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Tema 83. La imposición sobre la renta. La imposición sobre
el gasto.

Tema 84. El Impuesto sobre Sociedades.
Tema 85. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre

Sucesiones.
Tema 86. Los impuestos sobre el volumen de ventas. El

Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 87. La Deuda Pública. Diversas concepciones y su evo-

lución histórica. Clases de Deuda. El ciclo de la Deuda.
Tema 88. La Deuda Pública. El problema de la carga de la

Deuda. La oportunidad del endeudamiento del Estado. La gestión
de la Deuda Pública.

Tema 89. El sistema fiscal en la U.E. Problemas de armo-
nización.

Tema 90. Financiación del déficit público, principales formas
y problemas.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16611 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado, mediante el sistema de concurso-o-
posición, al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el Ministerio de Economía y
Hacienda y en sus organismos autónomos Parque Móvil
del Estado e Instituto Nacional de Estadística.

Por Resolución de 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 3 de mayo) se publicó la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingresos
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, al objeto de iniciar
el proceso de consolidación del empleo temporal en el Ministerio
de Economía y Hacienda y en sus organismos autónomos Parque
Móvil del Estado e Instituto Nacional de Estadística, convocadas
por Resolución de 30 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 21 de enero de 1999), concediéndose un plazo de
diez días hábiles para subsanar los defectos que se señalaban.

Transcurrido dicho plazo, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva, con las modificaciones debida-
mente justificadas, la relación provisional de admitidos, incorpo-
rando a la misma la relación de aspirantes que han subsanado
los defectos que motivaron su no admisión.

Segundo.—Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran
en la correspondiente relación de excluidos. Ambas relaciones
podrán consultarse en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, en la Dirección General de la Función Pública, en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (calle María de Molina, número 50, Madrid)
y en los servicios centrales y periféricos del Ministerio de Economía
y Hacienda, Parque Móvil del Estado e Instituto Nacional de Esta-
dística.

Tercero.—Contra la presente Resolución y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el órgano que la ha dictado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o, potestativamente, recurso con-
tencioso-administrativo, en el período de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el órgano jurisdiccional competente.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Subsecretario
de Economía y Hacienda y Presidente del Tribunal.

16612 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se elevan a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Medio Ambiente.

Por Resolución de 7 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 21), de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, se aprobaron las listas provisionales de opositores admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos, mediante el sistema de con-
curso-oposición, y al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Medio Ambien-
te, que fueron convocadas por Resolución de 30 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1999).

Expirado el plazo establecido en el apartado 4.2 de la con-
vocatoria y no habiendo sido subsanados los defectos que moti-
varon la exclusión, se elevan a definitivas las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos de las citadas pruebas.

Contra la presente Resolución y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición ante el órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o, potestativamente, recurso con-
tencioso-administrativo, en el período de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el órgano jurisdiccional competente.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Subsecretario
de Medio Ambiente y Presidente del Tribunal.

16613 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se elevan a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos al objeto de iniciar el proceso de con-
solidación del empleo temporal en el ámbito del
Ministerio de Fomento.

Por Resolución de 7 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 21), de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, se aprobaron las listas provisionales de opositores admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos, mediante el sistema de con-
curso-oposición, y al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Fomento, que
fueron convocadas por Resolución de 30 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1999).

Expirado el plazo establecido en el apartado 4.2 de la con-
vocatoria y no habiendo sido subsanados los defectos que moti-
varon la exclusión, se elevan a definitivas las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos de las citadas pruebas.

Contra la presente Resolución y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-


