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Tema 86. La protección por deoempleo. Obligaciones de
empresarios y trabajadores. Infracciones y sanciones. Responsabili.
dad de empresarios y trabl\iadores: Procedimiento para la exigencia
de responsabilidad empresarial y reintegro de prestaciones inde
bidas.

Organización y procedimiento

Tema 87. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Subsecre
taría, Secretarías Generales y Direcciones Generales. Instituto
Nacional de Empleo: Organización y funciones. Breve referencia al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tema 88. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las
áreas central y provincial. Objeto, ámb.to y contenido. Actuaciones
y facultades.

Tema 89. Actuación de la Inspección de Trabl\io en: Expe
dientes de regulación de empleo, prevención de accidentes, sinies·
tros laborales, clasificación profesional, conflictos colectivos,
huelga y cierre patronal y modificación de condiciones de trabajo.

Tema 90. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de infracción de leyes .sociales. Aetas de infracción. Requisitos
legales. Tramitación. Sanciones.

Tema 91. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de Seguridad Social, aetas de liquidación. Requisitos legales.
Tramitación. Relación de la Inspección de Trabajo con la Tesorerla
Territorial

Tema 92. El Cuerpo de Cuntroladores Laborales: Acceso,
formación y perfeccionamiento. Derechos y deberes. Cometidos y
atribuciones.

Tema 93. Las Sociedades Anónimas Laborales. Antecedentes.
Régimen jurldico vigente.

'rema 94. Las Cooperativas en el Derecho es,¡>añol: Disposi
ciones generales. Fundación, disolución y liquidaClón. Los socios.
Régimen económico de las cooperativas. Representación y gestión
de la cooperativa, Libros de contabilidad.

Tema 95. Los procesos de trabl\io en España. Organos de la
jurisdicción de trabajo, jurisdicción y competencia: Capacidad,
legitimación y. representación de las partes. Medidas precautorias.
Conciliación obligatoria previa al proceso ordinario. La VÍa admi
nistrativ~ previa.

Tema 96. El proceso de trabajo. Demanda. Conciliación. Acto
de la vista. Acta. Diligencias para mejor proveer. Sentencia:

Tema 97. Procesos especiales en materia de despidos y sancio
nes en materia de vacaciones, en materia de clasificación profesio
nal y conllietos colectivos. Procesos especiales derivados de la
extinción del contrato por causas objetivas.

Tema 98. Procesos de Seguridad Social: Normas comunes.
Normas relativas a accidentes de trabl\io y otras contingencias.
!'rocedimiento de oficio. Otros procesos especiales.

Tema 99. Recurso de suplicación. El recurso de casación.
Recurso en interés de Ley.

Tema 100. Ejecución de sentencias: Normas generales y casos
especiales. Ejecución provisional: Anticipo rein~ble. Procedi
miento de recaudación en vía de apremio en matena de sanciones.

ANEXO m
Titulares:

Presidente: nustrisimo señor don Alfredo Mateos Beato, CuerPo
Superior de Inspectores de Trabajo y ~ridad Social, Director
general de Inspección de Trabl\io y Seguridad Social.

Vocales: Don Felipe Vázquez Mateo, Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; doña Maria Loreto de
Vicente Castro, Cuerpo Superior de Inspectores de TrabajO y
Seguridad Social; don Fernando Pérez Espinosa, Profesor titular de
Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretaría: Don Guillermo Escribano Martinez, Cuerpo de
Controladores Laborales.

Suplentes:

Presidente: Don Carlos Maria Font Blasco, Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don Francisco Javier Sancho Cuesta, Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; don Jesús Antonio
Ruberte Istúriz, Cuerpo Supenor de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social; don Antonio Ramos Jimeno, Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Secretaria: Doña Margarita Sobrino López, Cuerpo de Controla
dores Laborales.

ANEXO lV

con~~i~ili~"e;;"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y dncumelito nacional de identidad número .

declara bl\io juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a ,.. de de 1988.

RESOLUC/ON de 28 de marzo de /988, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de ingenieros Técnicos Forestales al
Servicio de la Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletin OfiClal del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, 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 2169/1984, de
28 de ooviembre (<<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 convo
car pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública con sujeción
a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

l.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema general de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

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

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

1.5 La adjudicacióo de las' plazas a los aspiraotes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

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

2. Requisitos de los canditiatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las I'ruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requlsitos:

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 Ingeniero Técnico Forestal.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

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

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

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funCIonario de carrera.

3. Solii:itudes

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, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administrada.
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública '1 en
el Instituto Nacional de Administración Pública. A la instanCIa se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem.
piar. presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, o
en la fonlta establecida en el articulo 66 de la ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin
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Oficial del Estado». y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de
Economia y Hacienda.

Las solicitudes suscritas por los españoles 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 Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán ¡ndicarloen la
solicitud, para 10 cual se utilízará el recuadro número 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 sea necesana.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas Y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal. en la
cuenta corriente número 8.698.965, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la
Hacienda Pública».

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondiente~

los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas, fijada por el
indicado Organismo. de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

En la solicitud deberá figurar el seUo de la mencionada Caj~
Postal. acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta determt
nará la exclusión del aspirante., En ningün caso, la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta
ción 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 del Ministerio de Economía y Hacienda, por delegacJ~ndel
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 dicha resolución, que deberá
publicarse en el -c<Boletín Oficial del Estado», se indicarán los
lugares en que se encuentra expuesta al püblico la lista cer:tificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos y se deterrntnará el
lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dlcha lista deberá .ser
expuesta, en todo caso, en la Dirección General de la Funclón
Pública. Centro de Información Administratiya del Minist~rio para
las Administraciones Públicas. en las DelegaCIOnes del Gobierno en
las Comunidades Autónomas. en los Gobiernos Civiles y en el
Ministerio al que el Cuerpo esté adscrito. En la .lista deberá constar,
en todo caso. los apellidos, nombre y número de documento
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 publkaci~n de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya mouvado la
exclusion.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes. a contar a partir de la publicación! ante
el Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda. qUIen lo
resolverá por delegación del Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública.

De no presentarse recurso de reposición. el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definiúvamente excluido de la realización de los ejercicios..

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio. a.los
aspirantes Que hayan sido excluidos definitivamente de la reahza-
ción de las pruebas selectivas. • .

5. Tribunal

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

5.2 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 articulo 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 artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. .

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
EstadO?t Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tnbunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condiCIón por alguna 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 días. a partir de su designación, 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 partir de su constitución, el Tribunal pa~ actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría 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 Tribun3;J ~ ajustará ~ .todo
momento a lo dispuesto en la Ley de ProcedInuento AdmInIstra·
tivo. .

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación ~ sus trabajOS
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, ~m~tándose d~chos aseso~es a
prestar su colaboración en sus eSJ'«.lahdades técnIcas.. ,La deSIgna
ción de tales asesores deberá comuDlcarse a la Secretaria de Estado
para la Administración ,Pública. . . .

5.8 El Tribunal calIficador adoptara las medIdas prec'.sas en
aquellos casos en que resul~ n~sario,d~ forma que los aSp'IraIl;t~
con minusvalías gocen de SImilares condiCIones l?3-.ra la reahzacIon
de los ejercicios Que el resto de los demás partl,?lpante~. En este
sentido, se establecerán, para las personas con mmusvalIas q!Je lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptacIOnes
posibles en tiempos y medios para su realización. .

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medIdas oportunas
para garantizar que los ej~rcicios de la f~se de oposición, q.ue se~n
escritos y no deban ser leIdos ante el Tnbunal, sean corregidos sm
que se conozca la identidad de los aspiran~e~. uti~izando paU! ello
los impresos aprobados por la Orden .del MI~usteno de la PreSIden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boleun OfiCIal del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta-
ria de Estado para la Administración PübHca. .

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidenCias. el
Tribunal tendrá su sede en el Centro de Gestión Catastral, y
Cooperación Tributaria, pasen de la CasteUana, 272. 28016 Madrid.
teléfono (91) 314 03 35.

El Tribunal dispond~ que en ~ta sede. al menos u~a persona,
miembro o~ no del Tnbunal. ahenda cuantas cuestIOnes sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.. ,

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendra
la categoría. segunda de. las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988. de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
~l~ .

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar DI declarar que
han superado las pruebas selectivas un núm~ro superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. CualqUIer propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 2 de marzo). por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el dia 19 de febrero.

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

6.3 Los aspirantes seran 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, así co~o en la sede ~el
Tribunal señalada en la base 5.10, y por cualesqUiera otros medIOS
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación. con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada J?3:ra la
iniciación de los mismos.. Cuando se trate del mismo ejercIcio, el
anuncio será publicado en los 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.
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6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del mteresado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Econom~~acienda,comunicán
dole, asimismo, las inexactitudes o Cal s formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efectos procedentes.

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

7. lisIa 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, Yen aquellos
otros que estime oportunot la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuacIón alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Economia y
Hacienda y, en todo caso, al Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública, especificando, iguclmente, 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 díaS naturales, a contar desde el día
siguiente a aqúeI en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen. los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Gestión de Personal
Funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda. paseo de la
Castellana, 135, 4.', los siguientes documentos:

A) Fotocopia dellítulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los. estudios para la
obtención del título.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplmario de nÍIl$Una Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvallas deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trahajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Administración sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

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

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2. no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus aetuacio~ 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 aspirantes
aprobados deberá realizarse una vez tenninado el proceso selectivo.

. previa oferta de los mismos.
8.5 Por el Secretario de Estado para la Administración

Pública, y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» con indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administració"", debidamente cumplimentado.

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 su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de "$osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el MinIsterio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de formación
de funcionarios competentes, en cada caso. velará por la formación
de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial
de las Comunides 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 impugna
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Adnunístrativo.

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

Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado. por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función Pública, Julmn Alvarez Alvarez.

llmos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda. Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

A\'o¡'EXO I

Ejercicios y valoracIón para la fase de oposición al Cuerpo de
Ingeniero. Técnico. Forestales al Servicio de la Hacienda Pública

l. Ejercicios de que constará la oposición
la fasé de oposición constará de los ejercicios Que a continua

dón se indican. siendo eliminatorios todos ellos.
Primer ejercicio.-Será de naturaleza oral, ex.trayéndose a la

suene por cada opositor dos temas, uno de cada uno de los do~
grupos de materias siguientes:

l. Derecho Civil y Régimen Juridico de la Propiedad Rústica
(19 temas).

11. Derecho Constitucional y Administrativo (25 temas).

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

Segundo ejercicio.-Su desarrollo será idéntico al primero. pero
referido a los dos grupos de materias siguientes:

1. Hacienda Pública y Derecho Tributario (19 temas).
11. Economía, Contabilidad, Catastro y Contribución Temto

rial Rústica y Pecuaria, Fotogrametría Catastral y Fotointerpreta
ción (28 temas).

Tercer ejerdcio.-Será por escrito y tendrá una duración total de
cuatro horas. Consistirá en el desarrollo de dos temas. uno de cada
uno de los grupos de materias siguientes:

1. Valoración Agraria (12 temas).
11. Estructura y Productividad Agraria (19 temas).

Cada uno de los temas será extraído al azar y será común a
todo~ los opositores. Los ejercicios se leerán públicamente por los
OPOSItOres.

Cuarto ejtreicio.-Tendrá carácter práctico y se desarrollará por
escrito con un máximo de duración de cuatro horas, en cada una
de las fases siguientes:

1. Fase primera: Un supuesto práctico de valoración de bienes
agrarios a efectos fiscales, administrativos o judiciales, y un
segundo supuesto sobre Catastro de Rustica y sus aplicaciones.

11. Segunda fase: Un primer supuesto sobre liquidación de
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, y un segundo supuesto
práctico para la determinación del rendimiento de una explotación
agraria, o bien el análisis contable de una explotación.

Para la realización de los ejercicios prácticos, los opositores
dispondrán de la documentación que estimen oportuna por su
parte. La lectura del cuarto ejercicio se hará por los opositores,
públicamente. El Tribunal podrá pedir las aclaraciones que e:;tirne
pertinentes, en el momento de la lectura.

2. Valaración de los ejercicios
Cada ejercicio se calificará con una puntuación máxima de

veinte puntos, necesitándose un mínimo de 10 puntos para superar
cada una de las pruebas.

3. Reconocimiento de pruebas selectivas
El opositor que en estas pruebas selectivas para 1988, alcanzase

una puntuación de doce o más puntos., en los ejercicios obligato
rios, p~ro no pudiese continuar el resto de las pruebas eliminato
rias, y superar la fase de oposición, conservará dichas puntuaciones
y estará exento de realizar tales ejercicios durante las inmediatas
siguientes pruebas selectivas.
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4. Calijiarrión final
La ~ficaciónfinal vendrá determinada por la suma tola! de las

punt!"!"'ones obtonidas en cada uno de los ejeJcicios de la
ojlOS1C1ón. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la .mayor puntuación alcanzada en el primer ejercicio y, caso de
peFSISlIr el empate. ~ la ~rm: ¡luntuación alcamada en el segundo
o, en su caso. suceslVQS eJeJ'ClC1OS.

ANEXO n

Propama de las pruebas seIec:ti..... para el ÍDIlfOS" en el Cuerpo de
Inll"nieFOs Técnkos .·oreslaies al Senido de la Hacienda Pública

PllwER EJEJtCIClO

Parte 1

Derecbo Civil y Régimen Jurídico de la Propiedad Rústica

Tema l. Concepto de persona. Personas fisicas. Persona
jurídica. Los bienes. Bienes muebles e inmuebles. Bienes. según las
personas a los que pertenecen. Bienes de dominio jurídico. Bienes
de propiedad privada. El patrimonio. Los frutos. Las mejoras.

Tema 2 Los derechos reales. Concepto y clases. Modos de
adquisición y pérdida del dominio. El Registro de la Propiedad.
Algunas propiedades especiales, Aguas y minas.

Tema 3. La posesión. Naturaleza jurídica, adquisición y
pérdida de la misma. Ciases de posesión, según el Código Civil.
Protección del estado posesorio. Los interdictos. Particularidades
de la posesión sobre bienes inmuebles.

Tema 4. Derechos de goce y disfrute. El usufructo, naturaleza
y carácteres. Derechos y obligaCIOnes del usufructuario y del nudo
propietario. Derechos de uso y habitación.

Tema 5. Derechos reales de servidumbre. fundamento, carac
terísticas y elementos que la conlOrman. Ciases de servidumbres.
Adquisición y pérdida del derecho de servidumbre. Servidumbres
voluntarias.

Tema 6. Servidumbres legales. Concepto y regulación en el
Código Civil, Servidumbres de regulación administrativa.

Tema 7. Derecho real de censo, su naturaleza y clases.
Disposiciones comunes a todos los censos. Foros y subforos.
Derechos reales de superficie.

Tema 8. Derechos reales de garanría. La hipoteca, concepto,
características y clases. Hipoteeas legales y voluntarias. La hipoteca
mobiliaria. La prenda. La prenda sin desplazamiento. La anticresis.

Tema 9. Modos de adquirir la propiedad. La ocupación. La
donación. La sucesión: El testamento, las herencias, las sucesiones
abintestato. Orden de sucesión. La colación y la partición.

Tema 10. La obligación: Conce~, estructura y elementos que
la ÍDle8J1lD. Fuentes de las oblisaciones. Ciases de ob.io.....
eumplimienlo de las oblisaciones. Extinción. Incumplimiento y
cumtilimiento anormal Prueba.

'tema 11. El contrato: Fundamento y función. Elementos <lrl
contrato. Formas y clases de contratos. El contrato preparatorio o
precontrato. El contrato de opción. Perfeccionamiento y efectos del
contrato. Eficacia de los contratos. Interpretación de los contratos.
Rescisión y nulidad de los contratos. .

Tema 12. El contrato de compraventa. Concepto y clases.
E1emet\lo5 personaIas, leales Y fomla1es. Oblisaci_ de compra
dor y vendedor. El tanteo Y el retrllt:lO. El contrato de permuta.

Tema 13. El contnllO de anendamiento. El ammdamieDlO de
cosas.~ obIipdones de arrendadores y anendatarios.
Régimen . del arrendamiettto de lineas rústicas. Ley de
arrendamientos rústicos.

Tema 14. El contrato de arrendamiento de obras: Naturale2a,.
elemento y contenido. Resl;'!?nsabilidades civiles del propietario y
del constnlCtOr. Respomabilidades civiles del Director filcultativo
de las obras.

Tema 15. Régimen jurídico de las aguas. Ley de Aguas de 2 de
agosto de 1985. Dominio pdblico hidráulico del Estado. La
AdmiDistración Pública y las Aguas. Utilización del dominio
público del agua.

Tema 16. Régimen jurídico de la propiedad foresla!. Ley de
Montes de 8 de juDio de 1957. Propiedad forestal Montes vecinales
en mano común y su regulación en la Ley de U de noviembre de
1980. Reslamento de vIas pecuarias, Decreto 2876/1978; Ley
25/1982, de Agricultura de Montaña.

Tema 17. Reforma Agraria y Concentración Parcelaria.
Adquisición y redistn"bución de tierras. Actuaciones en comarcas o
zonas determinadas. Concentración Parcelaria. Ley de FlIlaIS
Manifiestamente Mejorables.

Tema 18. El dominio pdbüco y el patrimoDio privado de los
Entes púbücos. El Patrimonio del Estado. Concepto y Régimen
jurídico. Organización y competencias. El Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado. Recuperación de la Propiedad.

1nvestipción y deslinde por parte de la AdmiDistración. Adquisi
ción de bienes y derechos. Explotación de bienes patrimoniales.
Inscripción.

Tema 19. El Patrimonio del Estado: Normas especiales para
detenninados bienes y derechos del Estado. Bienes inmuebles
arrendados en favor del Estado. Bienes muebles. Propiedades
incorporales y tltulos representativos de capila!. Competencias del
Ministerio de Economía y Hacienda en relación con el dominio
público. Concesiones y autorizaciones sobre el dominio público.

Parte Jl

Derecho Constitucional y Administrativo

Tema l. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos Y deberes fundamenla!es, su garantia y sus
pensión. El Tribunal Constitucinnal. El Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.

Tema 2 La Jefatura del Estado Español. La Corona. Funcio
nes ronstituciona1es del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición del Congreso de
los Diputados y del Senado. Atribuciones de ambas Cámards.

Tema 4. .El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración del
maodalo y responsabilidad del Gobierno.

Tema 5. El poder judicial. El principio de unidad jurísdicio
nal. El Consejo Central del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal. La Organización judicial española.

Tema 6. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Les Secreta
rios de Estado. Les Subsecretarios. Les Secretarios generales. Los
Directores generales. Otros Organos de la Administración Central
del Estado.

Tema 7. La Administración Periférica del Estado. Los Delega
dos del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Goberna
dores Civiles. Los Subgobernadores Civiles. Les Delegados Espe
ciales.de los Departamentos o del propio Gobierno. Los Directores
provinciales. Orpnos rolegiados de la Administración' PerifOrica
del Estado.

Tema 8. Concepto y clasificación de los Entes públicos. no
territoriales. de la Administración Institucional. Los Organismos
Autónomos. La Administración Comultiva. El Consejo de Estado.

Tema 9. Las ComuDidades Autónomas como organización
territorial del Estado. Constitución y competencia de las Comuni
dades Autónomas. Los Estatutos de Autonomia. El sistema institu
cional de las Comuni.Jad.. Autónomas.

Tema 10. La Administración Local en la Organización Terri
torial del Estado. La provincia. El municipio. Otras Entidades de
la Administración Local.

Tema 11. Las fuentes del Derecho Administrativo. con~epto.
Ciases ele fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona
les, concepto, c:aracteres y valor jurídico formal. Las Leyes ordina·
rias. Disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 12. Los Reg!amentoa, como fuentes del Derecho Admi
nistrativo. Concepto. naturaleza y distinción de figuras afines a los
Resiamentos. Fundamento de la potestad reglamentaria. Oasilica
ción de los Reglamentos. Régimen jUrídico y ámbito de aplicación
de los Reglamentos. Las Ordenes mInisteriales, las instrucciones de
servieio las circulares.

Teml13_ La Ley de Procedimiento Administrativo, ámbito
de aplicación y principios infonnadores. El acto administrativo,
concepto, clases y elementos del mismo. Requisitos de los actos
administratiVO$, su eficacia e invalidez. Terminos y plazos. Recep
ción y registro de documentos.

Tema-14. Concepto y naturaleza del procedimiento adminÍs
trativo. Los interesados. Fases del procedimiento: Iniciación.
ordenación,. ·instrucción. tenninación y ejecución. Procedimientos

especiaIT'es' 15 La "ó di' d" .ema. feVlSl n C' os actos en VIa a rn.tmstratlva.
Revisión de olicio. Recursos administrativos, concepto y clases.
Lesititnación para recurrir. Materia recunible. MotÍVos de impug
_ron de los actos administrativos.

Tema 16. La jurisdicción contencioso-administrativa, su natu
raieza,' extensión y límites. Trámites previos a la interposición del
recw:so. La declaración de les/vidad. Idea general del procedi
miento contencioso-administrativo. Recursos.

Tema 17. Los contratos administrativos, concepto y clases.
Elementos de los mismos. Comtilimiento. Revisión de precios y
otras alteraciones contractuales. mcump!imiento. La Junta Consul·
tiva de Contratación Administrativa.

Tema 13. Con<;epto de servicio pdbJico, sus clases. Formas de
aestión de los serviaos pdbücos. Examen especial de la gestión
directa. La aestión indirecta y sus modalidades. Las concesiones.

Tema 19. ConC9'!0, natural.... y elementos de la expropia
ción forzosa. Procedtmiento general de expropiación. Garantias
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jurisdiccionales. Idea general de los procedimientos es~iales y de

Urg~~ 20. Responsabilidad de las Administraciones Públicas,
su concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 21. Régimen Jurídico del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, Central, Autonómica y Local Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública. Urganos superio
res de la Función Pública. Funcionarios propios y transferidos de
las Comunidades Autónomas. Registros de Personal. programación
y oferta de empleo público.

Tema 22. Selección de personal. Provisión de puestos de
trabajo. Promoción profesional de los funcionarios. Régimen de
retribuciones. Cuerpos y Escalas. Situación, Régimen disciplinario
y Seguridad Social de los funcionarios. Incompatibilidades, Ley de
26 de diciembre de 1984 y Real Decreto que la desarrolla.

Tema 23. El Ministeno de Economia y Hacienda. Anteceden
tes históricos. Organización actual. Funciones y servicios a su
cargo. Las Secretarías de Estado y sus competencias. La Subsecreta
ría de Economía y Hacienda. La Secretaría General de Hacienda.

Tema 24. La Administración Territorial de la Hacienda
Pública y su organización. Las Delegaciones de Hacienda Especia
les. Las Delegaciones de Hacienda. Las Administraciones de
Hacienda. Los Servicios Aduaneros y otros órganos territoriales.
Competencias y atribuciones de los órganos territoriales de la
Hacienda Pública.

Tema 25. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria. Organización. Régimen económico. Servicios centrales
y periféricos. Estructura. funcionamiento y competencia~.

SEGUNDO EJERCICIO

Parte I

Hacienda Pública y Derecho Tributario
Tema l. Concepto, contenido y principios de la Hacienda

Pública. Breve reseña de las teorías que explican su actividad.
Concepto de política fiscal y sus objetivos. Ingresos públicos,
concepto y clasificación de los mismos. Precios públicos. La
Empresa pública. Las tarifas. Precios políticos.

Tema 2. Los tributos y los impuestos, concepto y clases.
Hecho imponible y obligación. Concepto de patrimonio y renta. La
distribución tecnica del impuesto. Impuesto único. Los impuestos
directos e indirectos. Impuestos reales y personales. Normas
técnicCKidministrativas de la imposición. . ~

Tema 3. La distribución fonnal del impuesto y su significa
ción. Problemas. Criterios sobre proporcionalidad, progresividad y
regresividad. Distribución económica del impuesto. Repercusión
en las diferentes clases de mercado. . ~

Tema 4. Ingresos extraordinarios. Enajenación de bienes.
Emisión de papel moneda. La Deuda Pública, concepto y aspectos.
Técnica de la emisión. Conversión y amortización de la Deuda
Pública. Efectos económicos que origina.

Tema 5. El gasto público, su concepto, clasificación y. limites.
Efectos del gasto público sobre producción y distribución de la
riqueza. Métodos para la financiación.

Tema 6. Concepto y fundamentos dd presupuesto. Teoría y
principios presupuestarios. Clasificación del presupuesto. El presu
puesto cíclico. El presupuesto de pleno empleo y el presupuesto
planificado. La Ley General Presupuestaria. Derechos y obligacio-
nes de la Hacienda Pública. Intervención. '

Tema 7. La Ley General Tributaria. Facultades y potestades
de los distintos órganos de la Administración en matena tributaria.
Normas generales y aplicación de las mismas. Clases de tributos.
Sujeto pasiva. la base imponible.

Tema 8. La deuda tributaria. Las infracciones tributarias. La
gestión tributaria. Las liquidaciones tributarias. La recaudación de
los tributos.

Tema 9. La inspección de los tributos. Competencia territorial
y funcionar. Organización y procedimientos vigentes de la inspec
ción. Documentación de. las actuaciones inspectoras. Aetas de
confonnidad, de discQnfonnidad, de prueba preconstituida y de
«comprobado y conformes».

Tema 10. Revisión de los actos administrativos por vía
administrativa. El recurso de re{X>.Sici6n y sus características. Las
reclamaciones económicas-admmistrativas. Procedimiento. Los
Tribunales Económico-Administrativos Provinciales. El Tribunal
Económico-Administrativo Central.

Tema 11. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicación. El hecho imponible.
El slijeto pasivn. Modalidades de gravamen. Concepto de unidad
familiar e imputación de rendimientos. La base imponible. Los
rendimientos del trabajo; del capital; de las actividades empresaria
les. profesionales y artísticas, y los incrementos y disminuciones del
patrimonio. Tratamiento de las rentas irregulares. Regímenes de
detenninación de la base imponible y de la deuda tributaria.
Sanciones. Las retenciones y pagos fraccionados.

Tema 12. Concepto. naturaleza y ámbito de aplicación del
Impuesto sobre Renta de Sociedades. El hecho imponible. El sujeto
pasivo. La base imponible y la deuda tributaria. La transparencia
fiscal. El impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las
personas fisicas, su naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho
Imponible y el sujeto pasivo en dicho impuesto. Bienes exentos.
Atribución e imputación de patrimonios y su valoración a efectos
del citado impuesto extraordinario. La base imponible y la base
liquidable. Devengo del impuesto y deuda tributaria.

Tema 13. El Impuesto General sobre Sucesiones y Donacio
nes. Naturaleza y ámbito. El hecho imponible, el sujeto pasivo y
responsables subsidiarios. Estimación de la base imponible. Medios
ordinarios y extraordinarios de comprobación de valores. Devengo
del impuesto y deuda tributaria.

Tema 14. El Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados. Las transmisiones patrimoniales onerosas y las
operaciones societarias. Medios ordinarios y extraordinarios de
comprobación de valores. Documentos notariales. mercantiles.
admmistrativos y judiciales. Devengo y prescripción.

Tema 15. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Concepto,
naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto
pasivo. La base imponible y la deuda tributaria. Exenciones y
deducciones. Regímenes especiales. El IVA Y el sector agrario;
sistema simplificado de aplicación a la a.ctividad agraria. EIIVA en
la Comunidad Económica Europea.

Tema. 16. La Deuda Pública del Estado español: Deuda del
Estado, Deuda del Tesoro y Deudas Especiales. Cédulas para
inversiones. Los ingresos patrimoniales del Estado.

Tema 17. Los regímenes especiales de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y de ~imen foral.
Regímenes especiales por razón del territorio: Cananas. Ceuta y
Melilla. El Fondo de Compensación Intenerritoríal. Tnbutos
cedidos y participación de las Comunidades en los del Estado.
Otros medios de financiación.

Tema 18. Sistema tributario local, idea general de su estruc
tura. Los· impuestos locales de carácter real gestionados por el
Estado. La Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. La Contri
bución Territorial Urbana. La Licencia FIscal del Impuesto Indus
iríal, La Licencia Fiscal de ProfesionaIes y Artistas. Tasas y
contribuciones especiales. Otros recursos. Analisis de los recursos
de las Huciendas provinciales.

Tema 19. Informatización fiscal. Organización de los diferen
tes servicios. La Dirección General de Infonnática Tributaría: Su
organización y funciones. La Dirección General del Centro Infor
mático del Presupuesto y del Plan. Los órganos periféricos de
informática. La SubdirecCIón General de Informática del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, organización, funcio
nes y órganos periféricos.

Parte 11

Economía, Contabilidad, Catastro de Rústica, Contribución
Rústica y Pecuaria, Fotogrametría y Fotointerpretación

Tema l. La ciencia económica, concepto y generalidades.
Macroeconomía y microeconomia. .La función económica del
Estado. Fonnas y características del mercado~ Los factores produc
tivos. El ahorro. la inversión y el consumo.
, Tema 2. '. La política económica y sus ciclos. Estabilización y
desarrollo. La política de estabilización en España a partir de 1957.
El producto nacional y la renta nacional. La distribución sectorial
y territorial de la renta nacional. Estimación de la renta nacional
española.

Tema 3. El sistema monetario español. La inflación y la
deflación económica. El control de la inflación y medidas correcto·
ras.. El sistema' financiero español. El Banco de España. Las
Entidades oficiales de crédito. La Banca privada. Las Cajas de
Aborros. La Bolsa.

Tema 4. Los Organismos económicos internacionales. La
Comunidad Económica Europea. El COMECON. El Fondo Mone
tario Internacional. El GATT. El Banco Mundial. La OCDE. La
EFTA. Los procesos de integración económica internacional.
. Tema 5, Contabilidad y su concepto. La partida doble, princi

pios fundamentales. El Plan General de Contabilidad. Estudio de
las cuentas, función y estructura de las mismas. Cuentas adminis

.trativas. Cuentas de activo, con especial referencia al activo fijo.
Tema·~ Cuentas de pasivo. Cuentas de neto. El resultado de

la Empresa. Cuenta de pérdidas y ganancias. Notas esenciales y
estructura del balance. La contabilidad de la Empresa agraria.

Tema 7. Operaciones financieras. Capitalización simple y
compuesta. Concepto de rentas. Valores actual y final de las rentas
unitarias. Rentas perpetuas diferidas y anticipadas. Valores actual
y final de las rentas variables.

Tema 8. Los préstamos. Métodos de amortización. Cuadros
de amortización. Empréstitos normales. El empréstito comercial.
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Formas características de ambos. Lo. contratos de «1aesing»,
«factonng» y ....nting». Efecto expansivo de la amortización.

Tema 9. Con~to, .ignificado'y desarrollo histórico de los
Catastro. Inmobiliarios. Aspecto. fiscales,. juridicos Yeconómicos
del Catastro de la Riqueza RUstica. Importancia, utilización y fines
agrario.: La importancia de la titulación correcta. Si.tema del
«Acta TerrellSl> actualizado. Movilización de la propiedad. El
Catastro y el Registro de la Propiedad.

Tema 10. Fines económicos del Catastro de RUstica. El
Catastro como medio para la obtención de crédito. agrícolas. Fines
fiscales. El Catastro y las propiedades del Estado y de las Entidades
Locales. Fine. culturales del Catastro. El Catastro oomo inventario
detallado de la propiedad rústica. Finalidades y aplicaciones
estadi.tica. del Catastro. El Catastro como base para el estudio de
la estructura económica agraria. .

Tema 11. Cuadro general de caracterización catastral. Caracte
ri.ticas fisicas: Parcela catastral, .ubparcela, predio, poligono catas
tral, masa de cultivo. Características agronómicas, calificación.
Caracteñ.ticas econónticas, clasificación. La cartografia catastral.

Tema 12. Caracterización jurídica: Atribución de dominio,
investigación del estado posesorio, cargas, gravámenes y servidum
bres. Separación de dominio. Caracteri.ticas fuK:ales: Enumeración
detallada. Impo.ición sobre la propiedad de la tierra Y sobre la.
explotaciones.

Tema 13. Historia del Catastro de RUstica en España I. Los
primeros trabajos catastrales. Legislación, comentarios y críticas de
los diversos periodos de: Amillaramiento, Amillaramiento y Masas
de Cultivo (1"885-1906), Avance Catastral y Catastro por FotograJia
(1906 a 1925). La ley de CataStro de 1906 y .u Reglamento de 23
de octubre de 1913, conceptos generales, configuración de la
conservación catastral y aplicaciones del Catastro que se preveían.

Tema 14. Historia del Catastro 11. El Catastro FotoRráfico y el
Topográfico Parcelario configurado por la ley de 3 efe abril de
1925. Intervención del l. Geográftco Nacional en la caracterización
catastral. Idea de los ensayos realizados sobre. aplicación de la
fotografia aérea. El periodo de 1932 a 1934; regreso al avance
catastral con empleo de aerofotos. El regreso al Catastro por M....
de Cultivo (1934 a 1940), comentario. y critica de la legislación. El
Catastro desde 1940 a la actualidad: Vuelta a la normativa del año
1932. Decreto de 31 de agosto de 1934, Orden ntinisterial de 16 de
diciembre de 1941, ley de 26 de septiembre de 1941 y i.ey de 20
de diciembre de 1952 de ultimación del Catastro.

Tema 15. Evolución del Catastro en otros países de inlerés. El
Catastro en Francia. El Cata.tro en Italia: El Catastro en Alemania:
El Catastro en Bélgica. El Catastro holandés. El Catastro suizo.
Antecedentes de todos ellos, fines perseguidos, medios utilizados.

Tema 16. Configuración actual del Catastro vigente. Funda
mentos técnicos de la califtcación y clasiftcaci6n cata.traI. Norma
tiva sobre confección de las relaciones de caraeteristicas catastrales.
publicidad, recurso. y firmeza de las mi.mas. La determinación de
valores unitari~ fundamentos y estudios económicos conducentes
a la lijación de los módulo. unitarios. Proceso de revisión
quinquenal de lo. ntismos. Estudios analíticos y sintéticos para la
fijaci6n de valores unitarios, publicidad, recursos y firmeza de lo.
valores. Valoración de cada p:.trcela, oonceptoS que la integran.

Tema 17. La investi¡aclón sobre la propiedad o del estado
posesorio de cada unidad catastral. Publicidad y reclamaciones que
pueden .urgir, así como resolución y efectos que se producen.
Investigación de las variaciones de datos catastrales en general ~y
comprobaci6n de las mismas. Vigilancia da las exenciones, bonifi
caciones y reducciones que afectan a los predios rústicos, con
especial referencia a las que requieren comprobación «in situ».
Efectos y diligencia•. Actuaciones in.pectoras, instrucción de expe
dientes y aetas de regularizaci6n tributaria.

Tema 18. La. documentación &ráfica y literal del Catastro de
RUstica. Normas establecidas en el" pliegn general de condiciones
técnico-facultativas para los tra~o. catastrales,. aprobado por
Resoluci6n de la Subsecretaria de Hacienda de 26 de marzo da
1981, según qué tipo de documentación gráfica se use. Reqnisitos
de carácter ~nico que bao de tener los plano. pan:elarios que sean
objeto de contratación y errores admisibles. Documct1tos literales
que deben confeccionarse, detalle de los ntism05.

Tema 19. Renovaciones y conservaciones de los Cata.tros,
concepto de unas y otra•. Modalidades especifICaS para el caso de
municipios que bayan sido objeto de reestructuración de la
propiedad, bien sea por concentración parcelaria o por repan:ela
ción de $flU1des fincas en actuaciones previas del IRYDA. Las
delimilaCtones del .ueIo .ujtto a la Contribución Territorial
Urbana y efecto. que se .I""'!ucen en la documentación del
Cata.tro de Rústica. Formactón de nuevo. Catastros. Lo. Catastro.
especifico. y .u utilidad para el Catastro de la Riqueza Rústica,
coordinación de uno. y otros. La Olganizaci6n admntistrativa del
Catastro. Competencias de lo. diverso. órganos y del personal
encargado de su realización. Reclamaciones y recursos, su resolu
ción..

Tema 20. La Contribución Territorial Rústicas Pecuaria y sus
antecedentes. Naturaleza del tributo y ámbito de aplicación. El
hecho imponible. Enumeración de los bienes y derecho. de
naturaleza rú.tica y pecuaria. El .ujeto pasivo del impuesto.
Exenciones y bonificacwnes tributarias, permanentes y temporales.

Tema 21. Informatizaci6n del Catastro. Concepto. generale•.
Esquema del proceso. Participación de los di.tintos 6rgano. res
ponsables. Diseño de registro. lógicos. Informaci6n y Ii.tado.
producidos. Aplicaciones: Emisión de padrones, libro. registro,
recibos de contribución, notificaciones y estudios estadísticos.
Otras aplicaciones de la informática, cruzado de información con
otro. bancos de datos.

Tema 22. La base imponible de la Contribuci6n Territorial
RUstica y Pecuaria. Rectificaci6n de la. bases imponibles. Base
liquidable. La deuda tributaria. Tipos de gravamen y recargos. El
padrón. Las Ii.tas cobratoria.. Los recibo.. Régimen E.pecial
Agrario de la Seguridad SocisJ. Concepto de jornada teórica.
Cotización de empresarios y autónomo•.

Tema 23. Con""l'IO de riqueza pecuaria sujeta al tributo.
Diferenclascaraeteri511cas entre ganadería independiente y depen
diente. Enumeración de los grupo. y epigrafe. .ujeto. a larifa.
Formación de censos. Alta. y bajas. Padrones de ganaderia inde
pendiente. Liquidaciones por ingreso directo. por autoliquidación
y por recibos periódicos. La coordinación de valores catastrales de
rústica y pecuaria, mención sucinta de la Orden ministerial de 29
de enero de 1982.

Tema 24. Aplicacione. cata.trales de la aerofotografia. Nor
mas para la realización de trabajos de identificación parcelaria.
Signos convencionales utilizados en la delineación de Catastros
fotográficos. Conocimiento de las Circulares de 26 de febrero de
195J y 31 de marzo de 1953, del Servicio de Cata.tro de Rústica.
relativas al empleo de fotografw aéreas en la confección de nuevos
Catastros.

Tema 25. La imagen fotográfica y .u calidad. El e.pectro
fotográfico. El espectro infrarrojo y el ultravioleta. Contraste y
resolución de la imagen fotográfica. El soporte fotográfico, película.
de infrarrojos, color, ortocromática y panmenos-azuL Sensibilidad
y grano de las emul.iones utilizadas para lo. diversos fines.
Trabl\jo. de laboratorio. Importancia del negativo original en la
calidad de las coplas y ampliaciones a que haya lugar. Filtros.
Cámaras y aparatos auxiliares para la fotografia aérea. Aviones y
satélites fotográficos.

Tema 26. La escala de lo. fotogramas y .u cálculo. Disposi
ci6n de pasadas. Solapes longitudinales y transversales utilizados
en función de los fines. Condiciones climatol6gicas para la obten
ción de la. fotografia.. aéreas. Cámaras utilizada. y juicio critico,
con especial mención a las cámaras gran angulares de 152 ntilíme
tras para producción de negativos en 23 x 23 centímetros.

Tema 27. Teoria sobre puntos, rayos y plano. epipolare•.
V"¡sión esteROtCópica aitiftcisJ. Esteroscopio. y .u. clases. Orienta
ción de los fotogramas para la visión estereoscópica. Determina
ción de alturas. Cálculo de pendiente.. Apoyo.. Bases sobre el
terreno, su elección y seiisJizaci6n. Red de apoyo fotogramétrico.
Red básica.

Tema 28. La reetiflC8ción fotográfica, método. de rectíftca
ción y aparatos utilizados. Proceso de rectificación. Restitución
fotográfica. Ideas generales. OrtogOI'W"fla, .us principio. bá.ico.
e instrumentos utilizados. La proyección UTM y su empleo en la
documentación catastral.

TERCER EJERCICIO

Panel

Valoración agraria

Tema l. Concepto. estadisticos aplícables a la valoraci6n
agraria. Poblaci6n. Función de den.idad. Función de di.tribuci6n.
Media moda y mediana. Medida de la dispersi6n. Di.tribución
normal. Di.tribución BETA. Regresión. Muestra. Clasiftcación de
los diseños de muestreo: Aleatorio. estratificado. sistemática y
muestreo escalonado por etapas.

Tema 2. Los costos agrarios. Definición, detenninación y
expresi6n del precio de oo.to. Lo. gasto. de explotación. Coste del
funcionamiento de lo. medios mecánicos, &»5to. fijos y variables.
La amortización de la maquinaria, cuota anual ftJa o porcentaje
constante. Intereses. Locales. Combu.tible. y lubricantes. Repara
ciones. Mano de obra. Seguros. La utilizaci6n del ganado de labor
y sus costas;,

Tema 3. Riqueza agraria, .u deftnición. La propiedad agraria.
Bienes muebles e inmuebles. Valor y precio, definiciones. El capital
y la renta. La producción y la renta., concepto e interacción. El tanto
de interés. El riesgo. El seguro. La. carga. y la ftnanciación.

Tema 4. La valoración de la Empresa agraria, generalidade. y
fórmula que relaciona el activo, el exigible y el neto, según balance.
Las Sociedades An6nimas agraria., la. Cooperativa. y la. Socieda-
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des de Regantes, generalidades sobre su valoración. Valoración de
edificaciones y mejoras df' naturaleza agricola.

Tema 5. La valoración de bienes económicos, sistemas de
valoración. Valar en venta. Valar en coste. Valor en renta. Métodos
de valoración: Analítico, cuenta de .pstos y productos; sintéticos.
su fundamento y detallada enumeración; métodos mixtos; métodos
estadísticos. El mercado de fincas y su relación con la determina...
ción del valor de las mismas.

Tema 6. Valoración de tierras con cultivos herbáceos, cultiva...
das o cultivables. Valoración de pastizales y praderas. Valoración
de frutos pendientes de cosechar.

Tema 7. Valoración de plantaciones de frutales. Determina
ción del valor del suelo, procedimientos para su determinación. La
valoración del vuelo y metodología. ValoraCÍón conjunta de suelo
y vuelo. Variaciones de valor con la edad de la plantación. Casos
especTiales'8 Val .. de 1 d ti . . . ..ema. oraClOD os montes, e tnlClOne5 y pnnclplos.
Aplicación de las fónnu!as del interés compuesto. Criterios especi
ficos para la valoracióll'. Caso de monte regular en serie de rodal
único, valor de coste y valor potencial, comparación entre ambos
valores. Valoración de montes regulares ordenados en serie de
rodales. Valoración de montes irregulares. ,

Tema 9. Valoración de viveros. Valoración de semillas. Valo
ración de ganados. Valoración de maquinaria. Valoración de pozos
y de agua para riego. Valoración de invernaderos, alojamientos de
ganados y otras construcciones de naturaleza agropecuaria.

Tema lO. Valoración. Valoración de tierras explotadas
en régimen directo~ arrendamiento y aparcería. Valoración a efectos
de expropiación forzosa total o parcial. Valoración de ocupaciones
temporales parciales o totales. Valoración, por expropiación, de los
derechos de usufructo, arrendamiento y aparcería. Expropiación
por grupos de bienes. Expropiaciones para colonización. Expropia
ciones del uso y su valoraciólL

Tema 11. Valoración legal Valoración de censos. Valoración
de usufructos. Valoración de servidumbres. Valoración de rentas
vitalicias. Valoraciones a efectos de separación de bienes..

Tema 12 Valoración legaL Valoración de daños, de bienes
sujetos a un contrato general de seguros y de los amparados de por
el seguro agrario. Valoración de daños de bienes no sujetos a
seguro. Valoraciones a erectos de garantia hipotecaria.

Parte /1

Estructura y productividad agraria

Tema 1. El factor tierra: Distribución de las tierras labradas,
regadas, regables, laborables y forestales. La población activa y su
ocupación en el sector agrario. Volumen y distrihución de la
población activa agraria. Evolución histórica, previsiones para un
mmediatorio. Migraciones y emigraciones. Absorción de la pobla
ción activa agraria por otros sectores. El paro en el sector y
principales medidas para mitigar sus efectos.

Tema 2. La capitalización de la agricultura. Factores principa
les. Mecanización del campo. Fertilizantes. Insecticidad y anticrito
gámicos. El ganado de labor. El ganado de renta. La caza y la pesca
continental. Las instalaciones y construcciones agropecuarias.

Tema 3. La capitalización agraria como efecto de la reestruc
turación de la Empresa agraria y su dimensionamiento. Importan
cia económica de los regadíos. Las inversiones agrícolas. El crédito
agrícola. Las inversiones públicas. Crédito agricola oficial. Las
subvenciones a la agricultura.

Tema 4. Producción total agraria. Reempleo y producción
final. Gastos de fuera del sector agrario. Valor añadido bruto, al
coste de los factores y al precio de mercado. Subvenciones de
explotación. Amortizaciones, producto neto, renta agraria. exce
dente neto de explotación, intereses de capitales ajenos, impuestos
y tasas. Disponibilidades empresariales. Renta de la tierra. intere
ses de los capitales propios. Trabajo no asalariado. Beneficios
agrarios.

Tema 5. El Mercado Común y la política agraria comunitaria.
El acta de adhesión de España a la CEE de 12 de junio de 1985 en
los aspectos que afectan a la regulación de las relaciones entre
nuestra agricultura y la del resto de los demás países. Facetas de
mayor importancia.. Resultados que se prevén a corto y a medio
plazo.

Tema 6. El cultivo de cereales. Superficies ocupadas. Produc
ciones nacionales e internacionales.. Precios y rendimíentos. La
ordenación y regulación del mercado cerealista.. Aspectos que
comporta nuestra reciente adhesión a la CEE.

Tema 7. Cultivos hortofruticolas. Distribución superficiaL
Las hortalizas. Los cultivos' de invernadero. Los cítricos.. Los
frutales de hueso. Los frutales de pepita. Otros frutales. La uva de
mesa. Los frutos secos. Localizaciones más importantes de cada
uno de ellos y sus producciones y comercialización i.nrenor y
exterior. Incidencia en la comercialización tras nuestra incorpora.
ción al Mercado Común.

'Tema 8. El vifiedo para vinificación. Localizaciones más
representativas. Caracteristicas del cultivo. Rendimientos y pre
cias. La intervención del mercado del vino. Consumo interior y
exponación del vino y sus derivados. Los excedentes., problemas
que presentan y soluciones Que vienen aplicándose. Problemas
adicionales del cultivo derivados de la integración de nuestro país
a la Comunidad Económica Europea. El catastro vitivinícola. Las
denominaciones de origen y su regulación.

Tema 9. El olivar y las plantas oleaginosas. Importancia del
olivar en sus diferentes localizaciones. Características del cultivo.
Rendimientos y precios de la aceituna. Importancia de otras
plantas oleaginosas, con especial referencia al cultivo del gi~sol
para aceite. las industrias de primera transformación. Las calIda
des de nuestros aceites. Comercialización interior y exterior.

Tema 10. El cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de
azúcar. Importancia, distnbución geoFáfica de las áreas cultivadas,
rendimientos y precios. Fibras textdes: Algodón. lino, cáftamo,
esparto y kenaf. El cultivo del tabaco, idea del mismo, regulación
administrativa, rendimientos y precios, en las comarcas de ~yor
importancia. El cultivo del lúpulo, principales zonas productIvas,
rendimientos y precios.

Tema 11. La riqueza pecuaria española. Importancia actual y
evolución histórica en el contexto de nuestra economía. Caracteres
generales de las explotaci,ones g,¡¡naderas en nuestro país ~ sus
problemas.. Especial referencia a la ganaderia intensiva. extenSIva y
semiintensiva. La comercialización de los principales productos
pecuarios, problemas que se presentan tanto en el comercio interior
como en el exterior. Las industrias de primera transformación de
los productos ganaderos y sus problemas.

Tema 12. Principales especies y razas explotadas en España y
su distribución territorial. Rendimientos de las mismas en función
de sus aptitudes. Exigencias medioambientales. Equipos,. instalacio
nes y operaciones de manejo. Compatibilidad con otros aprovecha·
mientO$. Reestructuración de la ganadería, consecuente a nuestro
ingreso en el Mércado Común. Futuro de la ganadería.

Tema 13. La economia y la política forestal. Superficie IOrestal
de España. Principales especies y su localización geográfica, con
especial referencia a coníferas y frondosas.. Las zonas de matorral,
paotos y 01raS formaciones vegetales. Los montes adehesados, su
Lmportanc1a económica y ecológica. La lucha contra la erosión y la
política hidrológica forestal. Las especies forestales de crecimiento
rápido: Pino insignis, árboles de ribera y eucaliptus, importancia y
distribución geOlTáfica. Rendimientos. Comercialización forestal.

Tema 14. ESpeciales características de la propiedad forestal.
Las repoblaciones forestales. El problema de los incendios foresta
les. La administración y gestión técnica de los montes. La ordena
ción de los montes, conceptos generales. Inl1uencia del sector
forestal en otros sectores. La caza y la pesca continental, importan
cia económica. Principales especies cinegéticas y localización seo
gráfica. Principales especies piscícolas y su hábitat. Compatibilidad
de la caza con otros aprovechamientos. Principales industrias
derivadas de la primera transformación de los productos forestales.
Enumeración e importancia socioeconómica.

Tema lS. Organización del Ministerio de Agricultura en
armonía con la del Departamento de Economía y Hacienda. La
Dirección General de la Producción Agraria. Las Direcciones
Provinciales de Agricultura. El Fondo de Ordenación y Regulación
de Productos y Precios Agrarios (FORPA). EIIRYDA. El SENPA,
El Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza (ICONA).

Tema 16. Productividad y eficacia. definiciones. Formas de
expresarla. Concepto de rendimiento. Factores de la productividad
agraria. El capita~ especial referencia al de la Empresa ~a. La
cuantificación de las necesidades de capital. La productiVidad de la
tierra: Su medida. Elementos condicionantes: Clima, caracteristicas
agrológicas, situación y configuración del terreno. Medios para
aumentar la productividad de la tierra: Selección y combinación de
actividades; selección de cultivos y alternativas; dimensionamiento
óptimo de la explotación; necesidades de edificios e instalaciones;
obras de mejora y adecuación de la financiación.

Tema 17. La productividad del ganado de renta, su medida
Factores que la integran. La mejora de la productividad como
objetivo economico en el subsector ganadero. Estudio de los
factores en orden a la obtención de una óptima productividad.
Especies y razas. Aptitudes. Precocidad y calidad dc los productos.
Ciclos de producción. Manejo del ganado. Mano de ohra. Instala
ciones. Sanidad e higiene. Mejora de la ganadería. Dimensiona
miento de la explotación. Problemas de la producción ganadera y
perspectivas de futuro.

Tema 18. La productividad de la mano de obra. Su medida.
Medios para mejorar la productividad de la mano de obra:
Normalización, simplificación y gestión del trabajo agrícola. Nece
sidades de mano de obra. El calendario de trabajo. Detenninación
de las necesidades de mano de obra. La explotación familiar
agraria, concepto y delimitación: Su comparación con las de otros
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países de la CEE. Normas reguladoras de la explotación fumiliar
agraria. Medidas de estímulo a los agricultores jóvenes. La capaci·
tación agraria y su regulación.

Tema 19. La productividad de los medios mecánicos, su
medida. Formas de aumentar la productividad de los medios
mecánicos. Necesidades y fines de la mejora tecnológica de las
explotaciones agrarias. El umbral de rentabilidad de los medios
mecánicos o de los aperos. Importancia y necesidad de la maquina.
ria alquilada. La mecanización del campo español en la actualidad,
necesidades de futuro. Repercusión de la mecanización en el
balance de la Empresa, interacción de una y otro. La administra
ción y dirección de la Empresa como medio de incrementar la
productividad.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda

Pública

Titulares:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Femández de Cór
doba Hemaiz, Ingeniero de Montes al Servicio de la Hacienda
Pública.

Vocales: Don Luis Jo~ de Fuentes Bescós, Ingeniero de
Montes al Servicio de la HaCIenda Pública; don Francisco Espinosa
Fernández, Letrado del Estado; don Angel Lozano Quintana,
Ingeniero Técnico Forestal al Servicio de la Hacienda Pública.

Secretario: Don Carlos Garcia-Cabañas de la Puerta, Ingeniero
Técnico Forestal al Servicio de la Hacienda Pública.

Suplentes:

Presidente: Ilustrisimo señor don José Maria Vilarrasa Bassa
done, Ingeniero de Montes al servicio de la Hacienda Pública.

Vocales: Don José Juan Rodriguez lbáñez; Ingeniero ~ó

nomo; don Jesús Remón Peñalver. Letrado del Estado; don JaIme
Femández Buey, Ingeniero Técnico Agrícola.

Secretario: Don José Segura Fuente, Ingeniero Técnico Forestal
al Servicio de la Hacienda Pública.

ANEXO IV

Don ...............................................................................................•
con domicilio en .
y 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 Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de , de 1988.

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficíales de Aeropuertos,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, 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 2169/1984,
de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), previo informe favorable de la Comisión Superíor de
Personal y a propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos con sujeción a las
siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

L1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 24 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 ocho plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 16 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 fue 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 dispuesto el\ el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín 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.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 21); el Real Decre
to 2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso seieclivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso, fase de oposición y curso selectivo para el sistema de
promoción interna. y sólo fase de oposición y curso selectivo para
el sistema de acceso libre. con las valoraciones, purebas, puntuacio
nes y materias que se especifican en el anexo I.

lA El programa que ha de regirlas pruebas selectivas es el que
figura en el anexo Il de esta convocatoria.

I.S 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 ~ ~ase de oposición se iniciará en la
primera qwncena del mes de JuniO.

Con cuarenta y ocho horas de antelaciPn, como mínimo, a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, ,,1 Subsecretario de Transportes, Turismo y Co~unica
ciones, por delegación del Secretario de Estado para, la Administra
ción Pública, bará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fuse de concurso. Dicha lista deberá ser
expuesta, en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar el
primer ejercicio de la fuse de oposición y en el Centro de
Infonnaetón Administrativa del Ministerio para las Administracio-
nes Públicas. , ..

J.7 Los aspirantes que hayan superado todos los eJercIc~os

obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionanos
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos.funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec·
tivo que se determina en el anexo 1.. .'

Quienes no supera~ el curso selectIv.~ pod.ran lDco~o~arse al
inmediatamente postenor, con la puntuaclOn asignada .al ulumo de
los participantes del mismo. De no superarlo, perderan todos sus
derechos al nombramiento de ~cionariode carrera.

2; Requisitos de los candídatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti~
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los diecioc~,? años. .
2.1.3 Estar en posesión o en condiClones de obtener el tItulo

de Piloto Comercial. , ' , _
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por l~mitaClon

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

2.1.5 No haber sido separado, mediante,expedIente dISCiplina:
rio, del servicio de cualquiera de las AdrnInIstral?ones P:úb!Icas nI
hallarse inhabilitado para el desempeño de funCiOnes publlcas.

2.2 Los aspirantes que concurran a es~ plazas por ~l tu~o de
promoción interna delxrán pertenecer. el dIa de la pubhcaclOn de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o EscaIas enunciados en la Orden d~l
Ministerio de la Presidencia de 25 de marzo de 1985 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 30), tener una antigúedad de, al menos, t~s
años en el Cuerpo o Escala a que pert.enezcan y reUnIr los demas
requisitos exigidos en esta convocatona.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden antenor
mente citada serán computables, a efectos de antiguedad, 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 finalización deJ plazo de presentaciOn. de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesIón
como funcionario de carrera.


