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San Segundo Manuel, Maria Paz. 
Sanchez-Elipe Valle, Josefa. 
Sancho Villanova, Nieves Slanca. 
Sarmiento Larrauri. Jose Ignacio. 
Suarez Leoz, David. 
Tabares Cabez6n. Miguel Aogel. 
Tirado Aznar, fernal1do. 
Torre Lluch·, Carlos de la. 
Torres Mateos, Jose Manuel. 
Yubero Martinez, Tomas. 

ANEXOD 

Usta definitiva de aspirantes exduidos: 

Altares Medina, Pedro Javier. 
Callejo Sanchez. Miguel Angel. 
Choclan Montalvo, Jose Antonio. 
Rio Pardo, Fidel Jesus de!. 
Simchez Tomas, Jose Miguel. 

Causa: Na acreditar ser fundonario de las Administraciones 
Piı.blicas 0 de la Administraci6n de Justicia pertenecientes a cuer
pas para euya ingreso se exigi6 el titulo de Licenciado eo Derecho 
[base primera y parrafo primero y apartado c) de la base tercera 
de la convocatoria]. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

10759 ORDEN de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Estadisticos Facultativos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 1 de febrero, del Ministerio para las Administraeiones P6blicas, 
por la que se aprueba la Oferta de. Empleo Piıblico para el 
ano 1996. 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos, c6digo 0606, con 
sujeei6n a las siguientes bases de convocatoria: 

1. Normas Generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 Ei numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a cinco plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a cinco plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n interna se acumularan a las del sisteJ1lƏ gen~ral de 
acceso libre. A estos efectos y en caso necesario, la fase de opo
sici6n del sistema de promocion intema finalizara antes que la 
correspondiente al sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en əl articulo 78 de) Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin Oficial del Estado» 
del 10 de abril), tendran en 'todo caso preferencia sobre los aspi
rantes provenientes de) sistema general de acceso libre para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes solo podran partieipar en uno de las 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la ı.ey 30/1984. de 2 de ago.to; la Ley 23/1988. de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Re~ıl Decreto 
159/1996, de 2 de febrero, y 10 dispuesto en la presente con~ 
vocatoria. 

1.3 El procp.so selectivo constara dp. una fase de oposici6n, 
con las valoraciones, pruebas, puntuadones y rnaterias que se 
especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas prucbas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta con~oc.atoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a lo!. aspirantes que superen 
el. proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercieio de la fase de oposiei6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de julio d,e 1996 y la dura
ei6n maxima de esta fase sera de diez meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el «'Boletin Oficial del Estado» de esta con
vocatoria. 

1. 7 No se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de 105 candidatos. 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes debera" reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2. ı. 2 T ener cumplidos dieeiocho afıos. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el tituto 

de licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 cquivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fisica 0 psiquit::a que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
det servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de las funciones publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran ,a estas plazas por el turno 
de promoci6n intel'na deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocataria en el «Boleti.İ'ı Oficial del Estado», a 
tos Cuerpas 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad de, al 
menos, dos afıos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, anti
güedad que se computara con referencia al dia de la finalizaei6n 
del plazo de presentaci6n de solieitudes, estar incluidos en el ambi
to de aplicaei6n de la Ley 30/1984, de_2 de agosto (articuto 1), 
y reunir los demas requisitos exigidos en esta convoc",toria. 

Los servieios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
tos Cuerp05 0 Escalas del Grupo B seran computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la Qase 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaei6n del ptazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta'et momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera .. 

2.4 Los funcionarios de organlsmos intemacionales de 105 
que -forme parte el Estado espaiiol y que posean la nacionalidad 
espaiiola podran participar en estas pruebas selectivas, de acuerdo 
con 10 establecide en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
siempre que, ademas de cumplir 105 requisitos generales para el 
acceso a la Funeian Publica' espafıola, reunan las siguientes con
diciones: 

a) Ostentar la condici6n de funeionarios de organisinos inter
nacionales. 

b) Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

3. Solicitudes. 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas setectivas 
deberan hacerlo constar en instaneia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las COlnunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles, en el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Piıblicas. 
en la Direcciôn General de la Fund6n publica. en el Instituto 
Nacional de Administraci6n P6blica' y en el Instituto Nacional de 
Estadistica tanto en tas servicios centrales como en 105 perifericos. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el c6digo 0606. corr-espondiente. 

En el punto 25 de la instaneia debera consignarse: En el apar
tada A) la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener; en' el 
S) 105 aspirantes por el sistema de promod6n interna, consignaran 
el Cuerpo 0 Escala de procedencia, y en el apartado C) la opei6n, 
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en su caso, de. idioma 0 idiomas para la prueba voluntaria dentro 
de) cuarto ejercicio. 

A la instancia se acompafıaran dos fotocopias del documento 
nadona! de identidad. 

3.2 La presentad6n de ::iolicitudes (ejemplar niımero 1, .. Ejem
piar a presentar por el interesadoıt, del modelo de solicitud), se . 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcalll, Qiımeros 5 a ı ı. y paseo de la Castellana, nume* 
TO 162, 28071 Madrid 0 en el Registro General dellnstituta Nacio
nal de Estadistica, pas~o de la Castellana. n(ımerp 183. 0 en la 
forma establecida en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones .Piiblicas y de! Procedimiento Adminis
tTativa Comun, en et plazo de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente al de la publicaCıôn de·esta convocatoria en el "Boletin 
Oficial del Estado», y se dirigira al Subsecretario del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes tas remitirən seguidamente al 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haher satisfecho las derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 çual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de 105 ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen serən' de 3.000 pesetas y se 
ingresarim en la cuenta corriente numero 30-50.606-i, del Banco 
Exterior, sin perjuicio del importe que, en su caso, determine la 
eı'lttdad bancaria por gastos de tramitaciôo. 

EI iogreso pod.ra hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la ~olicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
deI pago de los derechos. En et supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debenı figurar 
en La solicitud el sel10 de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justiflcaci6~ del abono de 105 derechos de 
examen -detenninara la exdusiôn del aspirante. 

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

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a peticiôn del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes. 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario del Ministerio de Economia y .Hacienda dictara reso
luci6n en el plazo maximo de un mes. declarando aprobada la 
Usta de admitidos y exduidos. En dicha resoluciôn, que debera 
publicarse en el ,,80letin Oficial del Estadoıı. se indicarap.los luga
res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspiraotes admitidos y excluidos y se determinara 
et lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de 105 ejercicios. Oicha 
Usta debera ser expuesta. en todo caso, en 105 servicios centrales .. 
del Ministerio de Economia y Hacienda y en 105 del Instituto Nacio
nal de Estadistica en Madrid. y en las Delegaciones del Gobiemo 
en las Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiernos CivHes. En 
la lista deberan constar. en todo caso, cuando corresponda, 105 
apellidos, nombre y numero del documento nacional de identidad, 
ası cemo la causa de exclusi6n. . 

4.2 Los aspirantes excluidos-clispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para subsanar el defecto que haya motivado la 
excluşi6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse. previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicta, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adminlstrativo Comun, en el plazo de dos meses (:on
tados a partir del dia slgulente a su publicaci6n en el "Boletin 
Oflcial del Estado», ante el organo competente del Orden Juris
diccional Contencioso-Administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales. 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deben;n abstenerse de inter
veni~, notificandoıo aı Subsecretario del Ministerl.o de Ecooomia 
y Hacie-nda, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comitn 
o si se hubiese realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a 
pruebas selectivas' en 105 cinco anos anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitarde 105 miembros deI Tribunal decla
raci6n expresa de 00 hallarse incursos eh las circunstancias pre
vistas en el- articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y Administrativo Procedimiento Administra
tivoComilO. 

Asimismo, 105 asplrantes podn\n recusar a 105 miembros de) 
Tribunal cuando concurran las c1rcunstancias previstas en la pr~
sente base. 

5.~ Con anterioridad a la Iniciaci6n de las pruehas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Baletin Oficial del Estadoıı 
resoluciôn por la que se nombren a los nuevos miembros del Trl
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 . Para la· valida constituci6n del TribunaL. a efectos de la 
celebraci6n de sesiones, deHberaciones y toma de ac:uerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros. 
Celebrara su s.esi6n de constituc;i6n en el plazo maximo de treiota 
dias a partir de su designaciôn y minimo de diez antes de la rea-
lizaci6n del primer ejercicio. . 

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

5.5 A partir de su constituci6n el Tribunal para actuar vali
damente requerinı la presencia del Presiden.te y Secretario 0, en 
su caso, de quienes le5 sutituyan. y la mitad al menos de sus 
miembros. 

5.6 Oentro de la fase de oposiciôn el Tribuna:l resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. El pro
cedimiento de ~ctuaci6n de! Tribunal se ajustara en todo momento 
a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
trac:iones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comim. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario. de forma que 105 aspi
rantes con minusvaHas gocen, de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraciôn laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rgano5: competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal. seao 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello Ios impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia, de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de122), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para las Administraciones 
Pitblicas. 

Et Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
flguren marcas 0 signos que pennitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunlcaciones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Estadisti-
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ca, Capitan Haya, 51, primera planta, 28071 Madrid, telefo
no (91) 583 93 81. 

El Tribunal dispondra que en esta sede. al menos una persona, 
rniembro 0 na del Tribunal atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en re1aciôn con est&s pruebas selectivas\ 

5.1 ı E) Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en et 8rıexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (_Baletin Ofidal de! Estado» 
deI19). 

5.12 En ningun caso et Trlbunal podra dprobar Di decJarar 
que han superaGO las pruebas selectivas 0 fase de oposiciôn un 
numero superior de aspirantes que .el de plazas convocadas. Cual
quier pıopuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iı;ıicianı alfa

beticamente por el primero de la letra IcN», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn publica. de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de marzo de 1996), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podnın ser reque
ridos por los miembros dei Tribunal con la finahdad de acreditar 
su personalidad. . 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento. siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y iestantes ejercidos se efectuara por et Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asİ como en 
la sede del Tribunal sefıalaqa en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaciôn, con al menos veinticuatro horas de antelaciôh a la 
sefıalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del 
mismo ejer'cicio, el anuncio sera publicado en los locales donde 
se haya celebrado la prueba anterior, en la citada sede 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' 
tuviese conoeimiento de que alguno de tos aspiranİes rio cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la pr~sente convo
catoria, previa audiencia del interesado, .debera proponer su exclu
siôn al Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda, 
comunicandole asimismo las inexacdtudes 0 falsedades formula
das por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra dicha resoluciôn podnı. interponerse, previa comuni
.caci6n.al ôrgano que la dicta. recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admhıistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses con
tados a'partir del dia siguiente a su publicaciôn.en el IcBoletin 
Ofieial del Estadoıı, ante el" organo competente del Orden Juris
diceional Contencioso Administrativo. 

7. Usta de aprobados. 
7.1 Finalizada's las pruebas selectivas. el Tribunal hara publi

cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası 
como en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.10·y en aquellos 
otrC'5 que estime oportuno, las relaciones independientes de aspi
rani.\!S aprobados, tanto por el sistema general de acceso Iibre 
como por el de promod6n interna. por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicadôn de su documento nadonal de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certificadas dc;ı: ambas 
Iistas de apr.obados al Subsecretario del Ministerio de Economia 
y Hadenda, espedficando, igualmente, el numero de aprobados 
en cada uno de 105 ejerdcios. Dichas lis~as se publicaran en el 
IcBoletin Oficial del Estado». 

8. Presentaei6n de documentos '? nombramiento de funeio
narios. 

8.1 En el plazo de viente dias naturales a con tar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publlcas las listas de 
aprobados en el IcBoletin Ofieial del Estado», 105 opositores apJ"Ooo 
bados deberan presentar en la Direcciôn General de Servicios, 
Ministerio de Economia y Hacienda. Subdirecciôn. General de 

Recursos Humanos. paseo de la Castellana, 162, planta 14, los 
slguientes doeumentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certiAcaeiôn 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenei6n del titulo. ". 

b) DeclaraCı6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente diseiplinario; de ninguna Administraei6n 
Publica, ni haltarse inhabilitado para ii- ~jerdclo de fundones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funCıonarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente tas condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio u organismo del que dependiesen para 
acreditar tal condici6n, con expresiôn de l, numero e hriporte de 
trienios. ası como de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo casOs de fuerza 
mayor no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedanin 
anuladas sus actuaeiones, sin perjuido de la respons.abilidad .en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizada la oposid6n previa ofer
ta de 105 mismos. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Economia y 
Hacienda, funeionarios de carrera mediante resoluciôn del Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica, que se publicara 
en ellcBoletin Oficial del Estadoıı. 

8.5 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
pubHcacion de su nombramiento en el IcBoletin Oficial del Estadoıı. 

8.6 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 Funciôn Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas a traves del INAP y en colaboraci6n con 105 Centros 
de Formaciôn 'de funcionarios com'petentes, en cada caso, velara 
por la formadôn de 105 aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino una vez nombrados funcionarios de Carrera. 

9. Norma finaL. 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tri1ıunal podran ser impug
nados en los casos y ım la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de Jas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resolueiones del Tribunal conforme Ə 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 7 de septiembre 
de 1990, «Boletin Oficial del Estado» del 26), el Subsecretado. 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmos. Sres. Subsecretarip de Economia y Hacienda. Directora 
general de Serviclos y Presidente del Tribunal. 

ANEXO I 

Caerpo de Est:adi.tico. Facultativos 

1. A. FASE DE OPOSlClON 

EJERCICIOS Y VALORACION 

Ejercfclos 

Fase de oposiciôn: Todos los ejereicios son eliminatorios. 
Primer Ejercicio: Conslstira en el desarrollo, por escrito. en 

e.1 tiempo maximo de cuatro horas,. de tres temas del anexo II.' 
Uno de} programa ~e Ecqnomia, otro del programa de Demografia 
y un tercero del programa de Derecho Administrativo y Organl .. 
zaci6n del Estado. Para ello se extraerim al azar seis temas, dos 
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de cada uno de los tres programas anteriores, entre 105 cuales 
~ada opositor po~ra elegir para su desarrollo tresı uno, de cada 
programa. 

Segundo ejercicio: Consistira en una exposici6n oral, etı la 
que tas opositores desarrollaran. en el" plazo maximo de una- hara 
y media, dos temas del programa de Estadistica General y Muestreo 
de! anexo II. UDa de la parte A), de Estadistica General, elegido 
por cada oposltor entre das extraidos al azar. y otro de la parte 
Bl. Muestreo, elegido; atlmismo, por eI opositor entre dos extrai
dos al azar. Los opositores dispondran de una hara de preparaei6n 
previa y al termino de su exposiciôn. et Tribunal podnı dialogar 
Con 105 mismos durante un periodo maximo de, veinte minutos 
sobre cuestiones relaciomı.das con 105 temas-desarrollados. 

Terc.er ejercicio:' Consistira en el desarrollo. por escrito, en 
et tiempo maximo de CUatro horas, de diez supuestos practicos, 
propuestos por el Tr~bunal. sobre los programas de Estadistica 
General y Muestreo, Economia y.Demografia. 

CJlarto ejercicio: COHsisÜra en la traducci6n directa del ingles 
y frances, por escrito. sin diccionario, de textos propuestos por 
eL Tribunal, dur4nte un tiempo maximo de una hora. Los opositores 
que hayan superado,esta prueba escrita podrim presentarse, volun
tariamente, a una prueba oral de uno 0 ambos idiomas consistente 
en la lectura por et opositor, durante utı plazo maximo de quince 
minutos, de un texto seleccionado por el Tribunal, seguida de 
una exposid6n oral, durante un plazo maximo de diez minutos, 
sobre el tema del texto leido y sobre las preguntas que el Tribunal 
formule. ' 

Valoraci6n 

Todos 105 ejerdcios son eliminatorios, no pudiendo pasar de 
un ejerddo al siguiente 105 opositores que no hubiesen alcan~ado 
la caHficaciôn minima de cinco puntos. La valoraci6n maxima en 
cada uno de ellos senı de 10 puntos. En la c'alificad6n del cuarto 
ejercicio' en la parte' voluntaria no existfra puntuaci6n minima para 
supe.rarlo. . -

La caUficad60 del- pt1mer ejerclcio seri el resultado de obtener 
la media ponderada de cada uno de los programas de acuerdo 
con 105 siguientes coeficientes: Eeonomia, coeficiente cuatro; 
Demografia, coefidente cuatro y Derecho administrativo y orga
nizaciôn del Estado, coeficlente dos. 

Calificaciôn final: La' "puntuaciôn .total de cada opositor se 
obtendra sumando la calificadôn de cada ejercicio previamente 
pond~rada con arreglo 'a los siguientes coeficientes:, primer ejer
cicio, coeficiente tres; segundo ejercicio, coeficiente cuatro; tercer 
ejercicio, coeficiente dos; cuarto ejercicio, coeficiente uno. Si al 
obtener dicha puntua'cien hubiere dos 0 mas aspirantes con la 
misma calificaciôn, se determinara et orden de preladôn por la 
mayor puntuaciôn alcanzada en el ,segundo eJercicio, si hubtere 
igualdad ppr la mayor del primer ejercicio y _si aim persistiere 
el empate por la del tercer ejercicio. En el caso de que el empate 
continuase, se determinara a continuaciôn por la puntuad6n del 
cuarto ejercicio. ' 

ANEXOD 

EsTADiSTICA GENERAı y MUESTREO 

A) Estadistlca General 

Tema 1. Fenômenos aleatorios. Conceptos de probabilidad. 
Axiomas. Teoremas de la probabilidad. Sucesos independientes. 
Teorema de Bayes. 

Tema 2. Variable aleatoria. Distribudôn de probabilidad uni
dimensional. funci6n de densidad. Cambio de variable' en las dis
tribuciones unidimensionales. 

T ema 3. Distribuciones unidimension~les. Esperanza mate~ 
matica~ momentos, varianza. Desigualdad de Chebychev. 

Tema 4. Funciôn generatriz. Fundôn caracteristica: Propie
dades. Teoremas. 

Tema.5. DistribuCıôn hipergeometrica. Distribud6n binomial. 
Cari,lcteristicas. Distribudones geômetrica y binomlal negati\la. 
Propiedades. 

Tema 6. Distııibucion de Poisson. Carəcterfsticas. Distribu
don de Poisson:'Como limite de la binomial: Distribiıci6n expo-
nencial. ,,~. 

Tema 7. Distrlbuciôn normal. Caracteristicas e importancia 
de la dtstribuciôn normal en la teoria y practica est~distica. Dis
tribuciôn lognormal. 

Tema 8. Distribuciones garnma y beta. Distribuciôıj de Pareto. 
Distribuciôn uniforme. Distribuciôn de Cauchy. Caracteristicas. 

Tema 9. Distribuci'ones X2 ,t y F. Caracteristicas. Importancia 
de estas distribuciones en la teoria y prlııctica estadistica. 

Tema 10. Distribuciones m'ultidimensionales. Funciones de 
cuantia. Funciôn de densidad. Distribuciones marginales y con
dicionadas. lndependenCıa. 

Tema 11. Distribuciôn multinomiaL. Distribuciôn normal mul
tivariante. Propiedades. 

Tema 12, Esperanza condicionada. Propiedades. Regresiôn 
minimocuadratica. Propiedades. 

T erİıa 13. Convergencia de sucesiones de variables aleatorias. 
Teorema de Molvre. Teorema de Lindeberg-Levy. 

'Tema 14. Procesos estocasticos. Funciôn aleatoria. Carac
teristicas. Procesos estacionarios. Procesos homoglmeos. Carac
teristicas. 

Tema 15. Proceso de Poisson. Proceso puro de nadmiento. 
Proceso puro de muerte. Proceso general de nacimiento y muerte. 

Tema 16. Fundamentos de'la inferencia estadistica. Muestreo 
y sus tipos. Muestreo en poblaciones finitas. Metodo de Monte
carlo. 

Tema 17. 'Distribuclones en el muestreo'de la media y de 
la varianza. Distribuciôn de la diferencia de medlas. Estadisticos 
ordenados. Distribuciôn del mayor 'y menor valor. Distribudôn 
del recorrido. . 

Tema 18. Propıedades de los estimadores puntuales. Estima
dores insesgados, eficientes, consistentes y suficlentes. 'Estima
dores robustos. 

Tema 19. Metodos de'estimaci6n. Metodo de los momentos. 
Metodo de los minimos cuadrados. 

Tema 20. Metodo de estimacl6n de maxima veroslmilitud. 
Distribuciôn asint6tica de 105 estimadores de maxima verosimi
IItud. 

Tema 21. 'Estimaclôn por intervaLos. Metodo general de Ney
man de intervalo de conflanza pata la media de una poblaciôn 
normaL. Regiones de confianza. 

Tema 22. Contrastacl6n de hipôtesls estadisticas. Hipôtesis 
simples. Hipôtesls compuestas. Tipos de error. Contrastes ela
slcos. 

Tema 23. Teorema de Ney:rıan-Pearson. Contrastes generales 
de la razôn de verosimilitudes. Aplicadones. 

T ema 24. , Estimaciones bayesianas. Distribuciones conjuga
das. Estimaciôn bayesiana de la media de una poblaciôn normaL. 
Interpretaciôn. 

Tema 25. Contraste de ajuste. Contraste X2 de Pearson. Con
traste de Kolmogorov-Smimov. Contrastes de normalidad. 

Tema.'26. Contrastes de independencia. Contrastes de rachas. 
Contraste de homogeneidad. Transformcıciones para c:;onsegui,r 
normalidad. 

Tema 27. Cantrol de calidad. El 'concepto de'proceso de bajo 
control. Control por variables y por atributos. Curva caracteristica 
de operaciôn. Control de recepciôn. 

Tema 28.' Analisis de la varianza. Hip6tesis basicas. EI con
traste de igualdad de medias. Contraste m(ıIUple. Validaciôn 'del 
modelo. 

Tema 29. Principios de disefio experimental. Modelo en blo
ques aleatorizados. Interacci6n. Cuadrados latinas. 

Tema 30. Disenos factoriales. Disenos con factores fijos y 
aleatorios. Disenos fadorlales con dos niveles. 

Tema 31. Regresi6n lineal simple. Hlp6tesls. Estimaciôn: Pro
piedad de los estimadores. EI contraste de regresi6n. EI contraste 
de IineəUdad. 

Tema 32. AnaHsİs de los residuos. Transformaclones y sus 
consecuencias. Predicci6~. EI coeficiente de correlaciôn de regre
sion. 

Tema 33. Modelo de regresi6n lineal m(ıltlple. Hipôtesis. Esti
maciôn maximo-verosimil de 105 parametros. Propiedades de los 
estimadores. 

Tema 34. -Intervalos de confi-anza. Contrastes de hip6tesis en 
el modelo de regresi6n mi1ltiple. .. 
. Tema 35. Correlaci6n' m(ıltiple y parcial en regresi6n. Pre

dicciôn coı:ı el modelo de regresl6n 'mt'ıltiple. 
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Tema 36. Multicolinealldad. Amııı.is de 100 re.lduos. La hip6-
tesls de normalidad. Robustez del modelo y observaciones influ
yentes. 

Tema 37. Error de especiflcaciôn. Hipôtesis anidadas y na 
anidadas. Test de la raz6n de verosimilitudes de Wald y Lagrange. 

Tema 38. Minimas cuadrados generaUzados. Heterocedastl-
cidad. Autocorrelaci6n. ApItcaciones. . 

Tema 39. Regresiôn con variables cualitativas. AnAlisis de 
la covarianza. Relaci6n entre los.modelos de regresi6n y de anAlisis 
de la varianza. Modelo logistlco. 

Tema 40. Indices estadisticos. Concepto. Criterios y propie
dades de 105 indices 'estadisticos. f6rmulas agregatlvas. Indices 
en cadena. Paaschizad6n de indices. Indlces de Roy. Indlces de 
Divisa. 

Tema 41. AnaJisis de series temporales. Procesos autorregre
sivos. Procesos de media m6vil. Procesos ARMA. Procesos ARIMA. 

Tema 42. Identificaci6n deı modelo ARIMA. Estimaciones. 
Diagnosiş de modelos ARIMA. Predicci6n. 

Tema 43. Modelos de regresiön dinamica. Modelos con retar
dos distribuidos. Fund6n de respuesta a impulsos. 

Tema 44. Identificaci6n de modelos de'regresi6n dinamica. 
Estimad6n. Diagnosis. Predicci6n. 

Tema 45. fntroducci6n al analisis multivariante. Componen
tes principales. Interpretaci6n. Propiedades. 

Tema 46. AnaJisis factorial. Modelo matemaUco. EsUmaci6n. 
Contrastes. Rotad6n de los fadores. 

T ema 47. Analisis discriminante. Relaci6n con regresi6n. Ois
crlminaci6n logistica .• 

Tema 48.. AnaHsis de tablas de contingencia. Test de asa
ciaci6n. Modelos log-linea.les para tablas de contingencia. Modelos 
logisticos. 

Tema 49. Modelos de ecuaciones simultaneas. Planteamiento 
del modelo bas,c'\) de ecuaciones simultaneas.EI problema de la 
identificaci6n. Identificad6n con restricciones 5610 de exclusi6n 
en los coeficientes del modelo. Identificaci6n en el caso de res
trlcciones hneales generales y en la matriz de CQvarlanıas. Sis
temas recursivos. 

Tema 50. Estimaci6n de slstemas de ecuaciones sinrultaneas. 
Metodo de minimos cuadrados ordlnarlos. Minimos cuadrados 
indirectos. Minimos cuadrados en dos etapas. Metodo de variables 
instrumentales. 

B) Muestreo 

Tema 51. Muestreo probabili!;tico. Concepto de poblaci6n. 
marco y muestra. Unidades de muestreo y su jerarQuiao Muestreo, 
probabilistico y otros tipos de muestreo. Ventajas y limitaciones. 
Distrlbuci6n de un estimador en el muestreo. Hip6tesis de nor
malidad. Sesgo. Efectos del sesgo en 105 intervalos de confianıa. 
Error de muestreo. Principales fases del diseno de una encuesta 
por muestreo. 

Tema 52. Metodos probabilisticos de selecci6n de las uni
dadl!s de muestreo. Probabilidades iguales con y sin reposici6n. 
Probabilidad de la unidad de pertenecer a la muestra. Probabi
lidades desiguales con y sin reposici6n. Probabilidad de la unidad 
de pertenecer a la muestra. Estudio especiat de la selecci6n con 
probabilidades proporcionales a los tamanos. Metodo de Lahiri. 
Algunos metodos especiales de selecci6n con probabilidades pra
porcionales a 105 tamafios y sin reposici6n. Selecci6n sistematica. 

Tema 53. Muestreo de unidades elementales con probabili
dades iguales. Estimadores insesgados. Varianzas. Estimadores 
de la varlanıa. Comparaei6n entre el muestreo con y sin repo· 
siçi6n. Tamano de la muestra para una preCısi6n dada. 

Tema 54. Mue§treo de unidades elementales con probabili· 
dades desiguales. Estimadores insesgados. Varlanıas. Estimadores 
de la varianza. Comparaciôn entre əl muestreo con y sin repa
sicibn. Probabilidades 6ptimas de selecclbn. Algunos estimadores 
especiales en caso de selecd6n sin reposici6n y probabUidades 
proporcionales a 105 tamanos. 

Tema 55. Muestreo aleatorio simple: Estimador de raz"n. 
Concepto. Estudio del sesgo. Varlanıa del estimador de raı6n 
y su estimaci6n. Comparacibn de la precisi6n en relaci6n al estl
mador insesgado de expansibn. Estimador de producto. 

Tema 56. Muestreo aleatorlo simple: Estimador de regr~si6n. 
Concepto. Estudio del sesgo. Varianza del estimador de regresi6n. 
Estimaci6n de la varlanıa. Comparaci6n de la precisi6n en retad6n 
al estimador de raz6n y al estimador lnsesgado d~ expansi6n. 

Tema 57. Muestreo aleatorlo estratificado. Estimadores Iinea
les insesgados. Varlanıa y sus esthnaciones. Tamano de muestra 
y metodos de afijaci6n. Eficiencia de la estratifieaei6n. Estİmaci6n 
de la ganancia en preclsi6n. 

Tema 58. Muestreo aleatorio estratiflcado: Estlmadores de 
raı6n. Estimadores- separado y combinado. Sesgos. varlanıas y 
sus estlmaciones. Comparaci6n de precislones. Breve referencia 
a 105 estimadores de regresi6n en el muestreo estratificado. 

Tema 59. Muestreo de conglomerados 0 grupo de unidades 
elementales sin submuestreo: Conglomerados del mismo tamano 
y selecci6n con probabilidades iguales sin repas.ei6n. Estimadores 
y varlanıas. Medida de la homogeneidad de 105 conglomerados. 
Efecto de. dlseno. InterpretacJ6n del coeflciente de correlaCı6n 
intraconglomerados en funei6n de la varlanza «entre» y ııdentro» 
de los conglomerados; 

Tema 60. Muestreo de conglomerados sin submuestreo. Esti
mad6n del coeflciente de correlactbn intraconglomerados. Tama
no 6ptimo de la muestra y de los conglomerados segim dtferentes 
modelos de funCıones de varlanza. Breve referencia al muestreo 
de conglomerados de distinto tamafio' sin submuestreo. Utiliıaci6n 
de estimadores de raz6n. Utilizaei6n de probabilidades desıguales. 

Tema 61. Muestreo sistematico. Estimadores y varlanıas. 
Relaci6n con el muestreo estratificado. Relaci6n con el muestreo 
de conglomerados. Relaci6n con el muestreo aleatorio simple. Pro
blematica de la estimaci6n de varlanıas. 

Tema 62. Muestreo por .etapas. Determinaci6n de las espe
ranıas y varlanıas en.el muestreo por etapas. Teorema de Madow. 
Aplicaci6n al C,"iO bietapico con muestreo aleatorlo simple en
ambas etapas; C::.timadores insesgados. varlanıas y estimaei6n de 
varlanzas. Tamano ',ptimo de una muestra bietapica. 

Tema 63. Mt,ı.estreo por etapas,. Muestras, autoponderadas. 
Estimador insesgado y varlanıa en el muestreo bietapico con selec
ei6n de unidades prlmarias con probabilidades proporcionales a 
105 tamafio,s y muest.a autoponderada. ,~~t!~aci6n de 105 c9m
ponelit.ı:;~ J",' ~Cl vdrianza. 

Tema 64. Muestreo por etapas: Procedimiento general para 
el caJculo de varianzas y sus estimaciones en estimadores lineales. 
Teorema 1 y ii de Durbin. Aplicaciön al estimador de Hurwitz y 
Thompson (muestreo sin reposici6n y probabilidades de!iiiguales). 

Tema 65. Metodo5 abreviados para ta esUmaci6n de varian
zas. Metodos de 105 grupos aleatorlos. Metodo de conglomerado's 
ultim05. Metodos de semimuestras reUeradas. Estimadores no 
Iineales en encuestas complejas. 

Tema 66. Algunas tecnicas espedales de muestreo. Muestreo 
doble. Aplicaci6n a la estratiflcad6n. Muestreo en ocasiones suce
sivas. Estimadores del cambio y del niveL. Estimadores de minima 
varianza. Rotacl6n de la muesira con solapamiento parciaL. Efecto 
de 105 grupos de rotadan. 

Tema 67. Errores ajenos al muestreo: Marcos imperfectos. 
El problema de las unidades vacias. El problema de las unidades 
repetidas. 

Tema 68. Errores ajenos al muestreo: Falta de respuesta. Efec
tos de la falta de respuesta. Algunas tecnicas para el tratamiento 
de la falta de respuesta. Metodo de Hansen y Hurwitz. Modelo 
de Deming. Modelos de respuesta aleatorlzada. Ajustes de la falta 
de respuesta. 

Tema 69. Eı modelo de error total en censos y encuestas. 
Formulaci6n de. modelo. Estimaci6n del sesgo y de la varlanza 
de respuesta. Medida del efecto del entrevistado. Submuestras 
interpenetrantes 

Tema 70. Encuesta General de Poblaci6n (EGP). Anes y ambi
to de la Encuesta (Unidades de muestreo e informad6n comple
mentarla). E!;tratificaci6n y subestratificad6n. Selecd6n y actua
lizaci6n dta las unidades de muestreo. Los problemas de la par
Uci6n. fusi6n y varlaci6n de limltes de tas unidades primarias y 
de la renovaci6n de la muestra en cada censo. 

Tema 71. La Encuesta de Poblaci6n Activa (EPA). Ambito 
abarcado. Tipo de muestreo: Estratificaci6n y subestratificaci6n. 
Tamafio de la muestra. Afijaci6n. Distribuci6n en el tiempo. Esti
madores. Evaluaci6n de la calidad de 105 datos. &rores de mues
treo y errores ajenos al muestreo. 

Tema 72. Las Encuestas Industriales y de S .. larios en Espafia. 
Marco. Tipo de muestreo y estratiflcaci6n. Determinaci6n deı tama
no muestral y afijaci6n. Estimadores. Errores de muestreo. 
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ECONOMlA 

Tema 1. La actividad econ6mica: Microeconomia y maı..:roe
canamla. La interdependencia de 105 fen6menos econ6micos: Pro
cesos de producci6n, gastos y distribuci6n. Et analisis macroe
con6mico: Funcional e institucionaL. 

Tema 2. La contabilidad nadanal: Deftniciön V formas de pre
sentacl6ri. La integraci6n de 105 distlntos sistemas contables. 
Situaci6n actual y futuros desarrollos de la contabilidad naciona1. 

Tema 3. La estructura de un sistema de contabilidad nadanal. 
Las unidades de analisls y sus c1asificadones. Las operaciones 
econ6micas y sus dasificadones. EI esquema contable. ' 

Tema 4. Producto nadanal e inİl!:rior, bruto y neto. La pro
ducci6n y tas rentəs. La producci6n y la demanda. La deflaci6n: 
Indices de precios y de cantidad. 

Tema 5. Las tabtas de entradas-salidas (TES) en la teoria eco
n6mica. La integraci6n de las TES en el sistema de cuentas nado
nales. La presentaci6n de una tabla de entradas-salidas. 

Tema 6. Producci6n y demanda agregada. La pl'oducct6n de 
equilibrio. La funci6n de ,consumo y-Ia demanda agregada. El mul
tipltcador. Et sector publico. 

T em-a 7. Mercado de bJenes y de activos finanCıeros. Los mer
cados de bienes y la curva ıs. Los mercados de activos financieros 
y la curva LM. EI equilibrio en 105 mercados.de bienes y de activos. 
Et ajuste hacia el equilibrio. La politica monetaria. 

Tema 8. La politica fiscal y la combinaciôn de politicas eco
n6micas. La politica fiscat y el efecto desplazamiento. Efectos de 
las politicas monetarias y fiscal en 'Ia pro<!ucd6n. Analisis dpl 
modelo IS-LM. 

Tema 9. EI consumo. La -funci6n de consull'LO< ~ ; t(>oria del 
consumo y del :ahorrö del dclo vital.. La teo,it>' Jtd consumo de 
la ıenta permanente. Otros factores en la t00da del conSUhlO. 
E.l cOnSuınö y las curvas,IS-LM. . 

Tema 10. La Inver5i6n. EI enfoque neod .. ılco. EI riıoclelo del 
acelerador de la 'inversi6n. La inversi6n Tp.~·idencial. La inversf6n 
en existencias. 

Tema1L La dem~rlda de dinero. Los componentes dp.' 105 
agtegados monetarlos.- Las funciones del 'dinero. Teoria de la 
demanda de dinaro: -Velocidad-renta del dinero. La demanda de 
dlnero y, la inflaci6n. 

Tema 12. La oferta'de dinero. Definiciones. El multiplicador 
monetario. Base monetana: Cantidad y las dUerentes relaciones. 
Los bancos comerdales y'-el multiplicador monetario. La fundon 
de oferta monetaria y 105 instrumentos de control monetario. Equi
librio en el mercado monetario: Control de la cantidad de dinero 
y del tipo de interes. 

Tema 13. La ofert,a y la demanda agrega,das. Definiciones. 
La oferta agregada: Modelo clasico y Keynesiimö. La demanda 
agregada. Los efectos de la politica fiscal y monetarla eD ambos 
modelos. -

Tema 14. Los salarios, 105 precios y el empleo. El modelo 
clflsico sin fricciones. EI supuesto del limite infenor de los salarlos. 
Los salarios, et empleo y la produccion. La curva de oferta agre· 
gada. Efectos de las politicas monetaria y fiscaL. Los <cshockş» de 
oferta. 

Tema 15. La inflacion y el desempleo. La' curva de Phillips 
y la curva de la oferta agregada. Ctırvas de Phillips a corto y 
largo plazo. El dinero y la inflad6n a largo plazo. Otras causas 
de !a inflaci6n. Politicas econômicas altemativas para reducir la 
h:ıflaci6n. 

Tema 16. Relaciôn enbe inJlaci6n y desempleo. Definiciones 
de desempleo. La tasa natural de desempleo. Los,costos del desem
pleo y de la inflad6n. La inflaciôn, los tipos de interes y la indi
daciôn de 10$ salari9s. Efectos de la politica econ6mica en la 
inflaci6n y el desempleo. 

Tema 17. Deficit presupuestario, inflaci6n LI deudi:i. ıı6bHca. 
La finandə.dun del deficit. Los'componentes 'del presupucsto. La 
curva de Laff.er: Deiicit, inflaci6n e inestabilidad. Financiadön del 
deficit (;on deuda y en la practica. La magnitud de! sector publico. 

Tema 18. La nueva teoria econ6mica. El monetaıisnıo. EI 
enfoque dı:>.' las expectativas racionales. La teoria econômica de 
la ofrrta. 

Tema '19. EI credmiento a lar90 plazo. Fuentes de! cJ'ecimien
to de la renta reaL. EI crechniento de la producei6n y la teoria 
econômica de la oferta. La medld6n ·de la producci6n potenciaL. 
La teona del crecimiento. 

Tema 20. , La macroeconomia en una economia abierta. La 
balanza de pagos y los regimenes de los tipos de cambio. EI comer-

eio de bienes, el_equilibrio del mercado y la balan:ıa de pagos. 
Financiaci6n de los dkficit y devaluaciôn. La movilidad del capital 
y las combinaciones de politicas econ6micas. 

Tema 21. los f)ujos de bienes y de capitales con tipos de 
cambios flexibles. Los tipos de cambio y la producci6n de equi
librio. Los tipos de cambio, el dinero y los precios. Las diferencias 
entre los tipos de interes y las expectativas sobre el tipo de cambio. 
Las varladon(l's del tipo de cambio y el ajuste de. comercio. Las 
fluctuaciones de) tipo de cambio y ta irıterdependfl_ncia. 

Te~a 22. BaiTeras arancelarias y no arancelarias. Concepto 
y fin~Hddd del arance1. La protecciôn efectiva. Efectos econômicos 
del arancel. Barreras no arancelarias. ' 

DEMOGRAFIA, 

Tema 1. L.a demografia. Conceptos, conjuntos estudiados y 
fuentes. La del:mitaci6n temporal en demografia. . 

Tema 2. El esquema de Lexis. Tasas y -c'octentes en demo
grafia. 

Tema 3. El anallsls de 105 fenômenos demograficos. Aocılisis 
longitudinal y transversa~. 

T ema 4. La mortalidad general. Tasa bruta y tasas especificas. 
Mortalidad infantil. . 

Tema 5. tas tablas de mortalidad. Tahlas: completas y abre
viadas. Idea de su construcct6n. Problemas que se plantean. Las 
tablas·tipo de mortalidad. 

Tema 6. La nupCıalidad. La nupcialidad de solteros. Edad 
media de eptra.da al matrimonio. Tabİas de nupcialidad. 

Tema 7. Natalidad y fecundidad. Tasa bruta y tasas espe
ciflcas. Nacimientos reducidos. 

Tema 8. La durad6n del matrimo~io. EI rango de 105 naci
mien1os. Intervalos intergen~sicos. 

Tema 9. L01 movimiento5 mlgratorios. Ti~ns de movilidad 
espadaL. Migraciones interiores y exteriores. Saldos migratorlos: 
Indict{s simples; 

Tema 10. Otros fen6ırienos demograflcos. Tablas de' vida 
activa. 

Tema iL., Estructura de i>oblaci6n. La estructUl'a por sexo 
y edad. Piramide. EI envejecil1dento de la poblaci6n. La mascu~ 
IInidad por edad. 

Tema 12. Tasas de crecimiento de una poblacl6n. Poblaci6n 
est~ionarla y pob1aci6n estable. 

Tema 13. Reproducd6n. Tasas bruta y neta. Indice de 
Kuczynsky. La ecuaciôn de Lotka. 

Tema 14. La poblacl6n futura. Metodos matematicos de esti~ 
maci6n: Fôrmulas de Makeham, Gompertz y curva logistica. 

'Tema 15. EI metodo de los componentes. Proyecci6n de naci
mientos. Fuentes utilizadas en el cillculo. 

Tema 16. Los censos de poblaciôn el'ı E5paii.a. Censos ofl
clales. 

T ema 17. EI movimiento natural de poblaci6n en Espafia, 
sus origene5. DI~tintaş etapas. Problemas que se plantean P4ra 
homogeneizar l~s series de naclmientos y defunciones. 

DEREcHo ADMINISTRATIVO y' ORGANIZACIÖN DEL E.sTADO 

Tema 1. EI ado administrativo: Concepto, dases y elementos. 
Su motivadôn y notiflcad6n. Eficacia y validez de 105 actos admi
nistrativ05. Revi5'-i6n, anulaci6n y revocaci6tı. 

Tema 2. Los contratos administratlvos: Concepto y c1ases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiôn de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de 105 contratos 
admlnistrativos. 

Tema 3. EI servic:lo publico: Con('epto y dases. Forma de 
gec;tl6n de 105 servlcios publicos. Exainll!n espedal de la gesti6n 
directa. La 9,!sti6n fndir<ecta: Modalidades. La concesi6n. Regimen 
juridico. 

Tema 4. L.a Ley de Regimen Juridico de tas .t\drr.Jn!stracion,es 
P6blicas y del Procedimiento Administrat!vo Comu.n de 26 de 
novi~mhre de 19.92: Ambito de aplicaciôn y prindpiC'ls informa
dores. EI procedimiento administrativo como garantia. Iniciaciôn, 
ordenadön, Instruc;d6n y terminaci6n del procedimiento admi· 
nistrativo. Los procedimien1os especiales. ' 

T ema 5. Re~ime'n juridlco del per~onat al servicio de las Admi· 
nistraciones Pı'ıblicas. La Ley de Medidas pcua la Reforma de la 
Fundan Pilblica. Ôrganos superiores de la Fund6n P6bHca. Pro
gramacl6n, Registros ~e Personal y oferta de empleo publico. 
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Tema 6. PersonaJ al servicio de la Adntinlstraciôn del Estado: 
Fundonario~ pub!icos. Deberes de 105 funcionarios publicos. Et 
sistemə de !,ncompattbilidades y responsabilldades de IC5 ~ismos. 
Las situaciones administrativas de 105 funcionarios plJbHcos y 105 
supuestos de extinci6n de la relaci6,n fundonarial. Derechos de 
105 funcionarios p(ıblicos. 

EI a!:ceso 0 la funeian publica y 105 mecanismos de provisi6n 
de puestos de trabajo en el ambito administrativo. Las juntas de 
personaL 

Tema 7. Et personaJ labaTa) al sen1icio de· 1.:'1 Administraci6n 
de! Estado. Deberes. situaciones y derechos d21 personaJ laboral. 
Los convenios colectivos. 

Selecciôn y contrataci6n de) personal lahoral. De~egados sin· 
dicales y comite de empresa. 

Tema 8. La Constituci6n Espafiola di? 1978: Estructura y con~ 
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen~ 
si6n. EI Tribunal Constitucional y el Defensor de! Pu?blo. Reforma 
de la ConstHuciôn. 

Tema 9. La Administraci6n Central de} Estado. EI Consejo 
de Ministros. EI Presidente del Gobieino. Las Ministros. Secre~ 
tarios dE' _ Estado. Secretarios generales y Directores generale5. 
OtTOS organos de la Administraci6n Central. La' Admanlstraci6n 
Perife:rica del Estado. 

Tema 10. Organizaci6n del Ministerlo de Economia y Hacien~ 
da. Delegaciones del Gobierno y el territorio de las Comunidades 
Aut6nomas, Directores territoriales y provinciales. La Admlni5-
tradan Local. 

Tema 11. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni .. 
dades Aut6nomas: constltucl6n, competenclas, Estatutos de Auto-
nomia. El sistema institucional de las Comuntdn1ies Aut6nomas. 

Tema 12. Ley 12/1989 de la Funci6n Estadi.stica P6blica, 
de 9 de mayo de ı 989: Principios Generales de la Funcl6n Estə .. 
distica PiibUca. La recogida de datos. Secreto estadistico. DtfU'si6n 
de la informaci6n estadistica. 

Tema 13. Los Servicios estadisticos de! Estado. EI Consejo 
Superior de Estadistica. Las relaciones -entre Administraciones 
P6blicas en materia estadistica. Infracciones y sanciones. 

Tema 14. Ley Organica del Regimen Electoral ~General: La 
Administraci6n electoral espanola. EI sistema de Juntas electo
rales. La Oficina del Censo Electoral: Ubicaci6n, competencias, 
organizaci6n y actuaciones en los procesos elector.ales. Et Censo 
Electoral: Composici6n e inscripci6n. Gesti6n continua. 

ANEXom 

Titulares: 

Presidente: Don Fernando Carrasco Canals. Estadfstico facuı~ 
tativo. 

Vocales: Don Juan Diez Nicolas, Catedr~tico de Universidadj 
don Juan E. Iranzo Martin, Catedratico de Universidad. don Jose 
Mi.suel Cas~s Sanchez, Catedratico de Universillad; don Vicente 
Quesada Paloma, Catednitico de Universidad; dona Florentlna 
Alvarez Alvarez, Estadistico facultativo, y don Mariano G6mez del 
Moral, Estadistico facultativo, que actuara como SE'_cretario. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Rosa Maria Bermiidez G6mez, Estadistico 
facultativo 

Vocales: Dana Angeles Valero Lobo. Profesora titular de Uni~ 
versidad; don Juan A. Gimeno Ullastres, Catedratico de Univer~ 
sidad; don Francisco Javier Callealta BarrQso, Catedr~tico de Uni· 
versidad; dona Pilar Ibarrola Munoz, Catedratica de Universidad; 
don Carlos Perez Arriero, Estadistico facu1tativo, y don Agustin 
Canada Martinez. Estadistico facu1tativo, que actuara como Secre
tario. 

ANEXO iv 

Don ......................... , con domicilio en ...... < ............... ~ •• , y 
documento nadonal de identidad n6inero ... "' ........................... . 
dedara bajo juramento 0 promete,' a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .00 que no ha sido separado del servicio de 
ninguna de Jas Administradones P6blicas y Que no se halla inha~ 
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En .................. a ............ de .................. de 1996. 

1 0760 CORRECClON de e"ores de la Orden de 8 de abril 
de 1.996 pOl' la que se conuoca oposici6rı libre para 
cubrir plazas vacante5 -de Corredores Colegiados de 
Comercio. 

Advertidos errores en, el texto de la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 8 de abril de ı 996, publicada en el 
oıSoletin Oficial del Estadoı> numero 98. de 23 de abrii d~ ı 996. 
se procede a efectu~r la o,?ortuna rectificaci6n: 

Pagina 14.509: 

Donde dice: 011.2 ( ... ) Ies sera aplicable la instrucciôn Te:guladora 
de la misma ... ». debe decir: .. 1;2, ( ... ) les sera aplicable la in5-
trucci6n reguladora de las r:nismas». 

Paglna 14.515: 

Donde dice: «Tema 23. In~tituciones auxiliares del trafico mer
cantiJ. Ferias, ınercados y lonjas. Camaras de compensaci6n ban~ 
cariaı., dehe decir: «Tema 23. Instituciones auxiliares del tra.tico 
mercantiL. Ferias, mercados y lonjas. Camaras y regimen juridicə. 
La mercaderiə: Concepto legal y doctrinaL- E1 dinero como cosa 
mercantilı>. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10761 RESOLUC10N de 29 de abril de 1996, de la Secretaria 

General de Comunicacfones; por la que se aprueban 
las reladones de/inftf~s de' preseleccionados de 105 
Cuerpos Tecnicos de Correos y de Telecomunicaci6n 
a extingulr LI del Cuerpo de Gesti6n Postal y de T ele
comunicaci6n para su ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal LI de TelecomunicacJ6n. 

Por Orden de 25 de enerO de 1995 se convocaron- pruebas 
selectivas del tumo de promoci6n interna para ingre~o en et Cuer~ 
po Superior Postal y de Telecomunicaci6n y por Resoluci6n de 
23 de noviembre de 1995. de esta Secretaria General de Comu .. 
nicaciones. se aprobaron las relaciones provisionales de prese~ 
leccionados de 105 Cuerpos Tecnicos de Correos y Telccomuni~ 
caci6n a extlnguir y del Cuerpo de Gesti6n Posta! y de T eleco~ 
municaci6n; 

Vistas las reclamaciones presentadas a la citada lista provt~ 
sional, 

Esta Secretaria General acuerda: ,. 
Primero.-Aprobar las relaciones definitivas de seleccionados 

de 105 Cuerpos Tecnicos de Correos y Telecomunicaci6n a extin
guir y de) Cuerpo de Gesti6n Postal y de T elecomunicaci6n, que 
flguran como anexos 1 y II, respectivamente. 

Segundo.-De acuerdo con 10 eiotablecSdo err el articulo 19 del 
Real Decreto 1475/1981. de 24 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Cuerpos Especiales de la Direcci6n General 
de Correos y Telecomunicaci6n, 105 fundonarios que figuran en . 
la relaci6n definitiva de seleccionados realizaran el curso selectlvo 
de formaci6n y practicas organiı:ado por la Escuela dp. Correos 
y Telegrafos, en la fecha que se les comunicara dtrectamente por 
dicho 'centro. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, los interesados podran inter~ 
poner recurso contencioso-adıtıinistrativo en el plazo dedos meses 
ante la Audiencia Nacional. 

Madrid, 29 de abrll de 1996.-EI Secrelarlo general de Comu· 
nicaciones, pn funciones, Antonio Llarden Carrataıa. 

IImo. Sr. Director general del Organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 


