. El Rey. ción de los planes y proyectos. Preceptos regUladores sobre la

El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. El Con-- materia en la. Ley del Suelo y en la Ley del Area Metropo~

sejo de Estado. '. _, litana.
Tema 5. El' Derecho administrativo. Concepto, contenido y Tema 21. Régimen juridico del suelo. Clasiffcación del suelo.

limites. El Reglamento como Cuente especifica del Derechoad- Tipos y categorias de suelo. Efectos de la clasificación del
mimstrativo. ... . _ '. . suelo, Conceptos jurídicos de _solar...

Tema 6; El procedimiento administrativo. Especial. referen- Tema 22. El Plan General de Ordenación del Area Metro-
cia al_acto adminiStrativo.· . po:itana de Madrid de 1963. Real Decreto-ley de 1f de enefQ

Tema 7. La revisión de los actos en vía administrativa. La de 1900 sobre la revisión del Plan-General del Area Metro·
revisión de oficio. Los recursos administrativos. politana de MadricT. . _

Tema 8. La Jurisdicción Contencioso~Administrativa. Tema 23. Ejecución del planeamiento. Conceptos generales
Tema 9. Los contratos administrativos. Tema 24. Gestión del· planeamiento. Sistemas de actuaciÓn.
Tema 10. La expropiación forzosa. Tema is. El registro municipal de solares. Plazos de edifi~
Tema· 11. Los funcionados al servido tie los Organismos eación y enajenación.

autónomos. Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la con~' . Tema 26. Los actos sujetos a previa- licencia.. Competencia
dición de funcionarios. Las distintas situaciones admin).strativas para su otorgamiento.
de los funcionarios. ~ . Tema 2:7. Las infracciones urbanísticas. Concepto y natura-

Tema 12. Derechos; deberes, incompátibilldádes y responsa- leza. Sujeto responsable. Organos competentes.
bilidades de los funcionarios de los Organismos autónomos. Régi- Tema 28. Los beneficios fiscales en la legislación del suelo
men disciplin:iJ"o. Régimen económico. vigente. Polígono de nueva urbanización y urbanización de sec·

Tema 13. 1 ¡ Comisión ,de Planeamiento y Coordtnación del tares de reforma interior. .

Vacantes .. pla: /3D la Escala Técnico-Administratlva de
la Comisión PIdoL ;liento y Coordinación del Area Metro·
poIitana de .' .1drid, ... conformidad con lo dis.puesto en la
Reglamenta(' Gen ..- \ para el Ingreso en la Administración
Pública, apc,;.¡-,de por ;)ecreto- 141Vl968, de 27 de tunio; en la
Orden del M:r,lstaria de la Vivienda, de 24 de marzo de 1975
y cumplido ~t Lrámlte preceptivo de su aprobación por la Presi:
dencia del G,)(·icmo, 8egÚ~ determina el .:'_rticulo 8,-, 2, d), del
Estatuto del l"-'Th"';()oal al Servicio de los Organismos Autónomos,
aprobado por {);ocreto 2043/1971, de 23 de julio .

Esta Delegación del Gobierno na resuelto c~brir dichas va·
cantes de aeuendo con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. NORMA.S GENERALES

1.1. NúmeTlJ) de plaza••

S~coovocar;¡ pruebas selectivaS para. el ingreso en le. Esca.la
TécnIco-Admim~itrat1va de este Organismo, al objeto de cubrir
tres plazas va..~~:nntes. de acu~rdo con la siguiente distribución:

a) Una p1a:l~. en turno libre.
b) Dos pl&:l':M en turno restringido. en los térm1ndS previstos

por la Orden ,~ Ministerio de la Vivienda de 24 de marzo
de~ 1975.

E;O todo <:&.$..J\, las plazas de turno restringido que se conte'm~
pla::! en el epígrafe bl de 1& presente 'arma, que 00 sean C1:bier~
t~ en el exprt$8Clo tumo, acrecerán a las de turno libre, que se
CItan en el ep4rafe al de la misma.

1.2. Caractfertstica. de las plaza•.

. al ~ orden reglaméntario.-Dlchas plazas 8e refrán por
las normas contt'!nidas en el Estatuto del Personal a Servicio
de los Or~a~ismos Autónomos, aprobado por ~reto 2043/1971,
de 23 de JulIo, y por las demas disposiciones complementarias.

bJ De orden retributivo.-I..as tpencionadas p1azas estarán
dotadas con el sueldo y demásretribuci0Q,es que se fijan, en el
Real ~reto 1088/;977, de 13 de mayo, por el que se regUla,
el régImen re~ributIvo del personal al servicio de la,Adminio-

nr escrito,
¡ tema de
'ede rela·
'ue, como

acatoria.

durante
al azar,
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('sen te

lública

2,1. .Requisitos generales.

Para ser admitidos·s. las ·presentes~ pruebaB selectivas. lós
aspirantes deberan reunir, con caracter general, los siguIentes
requisitos: '

al Ser españoi.
bl Tener cumplIdos los dieciocho aftas y no exceder de' se

senta y cinco el dia que finalice el plazo de presentación de
instancias.

a) Primer eiercicio.-Consistirá en el desarrollo
durante un tiempo máximo de cuatro horas, d
carácter general, propuesto por el Tribunlil y q u
ción con las materias incluidas en los nrogran
anexos 11 y 111, se unen a las presentes bases d,

b) Segundo ejercicio.-Constará de dos fases:

Primera fase.-Consistirá en el desarrollo por E'
\ln tiempo máximp de dos horas, de dos' temas ext
de entre los que componen el programa que. cor,
incorpora a las presentes bases de convocatoria.

Segunda fase.-Consistirá -en el desarrollo PI
rante el tiempo máximo de dos horas, de <:ios ti
al azar de entre 10s'Q.ue compon'en el p(,:)rn-ar·
anexo IIJ, se incorpora a las presentes bfl:ib> de

Concluido el desaITollo escrito de los t:,mas
ejercicio, el aspirante a plaza procederá a. ~,I le
ante el Tribunal ca.lificador constituido al efpcto.

cl Tercer ejercic1o.-ConsistirA en la resaluciól p.scrito
y durante un tiempo máximo de cuatro horas de. 'lpuesto
práctico. propuesto por el Tribunal y queguardi. ",lación
oon 1M actividades y competencias de- la Comisión Planea-
miento_y Coordinación del Area Metropolitana de ~:. drid.,

2. REQUISITOS DE LOS ","SPIRANTES

tración Institucional o Autónoma y deml1s disposiciones com-
I,)lementarias. •

cl Incompatibi1idades.-La~personas que obtengan las pla
zas a que se refiere la presente convocatoria estarán sometidas
al r,égimen de incompatibilidades que determina el articulo 53
d6lr ya me::ncionado Dec.reto 2043/1º71, de 23 de julio, y no
podrán simultanear el desempefio de la plaza <fue, en su caso,
obtengan con cualquier otra de la Administraclón del Estado,
asi la Central o ia Local.

1.3. 8is-tema selectivo.

. La selección de los aspirantes se efe<:tuarA nv~diante ·el sis·
tema de oposición, que se integran\. por los siguientes ejercicios:

·;OLUCION de 10 de febrero' de 1982, de la
i', gc'-':J:'l dal Gobierno en la Comisión de Planea-

'tta )' Coordinaci.ón del Area Metropolitart4 de
i.nd. por la que se convocan pruebas selectivas,
,1.08 JI re y restringido. para cubrir tres plazas
_m/c, ;le la Escala Técnico-Adm¡nistrativa de
r Or;, ·"iSmo~ ..
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