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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 19056 ACUERDO de 18 de noviembre de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos para participar en el 
concurso convocado para provisión de plazas de 
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la base 
cuarta de las rectoras del concurso para la provisión de cuatro plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo, especialidades jurídicas 
principalmente civil (una plaza), penal (una plaza) y contencioso-
administrativa (dos plazas), convocado por Acuerdo del Pleno de 18 
de septiembre de 2008 («Boletín Oficial del Estado» del día 25), una 
vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión 
del día de la fecha, acuerda:

Primero.–Aprobar la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos con carácter provisional al concurso de referencia, quedando 
excluido D. Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín. Esta relación se hará 
pública en el tablón de anuncios del Consejo General del Poder Judi-
cial y en el de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias 
Provinciales.

Segundo.–Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo 
adoptado.

Tercero.–El aspirante excluido y los interesados podrán subsanar 
los defectos o formular reclamación el plazo de quince días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente acuerdo 
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo determinado 
en la base cuarta de la convocatoria.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19057 ORDEN ITC/3386/2008, de 24 de noviembre, por la 
que se aprueba la modificación del programa corres-
pondiente a la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales 
del Estado, que regirá a partir de la convocatoria deri-
vada de la Oferta de Empleo Público de 2009.

En los últimos años se ha venido detectando la necesidad de 
introducir cambios en el programa exigido para el acceso al Cuerpo 

de Ingenieros Industriales del Estado, incluyendo nuevos temas que 
forman parte de los conocimientos exigibles a los funcionarios inte-
grantes de este Cuerpo, y procediendo a la actualización de aquellos 
otros cuyo contenido ha sido objeto de evolución en estos últimos 
años, con el fin de conseguir un temario más adecuado a las funcio-
nes propias de los distintos ámbitos en los que desarrollan su carrera 
profesional los funcionarios que acceden a este Cuerpo.

Este objetivo se plasma en la reforma del programa que ha de 
regir a partir de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso 
al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado correspondientes al 
año 2009, y que se recoge en el anexo a esta Orden.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Ministro de Industria, 

Turismo y Comercio, P. D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), 
la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernán-
dez González.

ANEXO

Grupo I. Los Sectores Industriales españoles: Su estructura 
y tecnología

Tema 1. La industria española. Evolución y análisis de las prin-
cipales variables industriales: valor añadido, empleo, comercio exte-
rior e inversión. Evolución reciente de la estructura sectorial de la 
industria. Factores de localización industrial y fuerzas conductoras 
del ajuste estructural.

Tema 2. La investigación en España: concepto, evolución, 
situación actual, comparación internacional y problemática. La inves-
tigación básica y aplicada: su relación con los sectores público y pri-
vado. El sistema nacional de ciencia-tecnología-empresa y sus princi-
pales agentes. La innovación en España: concepto, evolución, 
situación actual, comparación internacional y problemática.

Tema 3. El sector de la minería energética y no energética. 
Evolución histórica de la actividad de extracción de minerales energé-
ticos. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 4. El sector eléctrico: actividades de generación, trans-
porte, distribución y comercialización. Evolución histórica. Análisis 
sectorial y perspectivas.

Tema 5. Las energías renovables: energías de generación eléc-
trica, de aprovechamiento térmico y biocarburantes para el trans-
porte. Cogeneración eléctrica. Pila de combustible. Análisis sectorial 
y perspectivas.

Tema 6. El sector nuclear. Centrales nucleares y ciclo de com-
bustible nuclear. Instalaciones radioactivas. Gestión de residuos. 
Perspectivas

Tema 7. El sector de hidrocarburos líquidos: exploración, pro-
ducción, refino, transporte y distribución. Evolución histórica. Análi-
sis sectorial y perspectivas.

Tema 8. El sector del gas: actividades de exploración, produc-
ción, transporte, distribución y comercialización. Evolución histórica. 
Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 9. El sector agroalimentario: alimentación y bebidas. 
Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 10. Los sectores de bienes de consumo: textil y confec-
ción; piel y calzado; madera y mueble; juguetes; la artesanía. Análisis 
sectorial y perspectivas.

Tema 11. El sector químico: industria química básica y trans-
formadora. El sector del papel. Análisis sectorial y perspectivas.
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Tema 12. Los sectores farmacéutico y de la biotecnología. Aná-
lisis sectorial y perspectivas.

Tema 13. Los sectores de la siderurgia, metalurgia férrea y 
metalurgia no férrea. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 14. El sector de transformados metálicos: estructuras 
metálicas, carpintería metálica y otras actividades. El sector de los 
electrodomésticos. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 15. El sector de bienes de equipo. La industria de la 
máquina herramienta. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 16. El sector de automoción: fabricantes y componentes. 
El sector del material ferroviario. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 17. Los sectores de la construcción naval, aeronáutico, 
aeroespacial y del material de defensa. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 18. El sector de construcción: edificación y obra civil. 
Fabricación de materiales de construcción: cemento, áridos, acero, 
vidrio, cerámica y otros. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 19. La industria informática: hardware, software, servi-
cios (informáticos y telemáticos), equipos ofimáticos y consumibles. 
Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 20. El sector de la electrónica: componentes electróni-
cos, electrónica de consumo y electrónica profesional. Análisis secto-
rial y perspectivas.

Tema 21. La industria de telecomunicaciones. Sistemas y equi-
pos para redes fijas: par trenzado, coaxial, fibra óptica, transmisión 
inalámbrica. Sistemas y equipos para redes móviles: GSM, GPRS, 
UMTS. Redes locales inalámbricas. Sistemas de localización por 
satélite. TV digital y radio digital. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 22. Operadores y proveedores de servicios de telecomu-
nicaciones (mayoristas y minoristas): comunicaciones fijas, comuni-
caciones móviles, servicios de acceso a internet y servicios audiovi-
suales. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 23. Sociedad de la Información e Internet. Concepto y 
evolución. Incidencia en los servicios públicos y para el ciudadano 
(administración electrónica, telemedicina, comercio electrónico, tele-
trabajo y comunidades virtuales). Contenidos digitales y medios de 
comunicación. Principales indicadores de la implantación de la 
Sociedad de la Información en España: evolución y perspectivas en el 
contexto internacional.

Tema 24. El sector del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y por 
tubería. Tipos de infraestructuras. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 25. El sector de la distribución comercial. El sector del 
turismo. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 26. Los servicios a empresas: actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Externalización de actividades y subcontrata-
ción en la industria. Análisis sectorial y perspectivas.

Tema 27. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y 
Navarra. Estructura económica y grado de industrialización. Infraes-
tructuras energéticas y tecnológicas. Principales actuaciones regiona-
les en materia de política industrial.

Tema 28. Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Ceuta y Melilla y Canarias. Estructura econó-
mica y grado de industrialización. Infraestructuras energéticas y tec-
nológicas. Principales actuaciones regionales en materia de política 
industrial.

Tema 29. Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y Madrid. Estructura económica y grado de industrializa-
ción. Infraestructuras energéticas y tecnológicas. Principales actua-
ciones regionales en materia de política industrial.

Grupo II. Organización del Estado y Derecho Administrativo. 
Unión Europea

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los principios constitucionales. Los valores superiores. Dere-
chos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Tema 2. La Corona y las Cortes Generales. Atribuciones y com-
petencias. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Administración General del Estado. El Gobierno, el 
Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros: designación, fun-
ciones y relaciones con otros poderes del Estado. Los Ministerios: 
estructura interna, órganos superiores, órganos directivos y servicios 
comunes. Organización de los servicios periféricos. La Administra-
ción General del Estado en el exterior.

Tema 4. La Administración Institucional. Organismos públicos. 
Organismos autónomos. Entidades públicas empresariales. Organis-
mos públicos de régimen específico. Agencias estatales.

Tema 5. La organización territorial del Estado. Las Comunida-
des Autónomas. Fundamento constitucional. Los Estatutos de autono-
mía. Delimitación y competencias de la Administración General del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. Competencias transferidas 
a las Comunidades Autónomas en materia de industria y energía.

Tema 6. La Administración Local: regulación constitucional. 
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. 
Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. Organización 
y competencias de los municipios. Las diputaciones provinciales.

Tema 7. Fuentes del Derecho Administrativo I. Las fuentes del 
Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía 
de las fuentes. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones 
del ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y Decreto Legislativo.

Tema 8. Fuentes del Derecho Administrativo II. El Reglamento: 
concepto, clases y límites. La costumbre. Los principios generales del 
Derecho. Los Tratados internacionales y el Derecho comunitario.

Tema 9. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y noti-
ficación. Revisión, anulación y revocación.

Tema 10. El procedimiento administrativo: concepto, natura-
leza y caracterización. Procedimiento administrativo común y sus 
fases. Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común: planteamiento 
general y principios rectores.

Tema 11. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos: planteamiento, efectos y cla-
ses. El recurso contencioso-administrativo: objeto y fases.

Tema 12. El patrimonio de las Administraciones Públicas. El 
dominio público. El criterio de afectación: concepto y clases de afec-
tación. Objeto y extensión de la demanialidad. Utilización del domi-
nio público. El servicio público: formas de gestión.

Tema 13. La contratación pública: Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público. Características generales de la contratación 
pública. Partes del contrato. Preparación y modos de formalización 
de los contratos. Sistemas para la racionalización técnica de la con-
tratación pública. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Organización administrativa para la gestión de la 
contratación.

Tema 14. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y ele-
mentos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdic-
cionales. Idea general de los procedimientos especiales. La reversión 
de los bienes objeto de expropiación.

Tema 15. La responsabilidad de las Administraciones Públicas 
y de sus autoridades y demás personal a su servicio: concepto, fun-
damento, requisitos y procedimientos.

Tema 16. Contabilidad Pública I. El Plan General de Contabili-
dad Pública: estructura, ámbito de aplicación y principios contables. 
Las cuentas anuales: balance de situación, cuenta del resultado eco-
nómico-patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memo-
ria. La cuenta general del Estado: elaboración y contenido.

Tema 17. Contabilidad Pública II. Los Presupuestos Generales 
del Estado: estructura y contenido. Elaboración y aprobación. Ley 
47/2003, General Presupuestaria. Los créditos y sus modificaciones. 
El sistema tributario: estructura básica; imposición directa e indi-
recta; tasas y precios públicos.

Tema 18. Contabilidad Pública III. Ordenación del gasto y 
ordenación del pago. Órganos competentes. Fases del procedimiento 
y documentos contables que intervienen en la ejecución de gastos y 
pagos. Ley 38/2003, General de Subvenciones. Control de la activi-
dad financiera de la Administración: concepto y clases. El control 
interno: la función interventora y el control financiero permanente. El 
control externo: el Tribunal de Cuentas y el control parlamentario.

Tema 19. El personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Régimen jurídico. Clases de personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Situaciones administrativas. Procedimientos para 
la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Régimen de 
incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 20. La ética pública, buen gobierno y buena Administra-
ción. El Código de buen gobierno y la Ley 5/2006, de Regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado. Mejores prácticas. 
Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea.

Tema 21. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: estruc-
tura, competencias y organismos vinculados en materia de industria, 
energía, telecomunicaciones y sociedad de la información. Génesis y 
reglamento del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

Tema 22. Políticas de Igualdad de Género. Ley Orgánica 3/2007, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la 
Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género.

Tema 23. Constitución y evolución del proceso de integración 
europea. El Tratado de Roma y su evolución. El Tratado de Lisboa. El 
proceso de ampliación. Cooperaciones reforzadas.
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Tema 24. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo 
Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión, el Parlamento euro-
peo. El sistema jurisdiccional. El Tribunal de Cuentas. Los órganos 
consultivos de la Unión Europea: el Banco europeo de inversiones, el 
Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social.

Tema 25. El Derecho Comunitario: concepto, características, 
fuentes, aplicación y eficacia. El procedimiento legislativo. El recurso 
de los actos legislativos.

Tema 26. El mercado interior: libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales. Perfeccionamiento del mercado inte-
rior: armonización de legislaciones técnicas; el principio de reconoci-
miento mutuo; el nuevo enfoque y el enfoque global. Acuerdos de 
reconocimiento mutuo.

Tema 27. Ayudas de Estado: concepto y compatibilidad con el 
mercado común. Requisito de notificación a la Comisión y casos de 
exención por categoría. Normativa comunitaria reguladora de las 
ayudas horizontales y sectoriales. Directrices comunitarias de salva-
mento y reestructuración.

Grupo III. Teoría económica, economía internacional 
y política económica

Tema 1. La función de demanda. Las preferencias del consumi-
dor. La restricción presupuestaria. El equilibrio del consumidor. La 
deducción de la curva de demanda del consumidor. La teoría de la 
preferencia revelada. Concepto de elasticidad.

Tema 2. La función de producción microeconómica. Teoría de 
los costes. La curva de la demanda de empleo. Isocuantas y produc-
tividad. Isoclina y tipos de costes. Costes de ajuste y de información 
en el mercado de trabajo.

Tema 3. Definición de mercado, elementos, principios y carac-
terísticas generales. Los mercados competitivos de productos. El 
equilibrio a corto y largo plazo. Aplicaciones: El efecto de los impues-
tos. Aplicación de impuestos a distintos tipos de bienes. Los fallos de 
mercado y la justificación de la intervención estatal. Ejemplos de 
fallos de mercado y su corrección. Teoría de la agencia.

Tema 4. El monopolio. El monopolio natural y la regulación de 
precios. La discriminación de precios y el monopolio. El duopolio y el 
oligopolio. La empresa dominante. Equilibrio: situación a corto y a 
largo plazo. Mercados impugnables. Economía de redes.

Tema 5. Los mercados de factores: características. El mercado 
de trabajo: oferta, demanda, equilibrio y determinación de los sala-
rios. Teoría del capital humano. Productividad del factor trabajo. 
Sustitución de trabajo por capital: evolución de concepto, costes de 
ajuste y de información. El mercado de capital. Capital real y finan-
ciero. Oferta, demanda, equilibrio y tipos de interés (nominal y real).

Tema 6. Magnitudes macroeconómicas básicas y sus interrela-
ciones, en economías cerradas y abiertas, sin y con intervención 
estatal. Relaciones entre los tipos de productos (interior/nacional; 
bruto/neto) y las rentas (nacional, per cápita, real, disponible). Otros 
indicadores: deflactor del PIB o inflación; IPC, inversión o formación 
bruta de capital fijo; IPI; IPRI; déficit público; tipos de interés; 
balanza de pagos. Contabilidad nacional. Economía sumergida. Las 
tablas «input-output». Significado de los coeficientes TI/O.

Tema 7. La financiación de la actividad económica. Definición 
y funciones del dinero. Capital e interés. El dinero en el sistema 
financiero actual. Los bancos y la creación del dinero. La financia-
ción de la economía y los intermediarios financieros. Funciones del 
sistema financiero: eficiencia, intermediación, ahorro e inversión 
crediticia. Teoría de demanda de dinero e implicaciones de política 
económica.

Tema 8. La teoría de la determinación de la renta en una eco-
nomía abierta. El multiplicador.

Tema 9. La política fiscal y la política monetaria en una economía 
abierta. Objetivos, consecuencias y efectos sobre las principales varia-
bles macroeconómicas. El déficit público: sus causas y financiación.

Tema 10. La inflación: concepto, teorías, fundamentos, tipos 
de inflación. Los efectos de la inflación. Soluciones de política econó-
mica: fiscal, monetaria, rentas, precios (competencia) y estructural. 
La relación entre inflación y desempleo: la curva de Phillips. La 
NAIRU. La relación entre inflación y nivel de actividad: la función de 
oferta agregada a corto y largo plazo.

Tema 11. Teorías de los ciclos económicos: ciclos nominales y 
reales. Teorías del crecimiento económico I: la frontera de posibilida-
des de producción; el modelo de Harrod-Domar; el modelo de Solow-
Swan.

Tema 12. Teorías del crecimiento económico II. Modelos de 
crecimiento endógeno: rendimientos crecientes, capital humano e 
innovación tecnológica. Sus implicaciones de política económica, 
con especial referencia a los sistemas de innovación y «clusters».

Tema 13. Evolución reciente de la teoría pura del comercio 
internacional. Teorías clásica y de cambio de productos: relación real 
de intercambio. Teoría de la ventaja comparativa. Modelos de com-
petencia imperfecta. Controversia entre librecambismo y proteccio-
nismo. Instrumentos de protección y sus efectos económicos. Barre-
ras comerciales y técnicas. Vinculación de políticas comercial e 
industrial.

Tema 14. Balanza de pagos: concepto, estructura y equilibrio, 
el mercado de cambios. Significados y relación con la financiación de 
la economía. Ajuste de balanza de pagos. Tipos de cambio fijos y 
flexibles. Teorías de la determinación del tipo de cambio. Interven-
ción y regulación de mercados de cambio. Políticas de estabilización 
económica: equilibrios interno y externo.

Tema 15. El Fondo Monetario Internacional. Evolución reciente 
del sistema monetario internacional. Los mercados financieros inter-
nacionales de corto y largo plazo. Teorías del subdesarrollo. El pro-
blema de la deuda de los países en desarrollo. Nuevo papel del 
gobierno y desarrollo institucional.

Tema 16. La cooperación económica internacional. Del GATT 
a la OMC. Perspectivas tras la Ronda del Milenio y riesgos de 
neoproteccionismo. La UNCTAD y los problemas de los países 
menos desarrollados. El Banco Mundial y los Bancos regionales de 
desarrollo. Procesos de integración económica regional. Nuevas 
áreas emergentes de comercio y bloques comerciales. La OCDE. 
Otras formas e instituciones de cooperación económica.

Tema 17. Las finanzas de la Unión Europea y el presupuesto 
comunitario: recursos propios de la Unión. Las perspectivas financie-
ras. Presupuesto anual de la Unión Europea. La cohesión económica 
y social: la política regional de la Unión Europea. Los Fondos Estruc-
turales y el Fondo de Cohesión. Política social y de empleo. Implica-
ciones sobre el proceso de convergencia real en la Unión Europea.

Tema 18. La Unión Económica y Monetaria: antecedentes, 
evolución y funcionamiento del sistema monetario europeo. Objeti-
vos e instrumentos de la política monetaria del Banco Central Euro-
peo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y su implicación sobre la 
política fiscal de los Estados miembros.

Tema 19. La política comercial exterior de la Unión Europea. 
Espacio Económico Europeo. Relaciones exteriores con terceros paí-
ses: acuerdos preferenciales, convenio de Lomé (países ACP). La 
Agenda Transatlántica, relaciones con América Latina, Asia, etc.

Tema 20. La política agrícola y pesquera de la Unión Europea. 
Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. La 
cooperación en los ámbitos de justicia e interior. Principales aspectos 
normativos de las políticas comunitarias: transporte, industria, tele-
comunicaciones y espacio.

Tema 21. La política energética en el contexto geopolítico 
mundial. Política energética en el marco de la Unión Europea: evolu-
ción, principios generales, objetivos e instrumentos. Mercado interior 
de la energía y normativa comunitaria de electricidad y gas natural. 
Los mercados regionales. La Agencia Internacional de la Energía.

Tema 22. La Estrategia de Lisboa: contenido y objetivos. Impli-
cación en las políticas de los Estados miembros. Relanzamiento de la 
estrategia de Lisboa. El Programa Nacional de Reformas. INGENIO 
2010. El Plan de Fomento Empresarial.

Tema 23. La política comunitaria de competencia: fundamen-
tos jurídicos y ámbitos de aplicación El sistema español de defensa de 
la competencia. La Comisión Nacional de la Competencia. Conduc-
tas prohibidas. El control de las concentraciones económicas.

Tema 24. La política monetaria en España en el marco de la 
Unión Económica y Monetaria: evolución, funciones y situación 
actual. El sistema financiero español: instituciones y mercados 
(monetario y de capitales). La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

Tema 25. La política fiscal en España. Ingresos fiscales: carac-
terización. El gasto público: caracterización. Financiación del déficit 
público en España; evolución y tendencia. Política del Tesoro en la 
actualidad. Política de rentas y progresividad de impuestos (IRPF).

Tema 26. El mercado de trabajo en España: evolución reciente 
y situación actual. Población activa y ocupada. Tipos de desempleo. 
Referencia al empleo industrial. Las reformas del mercado de tra-
bajo. Planes de empleo y reestructuración empresarial. El expediente 
de regulación de empleo.

Grupo IV. Economía de la empresa y del sector público. 
Principios de gestión

Tema 1. Teoría de la empresa. Concepto, elementos y clases de 
empresas (según la titularidad del capital, la naturaleza de su activi-
dad, ámbito y dimensión). Concepto de empresa como sistema 
(entorno, inputs, outputs, proceso y control). Principales subsistemas 
de la empresa. Estructuras empresariales: simple, funcional, divisio-
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nal, matricial y organización en red. La responsabilidad social de la 
empresa.

Tema 2. Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases de 
empresas según su forma jurídica. Especial mención a la Sociedad 
Anónima. Otros tipos de empresas: Sociedades Limitadas, Coopera-
tivas, Sociedades Profesionales, Uniones Temporales de Empresas y 
Sociedad Anónima Europea.

Tema 3. Fiscalidad en la empresa. Impuesto sobre sociedades. 
Impuesto sobre el valor añadido. Impuestos especiales. Tasas. Otras 
figuras impositivas que afectan a la actividad empresarial.

Tema 4. La insolvencia de la empresa en la Ley 22/2003, Con-
cursal. La declaración de concurso: clases y efectos. La administra-
ción concursal. El convenio o la liquidación. Disolución y liquidación 
de sociedades mercantiles.

Tema 5. Evolución del análisis de la coyuntura industrial. Indi-
cadores de la coyuntura. Las encuestas cualitativas sobre las opinio-
nes empresariales. Encuesta de coyuntura industrial e índice de clima 
industrial. Otras fuentes estadísticas industriales: encuesta industrial, 
encuesta de I+D, encuesta de innovación, CORDIS.

Tema 6. Los estados financieros de la empresa. Estructura 
básica y principios del Plan General Contable. Documentos que inte-
gran las cuentas anuales. La ordenación de cuentas. Masas patrimo-
niales del activo y patrimonio neto y pasivo.

Tema 7. Análisis y diagnóstico económico-financiero. Objetivos 
financieros de la empresa: rentabilidad, liquidez y riesgo. Objetivos 
del diagnóstico. Análisis patrimonial. Estado de origen y aplicación 
de fondos. Flujo de caja y autofinanciación. La rotación y sus compo-
nentes. Medidas de la solvencia y la liquidez. Fondo de maniobra y 
capital de trabajo necesario.

Tema 8. Rentabilidad sobre fondos propios y rendimiento 
sobre activo total. Descomposición de la rentabilidad: margen y apa-
lancamiento financiero. Análisis de costes: fijos y variables. El punto 
muerto y el análisis coste-volumen-beneficio. Economías de escala y 
reducción de costes.

Tema 9. Política de inversiones en la empresa. El plan de inver-
siones. La definición del proyecto de inversión. El concepto de coste 
de los recursos y su utilización en la selección de proyectos de inver-
sión. El problema de la determinación del coste del dinero y su apli-
cación como tasa de actualización. Métodos de valoración de proyec-
tos y criterios económicos para su priorización.

Tema 10. Estructura financiera de la empresa, fuentes de finan-
ciación: propias y ajenas. Fuentes de financiación más comunes en 
nuestro sistema financiero: descripción, utilización, costes y merca-
dos suministradores. El capital riesgo. Naturaleza, tipos, sectores de 
destino, evolución en España. Préstamos participativos. Sistema de 
sociedades de garantía recíproca. Los Business Angels.

Tema 11. La dirección estratégica en la empresa. Análisis 
externo (entorno general; entorno específico; entorno competitivo; 
segmentación de mercados). Las cinco fuerzas de Porter. Análisis 
interno. Diagnóstico: el análisis «DAFO». Estrategias competitivas 
(liderazgo en costes; diferenciación; crecimiento interno; crecimiento 
externo). La planificación de la gestión pública: la planificación estra-
tégica y la dirección por objetivos.

Tema 12. La dirección de marketing en la empresa. Métodos 
de previsión y prospectiva. Las 4 P del «marketing mix». Planificación 
de la estrategia comercial: el plan de marketing. El marketing 
público: concepto y aplicación. El «marketing mix» en el marketing 
público.

Tema 13. La logística y la gestión de la cadena de suministro. 
Previsión y planificación. Estrategias y gestión de la producción: los 
sistemas «just in time». La gestión de stocks: el MRP, los aprovisiona-
mientos y la gestión de almacenes. El transporte: operadores, cen-
tros logísticos e intermodalidad.

Tema 14. La calidad en la empresa. Sistema de gestión de cali-
dad. Certificación. Calidad total. Cero defectos. Calidad concertada: 
relaciones de la empresa con los clientes.

Tema 15. La oficina técnica y la función de producción en la 
empresa industrial. El mantenimiento en la empresa. Tipos de man-
tenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Cero averías. Preven-
ción de riesgos laborales y salud laboral. Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. Ergonomía y diseño de procesos y 
productos.

Tema 16. La I+D+i como factor clave de competitividad de la 
empresa. Planificación y gestión empresarial de la I+D+i. Recursos 
de apoyo a la I+D+i en la empresa: información tecnológica, redes 
tecnológicas, contratación con universidades y centros de I+D. Las 
empresas de base tecnológica. Los parques científicos y tecnológicos.

Tema 17. La dirección de recursos humanos en la empresa y su 
evolución. Funciones: diseño de puestos de trabajo; planificación de 
los recursos humanos; reclutamiento y selección; formación; evalua-
ción del rendimiento; gestión de la retribución. La gestión del cambio 

organizacional. Las relaciones laborales: conflicto y negociación. 
Tendencias actuales en la gestión de recursos humanos.

Tema 18. Las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones en la empresa: su aplicación a la gestión y su incidencia en la 
productividad, competitividad y crecimiento. Mantenimiento y servi-
cios informáticos («outsourcing»). Internet y la empresa: impacto 
sobre la cadena de valor y el empleo; comercio/negocio electrónico. 
Seguridad de la información.

Tema 19. La auditoría contable: concepto y metodología. Audi-
torías internas y externas. La auditoria técnico-económica de los 
proyectos de inversión. Otro tipo de auditorías: medioambientales, 
tecnológicas, de calidad y energéticas.

Tema 20. Dimensión empresarial y competitividad industrial. 
Relación del tamaño con principales magnitudes (facturación, comer-
cio exterior, inversión, esfuerzo innovador), sectores, propiedad del 
capital y tecnología. Definición comunitaria de PYME. Fusiones y con-
centraciones de empresas. Alianzas estratégicas. Cooperación empre-
sarial: acuerdos de cooperación, «joint ventures», subcontratación, 
licencias, franquicias, «spin-offs». Distritos industriales y «clusters».

Tema 21. Las políticas públicas. Requisitos y características. 
Diseño de políticas públicas: modelos de decisión, formulación, 
implantación y evaluación de resultados. Ciclo de las políticas públi-
cas. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.

Tema 22. Los procesos de modernización en las Administracio-
nes Públicas. La Administración al servicio del ciudadano: la gestión 
de calidad; Ley 11/2007, de Acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos; la simplificación administrativa y las oficinas 
de información, orientación y tramitación. Mejora y simplificación de 
la regulación («better regulation»).

Grupo V. Política y legislación de tecnología, industria 
y energía

Tema 1. Evolución de la política y del sector industrial en 
España hasta el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Prin-
cipales líneas de negociación industrial para el ingreso en la Comuni-
dad Económica Europea. Evolución de la política y del sector indus-
trial en España desde el ingreso en la Comunidad Económica 
Europea.

Tema 2. El sector público empresarial. Del Instituto Nacional 
de Industria (INI) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI): evolución histórica. Privatizaciones en España: Principales 
etapas y marco normativo.

Tema 3. La política de desarrollo regional en España. Evolu-
ción histórica y relación con la política regional de la Unión Europea. 
La Ley 50/1985 de Incentivos regionales y su desarrollo reglamenta-
rio. Las sociedades de desarrollo regional (SODIS) y las agencias 
regionales de desarrollo. La política de reconversión y reindustrializa-
ción: antecedentes. La reconversión de los sectores de electrodomés-
ticos, fertilizantes, textil y siderúrgico.

Tema 4. Papel de la Administración General del Estado en las 
actividades industriales. Ley 21/1992, de Industria: ámbito de apli-
cación, calidad y seguridad industrial, coordinación y cooperación 
entre las administraciones públicas, el registro de establecimientos 
industriales.

Tema 5. La Seguridad industrial. Normalización, homologación 
y certificación de productos industriales. Legislación sobre productos 
e instalaciones industriales. Infraestructura de la calidad y seguridad 
industrial y su reglamentación básica (ENAC, AENOR y otras). Repre-
sentación de España en instituciones internacionales de normaliza-
ción (CEN, CENELEC y otras). Reglamentación y homologación de 
vehículos. Inspección técnica de vehículos.

Tema 6. Legislación minera: Ley 22/1973 de Minas y sus 
modificaciones; Reglamento general de normas básicas de seguridad 
minera y Real Decreto 1389/1997; Reglamento de explosivos. Polí-
tica fiscal y de ayudas a la minería: Ley 6/1977, de Fomento de la 
minería y sus modificaciones, canon de superficie, libertad de amor-
tización, factor de agotamiento; desarrollo normativo de ayudas a la 
minería no energética.

Tema 7. La reestructuración de la minería del carbón y la reac-
tivación de las comarcas mineras. Descripción del sector y su régi-
men de ayudas en el seno del Reglamento 1407/2002 del Consejo 
de la Unión Europea. La reactivación de las comarcas mineras. El 
Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y el desa-
rrollo alternativo de las comarcas mineras.

Tema 8: Legislación básica del sector eléctrico I. Antecedentes 
de la liberalización del sector eléctrico. Ley 54/1997, del Sector 
Eléctrico y principales desarrollos normativos: principios generales, 
competencias administrativas, el mercado de producción de energía 
eléctrica («pool», bilaterales, subastas y otros), gestión técnica y eco-
nómica y régimen sancionador. Perspectivas normativas.
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Tema 9: Legislación básica del sector eléctrico II. Ley 54/1997, 
del Sector Eléctrico y principales desarrollos normativos: actividades 
de generación (régimen ordinario y régimen especial), transporte, 
distribución, comercialización y suministro. Régimen económico.

Tema 10. Legislación básica del sector nuclear. El Consejo de 
Seguridad Nuclear. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA). El Plan General de Residuos Radiactivos. El Tratado Eura-
tom. Organismos internacionales. Salvaguardias, protección física y 
responsabilidad civil por daños nucleares.

Tema 11. La regulación del sector de hidrocarburos líquidos en 
España: evolución y perspectivas. Ley 34/1998, de Hidrocarburos. 
Régimen de actividades. La seguridad del suministro. Los gases licua-
dos del petróleo (GLP). Los biocombustibles.

Tema 12. La regulación del sector de hidrocarburos gaseosos 
en España: evolución y perspectivas. Las directivas de mercado inte-
rior y la Ley 34/1998, de Hidrocarburos. Régimen de actividades: 
actividades reguladas y liberalizadas, tarifas y peajes, régimen econó-
mico de actividades reguladas. La seguridad del suministro.

Tema 13. Política energética I. Planificación energética. Pla-
nificación indicativa/vinculante. Planificación estatal de los sectores 
de electricidad y gas: criterios de desarrollo de las redes de trans-
porte de electricidad y gas; previsión de la evolución de: la cober-
tura de la demanda, del mix de generación eléctrica y del sistema 
gasista.

Tema 14. Política energética II. La política de ahorro y eficien-
cia energética. Estrategia de Eficiencia Energética en España 2004-
2012 y sus planes de acción. Fomento de las energías renovables. 
Plan de Energías Renovables (2005-2010): objetivos, medidas, líneas 
de actuación y financiación. El Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE): organización y funciones.

Tema 15. La I+D energética: la evolución de la I+D energética en 
España. Acción estratégica de I+D+i en energía y cambio climático del 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Apoyo a la I+D energética a 
través de los Programas Marco de la Unión Europea. El Programa 
Marco de Euratom. La I+D energética en la Agencia Internacional de 
la Energía. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas (CIEMAT): organización y funciones.

Tema 16. El concepto jurídico de Medio Ambiente: tratamiento 
en el ámbito constitucional español. La distribución de competencias 
en materia de medio ambiente en España. Evolución del marco jurí-
dico y la política medioambiental en la Unión Europea. La Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible: pilares y principios; seguimiento. 
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Tema 17. La contaminación atmosférica: tipos, orígenes y pro-
blemática. La Ley 34/2007, de Calidad del aire y protección de la 
atmósfera. La contaminación acústica: fuentes, tipos y medidas de 
prevención. La Ley 37/2003, del Ruido y su desarrollo reglamentario. 
Los residuos: La Ley 10/1998, de Residuos, la Ley 11/1997, de Enva-
ses y residuos de envases y la planificación en materia de residuos.

Tema 18. El Protocolo de Kioto y la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mecanismos de flexibi-
lidad. El comercio de emisiones: regulación nacional y comunita-
ria, estructura de competencias y obligaciones para la AGE, impli-
caciones para la industria. Plan Nacional de Asignación. 
Perspectivas post 2012 en el ámbito de Naciones Unidas y de la 
Unión Europea.

Tema 19. La Ley 42/2007, del Patrimonio natural y de la bio-
diversidad: Principales características e instrumentos. La Evaluación 
Ambiental: Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos. La Ley 9/2006, sobre Evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio ambiente. Reglamento 
europeo relativo a un sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambientales (SGAM o EMAS): concepto, objeto y ámbito de 
aplicación.

Tema 20. Normativa en materia de Aguas: la Directiva Marco 
2000/60/CE, el Real Decreto Legislativo 1/2001 y el Reglamento 
del dominio público hidráulico. Ley 8/2007, de Suelo. Reglamento 
europeo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).

Tema 21. Marco legal de la I+D en España. Ley de la Ciencia. 
Órganos de gobernanza. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y otros Organismos Públicos de Investigación (OPIS). El 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: objetivos, estructura y líneas 
instrumentales. La Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i. El Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Tema 22. Promoción de la I+D en España. Las deducciones fisca-
les por actividades de investigación, desarrollo e innovación. Las consul-
tas vinculantes y los acuerdos previos de valoración de proyectos en el 
ámbito de la Administración tributaria. La emisión de informes motiva-

dos en relación con la I+D+i. Normalización, certificación de proyec-
tos y sistemas de gestión de I+D y entidades de certificación.

Tema 23. Promoción de la I+D en la Unión Europea. Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las iniciativas tec-
nológicas conjuntas (JTI). Retornos españoles. Fomento de la partici-
pación española en el Programa Marco. Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad. Las grandes instalaciones científicas 
y la megaciencia. Centro Común de Investigación.

Tema 24. La protección de la propiedad industrial como 
instrumento de fomento de la innovación. Legislación nacional e 
internacional en materia de protección industrial. La Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas. Transferencia de tecnología: licencias, 
cesiones, balanza tecnológica, comercio exterior de equipos con 
tecnología incorporada y otros conceptos. Acciones de fomento de 
la exportación de tecnología. La prospectiva tecnológica: defini-
ción e instrumentos. El Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industrial.

Tema 25. La inversión extranjera en España y la inversión 
española en el exterior. Evolución y situación actual. Legislación 
básica. Planes de promoción exterior. Organismos de apoyo a la 
promoción exterior. El Fondo de ayuda al Desarrollo y la Financia-
ción de Estudios de Viabilidad. Organismos de promoción de la 
inversión extranjera en España. La cooperación internacional en el 
sector industrial.

Tema 26. El Plan Avanza dentro del Programa Ingenio 2010: 
objetivos y líneas maestras. La Acción Estratégica de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011: objetivos, ámbitos de actuación y subprogramas de ayu-
das. Otras actuaciones del Plan Avanza a través de las entidades 
públicas Red.es e Inteco.

Tema 27. Ley 32/2003, General de telecomunicaciones: 
explotación de redes, prestación de servicios, dominio público radio-
eléctrico y la administración de las telecomunicaciones. Ley 
34/2002, de Servicios de la sociedad de la información y del comer-
cio electrónico: prestación de servicios de la sociedad de la informa-
ción. Comunicaciones comerciales y contratación por vía electrónica. 
Ley 59/2003, de Firma electrónica: certificados electrónicos y pres-
tación de servicios de certificación. Dispositivos de firma electrónica. 
Ley 56/2007, de Medidas de impulso de la sociedad de la informa-
ción: factura electrónica. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19058 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 

Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, por la que se elevan a definitivas las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral fijo con la categoría de Oficial Primero de 
Oficios propios de Prensa.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de conformidad 
con lo establecido en el punto 4.2. de las bases de la convocatoria de 
las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de oposición libre, 
para cubrir cuatro plazas de personal laboral fijo, con la categoría de 
Oficial Primero de Oficios propios de Prensa, especialidades de Edi-
ción Electrónica, Supervisión y Apoyo Informático y Montaje-Correc-
ción en este organismo, convocadas por Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2008 (BOE número 227 de 19 de septiembre),

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.–Elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos a 
las citadas pruebas selectivas. Las referidas listas se encuentran 
expuestas en la página web y tablones de anuncios del organismo 
(avenida de Manoteras, 54, Madrid), así como en el Centro de Infor-
mación Administrativa (calle María de Molina, 50, Madrid).

Segundo.–Publicar como anexo a la presente Resolución las lis-
tas de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión 
de las causas de exclusión.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Directora de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, Carmen Gomis Bernal.


