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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
RESOLUClON de8 dejunio de 1987, de la Subsecre
taría. por la (¡ue se convocan exdmenes para la
obtención del título de AgMte de la Propiedad Inmobi·
liaria.

De conformidad con la petición fonnulada por el Consejo
General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto
3248/1969, de 4 de diciembre. se convocan las correspondientes
pruebas de aptitud con el fin de acreditar la competencia necesaria
y demás requisitos, para la obtención del titulo I""'fesional de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, al mismo bempo que se
dietan las normas por las que habrán de regirse los exámenes de
referencia.

En su vinud, esta Subsecretaria ha resuello:
Primero.-Convocar exámenes para acreditar la competC11cia

necesaria y demás requisitos exigidos para la obtención del titulo
profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Segundo.-Para ser adotitido en los exám..... será necesario
reunir los siguientes requisitos:

al Ser español y mayor de edad.
bl No baber sido expulsado o separado en vinud de expe

diente de ningún Cuerpo del Estado, provincia o municipio u
Organismo Oficial o Corporativo.

cl Hallarse en posesión de un título oficial expedido por
Universidades en el grado de Licenciado o Diplomado; por
Escuelas Técnicas en sus grados Superior y Medio; por Escuelas de
Comercio desde el grado de Profesor Mercantil; JlOr Escuelas
Nonnales de Magisterio u otro título de carácter oficial que esté
legal y expresamente equiparado, mediante disposición legal o
reglamentaria.

Tercero.-Los exám..... se celebrarán C11 Madrid.
Cuarto.-Los que deseen tomar parte en el examen dirigirán una

solicitud al Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria, Gran VI&, número 70, de Madrid,
distrito postal 28013, dentro del p\azo de treinta dias hábiles a
contar desde el siguiente ala publicación de la presente oonvocato
ria en el «Boletin Oficial del Estadooo. En la solicitud, a la que se
acompañarán tres fotografIas tamaño carné, con el nombre y
apellidos al dorso, se hará constar expresamente que el aspirante
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos C11 el punto
segundo de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas. El pago podrá
efectuarse en el Registro General del Consel'o General antes
indicado, entregando el ~porte ~untamente con a instancia o b.ien
por giro postal o telegráfico dirigido a dicho Consejo General
-Habilitación General- derechos de examen a Agentes de la
Propiedad InmobiJ!a!ia, baciendo constar, en este caso, en la
instancia, la fecha del suo y el número del resguardo de éste.

Quinto.-Tenninado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de derechos de examen, las listas de admitidos
y excluidos se expondrán en el tablón de anuncios de los Gobiernos
Civiles, del Consejo General y de los Colegios Oficiales de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria. En la lista de los que inicialmente
resulten excluidos, que se publicart además en el «Boletín Oficial
del Estado», se indicarán los motivos determinantes de la exclu
sión, sin peljuicio de la aplicación del articulo 71 de la Ley de
ProcedimIento Administrativo para los casos de expedientes de
solicitud incompletos. Contra esta exclusión, los interesados
podrán fonnular la reclamación prevista en el artículo 121 de la
Ley de Procedimiento Admi¡tistrativo en el plazo de diez dias.

Contra la exclusiÓll defíititiva, que será notilicada personal
mente a cada reciamente, prgcederá la interposición de recurso de
a1zada, oonfonne a lo establecido en los artículos 122 Ysiguientes
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los errores materiales o de hecho y los aritméticos que pudieran
advertirse, podrán subsanarse C11 cualquier momento, bien de
oficio o a petición particuIar.

Sexto.-El Tribunal que ha de juzgar 101 exámenea, estará
inte¡rado por los si¡uientes miembros:

Presidente: Dustrisimo señor Director ceneral de SerTicios del
Mmisterio de Obras Púhlicas ~ Urbanismo.

Vicepresidente l..: DUStriSlmo señor Presidente del Consejo
General de los Cole¡ios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria.

Vicepresidente 2.°: Ilustrisimo señor Oficial Mayor de la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Secretario: Un miembro del Consejo General de los Colegios
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que reúna la
condición de Titulado Superior.

Vocales: Cuatro, de los que tres serán Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria designados por el Consejo General de entre los
miembros del mismo y que tengan condición de Titulados Superio
res, ~ un Vocal designado por la Dirección General de Servicios del
Mimsterio de Obras Púbhcas y Urbanismo.

Vocales suplentes: Uno, Agente de la Propiedad InmoÍliliaria
designado por el Consejo General. .

Un representante de la Dirección General de Servicios del
Ministerio de Obras Públicas Y Urbanismo.

Séptimo.-Para la válida actuación del Tribunal será neceaario al
menos la ooncurrencia simultánea de tres de sus miembros.

Octavo.-E1 Tribunal anunciará C11 el «Boletín Oficial del
Estado», al menos con quince dias de antelacióJl, la fecha, lugar Y
hora del oomienzo del primer ejercicio. ,

El comienzo del segundo ejercicio y los sucesivos anuncios
serán fijados y publicados por el Tribunal en el local o locales en
donde se haya celebrado el primer ejercicio, en el tablón de
anuncios de la sede del ConsejO General, Gran VI&, número 70,
Madrid, Y en los Cole¡ios Provinciales, con cinco dias al menos de
antelación.

Noveno.-Los exámenes oonstaráD de dos ~erciciOl, ambos
escritos y eliminatorios, que consistirán: El primero de ellos en
contestar, denlII' del plazo de tres horu, tres temas sacados a la
suerte entre los tJi.U1'&Oos en el~~:ama que se inserta como anexo
de la convocatoria, uno de ho Privado, otro de Derecho
Público y el tercero relacionado oon la actividad profesional

El segnndo ejercicio oonsistirá en resolver, dentro del plazo de
dos horas, dos casos prácticos propuestos por el Tribunal, el
primero relacionado oon los temas de Topograffa y Planimetría o
Cálculo FInanciero, y oon los de Valoraciones Inmobiliarias, el
segundo.

Décimo.-Cada miembro del Tribunal podrá otmpr en cada
ejercicio de cero a diez puntos.

Undécimo.-La calificación de 101 aspirantes se obtendd
suntando los puntos que le asi¡ne cada miembro del Tribunal y
dividiendo el total por el número de sus oomponentes. No podrá
ser aprobado ningún aspirante que no obtenp un mlnimo de cinoo
puntos en cada ejerciCIO.

Duodécimo.-La relación de los decIarados aptos en cada
ejercicio, se publicará en el tablón de anuncios del local donde se
celebren los exámenes y en la sede del Consejo General de los
Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

Oecimotercero.-La relación de los aspirantes que fueren decla
rados aptos por haber superado las dos pruebas de aptitud, se
insertará en el «Boletín Oficial del Estado».

A partir de la fecha de dicha publicación se abrirá un plazo de
veinte dias naturales para que los as.JlÍl'lllltes decIarados aptos
presenten los documentos que acrediten reunir los requisitos
enumerados en la base segunda de esta oonvocatorla, baciéndose
constar que, para aquellos aspirantea cuyo título se encuentre
equiparado a los especificamente enumerados en el aoartado cl de
la citada base, deberán, además, aoompañar la certiñcación de tal
equiparación expedida por el Ministeno de Educación y Ciencia.

Oecimocuarto.-A los adotitidos definitivamente por haber sido
declarados aptos, y reunir todoa y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda, les será expedido por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo el título de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, previo abono de los derechos oorrespondientes.

La expedición de los referidos títulos podrá ser delegada en el
Presidente del Consejo General de los CoIeCios Oficiales de AJ.<m.tes
de la Propiedad Inmobiliaria. La expedición de este último
documento será notificada al Colegio oorrespondiente.

Decimoquinto.-Las decisiones del Tribunal serán inapelablea
en cuanto a la calificación que otorguen a los ejercicios de los
admitidos para tomar parte en los exámenes.

Oecimosexto.-Todos aquellos opositorea decIarados apIOS que
no soliciten la expedición del título C11 el ¡>lazo de un año, oontado
a partir de la publicación en el «Iloietín Oficial del Estado» de la
relación de aspirantes declarados aptos, .. entenderá que renuncian
a sus derechos y quedar6 sin efecto el examen practicado.

Lo qne oomunioo a VV. n. para ID conocimiento y efectos.
Madrid, & de junio de 1987.-EI Subsecretario, José de GrqoriD

Torrea.

lImos. Sres. Director general de Servicios del DepertamC111G Y
Presiden'" del Consejo _General de los CoIe¡ios Oficiales de
A¡entes de la Propiedad Inmobiliaria. .
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Propama que se cita

Derecho privado

Tema 1. Concepto del Derecho. Clasificaciones del Derecho
privado: Derecho Mercantil y Civil. Derecho Internacional. Dere·
cho de la Comunidad Económica Europea. Derecho autonómico.
Fuentes del Derecho.

Tema 2.. La ...lación jurldica: Concepto y estructura. El sujeto
de la ...Ia~ón Jurí~ca: La pe,:",na: Persona y personalidad.
Personas fistcas Y)Undlcas. CapacIdad Jurídica y de obrar. Orcuns·
tancias modificallvas de la capacidad de obrar. La ...presentación.
El Poder. El mandato. El Gestor de Negocio !\ieno.

Tema 3. El objeto del derec~o: Las cosas. Concepto y clases.
Cosas muebles e mmuebles. Distinción entre fincas rústicas y
urbanas. BIenes de dominio público y de propiedad privada.

Tema 4. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico.
E1ement?s esenciales, naturales y accidentales. Clasificación.
InfluenCla Jurldica del tiempo. Caducidad y prescripción.

TeD;la S. Derechos reales: Concepto. Propiedad y dominio.
EvolucIón del Derecho de Propiedad en España y tendencias
modernas del mismo. Protección y limitaciones del dominio.
Modos de adquirir y perder el dominio.

T~1!1". 6. La posesi.ón: Con~to, naturaleza juridica y clases
AdQwSlClón, conservaaón y pérdida. Efectos.

tema 7. La comunidad de bienes: Concepto y clases.~men
del condominio en el <;:ódi&o Ovil Español y. su di~lución.

T~ma 8. La propiedaa honzontal. Rqimen Jurídico de la
~I?tedad de casa PO] piSOs. Titulo constitutivo. Estatutos y
Reglamento: Sus modifiCllClones y efectos frente a terceros. Cuotas
y reparto de pstos. Untitación de USO, validez. Obras e instaIacio
DeS. Afecciones de la propiedad, PIllo de cuotas.

Tema~. peree!to .de .usufruto. Concepto, na~za y caraetl>
res. ~nStituClón y eXl1D:Clón: Derechos y oblipClones del usufrue
tuano y del nudo propletanO. Derechos de uso y habitación. El
derecho real de censo: Concepto y clases. .

Tema 10. El derecho de superficie. Su CODSideracíOO en la Ley
~I Suelo y el Derecho Hipotecario. La permuta, 1UIa1"1Í" y
cIíferencía con la compra·venta.

Tema 11. Derecho real de servidumbre. Concepto.. Las servi
dumbres pre(\iales: C1osificación. Las servidumbres JegaJes. Adqui
sición, modjfica~ón y extinción de las servidumbres.

:reJD!l 12. .Los derechos reales de prantía. Prenda, hipoteca y
an~~. lUaim~ cariA:te.T, especies, contenido, modificación y
extlnClón de lá hipoteca. Hipotecas JegaJes¿:.cepciOnales.
. Tem~ 1.3. La oblipción: 0'ncepto y , Cumplimiento o
mcump1imíento. Causas de exlloción de las obli¡acíones: El PIllo.
Compensación y novación de oblipciones.

Tema 14. El contrato: Concepto y clases. Elementos del
contrato, forma. Su desarrollo: GeneracIón, peñeccionamiento y
consumación: Causas de ineficacia contraetual. Rescisión de los
contratos.

Tema IS. El contrato de compraventa: Concepto y naturaleza.
Oblipciones del comprador y vendedor: El pacto con reserva de
dOJl1lIllo. Clases de compraventa. Consumación y perfecciona
miento. Los vicios de la compraventa.

TeIl)a 16. Consideraciones sobre los llamados contratos p....
~tonos: La promesa de venta, la pasa y señal, las arras, la
opaón. El derecho de l1mteo Y tetracto en el Código Civil.

Tema 17. El contrato de oesión, permuta y donación. Con
cepto, efectos y particularidades. El contrato de ¡ristamo. Como
dato y mutuo concepto. El contrato de arrendaul1ento de servicios
y el de obra: Concepto, consumaciones, consideraciones de los
derechos r oblipciones del Promotor, Contratista yTécnicos de la
construCClón; derechos de terceros.

Tema 18. El contrato de arrendamiento de fincas nrhanas.
Concepto, constitución y clases en el Código Ovil. El precario.

Tema 19. El contrato de arrendamiento de líncas rústicas en
el Código Ovil y la Legislación especial.

Tema 20, La Ley ae Arrendamientos UrbanOs. lnelusiones y
exclusiones. El subarriendo y la oesión. La IUbropción. La pró
rroga. forzosa y excepciones..La renta, su variaClón y cláusulas
estabillZ8doras. Obras necesanas, de conservación y mejora.

:rema 21. El traspaso de local de negocio: Requisitos, modifi
caClones, tanteo y retracto, Jlll!"licipación de la propiedad.

Tema 22. La venta por pISOS de casas arrendadas, requisitos
p...lación, capitalización, l1mteo ...tracto e impugnación. Efectos.'

Tema 23.. El contrato ~ mandat~: Concepto y caracteres.
Clases. ConslllUClón. Contellldo y extlDClÓn. El contrato de media
ción o corretaje: Definición. Naturaleza jurídica. Normas que lo
regulan, conslllUción, efectos.

T~ma 24. El contrato de sociedad: Concepto y naturaleza
Jurídica, clases de sociedades: Oviles y mercantiles. Constitución,
c~lDtenid~ y extinción. La Sociedad !"ercantil. El R~stro Mercan
til. CapaCldad para ejercer el comerao. La representaClOO mercantil
y los mediadores de comercio. .

~ema 25: ~ contrato de fianza: Concepto, elementos, consti
tUCIón y exllnCIón. El contrato de depósito. El secuestro.

. Tem~ 2.6. El contrato de hipoteca: Concepto y caracteres, su
dIferencIaCIón con el derecho real ~e hipoteca. Hipoteca mobiliaria.
La prenda: Concepto, la prenda SIO desplazamiento.

Tema 27. La comisión: Concepto. Diferencias con el contrato
de mandato civil Obligaciones del comitente y del comisionista. El
contrato de compraventa mercantil. diferencias con la compra
venta civil. Compraventa de bienes muebles 8 plazos.

Tema 2~. La letra de cambio en el Derecho Español. Elemen
tos. ExcepcIones CO!?-í!8 la acción cambiarla. La forma de la letra.
El endoso. La provlSlón de fondos. La aceptación de la letra. El
aval. El pago. El protesto. Cheques y documentos de crédito o pago.

Tema 29. El buque: Concepto Y.,,!,turaleza jurídica. El Regis·
tro de buques. AdqUISICIón, transmISIón de buques. la hipoteca
naval: Concepto y elementos, averías, abordajes. naufragio.

. Tema 30. Derecho Inmobiliarío e Hipotecario. Principios
hipotecarios: Inscripción: Legitimación, consecuencia: La fe
pública ...gis.traJ. El derecho hipotecario, la buena fe. El expediente:l:~:~ posesoria. El principio de ropción, de legalidad y

Tema 31. Inmatriculación e inscripcí6n. Declaración de obra
nueva. El exceso de cabida. Agrupaciones, SCJTCPciones y desIin.
des. La ~bición de disponer en el Repstro. El acuerdo de
presen~~J el de. in~pción. El expediente de dominio. Aetas
de noto . Inscripción de acuerdo mutuo y opción y derechos
reales de hipoteca. l1mteo y ...tracto.

.Tema ~2. El clefecho ~ de !UP?~ Caracteres y clases,
sUjeto ~voi ex!eDSlón obJellva, distribuClón de la responsabili
dad. Obli¡acíones que pueden ser prantizadas con hipotecas
legales.

Tema 33. Efectos del derecho de I!ipoteca. La acción real y la
pe~Jl!ll. Procedi'!'lento para la efecllvldad del crédito hipotecario.
ExllnClón de la hipoteca.

Der«ho público
Tema 1. La Constitución Española. La potestad legisladora de

las autonomfas. El derecho de la Comunidad Económica Europea.
Tema 2. La Administración Central. División material. Orga

nización de la Administración Pública: Competencia y jerarquía. El
Ministe!"Í'? de Obras Públicas y Urbanismo: La Dirección General
de SeTVlClos Y los Aaentes de la Propiedad Inmobiliaria.

. Tema 3. La actividad administrativa urbanlstica. Planea
tnl"'!to: <;:Iases, fllnnación y aprobación de los planes, efectos.
CIasifi~ del suelo.. El Patrimonio Municipal. Técnica de
redlS1nbucI~nde beneficios y carps del planesmiento. Criterios de
valor. La ejecución de los planes.

Tema 4. Fomento de la edificación y la intervención admini..
trati~ La edificaci6nf~ El Re¡istro de Solares. Facultades
relallvas al uso y ~difi~lón .del suelo: Pro~os y licencias.

Te.~ S. Rqimen Jurí.dico de las urbanizaCIOnes privadas.
EspecíltIidades de planeannento. Especialidad.. documentales y
procedimentales. El control administrativo. La conservación de la
~';~bIipcíones y derecboL Las Entidades urbanlsticas

Tema 6. De quas Y su dominio. Cauces, alveos, riberas,
márgenes, accesi~. La propiedad pública o privada. Servidum
bres y aprovechamiento en general. Sucinta exposición de propie
dades en costas y puertos.

Tema 7. Las edificaciones de protección oficial: Concepto, por
lUIa1og!a, formas especiales. Temtinología básica de régimen
de V:P.O. Superficie, presupuesto, coste módulo. Promoción
bene~cíos: Préstamos, anticipos, subvenciones, otras. Breve consi~
deraclón del expediente y su trámite. La calificación provisional y
la definitiva. El Registro de la Propiedad.

Tema 8. R4imen legal de V.P.O.: Normas generales, vivien·
das y 0!r?S destinos. Coitsideración especial del sob...precio. El
arrendam.1DClO y la venta de vivienda. de V.P.O. El acceso diferido
a la propIedad. B...ve nota de las infracciones y sanciones.

Tema 9. La expropiación forzosa. Principios y procedimiento
en gen~. Consideración del justiprecio. El pago y la posesión. La
~upaClón t~poral. ~ afecaón. La retasación. Expropiación de
bIenes artíStIcos hist6ncos; por razón de urbanismo.

Tema lO. Legislación sobre inversiones de capital extranjero
en Es(lRÓl!. referencia especial a bienes o derechos inmobiliarios.
Autonzaciones especiales. Tramitación.

Tema 11. Ley Genenll Tributaria. Noción de la clase de
tri~utos..Sujeto pasivo, Bases imponibles y liquidables y Deuda
Tnbutarla.

Tema 12. El Impuesto sobre las rentas de las personas fisicas.
Noción del hecho im¡x>nible y de las desgravaciones. Inc...mentos
y disminuciones patnmoníales: Normas generales.

Tema 13. La alteración del Patrimonio. Determinación res
pecto de los bienes inmuebles. Gravamen por lo o O.P. Cómputo
y llpo medio. Beneficios tributarios por inversión.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Lo ~o a V. 1. para SU conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de abriJ de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dmo. Sr. Director general de Cantros Escolares.

En reunión del Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato de
Abarán (Murcia) han acordado proponer para dicho Centro la
denominación de desús Garcla Cande!».

Visto el artículo 3.° del Reglamento Or¡ánico de los Institutos
de Bachillerato, aprobado por Real Decreto 264~977de 21 de
enero (<<Iloletln Oficial del Estado» del 28); la Ley '8/1985
de 3 de julio (<<Iloletln Oficial del Estado» det4), ye Real DecretO
2376/1985, de 18 de diciembre (<<Iloletin Oficial del Estado» del
27), que aprueba el Realamento de Organos de Gobierno de los
Centros Públicos de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bachille
rato de Abarán (Murcia) la denominación de desús Garcla
Cande!»..

muestreo y correcciones. Valar de reposición, el coste de la
construcción, la depreciación y la amortización. El valor en renta.

Tema 2. Valoración fiscal inmobiIiaria. La C.T.U, valor del
suelo, la calificación, valor conjunto y coeficientes correctores.
Valoración a efectos de plus vatia.

Tema 3. Valoración a efectos de la Ley de Expropiación
Forzosa. Valores según los criterios de la Ley del Suelo y criterios
urbanístiCOs.

Tema 4. La tasación de garantia del Mercado Secundario
Hipotecario. Normas técnicas para solares, edificios industriales y
comerciales, hoteles, residencias.

Tema 5. Construcción y elementos llsicos del inmueble. El
solar susceptible de edificación, zonas. La licencia de obras.
E~cavaciones, entibaciones, terraplenes '1 desmontes. La cimenta·
ción: Replanteo y nivelación. Andantil\ies, pilares, encofrados.
Tabiques, suelos. La carpinteria, cerramientos. Cubiertas y tejados,
azoteas. Cámara de aire y aislamientos. Saneamientos, tuberías y
desagües. Sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventila·
ción. Aparatos elevadores.

ORDEN de 22 de abril de 1987 por la que se coru:ede
al Instituto de Bachillerato de Abarán (Murcia), la
denominación de «Jesús GarcÚl Candel».

14379

ORDEN de 28 de mayo de 1987 por la que se
mue/ven lar premios «Prensa-Escuela» para el curso
1986/1987, convocados por 0rdeII de U de noviembre
de 1986.

A propuesta del Jurado de Selección establecido en el artículo
se~to de la Orden de 24 de noviembre de 1986 (<<IIoletln OficiI del
Estado» del 29) por la que se convocan los "",mios d'rensa
Escuela» para el curso 1986/1987, este Ministeno ha dispuesto:

Primero.-I. Conoeder 10. ,,",mios denominados «Prensa·
Escuela», consistentes en 200.000 pesetas cada uno, a los Centros
que aparecen relacionados en el ane~o a esta Orden.

2. Conceder. asimismo, cuatro suscripciones gratuitas, oCreci
das por la Asociación de Diarios Españoles, durante un curso, a
cada uno de los Centros que aparecen relacionados en el an~o de
esta Orden.

SeIundo.-El Ministerio de Educación y Ciencia se reserva el
dereclio de la reproducción, publicación y difusión de los trabajos
premiados.

Lo que comunieo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

limOs. Sres. Secretario general de Educación y Director general de
Promoción Educativa.
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Tema 14. Referencia a la incidencia inmobiliaria del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos
documentados. El IVA. El arbitrio de plusvalía: Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Base imponible y cuota. La C.T.U, valores y rentas
catastrales.

Valoraciones inmobiliarias

Tema 1. La valoración inmobiIiaria: Valor reaI, de reposición,
de mercado, legal, otros valores. Estudio del mercado, selección de

La actividlUl profesional

Tema 1. Nom,as. re¡uladoras de la profesión de ~"te de la
Propiedad Inmoblhana. Acceso a la ~rofeslón. Coleg¡aclón: Sus
requisitos. La fianza.garantlll: ProhibicIOnes e incompatibilidades.
Derechos y deberes. Situación del colegiado.

Tema 2. Las funciones del Agente de la Propiedad Inmobilia·
ria. Normas de contratación. Honorarios profesionales. La especia~
lización de la actividad: Rústica, urbana, industrial, turistica,
etcétera.

Tema 3. La actuación del Agente de la Pro~iedad Inmobiliaria
en la tasación de bienes o derechos inmobiliarios. Consultas y
dictámenes. Estudio económico de la invenión. Análisis y cálculo
de costes. fiscalidad y rentabilidad.

Tema 4. La orpnización del despacho ~rofesionaL Personal
auxiliar. La relación con el cliente. Y los servtcios imprescindibles
y complementarios. La relación con la Administración y Organis
mos Oficiales.

Tema 5. Los colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria. Organiiación, fines y alnDuciones. Juntas de
Gobierno. Juntas 8enerales. Concepto y fines. Dirección de los
miembros de Gobierno. El Consejo General de los Colegios:
Organización, fines y atribuciones. Asambleas Nacionales.

Tema 6. Régimen disciplinario de los Agentes de la Propiedad
Inmobiharia. Faltas, e~pedientes y sanciones. Recursos.

Tema 7. La Federación Internacional de Profesiones Inmobi·
liaria (FIABCI).

calculo mercantil y finaru:iero

Tema 1. Cálculo mercantil y financiero. Sistema métrico.
Razón y proporción. Regla de tres "'i de cómputo, tanto por ciento,
reparto proporcional intereses. Operaciones y pignoración de
valores. Préstamos y amortizaciones.

Tema 2. Contabilidad. Terminolo~a, libros, contabiIización
de compraventa de inmuebles. La amoruzación. El balance: Opera·
ciones previas, regularizaoiones, pérdidas y ganancias.

Tema 3. Economla política. Actividad económica y social. El
proceso económico. Factores de producción. La población espa·
ñola. La industria española. Oscil8ciones de la renta nacional, el
PNB y el PNN. El salario como factor económico y social. El
dinero, naturaleza, funciones, el mercado financiero.

Tema 4. La Empresa: Principios de producción. Or¡anización
de la producción. El factor humano y social. Técnicas de comunica·
ción, selección, estimulas.

Tema S. El sistema económico: Sus clases. Mercado. La ofena
'1 demanda. El proceso circulatorio. La inJIación de costes. La
Inflación estructural. El proceso inJIacionista. Efectos de inflación.

Tema 6. Los precios y la politica de rentas. El nivel de precios
y sus variaciones. Las curvas de PhiIlips Y la pol1tica de rentas. El
sistema monetario y financiero. El crédito ~ la financiación. Los
Bancos y Entidades de ahorro. La pol1tica fiscaL Pol1tica fiscal y
estabilidad económica. Política fiscal y desarroUo económico.

Topograjla y Plan/me/M

Tema 1. Definición de lato~ Oasificación. Planime
tria: A1timetria, proyecciones cartes1lUlllS y esféricaa.

Tema 2. Geometria aplicada a la topografia. Nociones ele
mentales de la tri80nometrla.

Tema 3. Alineaciones. jalonamiento, medición de alineacio
nes, cinta métrica y cadena de agrimensor, escuadra de agrimensor,
ligera descripción del taqulmetro y del teodolito. Miras, su lectura
y empleo.

Tema 4. Medición de superficies. Superficies geométricas,
~ulaciones, fórmulas de área, medición de superficies irregulares.
Tnangulación, sistema radical, sistema de estaciones sucesivas.
Libreta topográfica. Uso ~ las tablas de curvas. Cálculos de
superficies para aparcamiento de vehículos.

Tema 5. Problemas elementales de prolongación de alineacio
nes con obstáculos. Lectura de planos. Medición de superficies por
el Sistema geométrico de descomposición en figura de áreas
conocidas. LI8eras nociones del empleo del planlmetro de Amsler.

rema 6. Volúmenes de cuerpos regulares e irregulares. Cubi·
ca~ones de tierras. Cubicaciones de edificios y elementos de los
mIsmos.


