
. : :#'i;;;";~:~

.. .4 ..... _

., _.,..~

8993

ANEXO 11

RESOLl 'CIO" de 25 de febrero de 1985 de la
Subsecretaría. por la q14e se anuudan d((erenf('_\' fráJlU
les en rela('Íó1Ja CJ)/tCursos de !'I'm·ísiófl d(' racame\ de
lngen;ems Agrá.tIOl~Os{' lng(,llíe/"Os Ti?minH Agrienlas
al serl'láo del D~'"afuH"l'mOJ'-' .

~ ~,

Peris Manínez, Jus10,
Til'Ve Abilleira, José Luis.

3. S()Ii~'11IJd('\ /ú('r(J dep/t1::.tJ

Díaz Navarro. Juan,

Ingenieros TknicOs Agrícolas

1. Con' dortimentación' completa

Artajo Beratarrechea, Angel.
Bordeje CTUZ. Miguel Angel.
Díaz Sabina, Santiago.
Escauriaza Morales. Ricardo.
Franco [)abó-n, ·Francisco.
Goded Bailarín, Gonzalo. .
González Saaved.ra. Marlá' Esther.
Guitard..(astillón, M¡lDUel Alfredo,
Hemández Navarro. María -Carmen.

MINISTERIO
DE ECONOMIA.Y HACIENDA

ANEXO 1

I_nieros A~os

l. .( 'on dOCUlJ1l'ntaáón complell1

A\'ila Moles, Francisco.
Bautista Thomas. Francisco.
Ovantos Lópcz-Villalta, Luis.
EJejabeitia Acevedo, Pedro María.
Femánde2 Sevilla. Julio Luis.
Gareía Palacios, Albeno.
Gelabert Orench, Jaime.
Guía Rodriguez. Juan.
Gutie'ITez Martín. José Antonio.
Jara Albarrán. Francisco.
Manínez-Corbalán Bcyrc1. Amado
Orozco Ruiz, Jose María.
Pérez Solís, Manuel.
Sicilia Molinero. Juan Manuel.
Urquijo Neyra. Santiago.

2. Sin incluir la autorizaóón ,<;éfJalada rn la nOl"lIIa ., ti de k
('()11 \'()( 'a f01"fa

Ilmo. Sr.: Por Resoluciones de 19 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial dl"l Estadolt de I de' enero- de 1985). esta

..subsecretaría convocó concurso para proveer plazas vacantes en
este Depanamento. de los Cuerpos Nadonal ~C' Ingenieros A~róno

mos e ~ieros Técnicos ,.o\.grtcolas del Estado.. al servicIO del
Depanamento. ,

. En consecuencia, \' de acuerdo<on las referidas convocatorias.
esta Subsecretaría ha' resucito: .

Vno.-Publicar' en .los anexos I y Ir la relación de solicitantes.
pudiendo completaT. en su caso. la documentación en el plazo de
Qiez días hábiles a panir del siguiente a la fecha de publicación de
la presente en el <<801e'tin Oficial del Estado». aquellos solicitantes
con documentación incompleta. a _presentar en la Dirección Gene-

_al de Inspección Financiera y Tributaria. -
Dos.-Hacer público los nombramientos de las comisiones

especiales que se citan en las normas terceras de las convocatorias.
que se incluyen en los anexos 111 y IV. .'"
.- Tres.-Fijar para la celebración de las entrevistas personales que
est1lblecen las normas terteras de las convocatorias. las fechas y
lugares que ~ señalan en kls anexos V y VI,

, Lo que comunico a V. L
Madrid. 25 de febrero de 1985.-E1 Subsecretario. Miguel Martín

Fernández. -

Jlmo. Sr. Direclór general de Inspección Financiera y Tributarja.
•
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r Tema 80. Rotulación de mapas. Elección de tioosde rotUla-
ción. Toponimia. Recogida de topónimos. ~onnas_lObre toponimia.

Tcrrra 81. Formación de mapas derivados. Generalización de
la hidrografia. del relieve, de los núcleos .de población. de las vías
de comunicación y .de las masas de cultivo.

Tema 82. Mapas temáticos. Recogida. análisis }' tratamiento
de los datos a representar. Tipos éle mapas temático~. 541 3

. Tema 83. Cartografia con ayuda de ordenadores. Digitización
de mapas. Bases cartográficas di8itales. Ilancos de datos cart~áfi
~. Edición interactiva y trazado -automático. MOdelos dignales
del teJ'l'e.no (MDT).

Tema 84. Reproducción de canoar8f1&. Dtb~jo de «JT1fnutas~.
· Selección de colores. Esgrafiado sobre plástico.' Preparación de

fondos. Gemas de color 'J)8ra la impresión tricoma de mapas
temáticos.

"l..... Tema 85. La fotograf.. en el proce.o de reproducción carto-
gráfica. Cimaras fotográficas. Prensas de contacto. Emulsiones
fotográficas. Obtención de neaatiVjlS y PQSitivos de linea y trama
dos. Procesa4o manl,lal y automático.

Tema 86. Sistemas (fe impresión. Litografia offset. Planchas
litográficas. Máquinaslilográficas<>lfset de lino yde dos colores. La
estampación de eartograf... Pruebas de ¡;olor. .

~ rema 87. Papeles. tintas,), p1áslí¡;os Iltiliudos en el proceso
cartográfico. PlegaQo de mapas. .

. Tema 88. Mapas en relieve~Obtención del IOolde matriz.
Moldeo de mapas en plástico. AplicacioneS de los mapas en relieve.

Tema 89. Teledetección. Sensores y plataformas. Tratamiento
de. la información. Aplicaciones de la leletleleCCión en cartografia.

c Tema 90. La Ley y el Derecho; concepto. Oases de leyes: La
Constitución; derechos y \leberes fundamentales de los ciudadanos.
l..eyes orgánicas, Leyes 9rdinarias, Decretos. Ordenes ministeriales.
Resoluciones administrativas y circulares. Las Cortes. el Gobierno,
la AdmioillraCión y el Poder Judicial.

.. . Tema 91: La !-el" de Régimen Juridico de la Administración
c.del cEslado; ÜIl"nos de la Administración del Estado. El Procedi
;miento A9JninlstratiVo. Actos y rccUf'SÓs administrativos. El Re

7'.~ contenciOfJOo:8dmi.nistrativo. Colt.tratos del Estado y-expropia.
~ón forzosa. Patnmomo del Estado y leYes de Presupuestos.
. '. Tema 92. La Funció" Pública. El peraonal al servicio de la
:.&t.dministraeión Pública.. Losft1ncionari05 públicos: Conceptos y
dalleS. Adquisición y ptnIida de la condición de funcionario.
Situaciones. Incompatibilidades. Derechos' y deb\:res de los funcio-
narios. El personal laboral. .

Tema 93: 'La Administración P(,blica. Administración Cen·

1
tral; or¡anización; órganos j>erifericos. Administración Autonómi

: ca. Administración Local. Administración Institucional.
Tema 94. El Instituto GeosrAfico NaciQna!. Dependencia

: or¡a\nica. Estructura y funciones. t::as leyes de MetrolosÍa. Señales
'Geod~icas y Qeofisicas y principales disposiciones regulaíloras del
Catastro. . . . . ..

1..
c

"'C.•'c J'eJlla 95. croConcepto ..nora! cIéI CatasÍro
l
· Aspectos jUrÍfidiCO,

,e&!8dlstico y ,Iscal del Catastro. Catastros iterales y .¡rá lCOS.
Actividades fldministrativas relacionadas'con el Catastro.

Tema 96. Catastro ToPQgráfico Panldario. Sus caracteristicas
y aplicaciones. Definición de parcela rústica y de unidad urbana de
edificación. Superficies singulares que tienen concepto de parcela.

t. ,. Definición de subparceJa. Calificaetón de aprovechamientos.
Tema 97. El Mapa Topográfico Parcelario. Definición y

aplicaciones. Confección del Mapa ToPQgráfico Parcelarin. Apoyo
g~sico y métodos topográficos de levantamiento. Detalles fisj
cos y jurídicos a representar. Idea de las tolerancias de error y de
las compensaciorles aceptables. .

Tema 98. Procesos de obtención de da\OS del deslinde de
~. pal't'elas y·de unidades de edificación..Proceso 'de obtención de

datos de clasificación y valoración.del Catastro Topográfico Parce
lario.Coordinación con lOs ~stros de la Propiedad. Reseña

'. histórica del Catastro en España. lesislación catastral vigenle. El
· Catastro TllPOIrifico Parcelario encomendado al Instituto Geográ-
· fico Nacional. Su realización y eonser:vación. •

Té'ma ,99. Proceso de obtención \lel Catastro Topográfico
Parcelario que reatiza el Instituto Geográfico Nacional. Fases· de

, ejecución, _hasta negar ala aprobación de .la documentación
catastral del ~rmin() municipal. Fase de conservación del Catastro

-TapogrAfiCC? Parcelario obtenido ,por ~llnstitulo ~gráfico.Nacio~
-na( MecanIzaCIón de la documentación grtfica y hteral. Banco de-
datos cataStrales. ~ • -. ,

Tema 100.- Proceso de ~íencióndfniatosde clasificación y
valoración del Catastro Topogrl\fico Part>C;lario con la colaboración

. de otros oraanismos idóneos. Archivo de la documentación catas-.
traI topo¡ráfico parcelaria. Rectificaciones por_etTores observados o
por reclamacioneS ea.tab)adas y su representaeión en la documenta
ción :eatastral. Expedición de cenificaciónes catastrales.
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[ntr~,'is •• par. InpllÍeros., AIr'911áon11te ' 'o'
• . : -'.. ., .,' .:. . ',1.' , . ;..-/

lugar: BibliO\cca de la Din!:crión- G~'de'ln5pt'C('iCA F\nan~
.... :,.1';.1 \ Tributaria. Minrncrio d~ EronOrnía ,. Hac1rnda, l.'alte
\ka!a~,5, 4,<.1 planta. 2S014-~adrid~ ..

MINISTERIO
DE EDUCAOON y OENCIA;

5414·

'ANEXO VI

B.... de la oonvll<.atorla.

1. DeterminacIón y publicación'de \'acantt'S J
- :o.. •• • • -. }

Realizad,," 1.. _. _dientes partt determinar las
Catedras vacantes con~spoadientes al concurso--oposiciÓD' y al
concurso de mérit", de acuerdo ron lo establecido en la base 11 de
la. Ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de mano
de 1984 (~BoIetin Oficial del Estado» del 17). del Departamento de
Educacij>n y Cultura del Gobierno Vasco de 1S de marzo de 1984
(~Boletín Oficial del Estado» del 24), de la Consejería de Edueacl6n
de la Junta de Canarias de 15 de marzo de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 24). del DepartámFnto de EnseñaDZ8 de la
Generalidad de Cataluña de 15 de marzo de 1984 (<<Botetin-Oficial
del Estado» del 28). de la Consejeria de Edu<:acion y Cultura de. la
JunllP de Galicia de JS de marzo de 1994 (~BoIetin Oficial del
Estado» del 31). de la Consejería de Cultura. Educai:iO& y Ciencia
de la Generalidad<de Valencia de 8 de marzo de 1984 (~Boletin
Oficial del Estad"" de 2 de·abt'il), de la Consejerla de. Educación de
la Junuo de "nl!aluci8 de 16 de mal20 de 1984 (~Boletln Oficial del
Estadooo de.3 de abril), por la. que. se convocaron prnebá. para.¡
provlSIón de plaza~C,*"riItitos numerari'" de Bachillerato
réSill1e'll de concu~cióiI. se relaeionan ahora en' e/'.."'" .
de la presente convocI.oria Ifl quecorrespondil"TOn a ~te' concuiSf
de méritos entre Profesores agregados de Bachillerato. .:,

" Entrevista ...... Ingeoleros Técnicos Agr~.. ~

. LU811r: BiblioteCa de la DirecciÓn Generaí de Inspecci6n tiniiñ
~ciera y Tributaria, Ministerio d'e Economía y .Hacienda;' cafte
Alcalá. S. 4.' planta. 28014-Madrid. . .

Fecha: Ig de abíil de. 1985, jueves. .
Hora: Diez' . ....'. '1

'"",La aurb'ista. serealilará pO< orden alfabé1iW.'-"·

".,

Fecha: 16 de abril de 1985, martes.
Hora:- Diez~ .....
La emrevisu se. realizará por orden aifabe1ico.

1,
.ti

ORDEN d. 20 de mar=o d. /985 por la que se con"oca J!
concurso de mmtm para acceso a/Cuerpo de catedrri"l
tieos Numerarios de Bachillerato· en/re Profesore$ .
agregados del mismoniv~.. ..

. , .' ~. "~

1I1)lO. Sr.: La 0rdeD minislerial de 8 de marzo de 1984 anunci6 .
la conv~atoria general púa la provisión de7S8 plazas en el ..
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillrrato. abriendo así el :~
proceso selectivo para su cobertura, que, de conformidad. con el i
articulo 2.0, apartado 2, del. Real Decreto-Iey 4/1983. de 4 de'. (
asosto. habria de realizarse ofieciendo el SO por 100 de las vacantes
para su provisión medíante cODClII'SO-Oposición libre y el 5Q por
100 restante mediante concurso·de méritos, entre Profe$Orcs qrega-
dos. de BachilleratQ. _ . . .

En desarrollo de diclul Orden minislerial se realizaron convoca~

\orias especlficu, tanto por.. parte del Ministerio de Educacioay '
Ciencia coma de las, correspondientes- C~)I'Punidades A\ltónomas '
con, CQmpetencia en materia educativa. para la provisión deL50 por
100 por concurso-oposici6n libre. Procede ahora, por tañt~,Cubr¡,.
el 50 por 100 restante mediónte concur!o de mérito•. En su virtud. .

. al amparo. de' la dispósici6n transitoria del Decreto 2Z23/1984. ~
1·9 de diciembre, que establec~ que los procesos selectivog 'en curSo

,contibuarán rigiéndose CQn arreKIb a la normativa en la que. fUefOll
convocados; el Ministerio de Eaucación y Ciencia, .previa' confor,,:'
midad con las Comunidades Autónomas anteriormente citadas y
previo infMme de la Comisión Superior de Personal, ha di5puesto,<
convocar, en base a la citada orden general de coilvoe'lltorill. la
provisión de plazas al Cuerpo de Catedrático. Numerari"" de,
Bachillenttl> mediante roncu"'" demmto. entre Protl:sofes agrega- .
d.... oe Bachi_'~ la .i....-.distl'iblleWftl. <.', '< ••. lOCA

•

.. 'A:-iEXO ,- ,

Lisa y Aycrbe. leSÍls-' Moisé~. ;
Marquina Alonso. José Manuel.
Martinn Blasco. Isabel. ,
Martínez Femández. Jose Antonío.
Moreno Romero de Agredano. Julio.
Osorio Villén, ManueL .' . •
Pérez Bol'l1\io. Urbano.

2. Sin incluir la autori=arí;¡"'~'Srfla/ada el! fa norma l.a de la
. - collY:ocattlriQ

. -.0.. '. ¡,," " _ ,,"',",

Camprubi Domenech. José:' f)1aría;
Castro Avellanas.. Anton~
García daros. Enrique.
ro-tcia ...... AnclRL-J ",e .".,>< : ,,,.
Mdttino~é~Ft'ritIIdJ.;¡ "~-I': '>,,:-, :~.~; l:-:I~~~t;'::::'.~i;"~~;~ i

Pérez Bautista~ Francisco. / ¡'

Real Ramo,...IldefonlO.· • '
Román'Iglesias. José Luis.
Santorromán La:cambra, José Antonio: ~- .
Villalón García, Juan 'José.

3. Solic!1udes Jueta de p/a=o

Blay Ventura. Jo.. Luis.'
Machi Portales. Juan.' >.;.

,.,ANEXO 1IJ
, : . .

• ,Comisióa Especial_-pafa Ingenieros Aarónomos

TItulares:

Presídelne~nU$trisimo señor don Jaime 'Gaileco,Forte5., Dt~-,
lor general de Inspección Fínanciera y Tributaria.. . '

Vocal: Don Eugenio Díaz Rijo.Jefe dei Serviciodel Catastro de
Rústica.· '-
, Secre-tario: Don Pedro C'armena Carmena. In__niero Agrónomo
al servicio del Ministerio d~ Economia y Hacienda.

Suplentes:

Presidente: lI'ustrísimo. señor don Jase Juárez Mateas. Subdirec~
lor general de Catastros Inmobiliarios. '

Vocal: Don Carlos Fernindez-Cid de Temes. Jefe de sección en
la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.

Secretar:i~: Don A~lín ,Marlígez, Manínez, In$eniero Agróno-.,
mo al sef\'ICI~ del MI~lsteno ~e Economía y ~aclenda.

ANEXO ¡y

<Comisión E.pecial p.... Ingellle~Técn~ Api......

Titulares: :,r ~

Presidente: Uustrísimo señor don Jos.é Juá'~ M~ Sub.;brec-
tor general de Castastros Inmobiliarios. ;'_

Vocales: " , ,

Don Eugenio Dlaz Rijo. jefe del Serv~ del Ca¡a$ll:O de
_~ústica., . _.' ~ .,., ; .' ' ' ..-.... I ,,/ ..•

Don Aotoho Martmel ManlOez. Insenlero AgroROIU9 áI'sern~
cio del Ministerio de Economía y HaCienda.. .

Don: Antonio García Ru~ Inaeniero Tknico A¡ríCQIa al
ser..-icio del Ministerio de Economía y Hacienda. .

secretario:' Don Miguel Angel Sala Redin. Ingeniero Tecnico
Agricola al sen-icio del M~nisterio de Ec;onomía y Hacienda.

Suplentes:

Presidente: lIustrisimo señor don AbetardCf Delgado Pacheco..
Secretario general de la Dirección General de Inspección Financie-'
ra y Tributaria.

Vocales:

Don Carlos FernandezaCKt., "{emes. Jefe de Sección en la
Dirección General de Inspección Financiera y Tnbutaria. '

Don Pedro Carmena Carmena. Inaeniero Agrónomo al servicio
dd \1inisterio de Economía y Hacienda:

Don Manuel L1arío· Foumier., [naenlcro Técñico Agricola al
'en ióo del Ministerio ,de Economja"l' Hacienda~ /

SI.'I.:Tctario: Don Joaquín Riaza Pé;rez. tnpiero Técnico.,Aarico
la ,,1 't('TI.'icío- del Minislerio de Econom~ 'j HadcnQa...

-'.•,w -.


