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Tema 18. Espectrometría de emisión de plasma y Fotometría
de llama.

Tema 19. Técnicas de rayos X en Química Analítica-Fun-
damentos. componentes básicos de los equipos.-Aplicaciones.

Tema 20. Potenciometría.-Valoraciones ponteciornétricas.
Tcroa 21. Polarografia.-Aplicaciones.
Tema 22. Espeetometría visible y ultravioleta.-Fundamentos,

componentes bástcos de los equipos.-Aplicaclones.
Tema 23. Auorimetria.-Fundamentos, componente! básicos

de los equipos.-Aplicaciones.
Tema 24. Espectrome1ria de infrarrojos y Raman.-Fundamentos,

componentes básicos de los equipos.-Aplicaclones.
Tcma 25. Espectrometria de resonancia magnética

nudear.-Fundamentos. componentes básicos de los equi
pos.-Aplicaciones.

Tema 26. Espectrometría de masas.-Fundamentos. compo
nentes básIcos de los equipos.-Aplicaciones.

Tema' 27. Termogravimetría y análisis térmico diferen
ciaL-Fundamentos, componentes básicos de los equi
pos. -Aplicaciones.

Tema 28. Procedimientos sistemáticos de separación y carac
terización de los compuestos orgánicos por metodol químicos.

Tema 29. Determinación de pesos moleculares en productos
de alto y bajo peso molecular.

Tema 30. Esteroisomena.
Tema 31. Aromaticidad.-Reacciones de sustitución en siste

mas aromáticos.-Caracterización química y espectroscópica de los
compuestos aromáticos.

Tema 32. Estructura, propiedades y reactividad de alquenos y
alqunos.-Caraeterizaci6n química y espectroscópica de estos com·
puestos.

Tema 33. Estructura, propiedades y reactividad de los grupo1
funcionales alcohol, renol y éter.-Caracterizacíón química y espec
troscópica de los mismos.

Tema 34. Estructura, propiedades y mletividad del grupo
funcional carbonilo.-Caracterización química y espectroscópica.

Tema 3S. Estructura, propiedades y reactividad de los gruJ?os
funcionales. ácido carboxíhco, anhídrido de ácido. haluro de áCido
y éster.-Caracterizaci6n química y espectroscópica de los mismos.

Tema 36. Estructura, propiedades y reactividad de los grupos
funcionales amina y amida.-Caracterización química y espectros
cópica de los mismos.

Tecnología química

Tema l. Aleaciones metálicas.-Tipos.-Di.a¡ramas de fases.
Tema 2. Obtención y propiedades del arrabio.-Fundiciones

blanca, gris y maleable: Obtención, propiedades y estructura.
Tema 3. Aceros: Obtención y estruetura.-Tratamientos mecá

nicos. térmicos y químicos de los aceros.
Tema 4. Química y tecnología del cemento.
Tema S. Química y tecnologia de 100 productos cerámicos y

refractarios.
Tema 6. Ouímica y tecnologia del vidrio.
Tema 7. Hidratos de carbono.-CIasificación.-Estudio de los

hidratos de carbono de mayor im~nancia industrial.
Tema 8. Proteinas.-Clasific8Clón.-Estudio de las proteinas de

mayor importancia industrial.
Tema 9. Tecnologia de aceites, grasas y ácidos grasos.
Tema lO. Fermentaciones industriales.-Etanol.-Acido acé

tico.-Acido láctico.
Tema 11. Tecnología de la leche y produetos láeteOl.
Tema 12. Petrólco.-0peraciones básicas y productos de la

refinería.
Tema 13. Materias primas bAsicas de la industria petroqui

mica: Etileno, propileno y acetileno.-Síntesis de los productos de
mayor importancia industrial derivados de estos compuestos.

Tema 14. Química-fisica de las sustancias macrollloleculares:
Estructura, propiedades y mecanismos de formación de macromo.
léculas.

Tema IS. Tecnnlogia del polietiJeno, policloruro de vinilo y
poliacetato y vinilo.

Tema 16. Tecnologia de poliéster Y poljamidas
Tema 17. Tecnología del caucho natural y sintético.
Tema 18. Química y tecnoloaia de la pasta de celu

losa.-Fabricación del papel.
Tema 19. Tecnología de los producto& or¡ánicos tensoacti-

vos.-Tensión superficial '
Tema 20. Quimica y tecnologia de loo krtiIizantel.

ANEXO m ..
Tribunal califlaulOl de las prueba __ para \n¡p'eso en el
Cuerpo de Proresores Qulmlcos de loa Iaboralorloa de Aduanu

Presidente: Don Humberto Rios Rodrigoez, Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado.

Vocales titulares:

Don José Luis García Ruano, Catedrático de Universidad.
Don Rafael Pérez Pérez, Profesor titular de Universidad.
Don Fernando Velilla Sanjurjo, Cuerpo Superior de Inspectores

de Finanzas del Estado.
Don Enrique Monzón Baño, Cuerpo de Profesores Químicos de

Aduanas.
Don Jose Pastor Cañada, Cuerpo de Proresores Quimicos de

Aduanas.
Don Manuel Herranz Gama-Romero. Cuerpo de Profesores

Químicos de Aduanas, que actuará como Secretario.

Presidente suplente: Don Luis Herrera Castillón, Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Finanzas del Estado.

Vocales suplentes:
Don Jesús Rodríguez Ramos, Profesor titular de Universidad.
Doña Angcla Sánchez Palacios, Profesora titular de Universi-

dad.
Don Enrique Mariño Rodríguez, Cuerpo Superior de Inspecto

res de Finanzas del Estado.
Don Félix Lobato Bragado. Cuerpo de Profesores Químicos de

Aduanas.
Doña Pinar Heredero Sanz, Cuerpo de Profesores Quinticos de

Aduanas.
Don Miguel Párraga Lwia, Cuerpo de Profesores Químicos de

Aduanas. que actuará como Secretario.

ANEXO IV

Don _ _ _._._..__._.__ _ , Con_ domicilio
en _ _ __._..__ y con documento
nacional de identidad número .._ _ , declara bajo
juramento o promete. a efectos de ser nombrado funcionario del
Cuerpo _ _
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones PUblicas y que no se halJa inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En , a de de 198 .

RESOLUClON de 23 de marzo de 1987. tú la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se convoca" pruebas selectiVa! para inKTeS0
en el Cuerpo tú ArquitecU>s de la Hadeiuia Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<dloletin Oficial del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 216911984, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, acuerda convcr
car pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de
la Hacienda Pública. con sujeción a las siguientes

B.... de """.ocatorla

1. NormaS generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 13 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a tres plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a IO plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuestn en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/198S. de 9 de diciembre (<<Bo1etin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.S Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.
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1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30{1984, de 2 de a80sto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado~ del 21); el Rea! Decreto
26l7{1985, de 9 de diciembre, y 10 dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición con
las rruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo l.

.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de junio de t987.

2. Requisitos de Jos candidatos

2.1 Para ser admitído a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho añOs.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Arquitecto Superior.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíqwca que sea incompatible con el desempedo de las
correspondientes funciones. .

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el 4<BoleUn Oficial del Estado» a alguno
de los Cuerpos o Esealas del grupo B, tener una anti¡úedad de, a!
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70{1978, en
algunos de los Cuerpos o Esealas del grupo B, serán computables,
a efectos de antigüedad, para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1, deberán
poseerse en el dia de fina1ización del plazo de presentación de
solicitudes '1 mantenerlos basta el momento de la toma de posesión
como funCIonario de carrera.

3. SolicitwUs

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las oficinas de la Caía
Postal, así como en el Centro de Información Administratíva del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instítuto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem.
plar a presentar por el interesad~ del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Economla y Hacienda,
Direcciones Territoriales y Provinciales de Economla y Comercio
y Delegaciones de Hacienda o en la forma establecida en el artículo
ó6 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo de
veinte días naturales, a partír del siguiente a! de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estad~ y se diri¡irá a!
Subsecretario del Ministerio de Economla y Hacienda.

Las solicitudes suscritas por los eSpa1lo1es en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Orgimismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro 6 de la misma.
Asimismo. deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación lC8 necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corriente número 8.698.060: «Pruebas selectivas de in¡reso
a! Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Públi~. .

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pasó los
aspirantes abonarán I()(} pesetas a la Caja Postal. . .

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditatívo del paso de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y paso

en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud, ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.5 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! Ministerio de Economfa y Hacienda, por delegación del
Secretario de Estado para la Administración Pública, dictará
resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos. En dicba Resolución, que deberá

r.ublicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se indicarán los
ugares en que se encuentra expuesta al público la lista certificada

completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el
lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser
expuesta en todo caso en la Dirección GeneraJ de la Función
Pública, Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, en Jos Gobiernos Civiles y en el
Ministerio al que el Cuerpo esté adscrito. En la lista deberán
constar en todo caso Jos apellidos, nombre y número del docu
mento nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publlcación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motívado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi.
clón, en el plazo de un mes a panir del día siguiente aJ de su
publicación, ante el Subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda, quien lo resolverá por delegación del Secretario de
Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de·defectos se considerará recurso de reposición, si el aspirante
fuese definitivamente excluido de Ja realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribuna/es

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda, quien dará trámite de dicha notificación al Secretario de
Estado para la Administración Pública, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo o si se hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. . . .

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectívas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por al¡una de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu~
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta dfas a partir de su desi¡nación y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partír de su ""nstítución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trahaios
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 10s
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en IUS especialidades técnicas. La designa-
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ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
paIll la Admini.tración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medida. precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de fonna que los :1~~tes
con minusvalías gocen de similares condiciones~ la r . ión
de los ejercicio. que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las penonas con minusvalías que 10
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
po.ibles en tiempos y medios paIll .u realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará la. medidas oportunas
paIll garantizar que lo. ejercicios de la fase de oposición que sean
escrito. y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregido. sin
que se conozca la identidad de los aspirante~ utilizando paIll ello
lo. impresos aprobados por la Orden del Mimsterio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ria de Estado paIll la Admini.tración Pública.

S.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá .u sede en Centro de Ge.tión Catastral y Coopera
ción Tributaria, Montera, 18, planta 6.', 28013 Madrid, teléfono
(91) 522 64 30.

E! Tribunal di.pondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tnbunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 E! Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la cat"lloria primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»
del 161.

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobado. que contravellP lo e.tablecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 E! orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la SecretarIa de E.tado paIll la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987, (<<Boletín Oficial
del E.tado» del 181, por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar .u
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 apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, asi como en la sede del
Tribunal seilalada en la base 5.10, Ypor cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinncuatro horas al menos de antelación a la señalada paIll la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio será publicade en lo. locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas al menos de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimlento de que~o de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisitos exIgidos por la presente convocatoria
previa audiencia del mteresado... deberá proponer .u exclusión al
Subsecretario del Ministerio de t:COnomía y Hacienda, comunicán
dole asimismo la. inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efecto. procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición. ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos
otros que estime op'ortuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuaelón alcanzeda. con indicación de su documento
nacional de identidad.

E! Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Economla y
Hacienda y en todo caso al Secretario de E.tado paIll la Adminis
tración Pública, especificando, igualmente, el número de aprobados
en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

. 8.1 En el plazo de veinte dlas naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados

en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la J?i!ección ~en~ral de Servicios del Ministerio de
Economía y Haetenda los st.gUlentes documentos:

Al Fotocopia del título exiaido en la base 2.\.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudio. paIll la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber .ido separado
mediante expediente disciplinario de ~una Administración
Pública ni ballarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figUra. como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Lo. aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías. deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Mini.terio de Trabajo y Se¡¡oridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órgano. o de la Admini.tración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempailo de tareas Y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Reaistro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número é importe de
trienios, asi como la fecha de .u cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación Odel examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seila\ados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus aetuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los asl'irantes
aprobados deberá rea1izarse dentro de los treinta dlas siguientes •
la presentación de los documentos de la base 8.1, previa oferta de
los mismos.

8.5 Por el Secretario de Estado paIllla Administración Pública
y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Econotnla y
Hacienda se procederá al nombramiento de funcionarios de carrera
mediante Resolución que se publicará en el «Boletin Oficial del
Estado» con indicación del destino al\iudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompai\arse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspiranes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en la. pruebas
selectivas, enVIado al Ministerio gestor, con el apartado «Reser
vado para la Admini.tración» debidamente cump1itnentado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de .u nombramiento en el «Boletin Oficial del E.tado».

8.7 En cumplimiento de lo di.puesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de 1I$0sto, de Medidas paIll la Reforma de la
Función Pública, el Mimsterio para la. Administraciones Públicas,
a trav~. del INAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los a.pirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnado., en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Admini.tración P.<Jdrá en su caso proceder a la
revisión de las Resoluciones del Tnbunal conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. Il.
Madrid, 23 de marzo de 1987.-E! Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo.. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda, Director
general de la Función Pública y Presidente del TribunaL

ANEXO I

ea.- de Arqul_ de la Ha.......• Plibllca

Ejercicios y .aIoraciólt

E! procedimiento de seleoci6n constará de las siguientes &.ses:

~~"':ie oposición de loa aspirantes constará ck cinaI
ejercicios, todos ellos eliminatorioL .

No obstante, de acuerde con lo establecido en el articuIo 33.2
del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, los aspirantes de
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promoción interna pertenecientes al Cuerpo de Arquitectos Técni
cos al Servicio de la Hacienda Pública que tengan una antigüedad
mInima de tres años en dicho Cuerpo estarán exentos de la
realización del primer ejercicio.

El primer ejercicio será de naturaleza oral, extrayéndose a la
suerte, por cada opositor. dos temas, uno de cada uno de los dos
grupos siguientes:

l. Derecho civil (25 temas).
n. Derecho constitucional y administrativo (37 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.

El segundo ejercicio será de carácter práctico y consistirá en
desarrollar por escrito, durante un máximo de seis horas, la
resolución de uno o varios supuestos. consistentes en:

a) Dictamen sobre el estado fisico de una edificación,
indicando las obras de reparación o conservación que sean necesa
rias, medidas de seguiridad a adoptar durante la realización de las
mismas y presupuesto de ambas. con valoración de dicho inmue
ble.

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

c) Dictamen, a la vista de la normativa urbanística, de la
posible utilización por el estado de un inmueble suscepuble de
adquisición.

El ten:er ejercicio será de desarrollo idéntico al primero, referido
a los dos arupos de materias siguientes:

I. Teoria económica y Hacienda Pública (23 temas).
n. Derecho fInanciero y tributario (24 temas).

El cuarto ejercicio será por escrito, durante un máximo de
cuatro horas, extrayendo para todos los opositores dos temas a la
suerte del grupo de las materias siguientes:

l. Valoración urbana y Derecho urbanístico (25 temas).
11. Economía Urbana y Organización de las actividades del

sector de la construcción (24 temas).

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

a) Obtención del valor de un inmueble urbano, a efectos de
comprobación ordinaria en el ImJ?uesto General sobre Transmisio
nes Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados, exponiendo
los criterios de valoración adoptados. .

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

Los opositores podrán disponer de la documentación comple
mentaria que estimen oportuna por su parte, para la realización de
los ejerciClos t'rácticos, y aportada por ellos mismos.

Los ejerciaos segundo, cuarto y quinto se leerán públicamente.
siendo eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la
lectura.

Cada ejercicio se calificará con una 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.

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 5e6uir tomando parte en la
oposición.

ANEXO 11

Pro¡rama de la. pruebas selectivas para Inareso en el Cuerpo de
Arquitectos de la Haelenda Públlca

PRIMER EJERCICIO

l. 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, nacionaJi·
dad, domicilio y extinción.

Tema 4. El objeto del derecho. Las cosas. 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 S. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La volun
tad. La causa. La ineficacia e invalidez del negocio jUrídico~

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

Tema 7. il derecho real de dominio; extensión y contenido.
Dominio del suelo 'j del espacio aéreo. Protección del dominio;
acción reivindicatona. Acciones que nacen del dominio; deslinde,
amojonamiento y cierre de finca.

Tema 8. Las propiedades especiaJes. Répmen de la propiedad
intelectual. Régimen de la propiedad industrial; naturaleza juridica
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 usucapión; requisitos y efectos.

Tema 10. Pérdida del dominio; modos voluntarios e involun·
tarios. El abandono. La pérdida en virtud de adquisiciones 4C8 non
domino».

Tema 11. La comunidad de bienes y el condominio. Reglas
del Código Civil. La propiedad horizontal.

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

Tema 13. Los derechos reales de disfrute. El usufructo;
naturaleza y caracteres. Derechos Yo obligaciones de) usufructo.
Constitución, extinción y transmislbilidad 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 voluntarias. Las servidumbres
legales; su concepto y distinción de las limitaciones del dominio.
Oases de servidumbres legales segün el Código Civil. Principales
especialidades forales en materia de servidumbres. 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 ljaflUltía. La hipoteca; con
cepto y caracteres. La prenda; constitUCIón" contenido y extinción.
La anticresis.

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

Tema 19. Cumplimiento de las obligaciones. Incumrlimiento,
causas y efectos. Resarcimiento de daños y perjuicios. E principio
de ,,"ponsabilidad patrimonial universal. El pago; naturaleza y
reqUISItoS.

Tema 20. El contrato; fundamento y función. Elementos del
contrato. Objeto del contrato. La forma. Periección y consumación
del contrato. Ineficacia. Rescisión~ contratos y pagos rescindibles.

Tema 21. Oasificación 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.

Tema 22. El contrato de compraventa; su naturaleza. Obliga
cioIles 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 de arren
damiento de fincas urbanas. Concepto de reota legal, reIlta base y
renta revalorizada. Repercusiones tributarias y por aumento en el
costo de los servicios. 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
cíón de proyectos y dirección de las obras. Responsabilidades
civiles del propietano, del constructor y del director facultativo de
las obras.

Tema 25. El contrato celebrado por el Arquitecto; conceptos
previos. Teonas sobre su naturaleza juridica. Modalidades de
contratación. Objeto del contrato¡ el enc:argo profesional, el precio.
Obligaciones del Arquitecto. Obligaciones del cliente o comitente.
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Extinción del contrato;-causas. La responsabilidad civil del Arqui
tecto; contractual, extracontractual y delictual. La responsabilidad
penal del Arquitecto. -

11. Derecho constitucional y administrati,,·o

Tema 1. Las organizaciones internacionales: la ONU Y sus
agencias especializadas. La idea europea: El Consejo de Europa Las
Comunidades Europeas; antecedentes; el Tratado de Roma.

Tema 2. Las .Comunidades Europeas: Sistema institucional.
La adhesión de España.

Tema 3. La Constitución española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones
del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 6. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. El principio de unidadjurisdiccio
nal. El Consejo General del Poder JudiCIal. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

Tema 8. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios Jenerales y Directores Jene
rales. Otros órganos de la AdministracIón Central. La Administra
ción periférica del Estado.

Tema 9. La Administración institucional: Concepto y c1asifi·
cación de los entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

Tema 10. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de com petencia. La coordinación entre las diferentes Adminis.
traciones Públicas.

Tema 11. Organización territorial del Estado. Las Comunida
des Autónomas: Constitución, competencias, Estatutos de Auton.o
mia. El sistema institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 12. Organización territorial del Estado: La Administra
ción Local: La provincial y el municipio. Otras· entidades de la
Administración Local.

Tema 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Clases de f!Jentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formaL Las leyes ordina
rias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 14. Otras fuentes de Derecho Administrativo. Especial
referencia al Reglamento.

Tema 15. El ordenamiento jurídico de las Comunidades
Europeas. Su incidencia en el ordenamiento españoL

Tema 16. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen
tos. Su motivación ":( notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos, reVlsión, anulación y revocación.

Tema 17. Los contratos de la Administración; distinción entre
los contratos aclministrativos y los demás contratos del Estado. Ley
aniculada de Contratos del Estado. Los pliegos de cláusulas y
prescripciones. Régimen jurídico del cOntrato de obras. Interven
ción del Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas. La Junta
Consulti va de Contratación Administrativa. Clasificación y registro
de los contratos.

Tema 18. 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 mora. Rescisión de contratos.

Tema 19. Legislación es~ial sobre revisión de precios de
contratos del Estado. El ComIté Superior de Precios de Contratos
del Estado. Inctices de precios y módulos de revisión. Fórmulas
polinómicas.

Tema 20. Las formas de actuación administrativa. Autoriza
ciones y sanciones.

Tema 21. El servicio público: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la ,estión
directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión. Regimen
jurídico.

Tema 22. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. Procedimiento general de ex.propiación. Garantías juris
diccionales. Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 23. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 24. El procedimiento administrativo: Concepto y natu
raleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito d:: aplicación y principios
informadores. El procedimiento administrativo: Iniciación. orde
nación, instrucción y terminación del procedimiento administra·
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 25. La jurisdicción contenciosoaadministrativa. Su
re8ulación legal; ámbito de aplicación. Las pw:tes. Tnlm*~ previos
a la interposición del. recurso.. ~ d~laraclón ~e .leslvldad..EI
procedimiento contenclOso-admIDIstratIVO. Procedimiento especial
en materia de penonal.

Tema 26. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas plIra la Reforma de
la Función Pública. OrRattos superiores de la Función Pública.
Programación, repstro de personal y oferta de empleo público.

Tema 27. A<lquisición r pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones de los funCIOnarios. Supuestos y efectos de cada
uno de ellos.

Tema 28. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

Tema 29. El régimen especial de la Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasl
vos.

Tema 30. El dominio público y el patrimonio privado de los
entes públicos. El Patrimonio del Estado; concepto y régimen
juridico. 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 31. Los Cuerpos de funcionarios de la Administración
del Estado adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. Idea
general de sus funciones. '

Tema 32. El Ministerio de Economía y Hacienda; anteceden
tes históricos y organización actual. Funciones y servicios a su
cargo. Las Secretarias de Estado; distribución de competencias. La
Subsecretaria de Economía y Hacienda. La Secretaria General de
Hacienda. Los Centros directivos y otros órganos centrales del
Departamento dependientes de la Secretaria de Estado de
Hacienda. Principales Organismos autónomos adscritos al Minisle-
rio de Economía y Hacienda.

Tema 33. La Administración Territorial de la Hacienda
Pública; su organización. Competencias y atribuciones de las
distintas dependencias, órganos y servicios de las Delegaciones de
Hacienda especiales y Delegaciones de Hacienda. Las Administra
ciones de Hacienda, los Servicios aduaneros y otros órganos
territoriales.

Tema 34. La acción administrativa en relación con las aguas,
las minas y los montes. Competencias admi~strativas en. el
dominio público de las aguas; su regulación y régImen de autonzaa
ciones y concesiones. Competencias 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 35. La acción administrativa en materia de viviendas;
antecedentes históricos. l.egi~lación sobre viviendas de protección
oficial. Características de las viviendas de protección oficial de
promoción pública y de promoción privada. Beneficios económia
coso Normas sobre adquisición, arrendamiento y venta de las
viviendas de protección oficial. Cédulas de ca1ificación provisional
y definitiva. Infracciones y procedimiento sancionador. Desca1ifi·
cación y efectos de la misma. La organización administrativa en la
Promoción Pública de la Vivienda.

Tema 36. La acción administrativa en materia de patrimonio
histórica-.artístico y patrimonio residencial y urbano. Criterios
sobre conservación de edificios y recintos históriC()-artísticOs.
Legislación aplicable. Medidas de fomento. Prot~ión a la rehabili
tación del patnmomo rCSldencial y urbano. legislación aplicable.
Beneficios económicos.

Tema 37. 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 t\Jristico. Centros y zonas de
interés turístico. Construcciones agrícolas e industriales.

SEGUNDO EJERCICIO

I. Teorfa económica y Hacienda Pública

Tema l. La ciencia económica: Concepto, objeto y contenido.
Divisiones de la misma. Macroeconomía y microeconomia 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 sistemas de precios. La función del
consumo como actividad económica.

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

Tema 4. Ma~tudes macroeconómicas. La riqueza. ~l capital
nacional; su medición. El producto nacional, la renta naClonal y el
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psto nacional; conceptos y relaciones recíprocas. La inversión. la
contabilidad nacional.

Tema S. El dinero, la renta y el gasto. Los sistemas moneta
rios; patrones automáticos y patrones dirigidos. Relación entre el
valor del dinero y el 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 Monelos. El Acuerdo Nacional sobre el
Empleo (ANE).

Tema 7. Estructura económica de España. EstímaClón ele la
renta nacional española y su distribución territorial. Estudio de los
sectores de la economía española. Las relaciones interseetoriales.
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 ~to. La Banca privada. Las OIias de
Aborro. La Bolsa.

Tema 9. Estructura económica internacional; introducción
teórica a la problemática de las relaciones económicas internacio
nales. Liberalismo y proteccionismo. La balanza de pasos y la
balanza comercial. Partidas favorables y desfavorables. El sistema
monetario internacional; evolución histórica y situación actual.

Tema 10. Los Orpnismos económicos internacionales. El
Fondo Monetario Internacional.i.~rpnización y funcionamiento. El
GATT. El Banco Mundial. La ueDE. Los prooesos de intesración
económica internacional. La EFTA. La Comunidad Económica
Europea. El COMECON.

Tema 11. La Empresa como realidad económica. Clases de
Empresa; sus características. La concentración de Empresas. Las
Em~sas 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
el Derecho financiero. La neutralidad de la ciencia de la Hacienda.
Teorías explicativas de la actividad de la Hacienda.

Tema 13. Teoría de los insresos públicos; concepto y clasifica·
ciones. La distribución del coste de los servicios públicos. Los
preci~s PJ:ivados, cua~privados, PÚblicos y políticos. Las tasas y las
contnbuClones es~e(:Iales.

Tema 14. El Impuesto; concepto y fundamento. Elementos del
impuesto. La fuente del impuesto; el patrimonio y la renta. La
teoría delmímino de existencia y el problema de la doble
imposición del aborro.

Tema 15. Teoria seneral del impuesto, los problemas de su
distribución. La distribución ~ca. La distribución formal. Pro
porcionalidad prosresiva y resresiva. La diversificación del srava·
men sesún el orisen 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
~puestos 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 f1sicas y jurídicas. 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 i~posici~~ indirecta.. ~ Iml?uesto
s<?bre Consumos Específicos. La ImpoSICIón sobre la Clrculaclón de
bIenes. La imposición sobre circulación exterior de bienes. El
Impuesto sobre el Volumen de los Negocios.

Tema 20. El Impuesto sobre las Transmisiones Onerosas.
Intervivos. El Impuesto sobre las Sucesiones 't Donaciones. El
Iml?uesto sobre los Bienes de las Personas Jurídicas. Los derechos
de Importación y exportación de mercanCÍas. El impuesto de fase
única e impuestos de fase múltiple. El Impuesto sobre el Valor
Añadido.

. Tema 2.1. I¿>s ingresos p~blicos extraordinarios. ~ enaJena
Clones p~tnmoD1ales. La emiSIón de papel moneda. La ImpoSición
extraordmaria sobre la renta y sobre el patrimonio. La deuda
pública; emisión, conversión y amortización. Las obligaciones del
Tesoro y los bonos de Tesorería.

Te~a 22. Teoría del.ga~to público; concepto y clasificación. El
creCImIento del gasto publico; sus límites. El control del gasto
público.; legalidad y eficacia. El control de eficacia; análisis coste
benefiCIO en el gasto público. Los efectos económicos del gasto
público; en la prodUCCIón, los precios, el consumo, el empleo y la
distribución de la riqueza.

Tem!1 23. T~rí~ ~el presupuesto; concepto y fundamento
económICO. Los pnnClplOS presupuestarios; su evolución histórica.

El presupuesto ciclico y el de pleno empleo; formas de adaptación
coyuntural. Las nuevas técnicas presupuestarias; el presupuesto por
programas y el presupuesto de base cero.

n. Derecho financiero y tributario

Tema 1. El concepto positivo de la Hacienda Pública. La Ley
General Presupuestaria. Principios senerales y privile¡¡ios de la
Hacienda Pública; los derechos económicos y las oblisaciones
exisibles. Prescripción de los criditos.

Tema 2. El presupuesto español actual. Fuentes de ordenación
juridicay prinCIpios básicos de los Presupuestos Generales del
Estado. Estructura. RéBimen jurídico de su elaboración, aprobación
y liquidación.

Tema 3. El control de la actividad financiera en España;
concepto y clases. El control externo; el Tribunal de Cuentas. El
control interno; la Intervención General de la Administración del
Estado. La función interventora. El desarrollo de la función
fiscalizadora de insresos, Bastos y pasos públicos. La formulación
y tramitación 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 inver·
sión.

Tema S. El ordenamiento juridico de la Hacienda Pública
española: La Ley General Tributaría y la Ley de 26 de abril de 1985
que la modifica parcialmente. Principios senerales del ordena~
miento tributario español. Los tributos: Concepto y clasificación.
la relación jurídica tributaria. El sujeto pasivo. La declaración
tributaria. El domici1lo fiscal.

Tema 6. El hecho imponible. La base imponible. Resimenes
para la determinación de la base imponible. Comprobación admi·
nistrativa del hecho imponible y de su valoración. El dictamen
pericial. La tasación pencial contradictoria. Las presunciones.

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

Tema 8. La extioción de las oblisaciones tributarias. Especial
referencia al PBSO 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 c~tos de la HacIenda Pública.

Tema 9. El procedimiento de inspección de los tributos. Las
facultades de los Inspectores de los tributos. Lupres de actuación
de los mismos y documentación de las actuaciones inspectoras. Las
infracciones tributarias. Las sanciones tributarias. El delito fiscal.
La denuncia pública y su tramitación.

Tema 10. La revisión de actos en vla administrativa. Procedi·
mientos especiales de revisión. El principio «solve et repete» y la
suspensión de los actos administrativOs. El recurso de reposiCIón.
Las reclamaciones económico-administrativas; actos impugnables,
procedimiento. Los recursos ordinario y extraordinario de alzada y
el de revisión.

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

Tema 12. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicación. El hecho imponible.
El sujeto pasivo. Modalidades de gravamen, unidad familiar e
imputación de rendimiento. La base imponible: Los rendimientos
del trabajo, del capiial y de las actividades 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. ReBimenes 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 lS. El Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de
las Personas Físicas. Valoración de los elementos patrimoniales. El
Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Medios ordina
rios y extraordinarios de comprobación de valores.

Tema 16. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Las transmisiones patrimoniales
onerosas entre personas fisicas y las operaciones societarias; su
distinción. Medios ordinarios y extraordinarios de comprobación
de valores.

Tema 17. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Concepto y
naturaleza. Ambito de aplicación. Las entregas de bienes y las
prestaciones de servicios: El hecho imponible, el sujeto pasivo 't la
base imponible. El tipo impositivo. Las obligaciones del sUjeto
pasivo. La gestión del impuesto.
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Tema 18. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Las importa
ciones de bienes: El hecho imponible, el sujeto pasivo y la base
impon.ible. El régimen de deducciones y devoluciones. Los regíme-
nes eoipeciales. El régimen de infra~ciones y sanciones. .

Tema 19. Los impuestos especIales: Sobre el alcohol y bebIdas
d;::ri-¡adas, sobre la cerveza, sobre los hidrocarburos y ~bre las
labores del tabaco. La renta de Aduanas: Los derecbos de Importa
ciór:t y los derech?s de ~xportación. El hecho imponible, el sujeto
paSiVO y la base lmpomble. .. . ...

Tema 20. Los ingresos patnmoDlales. La enaJcnaClon de
bienes y derechos del Estado. Monopolios fiscales de tabacos y
petróleos. La Lotería Nacional. Las tasas y los tributos parafiscales.

Tema 21 Los regímenes especiales. Regímenes concertados
de Navarra yel País Vasco. Réglmen económico y financiero de
Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 22. Las Haciendas Locales; establecimiento y ordena
ción de los tributos locales. Impuestos locales de carácter real
gestionados por el Estado. La contribución terri~orial TÚ~tica.y
pecuaria. La licencia fiscal del Impues.to Industnal. La. licenCIa
fiscal de profesionales y artistas. Otros Impuestos mUDlclpales.

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

Tema 24. Las Haciendas de Comunidades Autónomas; pnnc~~
pios generales de financiación. Recursos ordinarios, tributos. cedi~
dos y participación de los impuestos d~1 Estado. Otros medIos de
financIación. El Fondo de CompensaCIón Internaetonal.

TERCER EJERCICIO

I. Valoración urbana y Derecho urbanístico

Tema 1. Teoría del valor. El precio. Relación entre el valor y
pr~{'io. Valoración de inmuebles. Criterios de valoración. Métoc:tos
de valoración según Su finalidad Influencia de la evolUCIón
histórica del derecho de propiedad sobre el valor de los inmuebles.

Tema 2. Rentabilidad de los inmuebles urbanos. Deducciones
por gastos. Rendimientos medios. Influencia de la ~slación sobre
arrendamientos urbanos. Otras limitaciones adminIstrativas de la
rentabilidad.

Tema 3. Sistemas de valoración. Valor en venta. Valor por
comparación. Valor por capitalización. Ap~~ión del ~ét~o

resid ;la!. Val~r ~ me~. Causas de ~el?rectaClón: J?eprecI~O?
física, deprecl8.Clón funClonal y deprecIación económIca. AnálISIS
especial de las zonas crepusculares y emi¡ración 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 tiP.." Y los coeficientes correctores. El fondo
normal y el fondo edlficable.

Tema S. Valoración del suelo urbano; aplicación de los
criterios valorativos. de la Ley sobre Régimen del S)1elo y Or<iena
ción Urbana. Tasactón de solares a efectos del R"Ilstro 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·
dualizada de las construcciones. Método de la superficie cubierta y
sistemas de medición. Valor intrlnseco o de coste y valor de
reposición. Valores unitarios. Sistemas de amortización.

Tema 7. La valoración fiscal de las fmeas 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 valore! unitarios.
Influencia de las caracterlsticas intrínsecas y de las circunstancias
extrínsecas de las parcelas.

Tema 8. Valoración de las construcciones; clasificación tipol(Í.
gica en razón de su uso y caleJaría. Influencia del periodo de vida,
situación de sus elementos resIstentes y estado general de conserva
ción. El valor catastral de los inmuebles urbanos. Influencia del
aprovechamiento del volumen permitido, la idoneidad del uso y las
cargas que les afecten. I

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 a~licación individualizada
de los módulos. Procedimiento de coordlOación.

Tema 10. La contribución territorial urbana: concerto, natu·
raleza y evolución histórica. La Ley de Reforma. de Sistema
Tributario de 11 de junio de 1964. El texto refundido de 12 de
mayo de 1966. El Real Decreto-ley de 20 de julio de 1979 sobre
medidas urgentes de financiación de las Corporaciones Locales.
Legislación vigente: Real Decreto legislativo de 18 de abril de 1986,
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales
en materia de Régimen Local.

Tema 11. La gestión de la contribuc.ión teI!Ítori~1 urbana; El
Centro de Gestión Catastral y CooperaCión Tnbutana, organlza
ción funcional. Régimen económico. Relaci~n con los Centr<?s
directivos del Ministerio de Economía y HaCienda. Competencia
de los servicios periféricos en la gestión e inspección de la
contribución urbana. Procedimiento 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 perifér,icos y de.las
Gerencias Territoriales. Actuación de las Juntas Técnicas Temto
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. Pronotificaciones.. Publicación por edictos. Notificacio
nes. Revisión de oficio y rectificación de errores ~atef!.a1es.

Tema 14. Exenciones: Su fundamento y claslficaclón. Exen·
ciones permanentes de carácter subjetivo. Exenciones permanentes
de carácter objetivo. Exenciones permanentes por razón de la
cuantía de la base imponible. Bonificaciones temporale~ en l~ base
imponible. BonificacIones permanentes en la deuda tnbutana.

Tema 15. El stijeto pasivo. La base imponible. Valor y renta
catastrales. Procedimiento adminiStrativo de determinación de la
base imponible. Decl~ones de los ~ropietarios.y auto~q!,ida
ción. Recurso de repoSIción y reclamaClón económlco-admiDlStra
tiva.

Tema 16. Las obli¡aciones del sujeto pasivo. Infracciones
tributarias en la contribución territorial urbana. La comprobacIón,
la investigación. Las aetas de inspección. Modelos de actas de
inspección. Sanciones.

Tema 17. La deuda tributaria. Informatización del expediente
catastral; hojas CU-l, CU.-2..CU-3 y listados anexos. Informa~
ción de los documentos Iiqwdables. Los documentos cobratonos.

Tema 18. Los t-r9uiteetos Superiores de Hacienda; trabajos
que realizan en relacIón con el 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 provlDciales de expropiación
forzosa y asesoramiento a los TJ;ibu~les Económico-Adm~ni.stra~i
vos. Redacción de proyectos y dirección de obras para el MIIDsteno
de Economía y Hacienda. .

Terna 19. Documentación y requisitos de los trabajos a cargo
de los Arquitectos Superiores ck Hacienda en relaCión con el
catastro de urbana. Planos generales y planos parcelarios. Planos de
información urbanística. Fichero catastral fisico. Régimen general
de contratación de los tra~os de formación, conservación y
revisión del catastro urbano.

Tema 20. La fotovafla am..; su clasificación. Cámaras foto
oráfieas aéreas. OrganlZllción de los vuelos con fines catastrales.
Áltura, velocidad y escala: Su correlación. Fotoplanos.

Tema 21. La visión estereoscópica. Par estereoscópico. Este.
reoscopios; sus clases. Principios fundamentales ~ .la restitución
fotogramétrica. Los puntos de apoyo. Planos restitUidos.

Tema 22. La informática: Los datos. el sistema fisico. el
sistema lógico, los resultados. La arquitectura de los ordenadores
digítales. I:a unidad central de proceso, la memoria principal, los
disp'ositivos 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 f1sica y lógíca, 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. I:a cartografIa automática; dispositivos
mecánicos de entrada y salida de datos.

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

nización. El Consejo Superior de ~nfo~átic8:'. Las Comi~i,?nes
ministeriales de InformátIca. La J.estión mformatlca en el MIDlste
rio de Economía y Hacienda. El Centro Informático del Presu
puesto y el Plan: Organización y funciones. El Centro Informático
Contable: OrJlllnización y funciones. El Centro de Proceso de
Datos: Orgamzación y funciones. Otras unidades informáticas del
Departamento.

11. Derecho urbanistico, economfa urbana y organización de las
actividades del sector de la construcción

Tema 1. El Derecho urbanístico; su relación con el Derecho
público y con el Derecho privado. Evolución histórica en Espaila.
Principios generales de ordenamiento urbanístico español. El te~to
refundido de la Ley sobre Régímen del Suelo y OrdenaCIón
Urbana,
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Tema 2. El planeamiento urbanístico~ valor nonnativo de los
planes. Tipos de planes: Planes directores, planes estructurantes y
planes instrumentales. Criterios a tener en cuenta en la elección de
la fi8ura del planeamiento municipal. Proeedimiento de elabora-
ción y tramitación de los planes. .

Tema 3. Regímen juridico del suelo. ClasificacióD del suelo.
Determinaciones, tratamiento y desarrollo de cada upo de suelo.
Especial referencia al suelo urbano. Sistemas de obtención de
equipamiento en suelo urbano.

Tema 4. El suelo urbanizable programado. Teoría del aprove
chamiento medio y su gestión. El programa en los Planos Generales
Municipales de Ordenación Urbana. El suelo urbanizable no
programado y su desarrollo. El tratamiento del suelo DO urbaniza
ble en los instrumentos de planeamiento general El concepto de
núcleo de población y su apbcación en el planeamiento urbanístico.

Tema S. La ejecucióD del planeamieDto. Delimitación poligo
nal. Teoría .aeDera! de los sistemas de actuacióD. EleccióD del
sistema. El 51stema de compensación. El sistema de cooperaciÓD Y
el de expropiación poligonal. Parcelaciones y repan:elaciones.
Criterios de valoracióD. La incideDcia en la gecuciÓD del pIanea
mieDto de otras ~uras legales. La Ley de carretenlS, la Ley de
Autopistas y el reglmen de coDcesiones, la Ley de Costas.

Tema 6. Deberes urbanísticos. Los estándares urbanIsticos.
CesioDes obligatorias. Los costes de urbanización. Ejercicio de las
filcultades relativas al fomeDto de la edificacióD y uso del_lo. Las
infracciones urbanísticas. El procedimiento sancionador.

Tema 7. La orpnización administrativa del urbanismo en
España. Los ó'1"nos ceDtrales, autonómicos y locales. La Adminis
tración institUCIOnal del urbanismo. La Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento del Suelo (SEPES). Regimenes especiales de
determinados municipios y áreas metropolitanas.

Tema 8. Teorias generales del desarrollo urbano. Estru<:tura
poblacional y movimientos inmigratorios. ATeas metropolitanas y
desarrollo regional. El crecimiento urbano y las infraestructuras.

Tema 9. Necesidades del suelo apto para la edificacióD.
Acción del sector privado. Tensión de la demanda. La especulacióD
del suelo urbano. Plusvalías monetarias y plusvalías reales. FiscaIi·
dad de los incrementos de.valor del suelo urbano eD la legislacióD
del RegimeD Local.

Tema 10. Las inversiones en el sector de la vivienda. El plan
trienal. El plan cuatrienal. Financiación de inversiones y recursos
disponibles.

Tema 11. Organización de Empresas. investigacióD operativa
aplicada a la organizacióD de Empresas. Teoria de la prog¡aDlacióD
lineal. ProgramacióD dinámica.

Tema 12. OrganizacióD administrativa de la Empresa. OrgaDi.
zacióD financiera. Rendimiento ecoDómico. OrganizacióD comer
cial.

Tema 13. Organización cientifica e iDdustrial. M&ldos de
trabajo. Estudio de tiempo y movimieDtos. Productividad.

Tema 14. El factor humano de la Empresa. CoDtrol de
rendimiento de personal. Sistemas retributivos y normativa laoo.
ralo

Tema 15. Esquema de organización de UDa Sociedad inmobi
liaria. FinaDciacióD. Balances y su regulacióD. Rentabilidad de
inversiones.

Tema 16. Esquema de orpnizacióD de una Empresa construc
tora. Tipos de organizacióD. Las áreas de obras y las áreas de
gerencia. ÚI'2anización de los diversos servicios de la Empresa.

Tema rr. La coDtabilidad y el control de los precios de la
construcción. Los «ratios». Costos directos e indirectos. Gastos
generales de Empresa y de obra. Gastos financieros e imprevistos.
BeDeficio industrial de obra y beDeficio de la Empresa.

Tema 18. La inversión de la Empresa constructora. Capacidad
de ejecucióD de obra. Productividad y rentabilidad de la Empresa
constructora.

Tema 19. OrganizacióD de una obra. TecDieas de programa
ción matemática. Control de tiempos y costos. Diagramas de
GantL

Tema 20. Sistema pon-tiempos. Probabilidad del cumpli
miento de las previsioDes. Sistema pert-costes y CPM. DistribUCIón
de recursos y otros sistemas. AplicacióD de las tecnieas de la
informática.

Tema 21. Plan de una obra. Calendarios de obra. Determina
ción de Decesidades de maDO de obra 1. materiales. OrganizaciÓD
del servicio de traDSPOrtes. AdquisiClón y almacenamiento de
suministros.

Tema 22. Utilización de maquinaria. .RendimieDto de los
diversos tipos. Uso o entretenimiento. Criterios de amortización.
Las instalaciones de obra.

Tema 23. EjecucióD de UDa obra. Formas de realización.
FUDciones de direccióD y CODtrOI. Modificaciones de un proyecto.

Tema 24. RegímeD ecoDómico de la obra. Certificaciones de
obra. Uquidaciones parciales y totales. AplicacióD del regímeD de
revisión de precios. •

ANEXO III

Tribnna1 talificador de las pruebas selectlvu para iDgros. eD el
Cuerpo de An¡uitectOl de la HacieDda Pública

Titulares:
Presidente: llustrisimo señor don Javier Russines Torregrosa,

Director general del Centro de GestióD Catastral y Cooperación
Tributaria.

Vocales: Don Jose Ramos 11JáD, Arquitecto superior de
Hacienda. Don Javier de Cárdenas y Chávarri, Catedrático d;e la
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid. Don Santla~o

Femández Pitla, Arquitecto superior de Hacienda. Don E~iho
Ortega PiP: Arquitecto superior de Hacienda. Don franclsco
Velázquez Cueto, Inspector de Finanzas del Estado.

Secretario: Don Carlos López Blanco, Letrado del Estado.

Suplentes:
Presidente: Don Antonio Fernández Huena, Cuerpo Superior

de Inspectores de Finanzas.
Vocales: Don Antonio Romero Doci~Arquitecto superior de

Hacienda. DoD Fernando RipolIes Diaz, Ulteefrático de la Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid Don Juan Majada
Planelles, ArQ.uitecto superior de HacieDda. Don Antonio Gorcía
Vereda, Arquitecto superjor de Hacienda. Don Néstor Carmona
Fernández. Inspector de Finanzas del Estado.

Secretario; DaD SebaStiáD A1bella Amigó, Letrado del Estado.

ANEXO IV

Don ~_ ~ __ , con domicilio
en y con documento nacional de
identidad número , declara bajo juramento o promete,
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo .
. ; , que no ha sido separado del servicio
de nín$una de las Administraciones Públicas y q~e no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones púbhcas.

ED a de de 1987.

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON deS de marzo de 1987, de la Universi
dad de BaTceloM, por la que se declara concluido el
procedimiento y desiena una plaza del Cuerpo de
Profesores Tilu14res de Universidad.

CoDvocada a CODCUrso por ResolucióD del Rectorado de la
U.niversidad de Barcelona de 27 de eDero de 1986 (<<!loletiD Oficial
del Estado» de 12 de febrero de 1986 y «Diario Oficial de la
GeDeralidad de Cataluña» de 28 de febrero de 1986), una plaza de
Profesor titular de Universidad de) área de conocimiento: «Dibujo»
~:: número 2). .Departamento: En constitución, según Real

to 2630/1984, de 12 de diciembre, y DO habiendose formu
lado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión correspon
diente, por no haber comparecido al acto de presentación y entrega
de documentos para la primera prueba ninguno de los concursan
tes, segúD establece el articulo g.3 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, S de marzo de 1987.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

7649 RESOLUCJON deS de mano de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se declara concluido el
procedimienlo y desiena una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

. CoDvocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de BarceloDa de 27 de enero de 1986 (<<IIoletin OfiCIal
del Estado» de 12 de febrero de 1986 y «Diana Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 28 de febrero de 1986), una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento: «Pin·


