
BOD. núm. 226 19 de noviembre de 2002 11.443

ENSEÑANZA

Instrucción número 234/2002, de 7 de noviembre, del Sub-
secretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar
en la fase de concurso y los ejercicios que componen la prueba
de conocimientos, así como, sus programas y las normas para su
realización, de los procesos selectivos de acceso a las enseñan-
zas de formación que capacitan para adquirir la condición de
militar de complemento del Ejército de Tierra.

La Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo, por la que se
aprueban las normas por las que han de regirse los procesos
selectivos de acceso a las enseñanzas de formación que capa-
citan para adquirir la condición de Militar de Complemento ads-
crito a los Cuerpos y Escalas de los Cuerpos Específicos de los
Ejércitos, establece el marco general para los mencionados pro-
cesos selectivos, y faculta al Subsecretario de Defensa para, a
propuesta de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, apro-
bar el baremo a aplicar en la fase de concurso y los ejercicios
que componen la prueba de conocimientos teóricos o teórico-
prácticos, así como, sus programas y las normas para su reali-
zación, de los procesos selectivos a los que se refiere dicha
orden, y a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la misma.

En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me con-
fiere la disposición final primera de la Orden DEF/1277/2002, de
22 de mayo,

D I S P O N G O:

Primero. Se aprueba «el baremo a aplicar en la fase de
concurso y los ejercicios que componen la prueba de conoci-
mientos, así como, sus programas y las normas para su realiza-
ción, de los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de
formación que capacitan para adquirir la condición de militar de
complemento adscrito al Cuerpo General de las Armas, Cuerpo
de Intendencia y Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra,
y a la Escala Superior de Oficiales y Escala Técnica de Oficiales
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra» que figuran en
los anexos 1.º y 2.º a esta Instrucción.

Segundo.

1. La prueba de conocimientos se compondrá de los ejer-
cicios siguientes:

De conocimientos de ciencias matemáticas.
De conocimientos de geografía e historia.
2. Los aspirantes que opten a militar de complemento ads-

crito al Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, realizarán
además de los ejercicios contemplados en el apartado anterior
los siguientes:

De conocimientos de derecho constitucional y derecho
administrativo, hacienda pública, y derecho financiero y sistema
fiscal español.

De conocimientos de economía y contabilidad general.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estable-
cido en la presente Instrucción.

Disposición final única. La presente Instrucción entrará en
vigor el 1 de enero de 2003.

Madrid, 7 de noviembre de 2002.—El Subsecretario de
Defensa, Víctor Torre de Silva y López de Letona.

ANEXO 1.º

BAREMO A APLICAR EN LA FASE DE CONCURSO

Primero. Factores a valorar:

Méritos académicos.
Méritos militares.

Segundo. Valoración:

1. Méritos académicos

1.1. Valoración de los estudios de los títulos universitarios
oficiales exigidos en el proceso selectivo.

I .  –  DISPOSICIONES GENERALES



Se valorarán las calificaciones de un sólo plan de estudios
de los conducentes a la obtención de uno de los títulos univer-
sitarios oficiales exigidos en el proceso selectivo, de acuerdo
con el siguiente criterio:

• Cada matrícula de honor .......................................... 5 puntos
• Cada sobresaliente (1) ............................................... 4 puntos
• Cada notable ............................................................. 3 puntos
• Cada aprobado ......................................................... 2 puntos

(1) No puntúa si se obtiene en la asignatura matrícula de honor.

El total de puntos resultante se dividirá por el número de
asignaturas

La puntuación máxima de este apartado no podrá superar
los 5 puntos.

1.2. Idiomas: Título de la Escuela Oficial de Idiomas o acre-
ditación de un perfil lingüístico, de cualquiera de los idiomas
Francés, Italiano, Alemán, Ruso o Árabe (por idioma acreditado,
máximo dos idiomas):

• Perfil lingüístico 3.3.3.3 o superior ............................ 3 puntos
• Ciclo superior de la E.O.I .......................................... 3 puntos
• Perfil lingüístico 2.2.2.2 ............................................. 2 puntos
• Ciclo elemental de la E.O.I. ....................................... 2 puntos

No se valorará un perfil lingüístico inferior al 2.2.2.2.
Por cada nivel intermedio se sumarán 0,25 puntos.
La acreditación de los perfiles lingüísticos, en su caso, se

hará de acuerdo a la Orden Ministerial 107/1994, de 28 de octu-
bre, sobre acreditación y conocimientos y reconocimientos de
aptitud en idiomas extranjeros del personal militar y de modifica-
ción de la Escuela Conjunta de Idiomas de las Fuerzas Armadas.

La puntuación máxima de este apartado no podrá superar
los 5 puntos.

1.3. La puntuación máxima de los méritos académicos no
podrá superar la puntuación máxima de 10 puntos.

2. Méritos militares

2.1. Tiempo de servicio prestado como militar.

• Cada mes servido como militar de carrera ......... 0,08 puntos
• Cada mes servido como militar de complemento... 0,07 puntos
• Cada mes servido como militar profesional de 

tropa y marinería. ................................................. 0,05 puntos
• Servicio militar cumplido .................................. 2 puntos

Se considerarán meses completos, despreciando los días
que no lleguen a constituir un mes en el plazo de presentación
de solicitudes.

La puntuación máxima del tiempo de servicio no podrá
superar los 5 puntos.

2.2. Recompensas.

• Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo:
• Rojo....................................................................... 3 puntos
• Azul ....................................................................... 2,5 puntos
• Amarillo ................................................................. 2 puntos
• Blanco ................................................................... 1,5 puntos
• Medalla de sufrimientos........................................ 1 punto
• Condecoraciones militares extranjeras ................ 1 punto
• Mención Honorífica............................................... 0,5 puntos
• Felicitaciones individuales anotadas en hojas 
• de servicios........................................................... 0,25 puntos

Cuando la concesión de una Cruz del Mérito Militar, Naval o
Aeronáutico con distintivo blanco sea consecuencia de la conce-
sión de tres menciones, se tendrá en consideración la puntuación
debida a la Cruz, y no las menciones que han dado lugar a ésta.

La puntuación máxima de este apartado no podrá superar
los 5 puntos.

2.3 La puntuación máxima de los méritos militares no
podrá superar la puntuación máxima de 10 puntos.

Tercero. Puntuación final de la fase de concurso.

La puntuación final de fase de concurso será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los méritos militares y en los méritos
académicos.

Esta puntuación final no podrá superar los 20 puntos.

ANEXO 2.º

PROGRAMAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Programa del ejercicio de conocimientos de ciencias
matemáticas

Tema 1. Números reales. Números racionales. Números irra-
cionales. Los números reales. La recta real. Valor
absoluto de un número real. Radicales. Propiedades.
Expresión decimal aproximada. Notación científica.
Logaritmos.

Tema 2. Ecuaciones. Ecuaciones de segundo grado. Ecuacio-
nes con radicales. Factorización como recurso para
resolver ecuaciones. Resolución de ecuaciones con
la x en el denominador. Inecuaciones. Resolución de
sistemas de ecuaciones. Ecuaciones exponenciales y
logarítmicas.

Tema 3. Trigonometría. Unidades de medida de ángulos.
Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Razo-
nes trigonométricas con calculadora. Resolución de
triángulos rectángulos y cualesquiera. Relaciones
entre las razones trigonométricas de ángulos agudos.
Funciones y fórmulas trigonométricas. Razones trigo-
nométricas con calculadora. Razones trigonométricas
de ángulos cualesquiera. Ecuaciones trigonométricas.

Tema 4. Vectores. Vectores en el plano y en el espacio. Coor-
denadas de un vector. Operaciones con vectores.
Producto escalar.

Tema 5. Funciones reales de variable real. Límites y continui-
dad. Concepto de función. Dominio de definición de
una función. Funciones lineales. Funciones cuadráti-
cas. Algunas transformaciones de funciones. Funcio-
nes radicales. Valor absoluto de una función. Com-
posición de funciones. Función inversa o recíproca
de otra. Las funciones exponenciales. Las funciones
logarítmicas. Las funciones circulares y sus inversas.

Tema 6. Derivada de una función real de variable real. Medida
del crecimiento de una función. Crecimiento de una
función en un punto. Función derivada de otra. Cál-
culo de derivadas.

Tema 7. Concepto de probabilidad. Cálculo de probabilida-
des. Experiencias aleatorias. Sucesos. Frecuencia y
probabilidad. Ley de Laplace. Probabilidad condicio-
nada. Sucesos independientes. Pruebas compues-
tas. Probabilidad total.

Programa del ejercicio de conocimientos de geografía e historia

Geografía:

Tema 1. Introducción al conocimiento geográfico.
Objetivos, evolución y tendencias actuales de la geo-
grafía.
Los conceptos geográficos fundamentales.
El espacio geográfico: Noción y características del
espacio geográfico.
Los elementos e instrumentos de información y
representación geográfica; evolución de los conoci-
mientos geográficos, escuelas y tendencias.

Tema 2. España en el sistema mundo.
Mundialización y diversidad en el mundo actual: Pro-
cesos de mundialización y desigualdades territoria-
les.
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Las áreas geoeconómicas y su clasificación.
Principales rasgos geográficos de España. Situación
geográfica; contrates y diversidad internos; posición
relativa en el mundo y en las áreas socioeconómicas
y geopolíticas.

Tema 3. España en Europa.
Unidad y diversidad de Europa: Aspectos naturales o
físicos, históricos o culturales, sociales y económicos
en la actualidad.
El camino hacia la integración europea: De las Comu-
nidades Europeas a la Unión Europea; estructura
territorial e institucional de la Unión Europea; pers-
pectivas y retos de futuro.
Naturaleza y medio ambiente en Europa: Los con-
trastes físicos, relieve, clima, biogeografía e hidrogra-
fía; situación del medio ambiente y políticas comuni-
tarias con incidencia ambiental.
Territorio y sociedad en la Unión Europea y de los
Estados miembros; disparidades regionales; políticas
regionales y cohesión territorial.
La posición de España en la Unión Europea: Factores
explicativos de la integración de España; consecuen-
cias iniciales tras la integración; situación actual y
perspectivas.

Tema 4. Naturaleza y medio ambiente en España.
Características generales del medio natural: Diversi-
dad geológica, morfológica, climática, biogeográfica
e hídrica.
La variedad de los grandes conjuntos naturales espa-
ñoles: Identificación de sus elementos geomorfológi-
cos, estructurales, climáticos y biogeográficos.
Naturaleza y recursos en España: Materias primas,
fuentes y recursos energéticos.
Naturaleza y medio ambiente español: Situación,
condicionantes y problemas; la protección de los
espacios naturales.
El agua: Cuencas y vertientes hidrográficas; regíme-
nes fluviales; regulación y distribución de los recur-
sos hidráulicos.

Tema 5. El espacio geográfico y las actividades económicas.
La acción de los factores socioeconómicos en el
territorio español: Evolución histórica, panorama
actual y perspectivas.
La pluralidad de los espacios rurales: Transformación
y diversificación de las actividades rurales y su plas-
mación en tipologías espaciales diversas; las dinámi-
cas recientes del mundo rural.
Los espacios de la actividad pesquera.
La reconversión de la actividad pesquera.
Los espacios industriales: Evolución histórica y
características hasta la segunda mitad del siglo XX;
crisis del modelo de desarrollo concentrado y rees-
tructuración industrial; tendencias territoriales actua-
les de la industria española.
Los espacios de servicios: Proceso de terciarización
de la economía española; la heterogeneidad de los
servicios y su desigual impacto territorial; las redes
de comunicaciones y los transportes.
Los espacios turísticos: Factores explicativos del
desarrollo turístico español; tipología de regiones
turísticas; impacto espacial del turismo.

Tema 6. La población y el sistema urbano en España.
La población española: Evolución de la población y
su distribución espacial; dinámica demográfica natu-
ral; movimientos migratorios exteriores, interiores y el
fenómeno de la inmigración actual; estructura demo-
gráfica actual.
El proceso de urbanización en España: Complejidad
del fenómeno urbano; evolución histórica de la urba-
nización; características del sistema urbano español;
el declive del mundo rural.
Morfología y estructura de las ciudades españolas:
La huella de la historia en la ciudad preindustrial e

industrial; las recientes transformaciones urbanas en
los aspectos morfológico-sociales y económicos

Tema 7. La organización y la ordenación territorial de España.
La organización territorial de España en la Constitu-
ción de 1978.
El estado de las autonomías: Origen, proceso y mapa
autonómico.
Caracteres geográficos básicos de cada una de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y Melilla.
Estructuras y sistemas de cohesión territorial.
Los desequilibrios territoriales: Elementos de unión y
contraste entre las Comunidades Autónomas; dispa-
ridades demográficas; desigualdades socioeconómi-
cas; estrategias y políticas territoriales en España, y
políticas regionales de la Unión Europea.

Historia de España:

Tema 8. Las raíces. La Hispania romana.
El proceso de hominización en la Península Ibérica:
Nuevos hallazgos.
Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas:
fenicios, griegos y cartagineses.
Etapas de la conquista de la Península por Roma.
El proceso de la romanización: El legado cultural. Las
obras públicas.
La monarquía visigoda: Las instituciones.

Tema 9. La Península ibérica en la Edad Media: Al-Andalus.
Evolución política: Conquista, Emirato y el Califato de
Córdoba.
La crisis del siglo XI. Reinos de Taifas e imperios nor-
teafricanos.
La organización económica y social.
El pensamiento y las letras.
Arte: La arquitectura musulmana en España. Palacios
y mezquitas.

Tema 10. La Península ibérica en la Edad Media: Los reinos
cristianos.
Los primeros núcleos de resistencia.
Principales etapas de la reconquista.
Modelos de repoblación y organización social.
Una cultura plural: Cristianos, musulmanes y judíos.
Manifestaciones artísticas.

Tema 11. La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV.
La organización política. Las instituciones.
Crisis demográfica, económica y política.
La expansión de la corona de Aragón en el Medite-
rráneo.
Las rutas atlánticas: Castellanos y portugueses. Las
islas Canarias.

Tema 12. Los Reyes Católicos: La construcción del Estado
moderno.
Unión dinástica: Integración de las coronas de Casti-
lla y Aragón.
La conquista del reino Nazarí y la incorporación del
reino de Navarra.
La integración de las Canarias y la aproximación a
Portugal.
La organización del Estado: Instituciones de gobier-
no.
La proyección exterior. Política italiana y norteafri-
cana.
El Descubrimiento de América.

Tema 13. La España del siglo XVI.
El Imperio de Carlos V: Conflictos internos. Comuni-
dades y Germanías.
La Monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
El modelo político de los Austrias.
El gobierno y administración de América.
El Renacimiento en España.
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Tema 14. La España del Barroco.
El sistema de Wesfalia-Pirineos: Ocaso de la hege-
monía de los Habsburgo.
Gobiernos de validos y conflictos internos.
La crisis de 1640.
Evolución económica y social en el siglo XVII.
Mentalidad, cultura y arte en el Siglo de Oro.

Tema 15. El siglo XVIII: Los primeros Borbones.
La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht.
Cambio dinástico: Las reformas internas.
La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III.
Evolución de la política exterior en Europa.
La política Borbónica en América.
La Ilustración en España.

Tema 16. La crisis del antiguo Régimen.
La crisis de 1808: Guerra de independencia y revolu-
ción política.
Las cortes de Cádiz y la constitución de 1812.
Fernando VII: Absolutismo y liberalismo.
La emancipación de la América española.

Tema 17. La construcción del Estado liberal.
La oposición al sistema liberal: Las guerras carlistas.
La cuestión foral.
Isabel II: La organización del régimen liberal.
Sexenio democrático (1868-1874): El reinado de
Amadeo I y la Primera República.
Evolución económica y cambio social.
El arranque del movimiento obrero.

Tema 18. El régimen de la Restauración.
El sistema canovista: La constitución de 1876 y el
turno de partidos.
La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalis-
mo.
La liquidación del Imperio colonial: Cuba.
El 98 y sus repercusiones.
Sociedad y mentalidad. La educación.

Tema 19. Alfonso XIII: La crisis de la Restauración.
Regeneracionismo y revisionismo político.
La crisis de 1909 y 1917.
La guerra colonial en Marruecos: El desastre de
Annual.
La dictadura de Primo de Rivera.
De la monarquía a la república.
Evolución económica. La sociedad.

Tema 20. La II República.
La constitución de 1931. El bienio reformista. El bie-
nio radical-cedista.
Las elecciones de 1936 y el Frente Popular.
La cultura española desde los inicios de la Edad de
Plata hasta 1936.

Tema 21. La Guerra Civil.
La sublevación militar. El desarrollo de la guerra. La
dimensión internacional del conflicto.
La evolución política de las dos zonas.
Las consecuencias de la guerra.

Tema 22. España durante el franquismo.
Evolución política y coyuntura internacional.
Las transformaciones económicas: De la autarquía al
desarrollismo.
Los cambios sociales.
La oposición al régimen.
Evolución de las mentalidades. La cultura.

Tema 23. La España democrática.
La transición política.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autono-
mías.
Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.

Programa del ejercicio de conocimientos de derecho
constirucional y derecho administrativo, hacienda pública,

y derecho financiero y sistema fiscal español

Derecho Constitucional y Derecho Administrativo:

Tema 1. Las Comunidades Europeas: Sistema institucional.
Derecho comunitario europeo y Derecho español.

Tema 2. La Constitución Española de 1978. Características.
Estructura. La reforma constitucional.

Tema 3. Las Cortes Generales. Las funciones de las Cortes. El
funcionamiento de las Cortes.

Tema 4. La Corona. El Rey. El Tribunal Constitucional.

Tema 5. El Gobierno. Composición. Funciones. Relaciones
con otros poderes.

Tema 6. El Poder Judicial. Los derechos y libertades públicas.

Tema 7. La Administración y el Derecho administrativo. La
consideración no jurídica de la Administración Públi-
ca: La ciencia de la Administración. Las fuentes del
Derecho administrativo. La Constitución. La Ley. Los
Decretos-leyes. La delegación legislativa.

Tema 8. El Reglamento. La potestad reglamentaria. Los orde-
namientos autonómicos. La relación con el ordena-
miento estatal.

Tema 9. Los diversos Entes públicos y su personificación. La per-
sonalidad jurídica de la Administración institucional. La
Administración corporativa y las Fundaciones públicas.

Tema 10. Las Entidades municipales. Las Entidades provinciales.

Tema 11. Las potestades administrativas. El principio de legali-
dad. Autotutela administrativa.

Tema 12. El acto administrativo. Concepto. Elemento. Clases.
Forma. Eficacia.

Tema 13. La invalidez de los actos administrativos. Las irregu-
laridades no invalidantes. La revocación y revisión de
oficio de los actos administrativos.

Tema 14. Los contratos administrativos. Clasificación y régi-
men jurídico.

Tema 15. Régimen legal de los contratos administrativos de
obras. Actuaciones preparatorias. El expediente de
contratación. Adjudicación, ejecución e incidencias.

Tema 16. El contrato de gestión de servicios públicos. Modali-
dades. Adjudicaciones, ejecución e incidencias.

Tema 17. El contrato de suministros. Concepto y régimen jurí-
dico. Adjudicación, ejecución e incidencias.

Tema 18. Contratos de consultoría y asistencia y de los servi-
cios. Concepto y Régimen jurídico. Adjudicación, eje-
cución e incidencias.

Tema 19. El dominio público y el patrimonio de los Entes públicos.

Tema 20. La posición jurídica del administrado. Los derechos
subjetivos del administrado. Las situaciones favora-
bles y desfavorables del administrado. Las sanciones
administrativas.

Tema 21. La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria
de la Administración.

Tema 22. La responsabilidad de la Administración y sus agentes.

Tema 23. El procedimiento administrativo. Principios. Estructura.
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Tema 24. Los recursos administrativos.

Tema 25. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión
y límites. Las partes del procedimiento. La sentencia.
Recursos.

Tema 26. La Función Pública. Naturaleza de la relación funcio-
narial. Adquisición y pérdida de la condición funciona-
rial. Situaciones. Derechos y deberes de los funciona-
rios. El régimen disciplinario de la Función Pública.

Hacienda Pública:

Tema 27. La actividad financiera del Sector Público. La Hacien-
da Pública: Concepción normativa y positiva. La
Hacienda Pública y el pensamiento económico. Fun-
ciones de la Hacienda Pública.

Tema 28. El Presupuesto. Concepto y fines. Principios clásicos
y crisis. El presupuesto agregado del sector público.
Sistemas y estructuras presupuestarias. Situación
actual y perspectivas.

Tema 29. Contabilidad nacional y el Sector Público.

Tema 30. El gasto público. Concepto y clasificación. Estructu-
ra y crecimiento. Límites del gasto público.

Tema 31. La teoría del gasto público. La eficacia y eficiencia en
el gasto público. El análisis coste-beneficio. Efectos
económicos de las diferentes clases de gasto público.

Tema 32. Ingresos públicos. Aspectos generales. Los ingresos
públicos y la imposición. Distribución formal y mate-
rial de los gastos públicos. Sistemas fiscales.

Tema 33. Imposición personal. Imposición sobre la renta de las
personas físicas. Imposición personal sobre el gasto.
Imposición personal sobre el patrimonio y la riqueza.

Tema 34. Imposición empresarial y sobre rentas. Imposición
sobre sociedades. Imposición general sobre ventas.
Imposición sobre consumos específicos. Tributación
sobre el comercio exterior.

Tema 35. La Hacienda Pública extraordinaria. La enajenación
de activo públicos. La inflación como impuesto. El
déficit público. La deuda pública: Concepto, clases y
análisis de su incidencia.

Tema 36. La hacienda pública internacional. Coordinación
impositiva y doble imposición internacional. Armoni-
zación fiscal: La experiencia de la Unión Europea.

Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español:

Tema 37. El Derecho financiero: Concepto, autonomía y conteni-
do. La Hacienda Pública en la Constitución Española.

Tema 38. El Derecho presupuestario: Concepto y contenido. La Ley
General Presupuestaria: Estructura y principios genera-
les. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.

Tema 39. El Presupuesto del Estado en España (I): Concepto.
Contenido. Regulación jurídica. Clasificaciones pre-
supuestarias según la legislación vigente. Elabora-
ción del Presupuesto: Sujetos participantes y técni-
cas de previsión.

Tema 40. El Presupuesto del Estado en España (II): Discusión y
aprobación; documentos anexos. Modificaciones
presupuestarias según la Ley General Presupuestaria
y otras leyes, análisis de las mismas. Técnicas de
control de las modificaciones.

Tema 41. El gasto público. La ejecución del presupuesto de gas-
tos. El procedimiento administrativo de ejecución del
gasto público. El acto administrativo de ordenación de

gastos y pagos. Competencia, principios y procedimien-
tos establecidos legalmente para la ejecución del mismo.

Tema 42. El Tesoro Público: Funciones y competencias. La finan-
ciación de los Presupuestos Generales del Estado.

Tema 43. El control de la actividad financiera (I): Concepto. Cla-
ses. Organos que lo realizan. El control externo. El
Tribunal de Cuentas. El control parlamentario.

Tema 44. El control de la actividad financiera (II): El control
interno. Legislación aplicable. Control de ingresos y
control de gastos. Control financiero. Control de efi-
cacia. Régimen de responsabilidades en la gestión
financiera pública.

Tema 45. El Derecho tributario: Concepto y contenido. Las fuentes
del Derecho tributario. Los principios del ordenamiento
tributario español. La aplicación y la interpretación de las
normas tributarias. Ambito temporal y ámbito espacial.
El fraude a la Ley. La consulta tributaria.

Tema 46. Los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídico-tributaria. El hecho
imponible y el devengo. Exenciones objetivas.

Tema 47. Base imponible y base liquidable. Regímenes de deter-
minación o estimación de la base imponible. Cuota y
deuda tributaria. Garantía del crédito tributario.

Tema 48. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los respon-
sables tributarios. El retenedor. Capacidad, represen-
tación y domicilio.

Tema 49. El procedimiento de gestión tributaria. La declara-
ción. Las liquidaciones tributarias. La comprobación
de valores. Las obligaciones de información a la
Administración Tributaria. La consulta tributaria. El
numero de identificación fiscal.

Tema 50. La extinción de la obligación tributaria. El pago. La
prescripción. Otras formas de extinción.

Tema 51. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sancio-
nes tributarias. Delito fiscal. Contrabando.

Tema 52. La revisión de actos en vía administrativa. Recurso extra-
ordinario de revisión. Recurso de alzada. Recurso potes-
tativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

Tema 53. El procedimiento económico-administrativo: Materias
impugnables, interesados, actos impugnables y
extensión de la revisión. Suspensión del acto impug-
nado. El procedimiento en única o primera instancia.
Los recursos de alzada y revisión.

Tema 54. Sistema tributario español: Imposición directa e indi-
recta. Estructura y relaciones. Tasas. Los impuestos
especiales. La financiación de las Comunidades Auto-
nomas. La financiación de las Haciendas Locales.

Tema 55. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Naturaleza y ámbito del impuesto. El hecho imponi-
ble. Sujeto pasivo. Obligación personal y real de con-
tribuir. Periodo impositivo. La gestión del impuesto.
La determinación de la base imponible. Los incre-
mentos y disminuciones de patrimonio. Integración y
compensación de rentas. La base liquidable. Deter-
minación de la deuda tributaria.

Tema 56. El Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y
ámbito de aplicación. Hecho imponible. Exenciones.
Lugar de realización del hecho imponible. Devengo.
Base imponible. Sujetos pasivos. Los tipos impositi-
vos. Deducciones y devoluciones. Los regímenes
especiales. Las obligaciones de los sujetos pasivos.
La gestión del impuesto.
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Programa del ejercicio de conocimientos de economía
y contabilidad general

Economía:

Tema 1. La ciencia económica. La actividad económica. El obje-
to y los problemas de la economía. Ramas de la econo-
mía. Evolución del pensamiento económico. La escuela
clásica. La escuela keynesiana. Otras aportaciones.

Tema 2. Teoría del consumo (I). La función de utilidad. Ley de
la igualdad de las utilidades marginales ponderadas.
Obtención de la curva de demanda. La función de
demanda y factores de los que depende. Movimien-
tos y desplazamientos de la curva de demanda.

Tema 3. Teoría del consumo (II). Las curvas de indiferencia.
Características. La relación marginal de sustitución.
La teoría de la preferencia revelada. La elasticidad de
la demanda.

Tema 4. La función de producción. Curvas isocuantas e iso-
costes Productividad total, media y marginal. Ley de
la productividad marginal decreciente. Ley de igual-
dad de las productividades marginales ponderadas.

Tema 5. La competencia perfecta (I). Características. Los costes
de producción. Equilibrio del empresario en un merca-
do de competencia perfecta. La curva de la oferta de la
Empresa a corto plazo. La oferta de la industria.

Tema 6. La competencia perfecta (II). El precio de equilibrio en
un mercado de competencia perfecta. Elasticidades
de la oferta y la demanda. Mecanismo de ajuste de
equilibrio. Cambios en la demanda y en la oferta:
Efectos sobre el equilibrio. Teorema de la telaraña.

Tema 7. Tipos de mercado. Clasificación. El monopolio. Equi-
librio de monopolio. Oligopolio. La competencia
monopolística.

Tema 8. La teoría de la distribución. Factores de producción.
Demanda y oferta de factores. La retribución de los
factores en los mercados competitivos. Retribución
del factor empresarial.

Tema 9. Macromagnitudes agregadas básicas: Producto,
renta y gasto. Producto interior y producto nacional.
Producto nacional bruto y producto nacional neto.
Renta nacional y renta disponible. El modelo del flujo
circular de la renta.

Tema 10. La demanda agregada (I). La función del consumo.
Función de consumo keynesiana. La teoría de la
renta relativa de Duesenberry. La teoría de la renta
permanente de Frieman. La teoría del ciclo vital de
Ando y Modigliani.

Tema 11. La demanda agregada (II). La función de inversión:
Sus determinantes. La eficacia marginal de la inver-
sión. La función de ahorro. El sector público. Ingresos
y gastos públicos. El sector exterior: Exportaciones e
importaciones.

Tema 12. Determinación de la renta de equilibrio. Condiciones
del equilibrio del mercado real. El multiplicador. El
acelerador.

Tema 13. El mercado del dinero. El sistema monetario. La
demanda de dinero. La oferta monetaria. Igualdad
entre la oferta y demanda de dinero. El tipo de inte-
rés: Diversas teorías.

Tema 14. La política de pleno empleo. Perspectiva clásica del
mercado de trabajo. Perspectiva keynesiana del mer-
cado de trabajo. Tipos de paro. Políticas de empleo.

Tema 15. La inflación: Concepto y clases. La teoría cuantitati-
va. La inflación de demanda. La inflación de costes.

La curva Phillips: La relación entre paro e inflación. El
modelo monetarista: La tasa natural de paro.

Tema 16. La política monetaria: Contenido. Objetivos e instru-
mentos de la política monetaria: Su relación. Los ins-
trumentos cuantitativos. Los instrumentos cualitativos.

Tema 17. La política fiscal. Estabilizadores automáticos y medi-
das discrecionales de política fiscal. La eficacia de la
política fiscal: El impacto de los retardos. La política
de la deuda pública.

Tema 18. La distribución de la renta. Medición de las diferen-
cias personales, espaciales y funcionales. El sector
público y la función de la distribución de la renta.

Tema 19. La balanza de pagos: estructura. El tipo de cambio.
Sistemas de tipo de cambio: Tipos de cambios fijos y
flexibles.

Tema 20. La teoría del comercio internacional. La teoría de la
ventaja comparativa. Realización real de intercambio.
La protección arancelaria: Sistemas. La protección
no arancelaria. La protección efectiva. La teoría de la
integración.

Tema 21. Cooperación económica internacional. Organismos
económicos y financieros internacionales. La integra-
ción económica. Procesos de integración no comuni-
tarios. La nueva economía.

Tema 22. La Unión Europea: Antecedentes y evolución. El Sis-
tema Monetario Europeo. La moneda única. El Banco
Central Europeo.

Contabilidad general:

Tema 23. Concepto de la contabilidad general: La evolución de
la contabilidad. La contabilidad como ciencia del
patrimonio. Fines de la contabilidad. Relaciones de la
contabilidad con otras disciplinas.

Tema 24. Teoría del patrimonio: Concepto contable del patri-
monio. Elementos patrimoniales. Masas patrimonia-
les. Equilibrios patrimoniales.

Tema 25. Teoría de las cuentas: La cuenta como instrumento
de representación y medida. Cuenta de activo, pasi-
vo y neto: Funcionamiento. Cuentas administrativas.
Cuentas especulativas. Cuadro de cuentas. Cuentas
de orden y especiales. Cuentas transitorias. Cuentas
de compensación.

Tema 26. Planificación contable: El método de la partida doble.
El Plan General de Contabilidad en vigor. Obligatorie-
dad del Plan General de Contabilidad. Normativa
posterior al Plan General de Contabilidad.

Tema 27. Los libros de contabilidad: El libro diario. El libro
mayor. Clases de balances. El ejercicio contable.

Tema 28. Las cuentas de existencias. Contabilidad de las exis-
tencias. Métodos de valoración de las existencias.
Desarrollos contables de la cuenta de existencias.
Problemática contable de envases y embalajes.

Tema 29. La cuenta de valores mobiliarios: Acciones. Valor teó-
rico de las acciones. Cálculo del lor teórico de los
derechos de suscripción. Títulos-obligaciones. Con-
tabilidad de las inversiones financieras.

Tema 30. Cuentas personales y de efectos: Cuentas personales
activas. Provisión para insolvencias. Cuentas personales
pasivas. Efectos comerciales a cobrar. Gestión de cobro
de los efectos; descuento de efectos; regreso y protesto
de la letra de cambio. Efectos comerciales a pagar.

Tema 31. Cuentas financieras: Cuenta de caja. Cuenta de Ban-
cos. Fianzas. Contabilización de las cuentas financieras.
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MINISTERIO DE DEFENSA
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

DEL ESTADO

ORDEN DEF/2878/2002, de 4 de noviembre, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
con la nueva redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que se relacio-
na en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser
solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos estable-
cidos para el desempeño del mismo.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes, según
modelo del anexo II, al excelentísimo señor Director general de
Personal (Subdirección General de Personal Civil).

Tercera.—Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis
tro General del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,

28046 Madrid, o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Además de los datos consignados en el modelo de
solicitud, los aspirantes acompañarán a la misma su currículum
vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu-
dios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno
poner de manifiesto. Asimismo harán constar detalladamente las
características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director
general de Personal, Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO I

Convocatoria de puestos de trabajo de libre designación

Puestos de trabajo: Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra,
Cuartel General de la Comandancia General de Melilla, Secretaria
N16. Número de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento específi-
co: 4.177,80. Localidad: Melilla. Grupo: C/D. Méritos preferentes:
Labores propias de Secretaria. Experiencia en puesto de trabajo
similar. Conocimiento de informática. Disponibilidad horaria.

I I I .  –  PERSONAL

Tema 32. Cuenta de valores inmovilizados: Material, inmaterial,
financieros y en curso (material e inmaterial). Gastos
amortizables. Criterios de valoración de inmovilizado
según el Plan general de Contabilidad. «Leasing» y
«Lease-Back».

Tema 33. Cuentas de gestión y diferenciales: Las cuentas de
gestión. Las cuentas de gestión en el Plan General de
Contabilidad. Cuentas de gastos por naturaleza.
Cuentas de ingreso por naturaleza.

Tema 34. Periodificación y regularización contables: Periodifi-
cación contable. Periodificación según el Plan Gene-
ral de Contabilidad. Regularización contable. Deter-
minación del resultado.

Tema 35. La amortización: Análisis de la depreciación. Proceso
económico de la amortización. Significado financiero
del proceso de amortización. Sistemas de amortiza-
ción. Reflejo contable de las amortizaciones.

Tema 36. El balance. Instrucciones para la redacción del balan-
ce. La representatividad de las cifras contables. El
balance representativo de la actividad media.

Tema 37. Financiación ajena a la empresa: Introducción. Análisis
de los créditos de funcionamiento. Créditos de prefi-
nanciación. Análisis de los créditos de financiamiento.

Tema 38. Financiación básica propia de la empresa: La cuenta
de capital. La autofinanciación. Provisiones en el Plan
General de Contabilidad. Subvenciones en capital.

Tema 39. Contabilidad del IVA: Conceptos legales. Cuadro de
cuentas. Normas. Valoración. Normas contables y de
aplicación. iquidación del IVA. La regla prorrata.

Tema 40. Impuesto sobre beneficios: El subgrupo 47.Cuentas
relacionadas con «impuesto». Diferencias permanen-
te y temporal en el cálculo del impuesto. Cálculo del
impuesto, contabilización.

Tema 41. Cuentas anuales. Balance de la situación. Pérdidas y
ganancias. Memoria.

Tema 42. Principios y normas de valoración del Plan General
de Contabilidad. Resoluciones de Contabilidad.
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas. Problemática contable.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ORGANIZACION

Orden PRE/2830/2002, de 11 de noviembre, por la que se
modifica la Orden de 25 de marzo de 1999, por la que se crea la
Comisión Española de Geodesia y Geofísica, y se regula su com-
posición y funcionamiento.

(B. 226-1)

La Orden a la que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14 de
noviembre de 2002.
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