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nos. Contratación de trabajos extraordinarios para la revisión del
Catastro.

Tt'ma 17. U: informatización del Catastro: El fiC'hero informá
tico nacional del Catastro de Urbana. El Centro de Proceso de
Datos y los Centros regionales de Informática. El ~istema de
información geográfica y la canografia automatizada.

n. Econom(a y valoración urbana. Orgam:!aclOn
de las actividades de la construcción

Tema l. Teorías generales del desarrollo urbano. Areas metro
politanas y desarrollo re~ona1. Clasificación del suelo urbano.
Suelo publico y suelo privaao. Municipalización del suelo urbano.

Tema 2. Insuficiencia del suelo apto para la edificación.
Acción del sector privado. Tensión de la demaQda. La especulación
del suelo urbano. Plusvalías monetarias y plusvalías reales. Fiscalt
dad de los incrementos de valor del suelo urbano en la legislación
de régimen local y en la Ley de Reforma Tributaria del 1J de junio
de 1964. .

Tema 3. La valoración de inmuebles. Distinto~ significados
que se dan al valor. Valor y justiprecio. La depreciación)' su..

_diferentes causas. Métodos de valoración: Valor en venta. valor por
comparación y valor por capitalización.

Tema 4. Proceso práctico en la valoración de inmuebles.
Información. Valoración sintética. Valoración analítica. Consldera
ciones en función de la finalidad de la valoración y de los factores
económicos. comerciales. legales y urbanísticos. Valoración inmo
biliaria de mercado~ Componentes del precio de venta.

Tema 5. Valoración administrativa de la propiedad inmobi
liaria. Afectaciones legales del valor urbaT!0' Limitaciones de la
rentabilidad. Valor de expropiación. Transmisiones patrimoniales.

Tema 6. Valoración de bienes urbanos en el mercado hipote
cario; Disposiciones que lo regulan. Valoración de fincas ruinosas.

Tema 1. Organización de una obra_ Control dl' tiempos y
costos. Diagramas áe Gantt. Sistemas Pen-Tiempos. Pcrt-Costes )
CPM. .

Tema 8. Plan de una obra: Calendarios. AdquislcLón y almace
namiento de suministros. Maquinaria: Rendimiento, uso yentrete
nimiento. Amortización de la maquinaria. Instalaciones de obra.

Tema 9. Ejecución de una obra. Funciones de ejecución )
control. Certificaciones de obra. Liquidaciones parcíaks y totales.
Régimen de revisión de precios. .

ANEXO Il

Tribunal calificador

Titulares:

Presidente: I1ustrisimo señor don Rafael Candel Comas. Subdi
rector géneral en el Ministerio de Economia y Hacienda

Yocales:

Don Julio Palacios Castellanos. Arquitecto superior de
Hacienda.

Don Manuel Rivero González, Letrado del Estado.
Don Rodo~fo Carrera Cristóbal. Arquitecto técnJ<:o de

Hacienda.
Secretario: Don Joaquín Frutos y Frutos. A.rquitecto técnico de

HaCIenda.

Suplentes:

Presidente: Don, Rubens Henríquez Hemándc:(, Arquitecto
superior de Hacienda.

Vocales:

Don Pablo Julio Roldan Verdejo. Arquitecto SUpéflor de
Hacienda.

Don José Antonio Cainzos Fernández, Letrado del Estado.
Don Isaac Rodríguez Vega, Arquitecto técnico de Hacienda.
Secretario; Don Julián de la Torre Fernández. Arquitcc10

técnico de Hacienda.

ANEXO 11I

OOn con domicilio en.. .__ ., ._ .
~ documento nacional de identidad número declara bajo
,uramento o promete. a efectos de ser nombrado funcionario del
Cuerpo que no ha sido separado del servido de ninguna
de las A~mi.n~straciones. Públicas r que no se halla inhabilitado
para el eJerCICIO de funCiones públicas.

En •......... de .. deI986

8266 RESOU·C10A' de 25 de mar:o de 198ó. de la
\'ecretan"a de Estado para la Administración PúNica.
por la qUl' se conrocan pruebas selectimI de ini?reso en
el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda PÚflllca

Ilmos. Sres.: En cumplímiento de lo dispuesto t>n el Real
Decreto 350/1986. de 21 de febrero. por el que se aprueba la ofena
de empleo público para 1986. y con el fin de atcnder a las
necesidades de personal t>n la Administración Pública.

Esta Secretaría de Estado, -en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2164/1984. de
28 de noviembre. previo inrorme favorable de la Comisión
Superior de Personal. y a propuesta del Ministerio dI.' Economía ~

Hacienda. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo dI." 4.-rq·uitectos de la Hacienda Publica. con sujeciÓrT a las
siguientes

Bases de convocatoria

Normas generales

1.1 Se convoca'n pruebas selectivas para cubnr. Illedlanit" el
sisLema de opOSIción. 10 plazas en el Cuerpo de ArqUitectos de la
Hacienda Pública. de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Quince plazas por el sistema general de acceso libre.
b) Cinco plazas por el sistema de promoción interna

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de
promonon interna se acumularán a las del sistema general de
acceso Iihrt"

1.3 A. las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984. de 2 de agosto, el Real Decreto 2611/1985. de 9 de
diciembre. ) las bases de esta convocatorla.

1.4 La adjudicación de las plazas a que se refiere nta
convocatoria se efectuará a los aspirantes que supcn'n lodas las
fases pn'\"istas I."n la misma. ségún el orden de la puntuanón
obtenIda

1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna. en virtud de 10 dispuesto en el artículo 3 '-3 del Real
Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre. tendrán preferencia sobre el
resto de los aspirantes para cubrir las vacantes a las que se aludt'
en la base 1 l

1.6 El rrocedlmienro de selección constará de las Siguientes
fases'

üposlcion.
Período de práclJcas.

La fase de oposición de los aspirantes constará de CIOCO
ejercicios. todos ellos eliminatorios.

No obstante. de acuerdo con lo establecido en el anit'ulo 33.2
del Rcal Dl'creto 2617/1985. de 9 de diciembre. los aspirantes de
promo('ión IOterna pertenecientes al Cuerpo de Arquitectos Técni
cos al SerVIcio de la Hacienda Pública. que tengan una antigüedad
mínima de lres anos en dicho Cuerpo, estarán exentos de la
realización del primer ejercicio.

1.6. J El pnmer ejerci~io será de naturaleza oral, extrayéndose
a la suerte. por cada opOSitor. dos temas. lIml de cada uno de los
dos grupos siguientes:

1 Derecho Civil (25 temas).
11. Derecho Constitucional y Administrativo (25 temas).

El opositor. utilizando únicamente el programa de la oposición.
dispondrá de un máximo de diez minutos para preparar un guión
de ambos temas, pasando a continuación a desarrollarlos oral
mente. durante un tiempo máximo total de otros veinte minutos.

. 1.6.2 El segundo ejercicio será de desarrollo idéntico al pri-
mero. referido a los dos grupos de materias siguientes:

L Teoría Económica y Hacienda Pública (23 temas)
IJ Derecho Finanóero y Tributario (24 temas).

1.6.3 El tercer ejercicio será por escrito. durante un máximo
de cuatro horas. extrayendo para todos los oposilore!o. dos temas a
la suerl/.' del grupo de las materias siguientes:

1. Valoración urbana \" Derecho urbanístico (25 temas).
n. Economúl urbana 'y Organización de las actividades del

sector de la construcción (24 temas)..

1.6.4 El cuarto ejercicio será de carácter práctico y (.·on~istirá

en desarrollar por escrito. durante un máximo de seIs horas. la
resolución de uno O varios supuestos, consistentes en:

l:S) Dictamen sobre el estado fisico de una edificación. indI
cando la<, ()hra~ dI.' reparación o conservación que sean nei.:C"sarias,
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medidas de seguridad a adoptar durante la realización de las
mismas y presupuesto de ambas, con valoración de dicho in
mueble.

b) Dictamen, a la vista de la legislación sobre contratos del
Estado, de un proyecto, recepción o liquidación de una obra oficial,
con indicación, en su caso, de las irregularidades observadas y
formulación y tramitación de los reparos consiguientes.

e' Dictamen, a la vista de la normativa urbanística, de la
posible utilización por el Estado de un inmueble susceptible de
adquisición. ,-

1.6.5 El quinto ejercicio será de carácter práctico y consistirá
en desarrollar por escrito, durante un máximo de cuatro horas, la
resolución de los siguientes supuestos:

af Obtención del valor de un inmúeble urbano, a efectos de
comprobación ordinaria en' el Impuesto General sobre Transmisio
nes o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídi
cos Documentados, exponiendo los criterios de valoración adop-
tados. .

b) Obtención del valor catastral del mismo inmueble urbano,
con determinación de bases imponibles. liquidab~s y deudas
tributarias, exponiendo la fundamentación fiscal y técnica corres
pondiente.

1.6.6 Los opositores podrá disponer de la documentación
complementaria que estimen oportuna por su parte, para la
realización de los ejercicios prácticos, y aportada por eHos mismos.

Los ejercicios tercero, cuarto y quinto se harán públicamente,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la
lectura.

Como anexo a esta convocatoria figuran los programas corres·
pondientes a los tres primeros ejercicios.

1.7 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario:

1.7.1 El primer ejercicio de la oposición se iniciará en el mes
de junio de 1986, finalizando la misma antes del día 30 de
septiembre.

1. 7.2 Las fechas concretas de celebración de las pruebas se
publicarán en el tablón de anuncia:s donde aquéllas se celebren.

1.7.3 Para la práctica de los ejercicios de la oposición, el
Tribunal podrá dividir a los opositores en el número de grupos que
estime conveniente para actuar cada dia.

1.7.4 El programa figura en el anexo 11 a esta convocatona,

1.8 Los aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios
deberán superar, en su caso, el período de prácticas a que se refiere
la base 10.1, a excepión de aquellos Que, habiendo accedido por el
sistema de promoción interna, pertenezcan al Cuerpo de Arquitec
tos Técnicos al Servicio de la Hacienda PUblica.

1.9 La calificación del período de prácticas será de apto o no
apto.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitidos a'la realización de las pruebas selecti~

vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español y tener 18 años cumplidos.
2.1.2 Poseer la titulación de Arquitecto.
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.4 No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones PUblicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a las plazas de prómoción
interna deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas del grupo B, poseer
una antigüedad de, al menos, tres años en esos Cuerpos o Escalas
y reunir los demás requisitos exigidos en el capítulo VI del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

2.3 Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y
gozar de los mismos durante el período de selección hasta e!
momento del nombramiento.

3. Solicitudes

3.1 Quienes-deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada, gratuita
mente, en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delega
ciones del Gobierno de Ceuta y MeJilla, en las oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de la Función
PUblica, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en
las Delegaciones de Hacienda

A la instancia se acompañará fotocopia del documento nacional
de identidad, así como dos fotografias tamaño carné. Las personas
con minusvalía deben hacerlo constar, indicando en el recuadro e
de la instancíA si precisan adaptación de las pruebas,

3.2 Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Subsecreta~
rio de Economía y Hacienda, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el ((Boletín Oficial del Estado».

3.2.1 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el
Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, Duec
ciones Territoriales y Provinciales del Ministerio de Economía y
Hacienda, Gobiernos Civiles y Oficinas de Correos, de conformi
dad con lo dispuesto en el" artículo 64 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los residentes en el extranjero podrán presentar sus instancias
en cualquier repn~sentación diplomática o consular de España,
debiendo ser remitidas por las mismas al ilustrísimo señor Subse
cretario de Economía y Hacienda, por correo- aéreo certificado y
urgente y de cuenta del interesado. . .

3.3 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas para todos
los aspirantes, cuyo pago se realizará mediante .ingreso, en la cuenta
corriente número 8.698.060, ((Pruebas selectIvas del Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública»,en ·cualquiera de las oficinas
de la Caja Postal. En concepto de gastos de transferencia los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal. .

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja Postal;
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio- o a petiCión del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentaCión de instancias, el Subse
cretario de Economía y Hacienda, por delegación del Secretario de
Estado para la Administración PUblica, dictará resolución, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de un mes,
en la Que, además de determinar el lupr y la fecha del comienzo
de los ejercicios, se indicarán tambIén los lugares en que se
encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de
aspirantes admitidos y excluidos. Dichas listas se pondrán de
manifiesto, en todo caso, en la Dirección General de la Función
Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de la Presidencia y en los Gobiernos Civiles.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez'
dias, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficia} del Estado» de dicha resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

4.3 Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Subsecretario de Ecomomía y Hacienda.

El escrito de subsanación de defectos se considerará recurso de
repo~Clón SI el aspirante fuese definitivamente; excluido de la
realización de los ejercicios.

5. Trlbunal

5.1 El Tribunal calificador estará constituido por los· miem
bros que figuran en el anexo 1 de esta convocatoria.

Dentro del período de desarrollo de los ejercicios, el Tribunal,
por mayoría de votos, resolverá todas las dudas que surjan en la
aplicación de estas normas y lo que deba hacerse en los casos no
previstos.

5.2 Los miembros de! Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificáQdolo a la autoridad que los designó, cuando concurran
en ellos circunstacias de las previstas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pru~bas selectivas en los cinco anos
antenores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra~

tivo.
Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del

Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior. .

El plazo para solicitar 13' renuncia o manifestar la abstención
será de diez días naturales, a partir de la publicación en el ((Boletín
Oficial del Estado» de la resolución a que se refiere la base 4.1.

5.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá y
actuará, válidamente, el Tribunal con asistencia, al menos, de la
mayoría absoluta de su:-> miembros. Celebrará su sesión de constitu
ción en el plazo máximo de diez días antes de la realización del
primer ejercicio.

Por el Secretario se extenderán, con el visto bueno del Presi
dente. las correspondientes actas de las sesiones que se celebren
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. 5.4 Con anterioridad a la iniclación del primer ejercicio se
publicará en el «Boletín Oficial del EstadO) resolución por la que
se nombre a los nuevos miembros -del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las
causas previstas en la Ley.

5.5. El Tribu~al.podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especIalIstas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la Administración PúbJic~.

5.6 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalia gocen de similares
condiciones para la realización de lbs ejercicios que el resto de lo!'>
demás participantes. En este sentido, s~ establecerá para las
personas con minusvalía Que lo soliciten en (as instancias las
a~apl;" :,¡nes posibles de tiempo y medios para la realización de los
eJerC¡::IOS.

5.7 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la
categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344/1984, de 4 de julio.

5.8 En ningún caSo el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ha superado las pruebas selectiv.as un número superior de aspiran
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga. lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciara alfabéti
camente por el primero de la letra LL, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, de 11 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 13), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 10 de febrero de 1986.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requcn
dos por miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el tribun!1.

6.4 La publicación de los anuncios para la celebración de los
sucesivos ejercicios se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el primero, con veinticuatro horas, al
menos, de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado en
los locales donde se haya celebrado, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 El ultimo ejercicio del sistema general de acceso libre no
podrá iniciarse hasta no disponer, de la relación expresiva del
numero de vacantes en la convocatoria del sistema de promoción
interna. ' .

6.6 Las anomalías apreciadas por los Tribunales, que sUpon~

gan la exclusión de los aspirantes, deberán ser comunicadas al
Subsecretario del Departamento que, por delegación del Secretario
de Estado para la Administración Pública, resolverá lo procedente,
en función de las responsabilidades de otro orden en que hubieren
podido incurrir.

7. Calificación de los ejerciCIOS

7.1 Cada ejercicio se calificará eón un puntuación máxima de
20'"puntos, necesitándose un mínimo de 10 puntos, en cada uno de
ellos, para pasar al siguiente. El Tribunal homogeneizará las
calificaciones de los aspirantes exentos y no exentos del primer
ejercicio, por medio de un coeficiente corrector. en función de las
respectivas puntuaciones máximas.

La calificación de cada ejercicio estará constituida por la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del
Tribunal.

7.2 El Tribunal expondrá al público la relación de aprobados
en cada, ejercicio, especificando la puntuación total que hubieran
obtenido. Los que no figuren en la relación se considerarán
excluidos y sin ningún derecho a seguir tomando parte en la
oposición.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará publicas
en el lugar de celebración del último ejercicio. las relaciones de
aspirantes aprobados, tanto de los aspirantes por eJ sistema de
promoción interna como por el sistema general de acceso libre, por
orden de puntuación total obtenida, con indicación de sus respecti
vos documentos nacionales de identidad, y enviará una copia
certificada de las mismas al Subsecretario de Economía y Hacienda
y. en todo caso, al Secretario de Estado para la Administración

Pública, especificando igualmente el número de aprobados en cada
uno de los ejercicios.

9 PrescI1ración de documenros y nombramiento. en su caso, de
funcionarios en prácticas

9.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en Que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lu~r de examen, los opositores aprobados deberán presentar
en la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria los
siguientes documentos;

a) .Copia auténtica o fotocopia (que deberá ser presentada con
el origmal para su compulsa) del título exigido, o certificación
acadernH.:a que acredite tener cursados y aprobados los estudios
completos )' abonados los derechos para la expedición del título
correspondiente.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del' servicio de ninguna Admi
nistraCión Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
o limitación fisica o psíquica en los casos que sea incompatible con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con mInusvalía deberán presentar cenificación de los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que
acredite. tal condición, e igualmente deberán presentar certificado
de los Citados órganos o de la Administración Sanitaria. acredita·
tivo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
corréspondientes funciones.

9.2 Ante la imposibilidad. debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en ·Ia base anterior, podrá acredi
tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admlsible en derecho.

9.3 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados, para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga·
nismo del que dependiere, para acreditar tal condición.

Asimismo, deberán formular la correspondiente opción para la
percepCión d~ las retribuciones durante la situación de funcionarios
en práctlcas, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 de marzo).

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor. no presentaren la correspondiente documentación, o si del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno d.e los
requisitos exigidos en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionan os en prácticas o de carrera y quedarán anuladas todas
las actuaCIOnes, sin perjUicIO de la responsabilidad eD que pudieran
haber incunido por falsedad en su instancia.

9.5 Transcunido el plazo de presentación de documentos, por
la Secretaria de Estado para la Administración Publica se procederá
al nombramiento de funcionarios en prácticas, a excepción de
aquellos a los que se hace referencia en el segundo párrafo de la
base 10.1. quien, además, enviará relación de éstos al Subsecretario
de Economía y Hacienda, así como' relación de aquellos aspirantes
que han superado las pruebas por el sistema de promoción interna.
pertenecientes al Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.

10 Penódo de prác(¡cQs, nombramiento de lunclOflaTloS
de carrera y toma de posesión

10.1 Antes de proceder al nombramiento definitivo, los aspi
rantes declarados aprobados por el Tribunal desarrollarán un
período de prácticas de treinta días en la Escuela de Hacienda
PUblica y en las Delegaciones de Hacienda, que habrán de superar
con aprovechamiento.

Los aspirantes declarados aprobados por el Tribunal; proceden
tes del sistema de promoción interna, pertenecientes al Cuerpo de
Arquitectos Técnicos al Servido de la Hacienda Pública, estarán
dispensados de la realización del período de ·prácticas antes citado.

10.2 Concluido el proceso selectivo y finalizado el período de
prácticas. en su caso, quienes lo hubieran superado serán nombra·
dos funcionarios de carrera. con especificación del destino adjudi
cado, a unos y otros, mediante Resolución de· la Secretaria de
Estado para la Administración PUblica, Que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, desde la fecha
de publicación de su nombramiento en el «Boletin Oficial del
Estado».

10.3 En el caso de que no se haya ejercitado el derecho de
opción rerogido en la base 1.5, tanto los procedentes del sistema de



11712 Jueves 3 abril 1986 BüE núm. 80

promoción mterna como los seleccionados por el sistema general
de acceso libre realizarán la elección de plazas según el orden de la
puntuación total obtenida. debidamente homogeneizada para
ambos sistemas.~

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos en los casos y en la forma establecIdos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en
la mencionada Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y oportunos
efectos.

Madrid, 25 de marzo de 1986.-El Secretario de Estado. Fran·
cisco Ramos y Femandez-Torrecilla.

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda. Director
general de la Función Pública y I,>residente del Tnbunal.

ANÉXO I

Tribunal

Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don José Juárez Mateos, Subdirec
tor general en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Vocales: Ilustrísimo señor don José Ramos lllán, Arquitecto
Superior de Hacienda. Don Javier de Cárdenas y Chávani,
Catedrático de la Escuela Técnica Svperior de Arquitectura de
Madrid. Don Santiago Fernández Pirla, Arquitecto superior de
Hacienda. Don Emilio Ortega Piya, Arquitecto superior de
HaCIenda. Don Felipe Alonso Fernández, Inspector de Finanzas del
Estado.

Secretario: Don Jesús Peñalver, Letrado del Estado.

Suplentes

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Fernández Huerta,
Subdirector general en el Mini~terio de Economía y Hacienda.

Vocales: Don Antonio Romero Docio, ArqUItecto superior de
Hacienda. Don Fernando Ripollés Diaz, Catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Don Carlos Moliner
López, Arquitecto superior de Hacienda. Don José' Luis Palomino
Romera, Arquitecto superior de Hacienda. Don Francisco Veláz
quez <:-'ueto, Inspector de Finanzas del Estado.

Secretario: Don Francisco Espinosa Fernández, Letrado del
Estado. .

. Los miembros suplentes actuarán en el Tribunal en caso de
ausencia justificada de los titulares~ en cualquier caso. para el
funcionamiento válido del Tribunal, será necesaria la asistencia de
la mayoría absoluta de sus componentes.

ANEXO 11

Programa

PRIMER EJERCICJO

1. Derecho civil

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Distin
ción entre Derecho objetivo y subjetivo. Derecho público y
Derecho privado. El Derecho civil en España. El Código Civil y la
legislación complementaria. .

Tema 2. Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico
positivo español: Especial referencia a la ley. La Costumbre. Los
principios generales del Derecho. Significado de la jurisprudencia.

Tema 3. El sujeto de los derechos. Las personas individuales:
Nacimiento, extinción y capacidad. Las personas jurídicas: Con
cepto y clases. Constitución, capacidad, representación. nacionali-
dad, domicilio y extinción. .

Tema 4. El objeto del derecho. Las cesas. Concepto y clasifica
ciones con especial referencia a: Los bienes muebles e inmuebles.,
de dominio público y de propiedad privada. El patrimonio. Los
frutos. Los gastos y las mejoras.

Tema 5. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La volun
tad. La causa. La ineficacia e invalidez del negocio juridico.

Tema 6. El derecho real~ naturaleza y caracteres. Su diferencia
con el derecho de crédito. Derechos reales reconocidos en la
le~islación española.

Tema 7. El derecho real de dominio; extensión y contenido.
Dominio del suelo y del espacio aéreo. Protección del dominio;
acción reivindicatoria. Acciones que nacen del dominio; deslinde.
amojonamiento y cierre de finca.

Tema 8. Las propiedades especiales. Régimen de la propiedad
intelectual. Régimen de la propiedad industrial; naturaleza jurídica
y modalidades. .

Tema 9. Adquisición del dominio. El título y el modo. La
tradición en el derecho español. Estudio de la ocupación. La
accesión; su fundamento; clases. La usucapion~ requisitos y efectos.

Tema 10. Pérdida del dominio; modos voluntarios e involun
tarios. El abandono. La pérdida en virtud de adquisiciones «3 non
domino».

Tema 11. La cOlillunidad de bienes y el condominio. Reglas
del CódIgo Civil. La propiedad horizontal.

Tema 12. La posesión; su naturaleza jurídica. Clases de
posesión según el Código Civil. Efectos de. la posesión. Protección
del estado posesorio; los interdictos.

Terna 13. Los derechos reales de disfrute. EL usufructo;
naturaleza, y caracteres. Derechos y. obligaciones, del usufructo.
ConstituClon, extinción y transmislbilidacl del derecho de usu
fructo. Derechos de uso y habitación.

Tema 14. El derecho real de servidumbre. Fundamento.
caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido y extinción.
Las servidumbres personales.

Tema 15. Las servidumbres votu'ntarias. Las servidumbres
legales~ su concepto y distinción de las limitaciones del dominio.
Clases de servidumbre legales según el Código Civil. Principales
especialidades forales en materia de servidurnbres. Las servidum~

bres de regulación administrativa.
Tema 16. El derecho real de censo. Su naturaleza y especies.

Normas comunes según el Código Civil. Los foros y subforos. Otras
figuras censales. El derecho de superficie. .

Tema 17. Los derechos reales de ~rantía. La hipoteca; con
cepto ) ...:aracteres. La prenda; constitucIón, contenido y extinción.
La anticresIs. ,

Tema 18. La obligación; su naturaleza y elementos. Gases de
obligaciones por el sujeto y por el vínculo. Clases de obligaciones
por el objeto.

Tema 19. 'i Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento;
tausas y efectos. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio
de responsabilidad patrimonial universaL El pago: naturaleza y
requisitos

Tema 20. El contrato: fundamento y función. Elementos del
contrato. Objeto del contra'to. La forma. Perfección y consumación
del contrato. Interpretación. Ineficacia Rescisión; contratas y
pagos resclOdibles.

Tema 21. Clasificación de los contratos. El contrato prepara
torio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción.
Los contratos normativos y los contratos de adhesión. .

Terna 22. El contrato de compraventa; su naturaleza. Obliga
ciones del vendedor y del comprador. El derecho de tanteo. El
derecho de retracto; naturaleza y clases. El contrato de permuta.

Tema 23. El contrato de arrendamiento~su función y especies.
Normas fundamentales del Código Civil. Régimen legal del arren
damiento de fincas urbanas. Concepto de renta legal, renta base y
renta revalorizada. Repercusiones tributarias 't por aumento. en el
costo de los servicios y suministros. RedUCCión de la renta a la
declarada a efectos fiscales.

Tema 24. El contrato de arrendamiento de obra; su natura
leza, elementos y contenido. Actuaciones facultativas en la redac
ció~ de proye~tos "j dirección de las obra~. Responsabil~dades
ciVIles del propleianO, del constructor y del director facultatiVO de
las obras.

Tema 25. El contrato celebrado por el Arquitecto; conceptos
previos. Teorías sobre su naturaleza jurídica. Modalidades de
contratación. Objeto del contrato; el encargo rrofesional, el precio.
Obligaciones del Arquitecto. Obligaciones de cliente o comitente. _
Extinción del contrato; causas. La responsabilidad civil del Arqui·
tecto; contractual, extracontractual y delictualJ La responsabilidad
penal del Arquitecto.

n. Derecho Constitucional y A.dministrativo

Tema 1. La Constitución española de 1978. Características,
estructura y principios fundamentales. Derechos y deberes funda
rnentale~. La Corona. Las Cones Generales. El Gobierno. Relacio
nes entre ambas instituciones.

Tema 2. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El
Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo. la organización
terntorial del Estado. La reforma constitucional

Tema 3. La Administración Pública. El Derecho administra.
tivo. Las fuentes del Derecho administrativo: Especial referencia a
la Ley y el ReRlamento.

Tema 4. Las potestades administrativas. Los actos adminis
trativos: ,'oncepto y elementos. Clasificación, requisitos y revoca-
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clón de los actos administrativos. El silencio administrativo;
naturaleza y régimen Jurídico-positivo. El principio de publicidad
de la actividad administrativa.

Tema 5. El servicio público; concepto legal y cientifico. Los
distintos modos de gestión de los servicios públicos. Las concesio
nes; sus clases y régimen jurídico.

Tema 6. Los contratos de la Administración; distinción entre
los contratos administrativos y los demás contratos del Estado. Ley
aniculada de Contratos del Estado. Los pliegos de cláusulas y
prescripciones. Régimen jurídico del contrato de obras. lnterven~

ción del Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas. La Junta
Consultiva de Contratación Administrativa. Clasificación y registro
de los contratistas.

Tema 7. Redacción y supervisión de proyectos oficiales de
obras. Provisión especial para unidades de obra de imposible
determinación previa. Recepciones de obra provisionales y definiti·
vas. Plazo de garantía. Certificaciones y liquidaciones de obra.
Penalidades por mOJ1l. Rescinsión de contratos de obra.

Tema 8. Legislación especial sobre revisión de precios de
contratos del Estado. El Comité Superior de Precios de Contratos
del Estado. Indices de precios y módulos de revisión FórTnulas
polinómicas.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Su regulación legal;
ámbito de aplicación. Iniciación, ordenación,. instrucción Y,termi
nación del procedimiento. Los procedimientos especiales. Los
reCUT50S administrativos; concepto, clases y principios generales de
su regulación.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Su
regulación legal; ámbito de aplicación. Las partes. Trámites previos
a la interposición del recurso. La declaración de lesividad. El
procedimiento contencioso-administrativo. Procedimiento especial
en materia de personal.

Tema 11. La expropiación forzosa; teorías sobre su justifica~
ción y naturaleza. La Ley de Expropiación Forzosa. Criterios
valorativos. El procedimiento de urgencia. La expropiación en
casos especiales. La ocupación temporal. Jurados provinciales de
expropiación _forzosa.

Tema 12. El dominio público y el patrimonio privado de los
entes publicas. El patrimonio del Estado; concepto y régimen
jurídico. Adquisición y enajenación de bienes y derechos del
Estado. Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda en
relación con el dominio público. El inventario eeneral de bienes y
derechos del Estado. La contabilidad patrimomal.

Tema 13. La función pública. La Ley articulada de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. La Ley de Medidas
para la Reforma 'de la Función PúbJica de 2 de agosto de 1984.
Personal funcionario y personal lab:oral. Los Cuerpos y Escalas de
funcionarios. Derechos, deberes y régimen disciplinario. Los dere~
chos económicos; nonnas de retribución_ Los derechos pasivos;
bases reguladoras. Incompatibilidades; la Ley de Incompatibilida~

des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 26
de diciembre de 1984.

Tema 14. Los Cuerpos de funcionarios de la Administración
del Estado adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. Idea
general de sus funciones.

Tema 15. La organización administrativa. Los ó1J3.nos admi
nistrativos; concepto y clases. La jerarquía administratIva. Deseon
centración y delegación de funcio.nes. Conflictos de atribuciones.

Tema 16. La organización administrativa central. El Jefe del
Estado; sus. funciones. El Gobierno; su dimensión administrativa.
Las Comisiones delegadas del Gobierno. El Presidente y los
Vicepresidentes del Gobierno. Los Departamentos ministeriales de
la Administración Central. Los Secretarios de Estado. Los Subse
cretarios, Directores generales y Secretarios generales tecnicos.

Tema 17. La administración periférica del Estado. Las Delega
ciones Generales del Gobierno; funciones y servicios a su callO.
Los Gobiemos-Civiles; organización y competencías. Las DireccJ(>'
nes Provinciales Departamentales; funciones a su cargo. Las
Comisiones provinciales del Estado.

Tema 18. El Ministerio de Economía y Hacienda: anteceden
tes históricos y organización actual. Funciones y servicios a su
cargo. Las Secretarías de Estado; distribu~ión de competencias. La
Subsecretaría de Economía y Hacienda. La Secretaría General de
Hacienda. Los Centros directivos y otros órganos ~ntrales del
Departamento dependientes de la Secretaría de Estado de
Hacienda, Subsecretaría y Secretaría General de Hacienda. Princi
pales Organismos autónomos adscritos al Ministerio de Economía
y Hacienda.

Tema 19. La Administración Territorial de la Hacienda
Pública; su organización. Competencias y atribuciones de las
distintas dependencias, órganos y servicios de las Delegaciones de
Hacíenda especiales y Delegaciones de Hacienda. Las Administra
ciones de Hacienda, los Servicios Aduaneros y otros órganos
territoriales.

Tema 10. la ordenación territorial del Estado en la Constitu~

ción. Las Comunidades Autónomas; estructura y competencias,

con especial referencia a su potestad legIslativa. La Administración
Provincial: sus órganos y competencias. La Administración MUni
cipal; sus órganos y competencias.

Tema 21. La Administración Institucional. Los Organismos
autónomos del Estado. Las Sociedades estatales. Las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana. .

Ter:na 22. La acción administrativa en relación con las aguas,
las mmas y los montes. Competencias administrativas en el
dominio público de las aguas; su regulación y régimen de autoriza.
ciones y concesiones. Competenéias administrativas sobre la pro
piedad de las minas; su regulación y régimen de permisos y
concesiones. Competencias administrativas sobre la propiedad de
los montes~ su regulación y normas sobre propiedad y deslinde.

Tema 23. La acción adm,inistrativa en materia de vivienda:
antecedentes históricos. Legislación sor:.re viviendas de protección
oficial. C.aracterístícas de las viviendas de protección oficial de
promoción pública y de promoción privada. Beneficios económi·
coso Normas sobre adquisición, arrendamiento y venta de las
viviendas de protección oficial. Cédulas de calificación provisional
y definitiva, Infracciones y procedimiento sancionador. Descalifi·
cación y efectos de la misma. El Instituto de Promoción Pública de
la Vivienda.

Tema 24. ,La acción administrativa en materia de patrimonio
histórico-artístico y patrimonio residencial y urbano. Criterios
sobre conservación de edificios y recintos histórico-artísticos.
Legisladón aplicable. Medidas de fomento. Protección a la rehabili
tación del patrimonio residencial y urbano_ legislaCIón aplicable.
Beneficios económicos. ,

Tema 25. La acción administrativa en la actividad inmobilia~
ria. Préstamos y ayudas económicas para la construcción y adquisi·
ción de viviendas. Competencias administrativas en relación con
las construcciones docentes. Crédito turístico. Centros)' zonas de
inter~ tuTÍstico. Construcciones agrícolas e industriales.

SEGUNDO EJERCICIO

Teoria económica y Hacienda Prlbilca

Tema l. La ciencia económica; concepto, objeto y contenido.
Divisiones de la misma. Macroeconomía y microeconomía. El
método. de la ciencia económica. ·La evolución del pensamiento
económICO. Los sistemas económicos; concepto.

Tema 2. Teoría elemental de la demanda; su elasticidad e
inelasticidad. Teoría elemental de la oferta; los factores que la
influyen. El. mercado. Los sistemlls de precios. La funéión del
consumo cVmo actividad económica.

Tema 3. Teoría de la producción. Los factores de la produc
ción. El trabajo. El capitaL El empresario. La tierra y los recursos
naturales. La determinación de la renta de la tierra.

Tema 4. Magnitudes macroeconómicas. La riqueza. El capiiál
naeíonal; su medición. El producto nacional, la renta nacional y el
gasto nacional; conceptos y relaciones reciprocas. La inversión. La
contabilidad nacional.

Tema 5. El dinero, la renta y el gasto. Los sistemas moneta
rios; patrones automáticos y patrones dirigidoS;. Relación entre el
valor del dinero yel nivel de precios. El sistema monetario español.
La inflación; su control y medidas correctoras.

Tema 6. La política económica y sus ciclos. Concepto de
multiplicador. Estabilización y desarrollo. La política de estabiliza~
ción en España a partir de 1957. La política económica española
reciente; los pactos de la Moneloa. El Acuerdo Nacional sobre el
Empleo (ANEl.

tema 7. Estructura económica de España. Estimación de la
renta nacional española y-su distribución territorial. Estudio de los
sectores de la economía española. Las relaciones intersectoriales.
Tablas de input y output. Distribución sectorial y participación de
la industria de la construcción y de la política de vivienda.

Tema 8. El sistema financiero español. El Banco de España.
Las Entidades oficiales de crédito. La Banca privada. Las Cajas de
Ahorro. La Bolsa.

Tema 9. Estructura económica internacional; introducción
teórica a la problemática de las relaciones económicas internacio~

naIes. Liberalismo y proteccionismo. La balanza de pagos y la
balanza comercial. Panidas favorables y desfavorables. El sistema
monetario internacional; evolución histórica y situación actuaL

Tema 10. Los Organismos económicos internacionales. El
Fondo Monetario Internacional; organización y funcionamiento. El
GATT. El Banco Mundial. La OCDE. Los procesos de intergración
económica internacional. La EFTA. La Comunidad Económica
Europea. El COMECON.

Tema 11. La Empresa como realidad económica. Cla.~s de
Empresa; sus características. La concentración de Empresas. Las
Empresas multinacionales; causas de su aparición y estructura.

Tema 12. La actividad financiera y las necesidades públicas.
Concepto y contenido de la ciencia de la Hacienda; su relación con
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el Derecho financiero. La neutralidad de la ciencia de la Hacienda.
Teorías explicativas de la actividad de la Hacienda.

Tema 13. Teoría de los ingresos públicos; concepto y clasifica
ciones. La distribución del coste de los servicios públicos. Los
precios privados. cuasiprivados. públicos y políticos. Las tasas y las
contribuciones eSJ;>eciales.

Tema 14. Ellmpuesto; concepto y fundamento. Elementos del
impuesto. La fuente del implJesto; el patrimonio y la renta. La
teoría del mínimo de existencia· y el problema de la doble
imposición del ahorro.

Tema 15. Teoría general del impuesto; los problemas de su
distribución. La distribución técnica. La distribución fonnal. Pro
porcionalidad progresiva y regresiva. La diversificación del grava·
men según el origen de la renta. La distribución económica. Los
efectos del impuesto posteriores a su ,pago; clasificación.

Tema 16. Teoría -especial del impuesto; la clasificación de los
impuestos y de los- sistemas impositivos. Teoría de la imposición
directa. Los impuestos de producto. La imposición sobre la renta.
La imposición sobre el patrimonio.

Tema 17. El Impuesto sobre el Producto del Suelo. El
Impuesto sobre el Producto' de los Edificios. El Impuesto sobre el
Producto de las Explotaciones. El Impuesto sobre el Producto de
los Capitales. El Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

Tema 18. El Impuesto Personal sobre la Renta. Problemática
en la aplicación a las personas fisicas yjuridicas. Determinación de
la base sujeta a imposición. ProcedImientos de obtención de la
renta total; analíticos y sintéticos. El Impuesto Ordinario sobre el
Patrimonio. El Impuesto sobre' los Incrementos del Valor.

Tema 19. Teoría de la imposición indirecta. El Impuesto
sobre Consumos Específicos. La imposición sobre la circulación de
bienes. La imposición sabre circulación exterior de bienes. El
Impuesto sobre el Volumen de los Negocios.

Tema 20. El Impuesto sobre las Transmisiones Onerosas
lntervivos. El Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones. El
Impuesto sobre los Bienes de las Personas Jurídicas. Los derechos
de imponación y exportación de mercancías. El impuesto de tase
(mica e impuestos de fase múltiple. El Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Tema 21. Los ingresos públicos extraordinarios. Las enajena
ciones patrimoniales. La emisión de papel moneda. La imposición
extraordinaria sobre la renta y sobre el patrimonio. La deuda
pública; emisión, conversión y amonización. Las obligaciones del
Tesoro y los bonos de Tesorería.

Tema 22. Teoría del gasto publico; concepto y c1asificaclón. El
crecimi~nto del gasto público: sus límites. El control del gasto
público; legalidad y eficiencia. El control de eficacia; análisis coste
bene.ficio en el gasto público. Los efectos econ(>micqs del gasto
público; en la producción. los precios, el consumo, el empleo y la
distribución de la riqueza.

Tema 23. Teoría del presupuesto; concepto y fundamento
económico. Los principios presupuestarios~ su evolución histórica.
El presupuesto cíclico y el de pleno empleo; formas de adaptación
coyuntural. Las nuevas técnicas presupuestarias; el presupuesto por
programas y el presupüesto de base cero.

If. ·Derecho Financiero r Tributario

. Tema 1. El conce:pto p?sit.iv.o de la Hacienda Pública. La Ley
lJen~ral Pre~u~uestana. PnnclplOs generales y pri vilegios de la
ti~clenda Púbh~a;. ~os derechos ~conómicos y las obligaciones
l:x'lglbles. PrescnpclOn de los créditos.

Tema 2. El presupuesto español actual. Fuentes de ordenaCión
Jurídica y principios básicos de los Presupuestos Generales del
Estado. Estructura. Régimenjuridico de su elaboración, aprobación
y liquidación. "

Tema 3. El control de la' actividad _financiera en España:
conceptt? y clases. El control externo; el Tribunal de Cuentas. El
control mterno; la Interveoción General de la Administración del
Estado. La función interventora. El desarrollo de la función
fiscaliz.ado.r~ de ingresos, gastos y pagos públicos. La formulación
y lramnaClOn de reparos. La contabilidad pública; la cuenta general
del Estado. !

Tema 4. La Deuda Pública· del Estado; concepto y clases. La
Deuda del Tesoro y las deudas especiales. Las cédulas de inversión.

Tema 5. El ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública
española: La Ley General Tributaria y la Ley de 26 de abril de 1985
que la modifica parcialmente. Principios generales del ordena
miento t~bu~ri.o.espa~ot L'?5 tribut~: Con~pto y clasificaci?n.
La relaclOn Jundlca tnhutana. El sUjeto paSiVO. La declaraclón
tributaria. El domicilio fiscal.

Tema 6. I?l h~ho imponibl~. La b~se imponible. Regimenes
p~ra l~ detertnmaclon. de la base Impomble. Comprobación admi
nls~~trva del hecho Imponible y de su valoración. El dictamen
penclal. La tasación pericial contradictoria. Las presunciones.

Tema 7. La base liquidable. La cuota. La deuda tributaria Los
órganos administrativos de gestión tributaria. El procedimiento de
gestión tributaria. Las liquidaciones tributarias.

Tema 8. La extinción de las obligaciones tributarias. Especial
referencia al pago y a la prescripción de las deudas tributarias. El
procedimiento recaudatorio en periodo voluntario. El procedi
miento recaudatorio en vía de apremio. El embargo de bienes,
suspensión, oposición y utilización del procedimiento de apremio.
La prelación de los créditos de la Hac"ienda Pública.

Tema 9. El procedimiento de inspección de los tributos. Las
facultades de los Inspectores de los tributos. Lugares de actuación
~e los t:nismos Xdocl!-mentación d.e las ac~uacio~s inspectoras. Las
InfraCCIOnes tnbutanas. Las sanCiones tnbutanas. El delito fiscal.
La denuncia pública 'f su tramitación.

Tema 10. La reVisión de actos en vía administrativa. Procedi
mientos especiales de revistón. El principio '«salve et repete» y la
suspensión de los actos administrativos.. El recurso de reposición.
Las reclamaciones económíeo-administrativas; actos impugnables,
procedimiento. Los recursos ordinario y extraordinario de alzada y
el de revisión.

Tema 11. El sistema tributario español actual: Caracteristicas.
El sistema de imposición directa: Evolución histórica. La reforma
tributaria a partir de 1977. Estructura actual. El sistema de
imposición indirecta: Evolución histórica. Estructura actual.

Tema 12. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicación. El hecho imponible.
El sujeto pasivo. Modalidades de gravamen, unidad familiar e
imputación de rendimientos. La base imponible: Los rendimientos
d.el trabajo, del capital y de las actniÍdades empresariales, profesio
nales y artísticas.

Tema 13. El Impuesto 'Sobre la Renta de las Personas Físicas;
los incrementos y disminuciones patrimoniales. Las rentas irregula
res. Regímenes de determinación de la base imponible y de la
deuda tributaria. Las retenciones y ~os fraccionados.

Tema 14. El Impuesto sobre Sociedades. Concepto. Natura
leza. Ambito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo.
La base imponible. La deuda tributaria. La transparencia fiscaL

Tema 15. El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de
las Personas físicas. Valoración de los elementos patrimoniales. El
Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Medius. ordina
rios y extraordinarios de comprobación de valores.

Tema 16. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados. Las transmisiones patrimoniales
0!1e~(j~~ entre person~s n~icas y las o~ra<:iones societarias; su
dlsttnClOn. MedIOS ordlOanos y ex:traordmanos de comprobación
de valores. - -

Tema 17. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Concepto. y
naturaleza. Ambito de aplicación. Las entregas de bienes y las
presta;eiones.de servic.ios: ~l hec~? imponible,.el s~jcto pasivo y la
base lmpoOlb~e. El tipo Imposltlvo. Las obhga.clones del sujeto
pasivo. La gestión del Impues\O.

Tema 18. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Las importa.
ciones de bienes: El hecho imponible, el sujeto pasi\oo y la base
imponible. El régimen de deducciones y devoluciones. Los regíme
nes especiales. El régimen de infracciones y sancIOnes.

Tema 19. Lo5 Impuestos especiales; Sobre el Alcohol y,Bebi
das Derivadas, sobre la Cerveza, sobre los Hidrocarburos y sobre
las Labores del Tabaco. La renta de Aduanas: Los derechos de
lmportación y los derechos de exportación. El hecho imponible. el
sujeto pasivo y la base imponible.

Teroa 20. Los ingresos patrimoniales. La enajenación de
bienes y derechos del Estado. Monopolios fiscales de tabacos y
petróleos. La Lotería Nacional. Las tasas y los tributos parafiscaIes.

Tema 21. Los regímenes especiales. Regímenes concertados
de Navarra y el País Vasco. Régimen económico y financiero de
Canarias. Ceuta y MeliUa.

Tema 22. Las Haciendas. Locales; establecimiento y ordena~
ción de los tributos locales. Impuestos locales de carácter real
gestionados por el Estado. La contribución terTltorial rústica y
pe~uaria. La licencia fiscal del Impuesto Industrial. La, licencia
fiscal de profesionales y artistas. Otros impuestos municipales.

Tema 23. Las Haciendas Locales; los arbitrios. Tasas. Las
contribuciones. especiales. Las Haciendas Provinciales: análisis de
sus recursos.

Tema 24. Las Haciendas de las Comunidades Autónomas;
principios generales de financiación. Recursos ordinarios, tributos
cedidos y participacjón en los impuestos del Estado. Otros medios
de financiaclón. El Fondo de Compensación Intertcrritorial.

TERCER EJERCiCiO

l. Valoración urbana y Derecho Urbanístico

Tema 1. Teoría del valor. El precio. Relación entre valor'
precio. Valoración de inmuebles. Criterios de valoración. Métod!
de valoración según su finalidad. Influencia de la evolucil
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histórica del derecho de propiedad sobre el valor de los inmuebles.
Tema 2.... Rentabilidad de Jos inmuebles urbanos. Deducciones

por gastos. Rendimientos medios. Influencia de la legislación sobre
arrendamientos urbanos. Otras limitaciones administrativas de la
rentabilidad.

Tema 3. Sistemas de valoración. Valor en Venta. Valor por
comparación. Valor por capitalización: Aplicación del método
residual. Valor de mercado. Causas de depredación: Depreciación
fisica, depreciación funcional y depreciación económica. Análisis
especial de las zonas crepusculares y de emigración masiva.

Tema 4. Valoración del suelo urbano. Influencia de planea
miento urbanístico en la tasación inmobiliaria. CalificacIón del
suelo de un núcleo urbano en razón de su edificabilidad y de las
condiciones de uso y volumen permitidos. Aprovechamiento
idóneo. la parcela tipo y los coeficientes correctores. El fondo
normal y el fondo edificable. _

Tema 5. Valoración -del suelo urbano; aplicación de los
criterios valorativos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Oroena~
ción Urbana. T3S3;ción de solares a efectos del Registro municipal
de solares de edificación forzosa. Los índices municipales para la
determinación del arbitrio sobre el incremento de valor de los
terrenos. El valor equitativo a efectos de expropiación forzosa; el
justiprecio. .

Tema 6. Valoración de las construcciones. Valoración indivi
duahzada de las construccionés. Método de la superficie cubiena y
sistemas .de medición. Valor, intrínseco o de coste y valor de
reposición. Valores unitarios. Sistemas de amonización.

Tema 7. La vaJoración fiscal de las fincas urbanas. Las
normas técnicas para determinar el valor catastral de los bienes de
naturaleza urbana. Valoración del suelo urbano. Valoración indivi
dualizada de solares.' Los valores básicos y los valores unitarios.
Influencia de las características intrínsecas y de las circunstancias
extrínsecas de las parcelas.

Tema K Valoración de las construcciones; clasificación tipo
lógica en razón de su uso y categoría. Influencia del período de
vida, situación de sus elementos resistentes y estado general de
conservación. El valor catastral de los inmuebles urbanos. Influen
cia del aprovechamiento del volumen permitido, la idoneidad del
uso y las cargas que les afecten.

Tema 9. La coordinación de valores. la Comisión Superior de
Coordinación Inmobiliaria Urbana. Las Juntas técnicas territoria-.
les. de Coordinación Inmobiliaria Urbana. Las áreas económicas
homogéneas. El módulo base-área. La aplicación individualizada
de los módulos. Procedimiento de coordinación.

Tema JO. La contribución territorial urbana: Concepto, natu
raleza y evolución histórica. La Ley de Reforma del Sistema·
Tributario de 11 de junío de 1964. El texto refundido de 12 de .
mayo de 1966. El Real Decreto-Iey de 20 de julio de 1979 sobre
medidas urgentes de financiación de las Corporaciones Locales.

Tema I J. La gestión de la contribución territorial urbana. El
Centro de Gestión y Cooperación Tributaria. Organización funcio
nar. Régimen económico. Relación con los Centros directivos del
Ministerio de Economía y Hacienda. Competencia de los servicios
periféricos en la gestión e inspección de la contribución urbana.
Procedimento de gestión.

Tema 12. El hecho imponible. Delimitación del suelo sujeto a
contribución territorial urbana, Elaboración de estudios técnico
económicos. Actuación de los serVicios técnicos periféricos y de las
Gerencias Territoriales. Actuación de las Juntas Técnicas Territo
riales de Coordinación Inmobiliaria Urbana. Actuación de la
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana.

Tema 13. La determinación individualizada del valor catas
tral de los bienes sujetos, de la renta catastral y de la base
imponible. Pronetificaciones. Publicación por edictos. Notificacio
nes. 'Revisión de oficio y rectificación de errores materiales. ~

Tema 14. Exenciones: Su fundamento y claSIficación. Exen
ciones permanentes de carácter subjetivo. Exenciones permanentes
de carácter objetivo. Exenciones permanentes por razón de la
cuantía de 1a base imponible. Bonificaciones temporales en la base
imponible. Bonificaciones permanentes en la deuda tributaria.

Tema 1"5. El ~jeto pasivo•. La base -imponible. Valor y renta
catastraJes. Procedimiento administrativo de determinación de la
base imponible. Declaraciones de los propietarios y autoliquida
ción. Recurso de reposición y reclamación económico-administra
tiva.

Tema J6. Las ooligaciones del sujeto pasivo. Infracciones
tributarias en la contribución territorial urbana. la comprobación
y la investigación. Las actas de inspección. Modelos de actas de
Inspección. Sanciones. . '

Tema 17. La deuda tributaria. Informatización del expediente
catastral; hojas CU*I, CU-2, C\)-3 y listados anexos.lnformatiza
ción de los documentos liquidables. Los documentos cobratorios.

Ttma 18. Los Arquitectos Superiores de Hacienda: trabajos
que realizan en relación con eJ catastro urbano. Actuaciones
facultativas en relación con los bienes y derechos del Patrimonio
del Estado, con el control del gasto público y con los Impuestos de

Sucesiones Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. Asistencia a los Jurados provmciales de expropiación
forzosa )' asesoramiento a los Tribunales Económico-Administtati
vos. Redacción de proyectos y dirección de obras para el Mmisterio
de Economía y Hacienda.

Tema 19. Documentación y requisitos de los trabajos a cargo
de los Arquitectos Superiores de Hacienda en relación con el
catastro de urbana. Planos generales y planos parcelanos. Planos de
información urbanistica. Fichero catastral fisico. Régimen general
de contratación de los trabajos de formación, conservación y
revisión del catastro urbano.

Tema 20. La fotografía aérea: su' clasificación. Cámaras foto·
gráficas aéreas. Organizaci~n de los vuelos confines catastralts
Altura, velocidad y escala: Su correlación. Fotoplanos.

Tema 21. La visión estercoscópica. Par estereoscópico. Este
reoscopios; sus clases. Principios fundamentales de la restitución
fotogramétrica. Los .puntos ~e apoyo. Planos rest.ituidos. .

Tema 22. La mformállca·. Los datos, el SIstema fiSICO, el
sistema lógico. los resultados. La arquitectura de los ordenadores
digitales. La unidad central de proceso, la memoria principal. los
dispositivos de entrada y salida. La periferia: Unidades de entrada,
unidades de salida, memorias auxiliares. La lógica de los ordenado
res: Los sistemas operativos. los lenguajes, los programas.

Tema 23. La estructura de la información: Organización de
los datos, métodos de accesO. Los ficheros: Concepto- de registro.
Las bases de datos: Definiciones fisica y lógica, tipología. Los
sistemas de gestión de las bases de datos.

Tema 24. Los bancos de datos catastrales. Sistema de infor
mación geográfica. Los bancos de datos urbanos de uso múltiple.
Los bancos de datos cartográficos. El fichero informático nacional
del catastro de urbana. la canografia automática; dispositivos
mecánicos de entrada y salida de datos.

Tema 25. La informática administrativa en España: Su orga~

nización. El Consejo Superior de Informática. Las Comisiones
ministeriales de Jnformátlca. La gestión informática en elMiniste
rio de Economía y Hacienda. El Centro Informático del Prc!,u
puesto y el Plan: Organización y funciones. El Centro Informático
Contable: Organización y funciones. El Centro de Proceso de
Datos: Organización y funciones. Otras unidades informáticas del
Departamento.

n. Derecho urbantStico. economfa urbana y organi::aClá!1 de /w
a,úvidades del sector de la construcci6n

Tema 1. El Derecho urbanístico; su relación con el Derecho
público y con el Derecho privado. Evolución histórica en España
Principios generales de ordenamiento urbanístico espanol.El texto
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y OrdenaCIón
Urbana.

Tema 2. El planeamiento urbanístico; valor normativo de los
planes. Tipos de planes: Planes directores, planes estructurantes y
planes instrumentales. Criterios a tener en cuenta en la elección de
la figura del planeamiento municipal. Procedimiento de c1abora~

ción y tramitación de los planes.
Tema 3. Régimen jurídiCO del suelo. Clasificación del suelo.

'Determinaciones, tratamiento y desarrollo de cada tIpo de sucio.
Especial referencia al suelo urbano. Sistemas de obIención de
equipamiento en suelo urbano.

Tema 4. El suelo urbanizable programado. Teoría del aprove
chamiento medio y su gestión. El programa en los Planes Generales
Municipales de -Ordenación Urbana. El suelo urbanizable _no
programado y su desarrollo. El tratamiento del suelo no urbamza
ble en los instrumentos de planeamiento general. El concepto de
núcleo de población y su aplicación en el planeamiento urbanislico.

Tema 5. La ejecución del planeamiento. Delimitacion poligo
nal. Teoría general dc los sistemas de actuación. Elección del
sistema. El sistema de compensación. El sistema de cooperación y
el de expropiación poligonal. Parcelaciones' y reparcelaClones.
Criterios de valoración. La incídencia en la ejecución del planea
miento de otras fi~uras legales: La Ley de Carreteras,· la Ley de
Autopistas y el régImen de concesiones, la Ley de Costas. '.'

Tema 6. Deberes urbanísticos.' Los standares urbanísticos.
Cesiones obligatorias. Los costes de urban.ización. Ejcrcicio de las
facultades relativas al fomento de la edificació~ y uso del suelo. Las
infracciones urbanísticas. El procedimiento sancionador.

Tema 7. La organizadón administrativa del urbanismo en
España. Los OfJ3nos centrales, autonómicos y 10cales. La AdminJ~
tración institUCional del urbaniSmo. La Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento 'del Suelo (SEPES). Regimenes especiafes de
determinados municipios y áreas metropolitanas.

Tema 8. Teorías generales del desatrollo urbano. -Estructura
pobJacional y movimientos inmigratorios. Areas metropolitanas y
desarrollo regional. El crecimienlO urbano y las infraestructuras.

Terna 9. Necesidades de suelo apto para la edificadón
Acción del sector privado. Tensión de la demanda. La especulación
del sucio urbano. Plus\alías monctarias y plusvalías reales. Fiscah-
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ANEXO 1II

Don .
con domicilio en . .
y con documento nacional de identidad numero .".
declara bajo juramento o promete. a dOCtos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo .
Que no ha sido separado del servióo de ninguna de las Administra
ciones Públicas y Que no se halla inhabilitado para t:l ejercicio de
funciones publicas.

dad de los incrementos de ~/aIOT del suelo urbano en la legislación
de Régimen Local.

. Tema lO. Las ín.version~s en el sedor de la vivienda. El plan
tr:t!=nal. El plan cuatnenal. Fmanciación de inversiones y recursos
dIsponibles.

.TemalL 0ll8ni~ciónde Empresas. Investigación operativa
<l:phcada a la organIZaCIOn de Empresas. Teona de la programaCión
Imeal. Programación dinámica.

!ema 12.. Organiz~ió!1administ~atiyade la Empresa. Organi
z~clon financiera. RendImiento economlco. Organiza(.'ión comer~
clal.

Tema 13. Organización científica e industrial. Métodos de
tr;,3bajo. Estudio de tiempo y movimientos. Productividad.

Tema 14. El factor humano de la Empresa~ Control de
rendimiento de personal. Sistemas retributivos y normatlva labo-
ral. .

Tema 15. Esquema de organización de una Sociedad inmobi~

Iiaria.. Financiación. Balances y su regul~ión. Rentabilidad de
InVersIones.
Te~ 16. Esque~a d.c. organización de una Empresa construc~

tora. ~lpOS de .0~clOn. ~s áreas de obras y ~' áreas de
gerencIa. Orgamzaclon de.l.os dIversos servicios de la Empresa.

Tema. ~ 7. La con~biltdad y el control de los precios de la
construcclOn. Los «Tahas». Costos directos e indirectos. Gastos
general~s ':'e Emp.resa y de obra. Gastos financieros e imprevistos.
BenefiCio industrial de obra y beneficio de la Empresa.

Tema 18. La inversión de la Empresa constructora. Capacidad
de ejecución de obra. Productividad y rentabil~d de la Empresa
constructora.
.. Tema 19... Organización de ':lna obra. Técnicas de programa~

cJOn roatematlca. Control de tiempos y costos. Diagramas de
Gantt.

. Tema 20. Si~u::ma pe~~tiempos. Probabihdad dd cumpli
mIento de las preViSIOnes. Slstema pcrt~costes y CPM. Distnbución
de recursos y otros sistemas. Aplicación de las técnICaS de la
informática.

Tema 21. Plan de una obra Calendarios de obra. Determina
ción de ~~cesidades de mano de obra y materiales. Organi..-:ación
del .se~lclo de transportes. Adquisición y alma<.~cnamicnto de
sumlmstros.
'. Tema .22.' Utilización de maquinaria. Rendimiento de los

diversos lIpoS. Uso o entretenimiento. Criterios de amorti¡ación.
Las instalaciones de obra.

Tema 23. Ejecución de una obra. Formas de realización.
Funciones de dirección y control. Modificaciones de un proyecto.

Tema 24. Régimen económico de la obra. Certificaciones de
obra. liquidaciones parciales y totales. Aplicación del régimen de
revisión de precios.

En . a de de 1986

El concurso se ajustará a las siguienLes norma5:

Primero.-Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios
que pertenezcan a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios de
la Administración de Justicia.

Segundo.-EI. nombra~~ento de Secretarios para las 'plazas
vacantes recaera en ef soltcltante con mejor puesto en el escalafón.
. 1;"ercero.-Se concede. un ~Iazo de diez días naturales a partir del

slgUle~te al d~ la publIcac,lon de la presente convocatoria en el
«Boletm Ofictal ~~l Estado»- para que los interesados puedan
fortTl;ular ~us pet.lC1ones con sujeción a los aludidos preceptos
mediante, mstancla Que deberá ser dirigida a la Dirección General
de ~~laclo.nes con la Administración de Justicia (Ministerio de
JUStiCia), sm que puedan tomarse en consideración las instancias
Qu.e .hayan tenido e~ltrada en el Registro General del expresado
MlnIsteno transcumdo aquel plazo, a menos que hubieran sido
presentadas en la fonna y con los requisitos establecidos en el
artícpl~ 66. d~ la Ley de ~cedimiento- Adminisu:ativo; si venciere
e~ ~la ~nh~bll se entendera prorrogado el vencimiento al primero
habl1 sigUIente..L?s que residan fuera de la· Península podrán
for~ular su sohcltud por telégrafo, sin perjuicio de ratificarla
medlante la oportuna instancia.
- ~uarto.-1';lingún par:ticipame podrá anular o modificar su ins·

tanCla .dcspues de termmar el plazo de presentación de la misma.
Qumto.-L05 que resulte~ nombrados para el desempeño de

algu!13 de las plazas anunCIadas en este concurso, no podrán
partICIpar en otr05 de traslado hasta transcurridos dos años desde
la fecha de su nombramiento para las mismas.

Las ~acantes Que se anuncian en este.concurso son las siguien
tes:

SecClon Primera de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Barcelona.

Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territonal de Barcelona.

Sección Séptima de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Madnd

Sala de lo Civil d~ la. Audiencia Territorial de Pamplona.
Salade lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenito

rial de Zaragoza.
Audit"ncia Provincial de Lérida.

Juzgados dI! Primera Instancia

Barcelona. número 9.
ValenCIa, numero 9.

Ju::gadO!'¡ de Instrucción

Barcelona. numero 8.
Palma de Mallorca, numero 4.
San Sebastián, número 2.

fll::gadtJs de Primera Instancia e InstrUCCIón

Algecuas. número I (OidiL).
Baracaldo, número 2 (BlIbao).
Burgos, numero 3.
Hospitalet de Ltobregat, número 2 (Barcelona).
La Laguna, número 1 (Santa Cruz de Tenerife).
Vigo. número 2 (Pontevedra).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás cfectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de marzo de 1986.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos '

·Sr. Subdirector general para Asuntos de PersonaL

8267

8268

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION <k 7 de marzo <k 1986, de la Vlrec·
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia. por la que se anuncia a concurso de traslado
la provisión de plazas vacantes de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios de la A.dministra
ción de Justicia.

En cumpümiento de lo dispuesto en el artículo 479 de la Ley
Orgánica 6/198S, de 1 de jubo del Poder Judicial, y el Decreto
l019/1968, de 2 de mayo, en lo que no se oponp a lo dispuesto en
la Ley Orgánica citada. la Dirección General de Relaciones con la
AdmIDistración de Justicia, ha acordado anunciar a concurso de
traslado la provisión de las plazas vacantes de la categoría segunda
del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. según
la clasificación establecida en el artículo 476. punto 3. de la
expresada Ley.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORVEN 432/38220/1986, d. 21 <k marzo, por la que
se admite pro'ilsionalmente a los solicitantes del
concurs<HJposición de ingreso en la instrucción mi/itar
para la formación <k Oficiales y Suboficiales de
Complemento de la Armada (IMECAR). .

Primero.-Como resultado de la clasificación de instancias
presentadas para tomar parte en el concurso-oposición convocado
por Orden delegada número 432/39097/1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» número 301 y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa,»
número 223), se admiten para realizar las pruebas que se indican
en el punto .5.1.1, S.1.2 y S.1.3 de la citada disposición 'a lo
sigUientes sohci.lantcs:


