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., MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de abril de 1988, de la Dirección
General de Personal y Servicios. por la que se publica
la lista de admitidos y excluidos al concurso de
méritos para cubrir puestos de trabajo de Educación
Física en Centros públicos de EGO dependientes del
Departamento. '

De confonnidad con lo dispuesto en la base undécima de la
Orden de 28 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5
de febrero) por la que se convoca concurso de méritos para cubrir
puestos de trabejo de Educación Física en Centros públícos de EGB
dependiente del Departamento, y a propuesta de la Comisión de
Valoración a la que alud.e la base octava de aquella convocatoria,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Publicar las listas de admitidos y excluidos al con
curso de méritos de referencia, con expresión, en el caso de
admisión, de la puntuación que la Comisión de Valoración ha
otorpdo. de acuerdo con el baremo, a cada uno de los peticiona
riOs.

Estas listas estarán expuestas en la sede central del Ministerio de
Educación y Ciencia, calle Alcalá, 36, de Madrid, en las Direcciones
,Provinciales de Educación yCiencia y en las oficinas de Educación,
radicadas en las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas en materia de educación.

Segundo.-Conceder un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», a fin de que los interesados
puedan alegar cuanto estimen procedente en orden a su exclusión
y puntuación. .

Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Director general, Gonzalo Junoy
Gan:ía de Viedma. .

Dmos. Sres. Presidente de la Comisión de Valoración de Méritos,
Directores provinciales de Educación y Ciencia, Jefes de las
Oficinas de Educación y Jefe de la Sección de Información,
Iniciativas y Reclamaciones.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCJON 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 Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y c~n el ~nde
atender las necesidades de personal de la AdtnlDlstraclón Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 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 Superior de Personal, y a
propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, acuerda convo
car pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de ~n$.enieros de
Montes de la Hacienda Pública con sujeción a las SIgUIentes

Bases de convocatoria

<l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas púr el
sistema de promoción interna y sistema general de acceso lib(e.

1.1.1 El núm~ro total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 2 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 5 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir ~e las reservadas a la pro,moción
interna se acumularán a las del SIstema general de acceso lIbre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna

finalizará antes que la correspondiente al sistema general de ac-ceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 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
30/1 984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1 984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, 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 1.

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

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
ei proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación, total
obtenida por éstos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qUIncena del mes de junio.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas sel~cüvas

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser espadol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de Ingeniero de Montes.
2.t.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
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

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

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. en
alguno de los ~erpos o Escalas ~e~ g."Upo B, serán ~?m?utables, a
efectos de antIgliedad, para partICIpar por promOClOn Interna en
estas fruebas selectivas.

2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de fmatización del plazo de presentación de
solicitud~s y mantenerlos hasta el rr.omento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

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, asl como en el Centro de
Información Administrativa del Mmisterio para las Administracio
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 t, «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Economía y Haci,en~. o
en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, a panir del
siguiente al de la pubhcación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de
Economía 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 indicarlo en la
solicitud. para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios pura, la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nccesana..
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3.4 Los dE'fCchos de examen serán de 3.000 pesetas, y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.078, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública».

Por la prest.lci6n de servicios efectuados por la Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pr,go correspondientes,
los aspirantes abonarán la Cl1ntidad de 215 pesetas, fijada por el
indicado Org:.rlÍsrl1o, de :Jcuerdo con 10 esw.blccido en la D. A. 18.a

de la Ley 50/19Et .
En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja

Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta dct:rmi
nará la exchl~iún dt~l aspirante. En ningún caso, la presentación y
pago en CJja PO::t3J supondrá sustitución del trámite de prcsenta~

ción en tiemp0 y forma de la solicitud ante el órgano expresado en
la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran ad':e-rtirse podrán
subsan~rs~ en C¡¡alql!lCf mO!TIClIto, dc~ oficio o a pctiLión Jd
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subse~

ccetario del Minist(:no de Economia y Hacienda, por delcga<::ión jel
Secretario de Estado para la Administración PúblíC>1, dictará
resolución, fn el plazo máximo de un me5. declarando aprobada la
lista de admitidus y excluidos. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el ·:(Bolctjn Oflcial del Estad0)), S~ indic3r~n 'lOS

lugares en qut: se er:.~uentra expuesta al público la lista certificada
completa c"'-e awirantcs admitidos y excluidos y ~,e dewrminJrj el
lugar y la fecha de comienzo de los cjercü_'ios. Dicha lista deberj ser
expuesta, en todo caso, en la Dirección General de la Función
PUblica, Ccnt!'0 de Información Administratiya del Ministerio V'ra
las Administrac¡.:;nes Públicas, en las Dde:f3cicrlt's del Gobiemo en
las Comun;Lhd::-s Autónomas. en los Gobiem'Js Civiles v en el
Ministerio al que el Cuerpo esté adscrito. En la lista deberá COTl5=t8.f.
en todo (.'a:,o. los apellidos, nombre y número de documento
nacional de idcnlidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de ua plazo de d¡~z

días, contadQs a p.a~ir del siguientt: al de la publicación de la
resolución para poder suhsanar el defecto que haya rnotiv<ldo la
exclusión,

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción. en el ptazo d~ un mes, a CO:1tar a partir de la publicacir,n, ante
el Subsecretario dd tv1inisterio d...e Economía 'Y HaL'iend:l, quien lo
resolverá por dcleeación del Secretario d;:: Estado para la Aliminis
tración Púbhc,'!..

De no presen:arse nxurso de reposición, el e~,crito de subsana
ción de ddectos se ccnsidera-:-á recurso de rcpüsición si el aspirante
fuese definiti \lamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintcgrado~;, de (llICio, a bs
aspirantes que h<,yan sido excluidos definitivamente de la rcaliza~

ción de las pru~bas selel:tivas.

5, Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pru~b;¡s es el ql:.'~ figura
como anexo 111 a esta com'-o(·utoria.

5.2 Los mi~mbros del Ttibunai dcbe-rán abstt>::erse de inkr;c
nir, notificandol.) al Subsecretario del Min;sterio de Economía v
Hacienda, quien JJxá trámite de dicha notificación al Secrel.ario de
Estado para la Administración Pública cuando concurran en ellvs
circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la Ley de
ProcedinllcnHJ Administrativo, o si se hubiesen rc..dizado tareas de
preparación d\: aspirantt::s a pruebas se1c12tivas en los cinco años
anteriore& a la pu.blicación de esta convocatoria.

El PrcsiJ:::nte püdrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración cxp;esa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 d~ la Lev de ProccJin...ü:-nto Adm;nis·
trativo.

ASImismo, los ííspirames podrán recusar a los miembros 0,C~

Tribunal CLando concurr;;¡n las circunstancias previstas en la
presente bast'o

5,,3 Con anr,~rioridad a la irciciación de bs pn:eb3.s ScJCClÍv8S

la autondad convocante publicari en el (~Bclctin ü~:cial ud
Estado) rcso'_Jcién pe:' \;:: que se nomb:Cíl a bs r~uevos miembros
del Tribu¡¡;¡l que hayan de sustituir a 105 qu.:: hayan perdiéo S'J

condición por a1211:1a de bs c¡¡usas previstas en la hase 5.2.
5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu

nal con a'iis~cncia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. CckbL1ni su sesión de constiwción en el plaz.o n¡á.'.ir:y)
de treinta (~í:'l.5, a partir de su designación, y m:rür:"o de d~cz días
antes de la reahiac¡0Il del primer ejl.'rcicio.

En dicha sesión, el Tribunal 2.cordará todas las decisiones qu~'

le corn·spon<.Ln en ord;:n 21 corn'cto dcsanel10 de las pn,c:.Jas
selectivas,

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para 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 10 Que se deba hacer en los casos no previstos,

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de ProcedimIento Adminis~

trativo.
j, 7 El Tribunal podrá disponer la l:lcorporación a sus trabajos

de asesores e'ipecialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertin::r.tes, limitándose dichos asesoreS a
prestar su colaboración en sus es¡:;ecialidades técnicls. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

S.S El Tribunal calific.::.dor adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que rcsul1e necc<:ario, de forma que los aspirantes
cen minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalias que lo
solic'iten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
poslbies en tiempos y medios P;:lnl su realización,

5.9 El Presidente del Tribt:nal adoptará las medidas oportunas
p.1ra g::uantizar que los cjen:i<.:ÍCJs ,je la fase de oposición. que sean
escril.üs y no d..-:ban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad d.... Jos aspirantes, utilizando para ello
1;)'.> Í1r!rresas aprob8dos por la Orden del Ministerio de la Presiden·
cia de 18 d~ febrero de 1985 ((-(Boletín Oficial del [S1-:H10)) del 22)
o cu,desquir.:ra otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ría de E<;t:ido para la Administración Pública,

5.10 A efectos de comunic:1ci0nes y demás inciJ;?ncias, el
Tribunal tendrá su sede en el Centro de Gestión Catastral y
Coop~ración Tributaria, p35CO de la Castellana, 272, 28016 Madrid,
¡clda,lO (91) 3140335.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos, una person3,
miembro o no dd TribunaL atienda cuantas cu{~stioncs sean
piante:ld2s en relación con estas prue::,as selectivas.

5.! 1 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendrá
la catcgo:ía primera de las recog.idas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1983, d~ 4 de marzo «(Boletín Oficial cid EstadO))
del 19).

S, i 2 En ningún caf.O el Tribun:.!l podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas sdcctivas un número superior de
aspirantes que el de pl3:LaS convocadas, Cualquier propuesta de
aprobados que contra-venga lo c~tablecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrolle de los ejercicios

6,1 El ord~n de actuación de los opositores se iniciara aifabtti
car.l~nte por el primero dC" la letra ((y»), de conformidad con lo
establecido en la Resolución dt la Secretaría de EstJdo para la
Administración Pública de 22 de fehrero de 1988 ((.:BoletÍn Oficial
del Estado)) de 2 de marw), por la q\.le se publica el resultJ.do del
sorteO cdebrado el dia 19 de E;hrcro de 19~8,

6,2 En cur:lquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros dd Triúui:al con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspíf3ntes serán convocados para cada ejercicio cn
único l1~mamicnto, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerla mayor, dcbidamente
justificados y aprcriad05 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 como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10, y por cualesquiera otros medios
si se juzga con,,'eniente para facilitar su máxima divulgaóón, con
veir,ticuatro hor.:ls, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio >;erá publicado en los locales donde se haya ctlebrado, en
la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio ~i se jUlga
con ....~nientc. con doce horas, al meflOs. de antelación.

6.5 En cualquier momento del próc¡;;so selectivo, si el Tribunal
tuvi-cr:: conocimiento de que r¡)guD.o de los aspiíantes no cumple
un·J {) 'varius de Iv::: !\:qu;sitcs t:Xtg.lJos pur lJ. presente convocatoria,
previa auc:enC:f¡ dd interesado, <.kbc¡á proponer su (;xclu.~iófi al
Subs!',:crctafl'J ée1 Minist..·rio de [conomÍ3 y rhcienda, ccrnunicán
dale, asimismo, las in~x2.ctj1udcs ° falsedades formuhdas por d
asnirante en la solicitud de a,:!misión a las pruebas s¡~lcctiva5 a los
efectos proced(,D (::S.

Contra la exc\l15ión de! aspi;-ante podrá inkrpolwr~'? recurso de
reposición ante la mism'l. 3.ulu¡i.3:,:.J i;1dicada en el párrafo a':'.t(:rior.

7. LIsta de aprobados

:.1 Fii1ali,:3.da'i las pt"Ucbas s... 1~cli'·3S. el Tribun;:'1 haíA iJúl;;:~

cas, en el lug::r o lugarl's d.:.· cekLmci¿n dd ultimo ejercicio, ¡]$i
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como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Yen aquellos
otros que estime op'onuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuacIón alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal eoviará copia cenificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda y, en todo caso, al Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública. especificando, igualmente, el número de aprobados
en cada uno de los ejercicios.

8, Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a cootar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las lislas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirocci6n General de Gestión de Personal
Funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda, paseo de la
Castellana, 135, 4.a, los siguientes documentos:

A) Fotocopia del título 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
mechante expediente disciplinario de nin$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
persol'las con minusvalias deberán presentar cenificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo 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 condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener sll 'anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependíeren para
acreditar tal condición, con expresión del 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
mayo~ 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 actuaCIones, 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 en el plazo de quince días preVIa ofena
de los mismos.

8.5 Por el Secretario de Estado para la Administración
Pública, y a propuesta del Subsecretario del Mínisterio de Econo
mía y Hacienda, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, medíaote resolución que se publicará en el «Boletin 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 apanado (<Reservado
para la Administración», 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 cumplimíento de lo díspuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de II$osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Mimsterio para las Administraciones Públicas,
a través del1NAP 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 Tribuual podrán ser impugna.
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento AdmInistrativo.

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

Madrid. 28 de marzo de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

ANEXO I

Cuerpo de Ingenler"" de Montes de la Hacienda Pública

Ejercicios y valoración

La oposición constará de cinco ejercicios, todos ellos eliminato
rios.

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

Primer ejercicio: Será de naturaleza oral, extrayéndose a la
suerte, por cada opositor, dos temas, uno de cada uno de los dos
grupos siguientes:

1. Derecho Civil (19 temas).
11. Derecho Constitucional y Adminístr..tivo (35 temas).

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

Segundo ejercicio: Será de desarrollo idéntico al primero,
referido a los dos grupos de materias siguientes:

1. Teoría económica y Hacienda Pública (23 temas).
11. Derecbo Financíero y Tributario (36 temas).

Tercer ejercicio: Será de carácter práctico y por escrito, desarro·
lIando durante un máximo de seiS horas, cuatro aplicaciones
relacionadas con las siguientes materias: Estadistica y Valoración
Agraria (temario anexo).

Cuarto ejercicio: Será por escrito, durante un máximo de cuatro
horas, extrayéndose para todos los opositores tres temas, a la
suerte, del siguiente grupo de materias: Estructura Económica y
Productividad Agraria (42 temas).

Quinto ejercicio: Sení. de carácter práctico, y consistirá en
desarrollar, por escrito, durante un má'{imo de cinco horas, la
resolución de los siguientes supuestos consistentes en:

a) Obtención del valor ue una explotación agraria, a efectos de
comprobación ordinaria en el Impuesto General sobre Sucesiones
o Impuesto sobre Transmisiones, exponiendo los criterios de
valoración adoptados.

b) Cálculo de módulos evaluatorios o bases imponibles unita
rias de diferentes calificaciones de cultivos, aprovechamiento o
ganadería independiente.

c) Dictamen sobre un recurso relativo a la Contribución
Territorial Rústica y Pecuaria.

Los opositores podrán disponer de la documentación comple
mentaria que estime oportuna, por su parte, para la realización de
los ejerciCIOS prácticos 'j aportada por ellos mismcs.

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

Cada ejercicio se calificará con una puntuación máxima de 20
puntos, necesitándose un mínimo de 10 puntos en cada uno de
ellos para pasar al siguiente, exceplO el primer ejercicio que se
calificará como apto o no apto.

El opositor que en las pruebas selectivas a las que concurra,
obtuviese una puntuación de 12 o más puntos, en algunos de los
ejercicios preVIstos en esta convocatoria de 1988, y aunque no
pudiese culminar la fase de oposición, conservará dicha puntuación
y estará exento de realizar tales ejercicio durante las inmediatas
si¡;uientes pruebas selectivas.

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

El Tribunal expondrá al público la relación de aprobados en
cada ejercicio especificando la puntuación total que hayan obte~'
nido. Los que no figuren en la relación se considerarán excluidos
y sin nin~n derecho a seguir tomando parte en la oposición.

La calIficación final vendrá determinada por la suma total de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la
oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación alcanzada en el primer ejercicio y, caso de
persistir el empate, a la mayor puntuación alcanzada en el segundo
o, en su caso, sucesivos ejercicios.
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ANEXO II

Programa de las pruebas s.electivas para ¡ugres!} en el Cuerpo de
Ingii:nicras de I\tlontes de !a Hacienda P~blica

PRIMER EJELt.C1C10

1. Derecho Ci\'i!

Tema 1. El derecho objetivo: Conc~pto y ¿¡visiones. Distin
ción entre der:.:cho objeti ....'o y subjetivo. Derecho P'tlbJicc y [,ercdlO
Privado. El Derecho Ci vil en España. E! Código ei vi] y la
legislación comp;ementaria.

Tema 2. Las fU':nles del Derecho rn el sistema jurídico
positivo e~pañol: Especial referenda a la Ley. La co~'!.umbre. Los
principios genemles del D{'recho. Sir;71it;c<!do ¿~ la ji.u;spru¿,'OC¡3.

Tema 3. El sujeto de los derechus. Las p':rSOlláS Illdivi(iHa!es:
Nacimiento, extinóón y capacid3d. Las per~onas jurfdicas: Con
cepto y claSeS. Constitución, capacidJ.d, repre~cr.tacjón, n8c10na11
dad, domiciho y extinción.

Tema 4. El objeto del derecho. L1S ccs,,;s. Co".ccpto y clasifica
ciones, con especial rcfercr,cia a: Lo;;; bienes mu('b!es f' inmuebles,
de dominio pt'lblico y de propie'jJ.d privada. El patrimonio. Los
frutos. Les gastos y las m,~jcras. El r:cgOC!ü jurieticc. E1enEntos
esenciales. La voluntad. La causa. La incric;;L(;ia e invalidez del
neglJcio jurídico.

Tema 5. El derecho real; naturaleza y carJ.ctcrcs. Su d:fercnciu
con el derecho de cn~dito. D~r('chos r~J.k') reconcódc's en la
legisladón e5pRño!a. El derecho real ee dom:nio: eXlcnsión y
contenido. Dominio dd suelo y dd espacio :1érco. Pmtecciür¡ dd
dominio; acó!)n r':ivindicatoria. Accinnrs Ql¡e nacen del JOI""únio:
deslinde, amojonamiento y cierre de tincZ!.

Tema 6. Las propü.'dadf~s especiales. H..'¡;iml'll ce 13. propiCG·.1d
intelectu:'l.1. f{ég;~~~en de la propi~dad indmtllzJ; r¡u.tur3icz~ juridica
y modalidades.

Tema 7. Adquisición dd domi:1io. El titulo y el modo. La
tr(lrljd~.'m en el Derecho t>spa:i.(:.l. E~tüJio ck la IJCupaCl;)n. La
accesión; 5U fundamento; clases. La US:,:,c3IHón: rfquisito5 y t::~ctos.

Tema 8. Pérdida del dominio: m0dos volunt::.rios e lrVü(lJl1la
ríos. El aba~dono. La perdida en virtud e.e ¡1~1quisicioncs (1'\ 7wn
domíno.\}. La comunidj.d de bicn~s y d co'idom¡ni(~. ?,;;g::J.s dei
Códig0 Civil.

Tema 9. La plJsesión; sa nal.Uf3.leza jurídica. Cl8.se~ de po~.e

sión según el Código Civil. Efectos d.:.- la ros~sióa. Protecciún del
estado posesorio; los interdictos.

Tema 10. Los dercchcs reales dí.' disfnl'c. El usufructo;
naiUra!{"za y caracteres. Derechos y ot)lig1cien('s dd US1!fr:i<:~il2r:l)

C(lr.~tituci¡)n, o.tinclón y transm.is¡b¡;id'~d :..~.:¡ dc,'echo ,:;e US;l~

frueto. Derecho:; dI;" uso y lu.:bit¡:¡;.::ió:>.
Tema 11. El derecho real de sC'rvicuf!lbr~. Fundamento.

caracter('s y elementos. C!ases. Ccn:;Üt:.:ción. cO!lh:rJiGL' y exti:K!ó:1.
Las servidumbr<:s r:.:rwna1cs. .

Tema 12. Las servidumbres voluntarias. Las s~rvjdumbr'~5
legales; su concepto y distinción de bs limit:¡ciC:les d,:! dombio.
Clases de servidumbres legales sc¿.;ún el Cé[¡¡,~0 Ovil. Prir..c¡¡;:l!r::
especialidades for:.lles en. materia de servióLm 1.wcs. Las servid:.lm
bres d~ regulación adrnini~traÜva.

T~ma 13. El derecho re3! de censo. Su n.::tura!eza y especie5.
Normas rorc~ne<;. ~¡";~ún el Códigc, ('i'.d. Lí);; ;'O,',}S y subforos. 0t::-as
figuras cen:':c~es. El Derecho ó-;; s:J.perticie.

Tema 14. L)s dcftxho5 rcaL's dr g'lra',LiB. La hi;:;otcca; con
cepto y caract;:res. La prL':1da; consÜtu( :ón. cl>r:!enjd~J y extmci6n.
La anticresis.

Tema 15. La I)bjig~ción: su nat~rJ.le7.a y e1:::'oen!(l5. Clases de
oL-ligaciones por e! sUjete y POi d \' tn'~·uJo. Cb.Sl'S de obJig:1c¡ü!1CS
por el ob.iet0. CtUnpbmienlC d:.: la>; chl:g,z.c::o:'.es. If1-::umpl~micmQ,

C2.:.J.sas y efccw~. Re:;.'lrcimicnlO ue daúc':i y pClji.lÍci-os. El principio
de r~sp0n5;:'l;iEd¿:d p:.tr!:Tlcnid uni'\'t'¡~:'.i. El p::'¿:',,:; n'11urJ.!C7él y
reqllisitos.

Tema 16. El contrato; fundJ;~1::-n!0 v bl,,:tÓn. Eh~rr.Cn!0S dd
contrato. üLjt:to del contrato. La fcr,~w. :F'~¡"r:~·,::(n y con~'...:m2c¡én
del cont;-ato. [r:.etic:,lcia. Rescisión; cane-a:.os y f"::::os r,:sc-inJil:!es.
C!J~ifica("i¿'n dE' lo~ ccnt,alC'i. El ro:::.tr:-,:,~ rL~;;·.l;-:,:uli·J a pJl'(on
trato. La promesa de v;,:-:Ha y el t01ttra~i) c·~ c~':¡':'n. LD5 cünt!·21Os
normatlVc.s y los contr:1tos de a¿J¡,,:'s¡ón.

Tema 17. El contral') de cOml)r'l've~!.a; ~u naturaleza. Obli,:rz:
ciones del vendedüT y del compf~,doL El derecho de t,mteo. El
derecho de retr:::tcto; nnturz:lcza y cbscs. El C~H~tf3t::l de permuta.

T~rna 18. El (ontralO de alTc~JaiTJi;:-nto: su ft'TlCión y e~pec¡(.S.
Noml~s fundamcataies del Códis 0 Civll. R:Sgirr,e.n le:p,1 de ar;'{'n
danúentos rústicos. Rcpercu':.jic:n~s TribL.t~'ri:Ls.

Tema 19. El contrato de arrc:Yi.J.micnto 0;; ob,-a; .''iU n.::tua
leza, elementos y conte!Jido. ACht2Ciones b:v¡~~:ti\.·[><¡ c¡¡ l:J l"t:d<!,:
ción ¿e proyectos y dircc,::-ión d<,;' las cbrzs. Fl"jpGL':'1bilj.;j;]c\~s

civitcs del propic:aíio, cel cOnStrJ.ClOr y del dircc>or f;\·::ultati ... ü j~
las obras.

n. Derecho Constitucional y Administrati'.'o
Tema 1. Las organizaciones internacionales: La ONU y sus

agencias especializadas. La idea europea: El Consejo de Europa. Las
Comunidades Europeas: ar.tecedentes; el Tratado de Roma.

Tema 2. Las Comunidades Europeas: Sis~ema institucional.
La adhesión de España.

Tema 3. La Constitución Española de l S'7f,: Estructura y
contenido. Derechos y deber~s fundamentales. Su garantía y
suspl~nsión. El Tnbunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Reforma d.e la C'onsti tución.

Tema 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti
tucionales del Rey. Sucesión y rege;}cia. El refrendo.

Tema 5. Las Cortes Gt:ncmlcs. Composición y atribuciones
c·~t Conbfc~,o de 1m Diputado,,: y del Senado.

¡·ema 6. El Gobierno y la::; Administraciones. Rdaciencs entre
el (;;,)bierno y ~J.s COr'.es G~ncrak5. Designación, duraci6n y
respr}m:¡bilidad dei Gobierno.

rema 7. El Pc;1~r Judicial. El principio de unidadjurisdiccio.
nal. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El !',·1inisterio Fiscal. La Orsanización judicid española.

Tcma 8. La A.dministjnción Centrnl del Estado. El Consejo de
MInistros. El Presid('nte del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Sllbsccretarios, Secretarios generaks y Director~s r-cnf>
.aks. Otros órgan,1s de la Administr:lClón Central. La AclITiinistra~

ción periférica del Esmdo.
Tema 9. La Admir..¡stración instituC'io!1:d: Concepto y c1aslfi~

C'lCit'¡fi d~ los ent.;:s públicos ilO tcrritorio.les. 1.03 Organismos
a¡;~(:nomos. La Admini~trJci6n consultiva: El Con~;ejc d~ Es!ac;ü.

Tl:ma lO. El E~tado y las ComunidaJes .ó..U!ór~07T'.1s. Distnru
ción de cornpccencia. L1 coordionación entre las difuentcs Admi
nistraciones Ptblk:ls.

Tema 11. Organizac~ón territorial del Est3GO. Las Comunida
des Autónomas: Constltu\.'i6n. competencias. Estatutos de ,f..utono
mía. El sístern2 institucioll3.! de las COffi:..:nidaccs Amónürr.as.

Tema 12. Oro:ninció!' le:TÍ!crial del Estado: La Administ,a~

ciÓll Local: L3 p1-ovir.';:;';l1 y el muni';:¡pio. Otr...:; EJ1üdades <.le la
AJministr"-lcián Lo:::tl.

T'~'''ia 13. L2S fuentes del Derecho Admini~tr8tivo.Concepto.
Cl.1?S de ti./entes. La jerarquía de l::15 fuenIl:s. Leyes consti~ucic:l2.

1~'S: Concepto, caracteres y valor jurídico f(lrIT!3.l. Las Lt'yes
ordinarias. d:sp'),;icJOnes del Peder Ejccut.i vo CDü fuerz.) de ley.

T~"ma 14. 0iras fuentes de Derecho AdmüüstraÜvo. Especial
refer,~nc:ia al Reo..larncnto.

Tema 15 El o:-de-namiento jurídico de las ComunidJ.des
Euror-t"3.s. Su incidi?r.cia en el ordenamiento español.

Ten:'::l 16. El arto admini::.traüvo: Con~epto, clases y elernen
tc~. Su motivación y :1otificJci6n. Eficacia y v<llidcz de los ncto5
adr:;¡inislt<:ltl \'(J:>, revisi5n, ar¡uLJció:l y revecación.

T f'm~ 17. Lo': COI~!ratO:5 de l:J Administración; distinción entre
ki~. cnnt:·¡jtos :::cl:nici~tf1ti\.·osy los demás CO:1t':atos del f.st:1..dü. Le)'
a''1icü!n...-1:\ jf: Conlra:os <le! b.tado. Los plí~g0~ ct~ cl;ü:sulas ~.

prescripóones. R¿gi,Tlt'n jUrídlCO cid contrato Je obns. Intcrvl'n~

::lón dd Conseio de Estado v Tribunal de Cuent-3.s. L:1 Junta
CCll:,¡;Jtiva de ClFl1ratzc;ón .'\dininistrativa. CldsificaClóa y re:,l.istro
de Jos contratos.

Tema IS. Rcd:¡cC1Ói1 y supervisión d',:: proyectos cficiaks de
cr,ras. Prov;"ión espc-:::i.::J pJf3. unidad.es de Ok1 G.e impo"ihk
d~termi;1;lci6nprevia. Recepcicne:; de obra pfov¡5ionales y aefin:li
Vil5. Plazo de ga:-antía. C~rtdlcaciones y liquidaclOilt"s de obr2.s
Pcr;:¡;ió:ldes por mora. Rescisión de contratos.

T .:ma 19. Lcgl.slaciófl especial sobre revisión de precie:) de
cont~'atos dd Estado. El Comite Superior de Precios de Contrato!.;
¡Je~ E~tado. Ind~ces de precios y módulos de revisión. F6rmulas
~O;:f10mIC<\.').

1 cm;] :0. Las fOrm<l5 de actuación adiuüü$tratlv:l. Autoriza
ClC;;'~"; y ~.3.;;;::iiJftcs.

Tt'ma 21. El servicio público: Concepto y ch~.se5. FC'fmas de
gc".t¡ón de !rs servicies rúblicos. EX3.men e5:p,'cial de la gestión
dift'ctl. L;. grsÜó:1 indin:cta: ~~i;:vja¡:d;:dcs. La coü«(;sión. Régimen
i'lridlco.

T('fn(l n. La expropiadóll fOr7o~.1: Cnnce¡::to, natur::deZ2 y
rkfTl",ntLis. ProctJimir:lto general de expropiación. Garantias juris
Giccic.nalcs. Idea gcn~fJl de los procedimIentos e~pecialei:i.

Tema :23. Rt:sponsabilú~ad de las Adrr;inistracicn~s PúbEc¡lS.
Concepto y C!J.~;¡;s. Requisitos g-:neraJes. Efectos.

Tema 24. El praccdimient0 adrrl1nistrr:uvo: Con<:epto y natu
r¡le·,l. El procfdi'i1i~nw administrativo, cerno garantia. La Ley de
Prov~djmieJl.toAJmtn;strativo: A.mbito de apb.::!ción y prir;cip10s
informaGD'l's. El pr:JCi.:.dimi~tito administmtivo: Iniciación, otde~

n¡K:ór" in:.trllcci,jn 'j ~erminación del procedimiento administra
tivc, Los fL"(ic,~\iim¡en~os e~pcciak.".

Tur:J 25. L3. jtlri~d¡ccióa conte:"ciúsc-atiminist:-ativ<l. Su
re;;¡¡;<ició:l L:gill; ámbito d.e ¡;plicación. Las p,l.tes. Tri.Í.mit~5 previo'i
a :a if'lCr~,}sic:ór: d::! recurso. La declaraci6n de le5ivid:~d. El
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procedimiento contencioSlHldministrativo. Procedimiento especial
en materia de personaL

Tema 26. ~men juridico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Organos superiores de la Función Pública.
Prosramación, re¡istro de personal y oferta de empleo público.

Tema 27. Adquisición f pérdidi¡ de la condición de funciona·
rio. Situaciones de los functonarios. Supuestos y efectos de cada
uno de ellos.

Tema 28. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de
retribuciones e indemni2:aciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

Tema 29. El régimen especial de la Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado. La MUFACE. Los derecbos pasi·
vos.

Tema 30. El dominio público y el patrimonio privado de los
Entes públicos. El Patrimonio del Estado; concepto y régimen
juridico. Adquisición y e~enación de bienes y derechos del
Estado. Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda en
relación con el dominio público. El inventario $Cneral de bienes y
derechos del Estado. La contabilidad patrimonial.

Tema 31. Los Cuerpos de funcionarios de la Administración
del Estado adscritos al Ministerio de Economia y Hacienda. Idea
general de sus funciones. .

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

Tema 33. La Administración Territorial de la Hacienda
Pública; Su organizaci6n. Competencias y atribuciones de las
distintas dependencias, órganos y servicios de las Delegaciones de
Hacienda especiales y Delegaciones de Hacienda. ,Las Administr3a

ciones de Hacienda, los Servicios aduaneros y otros órganos
territoriales.

Tema 34. La acción administrativa en relación con las aguas.
!a.s minas y los montes. Competencias administrativas en el
dominio público de las asuas; su regulación y régimen de autoriza·
ciones y concesiones. Competencias administrativas sobre la pro
piedad de las minas; su regulación y régimen de permisos y
concesiones. Competencias administrativas sobre la propiedad de
los montes; su regulación y normas sobre propiedad y deslinde.

Tema 35. ,La acción administrativa en la actividad agraria.
Préstamos y ayudas económicas para el desarrollo del sector. El
crédito agrícola. El FORPPA. '

SEGUNDO EJERCICIO

l. Teona económica y Hacienda Pública

Tema 1. La ciencia económica: Concepto, objeto y contenido.
Divisiones de la misma. Macroeconomía y microeconomía. El
método de ciencia económica. La evoluC1ón del pensamiento
económico. Los sistemas económicos; concepto.

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

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

Tema 4. Ma$llÍtudes macroeconómicas. La riqueza. El capital
nacional; su medición. El producto nacional, la renta nacional y el
gasto nacional; conceptos y relaciones recíprocas. La inversión. La
contabilidad nacional.

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

Tema 6. La poUtica económica y sus ciclos. Concepto de
multiplicador. Estabilización y desarrollo. La politica de estabiliza·
ción en España a partir de 1957. La política económica española
reciente; los pactos de la Moncloa. El Acuerdo Nacional sobre el
Empleo (ANE). La concertación social.

Tema 7. Estructura económica de España. Estimación de la
renta nacional española y su distribución territorial. Estudio de los
sectores de la economía española. Las relaciones intersectoriales.
Tablas de input y output. Distribución sectorial y participación de
la agricultura e Industrias alimentarias.

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

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

Tema 10. Los Organismos económicos internacionales. El
Fondo Monetario Internacional; organización y funcionamiento.
El GATI. El Banco Mundial. La OCDE. Los procesos de integra
ción económica internacional. La EFTA. La Comunidad Econó
mica Europea. El COMECON.

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

Tema 12. La actividad financiera y las necesidades públicas.
Concepto y contenido de la ciencia de la Hacienda; su relación con
el Derecbo financiero. La neutra1idad de la ciencia de la Hacienda.
Teorías explicativas de la actividad de la Hacienda.

Tema 13. Teoría de los ingresos públicos; concepto y clasifica·
ciones. La distribución del coste de los servicios públicos. Los
prccios privadOs, cuasiprívados, públicos y politicos. Las tasas Y las
contribuciones es~iales.

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

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

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

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

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

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

Tema 20. El Impuesto sobre las Transmisiones onerosas
intervivos. El Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones. El
Impuesto sobre los Bienes de las Personas JurídIcas. Los derechos
de Importación y exportación de mercancias. El Impuesto de Fase
Unica e Impuestos de Fase Multiple. El Impuesto sobre el Valor
Añadido. .

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

Tema 22. Teoría del gasto público, conoepto y clasificación. El
crecimiento del gasto público, sus límites. El control del gasto
público, legalidad y eficacia. El control de eficacia, análisis coste
beneficio en el gasto público. Los efectos económicos del gasto
público; en la produción, los precios, el consumo, el empleo y la
distribución de la riqueza.

Tema 23. Teoría del presupuesto; Concepto y fundamento
económico. Los principios presupuestarios: Su evolución histórica.
El presupuesto cíclico y el de pleno empleo; formas de adaptación
coyuntural. Las nuevas técnicas presupuetarias; el presupuesto por
programas y el presupuesto de base cero.

11. Derecho financiero y tributario

Tema 1. El concepto positivo de la Hacienda Pública. La Ley
General Presupuestaria. Principios generales y privilegi.os <;ie la
Hacienda Públicaj los derechos económicos y las obhgaclOnes
exigibles. Prescripción de los créditos.

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

Tema 3. El control de la actividad financiera de España;
concepto y clases. El control externo; el Tribunal de Cuentas. El
control interno; la Intervención General de la Administración del
Estado. La función interventora. El desarrollo de la función
fiscalizadora de ingresos. litastos y pagos públicos. La formulación
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y tralTIi~:H:'ión de reparos. Lo. cOi"it-1r··!llc::td rubi;c~; la cuenta gen'.':raJ
del Est:.do.

Tt'ma 4. La Deuda Publica. del Estado; concepto y c~ase:. La
D~uJJ del Tesoro y las DC'J.das espcc:aJes. Las cédulas de lll

YusJón.
Tema 5. El ordenamieD.to jurídico de la Hacienda Pública

espar.olé\: La Ley General Tnbutaria y ia Ley de 26 de ..lc,nl
de 1985, que la modIfica parcIJ.¡'nent~. PnnclplOS genl?raJ"'s del
ordenamiento tributario español. Los tributos: Concepto y c1a3!:'i
caclón., La r~1J.ción jurídica tributaria. El sujeto pasivo. La decbra
ción tnbutaria. El domicilio fiscal.

Tema 6. El hecho imponible. La base irnoonible. Re<;ímenes
para la duemúnación de l.a base im¡lonible. Comprobaci6n adr;:¡j
nistrmiva del h~cho imponit!e y de su .....aloración. El dictE_m'~n

pericial. La tasación pericial cOIltradictoria. Las presunciones.
Tema 7. La base Jiquidatl~. La cuota. La deuda tributana. La::

órganos ;:¡dminlstrativos de gestión tributaria. El procccimi.::nto ~e

gestión tributaria. L:.--I.S liquidaciones triblltarias.
l":ma 8. La extinción de los obligaciones tributarias. Especial

ref{:rencia al pago y a la prescripción de las deudas tributari:,~. El
proccdirnlei.ltú recaudatorio en periodo voluntario. El procedi
miento recaudatcrio en vía d", ap"(~mio. El embargo de bicll;::S,
suspemlón, oposic::ón y utilización del procedlf'1ie;)to de apremio.
La prelación de los créditos de 1... HacicnGaPúbhc3.

Tema 9. El procedimiento d{: inspección de 105 tributos. Las
facu];¡1dcs de los Inspectores de Jo~ tributos. Lugan's de 3ctuarión
de los m,$niOS y documentación de las actu:::ciones insp'=ctoras. L~$

infrJ.C'cionc.s tribiitarÍ.ls. La."; 5>ancl(,neS tri"ta;.tanas. El ccli;o Dsc-tL
La r:ifmJncia públicJ y su tn~mit1CH)n.

T~¡rhl 10. La reVisión de ac'us en \";a administrativa. Procedi
mientos especiales de re;'isió:1. El pnnl:lpio «salve et repele', y la
s:Jspcn .... ¡ón de los actos administ'<>.tÍvos. El recurso de repasic~on.

Las reclamaciones ecor.ó:r.ico·adrninistratrvas; actos impug¡1-c:olcs,
pro(;ecLmiel1to. Los rcrursDs ordw;iJiO y extraordinario de JlzadJ. y
el de reVIsión.

Tema lI. El sistema tributario cspañ01 actual: Carnctf'r:stic:Js.
El SLSlt"ln¿ de irr."Josición di~(''.z:. Evülución hi5>tórica. La rc-~crma

tribiltaria a panir de 1977. Estructura actual. El sisterl¡a de
imposición indirecta: Eyolud0n histórica. Estructura actua!.

Tema 12. El Impuesw sotre la Renta de las Personas Físicas.
Concepto j' naturaleza. Ambito de aplicación. El h~xho ifi1ponible.
El sujeto pasivo. Modalidades de gravamen, unúlad famiiillf e
imputación de rendimicnt'J. La base irr.ponibl;:. Los rendimientos
del trabajo, del capital y de las acti vidarles empresariales, profesio
nales y amsti...'-3s.

Tema 13. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí$~C;:,s,

los incrrmentos y di::;minuóones ¡::,atrimoniJ.1es. l.?.s rentas irre¡;i.ila
res. ReeimeBes de dctermin;;~ción de la base imponibl~ y de la
deuda tributaria. Las rcteneio¡¡.;::s ,. P,H!OS fraccionados.

Tema 14. El Impuesto sabee SOCIedades. Concepto. N2.tura
leza. Ambto de aplicación. El h~cho imponible. El sujeto ;:asn-o.
La ba<;e impon.ibr~. La deuda tribut<1na. La tr<:.üsparencia flSl:al.

Tcr:la 15. El Irnpuesto e..... traordinaflo sobre el ?:<trominlo de
las P\'I~Ona'i Físicas. Valoración de los dementos patr:in:oJ"1j:~ks. El
Impues~o G-=f,era! sobre Sucesicncs y Donaciones. !\-kdio5 ordina
rios y extraordinarios d~ comprobución d:- valores.

Tema 16. El Impuesto sobre Transmision,.:-s Patrimoniales y
Actos Jurídicos documenTados. las trammisione3 p3!ri:::,oni:\1I's
onerOsa,> e:ltie personas fisi(as y las ov':?,·ar::iooe::;, soci'':~dr;:'s, '">ti
distincion. Medios ordinarios y c:araordinarios de comprobación
d.e valores.

Tema 17. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Concepto y
naturaleza. Ambito de aplicación. Las entrega~ de bit:nes y lns
prestaciones de servicios: El hecho imponible, el sujeto pa5ivo v la
b.b~ imponibl~. El tipo impositivo. Las obligaciones del sujeto
pasivo_ La gestión del impuesto.

T~ma lb:. El Impuesto sohre el Valor Añadido. Las importa
ciones de bienes: El hecho imponible. El sujt:to pasi'/o y b bas;~

impcnible. El régimen de duducciones y devoluciones. Los regime~

nes e5p~cialcs. El régimen de infracciones y sanciones.
TerT'.a 19. LDs impuestos especiales: S:)bre el alcohol y bebid:ls

derivadas. sobre la cerveza, sobre los hidrocarburos y ~'ObfC la<;
hbcres d~1 tabaco. La renta de Adu2n'-'_s: los df'rechos de importa
ción y les derechos de exportación. El hecho imponible, el suj,~to

pasi...·o y la base impor..ible.
Tema 20. Los ingresos patrimoniales. La enajenación de

bienes y derechos del Estado. Monopolios fiscales de tab3COS y
petrólecs. La Lotería Nacional. Las tasas y los tributos paran<;calcs.

Tema 2 J. Los regímenes e:;pecial~s. Regímenes conco?rt~{dos

de Navarra y el P;::;ís Vasco. Régimen económico y financie~o de
Canarias, Ce'.lta y Melilla.

Tema 22. Las HaciendJs Locales; estabL:cirniento y ordena
ción de los ttibut05 locaks. Impuestos locales de carácter real
gestionados por el Estado. La contribución territori",l n"¡s'tica y
pecuaria. La licencia fiscai del Impuesto Industrial. La lic~ncia

fiscal de profesionales y artistas. Otros impuestos munic¡p~l!e3.

Tema 23. Las H;}(jeníias loca~es; los arbitrios. T¡:,sas. Las
contribuciones especiales. Las Haciendas Provinciales; aniLisis de
sus rC('l.irsos.

T~ma 24. Las Haci~ndas de Comunidades Autónomas: princi
pios generales de fm:mciación. Recur::os ordinarios, tributos cedi
dos y panidpación de los impuestos del Estado. Otro~ medios de
financiación. El Fondo de Compensación Intencrritonal.

Terna 25. El Catastro de Rústica: Concepto y c1as.:s. Utilidad
y fiECS. Aplicaciones fis'-.'ales y extrafiscales. Documentación básica
gráfica y literal. Fennación y conservación. Renovación catastra1.
Informatización dd Cataslro.

Tema 16. La contribución territorial rústica y pecuaria. Ante
ced,¿ntes históricos y configuración actual. El h~cho imponible.
SUjl'tO pasivo. Bases imponible y liquidable. Tipos de gravamen.
Deuda tributaria. P<J.drón. lislas cobratorias y recibos. Recursos.
Gestión de la Contnhución.

Tema 27. El Catastro de Urbana: Situación actual de las
revisiones de urbana en el territorio nacionzJ: problemas de su
informati;ración int¡;grnL Contribución Terntonal Urbana. Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Valor y renta catastrales. Base imponible
y liquidable. Deud.1 tributana.

Tema 28. Centro de Gestión Catastral y Coop~r3ción Tributa
ria-, o::1aniznción funóor.al. Régünen económico. Re:ación con los
Centros dlrectivos dl.~l Ministerio de Economía y H3.cienda. Com
peten-::ia de los sen'icios pcrÍíericos en la gestión e inspección de la
Contrib~.:iéil Tcrritürial.

Tema 29. Re.... isióP d.: valores. e1J.boración de estudios téc~

nlco-(cC':1órnicos. Actu<:i.ción de his s~rvio::¡os técnicos pt:>rif~"~ricos y
de las Ger~ncias Tt::rri1ona!(;s. /\.ctuación de las Junt.":1,s Técnicas
Tcrriw:riak-; de Cconlinaó6n Inmobiliaria ru:;'.ica y pccu;.uia. La
CO;;l¡~¡ón Superior de Coordinaóón Inmobiliaria rustica y pe
c,:ar.¿¡.

Tema 30. Las obli;acion~s del sujeto pasivo. Infracciones
trib"l,;:.rias en la CO;1t,ibución Ten-ircrial. L1 compruuación. la
investigacién. La:; actus d~ inspección. Modelos de actas de
ill~r;cc("ión. Sanciones. Ge:~tión de b.s 2(;tuaciünes.

-Tl..'ma 31. Actuaciones de ks Cuerpos de Ingeni\.'íos Agróno
mos y de r.,,[ont.cs al servicio del I"linisterio de Economf.1 y
Hacienda: CatJstro 'j Contribución TerrilOrial Rústica, comproba
dones de valores en 105 Impue.'\iOs de Tran,;misiones Patrimoni:.::!I.~s

y SucesionC3. Valoraciones patrimonio del Estado, recepciones de
obras y st::rvicios para t: intervención general, cJoperación con la
in:,>p<,:-cci,'ln financiera en otros impi,;.estos (Renta. Patrimonio.
Sociedades).

Tema 32. La fotografia aérea; su cbsificación. Cámaras foto
gráfic:.s aéreas. Organi!.<1ción de los vu~los con fines catastrales.
Altura. vcJocijud y escala: Su correlación. Emulsiones. Sensores
:-emiJtos.

Tema 33. La visión ester('oscópica. Par estereoscópico. Esti::~

rco~,copil)s; sus clases. pr.ncipics fund.amentales Ce la restitución
fotogramúrica. Los plln'Cs de a¡::.oyo. Pl:.mos restituidos. Ortofotos.

Tema 34. La informátiul: Lüs d:ltos, el sistema fisico, el
sístCif'.~ lógico, Jos resultados. La arquitectura de los ordenardorcs
d;gi 1.::tks. La unidad central de proceso, la memoria principal, los
dj:;rü~¡tiv'JS de entr:J.da y s<l1id<i. Ll D~rifcria: Unid3.dcs de entrad.!,
uniuaG(;,:s de salida, memcrias auxiliares. La lógica de los ordenado
re,;; Los 5is~-=mas operativos, los lenguajes, los program3s.

T(rn.a 35. LJ estrllctura de la información: Organización de
las (latos, m¿todos d>: acc;:,';o. Los fichaos: Concepto de rc;::istro.
Las b3es de datos: Dtfmiciones física y lógica, tipologia. Los
sistemas de gestión de las bases de datos. Los bancos d~ datos
Cé:'~st¡·ales. Sistema de infonnación geográfica. Los bancos de datos
d~ uso múltiplo. Los bancos de datos cartográficos. El fichcro
informátICO del catastro. La cartogi"afia automátia; dispositios
mecú: icos de entrada y salidad de dates.

Terna 36. La infomütica administrativa en España: Su orga
nización. El Consejo Superior de lnforalática. Las Comisiones
M.ini:>terúle:i de Informática. La gestión informática en el Ministe
rio de Econornia y Hacienda. El Centro Infonnático del Presu
puesto y el Plan: Organización y funciones. El Centro Informático
Contable: Organización y funciones. La Direccíón General de
Informática Tributaria: Organización y funciones. Otras unidades
infor~ütT8.s dd Depart~mento.

TERCER EJERCICIO

I. Estad{stica

Tema 1. ProbabiEdad matemática: Experienci3s aleatorias.
Frecuencias relativas. CO::1cepto de probabilidad matemática. Pro
piedades inmediatas. Adición y producto de sucesos. Principales
propiedades. Sucesos complementarios. Probabilidad condicional.
Prif!cip<llcs propi~d:ld:;s. Independencia de sucesos. Teorema de
Bayes.

Tema 2. Variables aleatorias en una dimensión: Concepto de
variab:c. Distribución continua y discreta. Funciones de distribu-
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ción y fimción de densidad o ftecuencia. Distribución conjunta de
variables aleatorias. .

Tema 3. Parámetros de situación, dispersión y asimetría, de
una variable: Media, mediana y moda. Momentos de distinto
orden. Varianza, desviación tipica. Parámetros de situación y
dispersión, en operaciones elementales con variables aleatorias.

Tema 4. .Distribuciones discretas de interés: Distribución
binontia1. Distribución de Poisson. .

Tema S. Distribuciones continuas de interés: Distribución
nonnal tipificada y seneralizada. Aplicación del teorema central del
Ilntite. Distribución «eh.. cuadrado. Distribución «l» de Student.
Distribución pmna. Distribución beta. Distribuciones auxiliares:
TriansuJar y rectan8ular.

Tema 6. Variables aleatorias en dos dimensiones: Momentos
y coeficientes de correlación. Resresión. Resresión ntinimo cuadrá·
tica. Distribuciones condicionales. Distribución normal bidimen
sional.

Tema 7. Variables aleatorias en n-dimensiones: Principales
propiedades del vector media y de la matriz de varianzas-ronva·
rianzas. Plano de resresión ntinimo-cuadnltica. Resolución. Coefi·
cientes de correlación parcial y múltiple. La distribución normal en
n-dimensione5.

Tema 8. Distribuciones en el muestreo: El muestreo aleatorio.
Distribución conjunta de la muestra aleatoria. Distribución de la
media muestral y la varianza muestra! en poblaciones normales.
Distribución de las medias muestrales en poblaciones binomiales y
de Poisson. ..

Tema 9. Infere~cia estadistica: Intervalos y resión de. con·
fianza para la media y' la vananza muestral en poblaCIones
nonnales. Intervalo de confianza para la diferencia de valores
medios de poblaciones normales. Intervalo de confianza para el
coeficiente de resresión entre dos variables con distribución con·
junta nonnal. Intervalo de confianza para la hipótesis: Coeficiente
de correlación nulo. Prueba «ehilo cuadro para distribuciones de
poblaciones.

IL Valoradón agraria

Tema t. bitroducción: Objetos de la valoración agraria. Valo·
ración de fincas rústicas e instalaciones asrarias- Valoración de
Empresas agrarias.

Tema 2. Valoración de fincas rústicas e instalaciones agrarias:

2.1 El mercado de fincas. Caracteristicas del mercado de
fincas en España: Intervención, homoseneidad, transparencia,
frecuencia de transacciones y concurrencia. Fijación del precio en
el mercado.

2.2 Métodos clásicos de valoración. Métodos sintéticos o del
valor de mercado: Comparación espacial. Comparación temporal.
M~odo analítico O de capitalización de la renta anual.

2.3 M~odos modernos de valoración. Método analitico evo
lucionado: Ajuste del tipo de descuento. Determinación de la renta
de la tierra. Valores objetivo, subjetivo y probable de mercado.
Métodos estadísticos. Método de la comearación de las funciones
de distribución. Distnbución beta. Distnbución triangular.

Tema 3. Valoración de Empresas asrarias:

3.1 La Empresa agraria. Formas de la Empresa agraria. La
Empresa individual Y familiar. Las Sociedades mercantiles. Socie·
dades Asrarias de Transformación (SAT).

3.2 Contabilidad asraria: Contabilidad seneral y analítica.
Concepto, utilidad y funciones. M~odos contables: La partida
doble. Referencia a la Contabilidad Matricial y .por Grafos y
Contabilidad Multidimensional. Patrimonio y Balance. Hechos
contables. Estructura económica y financiera del Balance. Balance
tipo de la Empresa aararla. Gases de cuentas. Cuentas especiales de
las Empresas asrarias: Cuentas tipo almacén. Cuentas especiales de
las Cooperativas asrarias. AnáliSIS financiero del Balance. Compa·
ración de ejercicios. Algunos ratios financieros de uso más fre
cuente. Su mterpretación.

3.3 M~odos de valoración de Empresas. Métodos de valora·
ción estática: Por el valor contable. Por el valor sustancial. Métodos
de valoración dinántica: Por el valor bursátil. Por el valor de
rendimiento. Por el valor subjetivo. Métodos mixtos.

Tema 4. Evaluación de proyectos e inversiones aararlas.
4.1 Criterios de evaluación financiera: Parámetros de una

inversión. Flujos de caja. Criterio del valor actual neto. Relación
beneficio/inversión. Criterio· de la tasa interna de rendimiento.
Criterio del plazo de recuperación.

4.2 Análisis de la sensibilidad (variación de los parámetros
que definen la inversión): Análisis de la sensibilidad por el método
de los valores limites. Análisis de la sensibilidad por intervalos de
los parámetros sujetos a mayor incertidumbre.

CuAII.TO EJEIl.CICIO

Estructura económica y productividad agraria

Tema 1. Concepto y delimitación del sector agrario de
España. Su papel en la economía nacional. Dimensión y distribu·
ción subsectorial. Macromasnitudes agrarias. El caPItal de la
agricultura española, patrimonio asrario y formación bruta del
capital fijo.

Tema 2. Metodología para la elaboración de las Cuentas de
producción en el sector agrario. Conceptos de producción total.
Reempleo. Valor añadido bruto, gastos de fuera de la explotación,
excedente neto de explotación, disponibilidades empresariales,
renta de la tierra, intereses de los capitales propios, trab;ijo no
salariado y benéfico.

Tema 3. Los factores de producción en la asricultura. Interre·
lación entre tierra, trabajo y capital. La gestión empresarial en la
asricultura. El Estado como coadY.!'vante en la producción asraria.
Evolución y tendencia de los diferentes factores de producción.
Mejoras de la productividad.

Tema 4. Productividad de la tierra. Distribución general de la
tierra: Tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y
otras. Criterios para la medida de la ¡>roductividad de la tierra.
Asentes que la modifican. Tenencia y distribución de la propiedad
agraria. La tierra y las explotaciones agrarias. El latifimdio y el
minifundio.

Tema 5. La población activa agraria en sus aspectos eualitati·
vos y cuantitativos. Envejecimiento de la población activa del
sector agrario. la emigración en el campo. Planificación y control
del rendimiento del trabajo agrario. Productividad de la mano de
obra en los más caracteristicos trabajos del campo. Sustitución de
los medios de trabajo. Tratamiento del desempleo en el sector.

Tema 6. El capital. Concepto y clases. La formación del
capital. Las inversiones. Productividad de las inversiones. La
mejora de la productividad como objetivo económico. Formas de
acceso al caPItal

Tema 7. Importancia de la mecanización como factor produc
tivo. El parque nacional de maquinaria. Evolución histórica y
perspectivas de futuro. El umbral de rentabilidad de los medios
mecánicos. Principales índices de rendimiento de los medios
mecánicos más usuales. Estimación, comúnmente aceptada, sobre
reposición de los medios mecánicos y años de vida útil de motores
y equipos de mayor interés 'económIco. ..

Tema 8. Los fertilizantes. Consumo actual y posibilidades
técnicas. Superficies abonadas. Producción nacional de fertilizan·
tes. Importancia de los fertilizantes como factor de la producción.
Su evolución en el pasado reciente y perspectivas de futuro. a
medio plazo. Insecticidas y anticriptoJámicos. Consumo. Produc
ción nacional. Importancia como factor productivo. La mejora de
la sanidad animal en el aspecto económICO.

Tema 9. Las mejoras permanentes como factor productivo.
Construcciones agrícolas. Obras de infraestructura generales e
individuales. La electrificación rural. Saneantientos. Obras de
mejora de suelos. Obras de transformación. La reforma de las
estructuras de las Empresas agrarias, necesidad .y medios.

Tema 10. La ganaderia en la formación bruta del capital.
Cómputo de los animales intesrantes del capital fijo. Sesún
normativa de la Oficina de Estadistica de las Comunidades
Europeas. Importancia econ6ica. Creación de plantaciones foresta
les y desarrollo de éstas. Importancia econóntica, social y ecolósica.

Tema 11. Concepto y principales instrumentos de la política
agraria en España. Autarquía, estabilización y planes de desarrollo.
Incidencias de la crisis internacional en la política agraria. Inciden·
cia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Política de rentas., Política de precios y mercados. Ordenación de
producciones. Comercialización interior.

Tema 12. Los sesuros en la politica aararla. La Seguridad
Social agraria. Regímenes Generales y Especiales. La politica de
estructuración agraria. Problemas estructurales y su tratamiento.
Principales problemas que en este aspecto genera la entrada en la
CEE.

Tema 13. La polltica de regadíos. Planifiación hidrolósica.
Ley de aguas. Concentración parcelaria y ordenación rural. Trata·
miento de las áreas desfavorecidas y la agricultura de montaña. El
desarrollo rural intesra!.

Tema 14. Las inversiones agrarias públicas y privadas. Distri·
bución sectorial. Evolución y previsiones de futuro. El crédito
agrícola oficial y privado. Subvenciones: Tramitación y cuantía
respecto a la inversión.

Tema 15. Comercio exterior: Su evolución. Importaciones y
exportaciones. Principales áreas de procedencia y destino. Inciden·
cüi. de la entrada de España en la CEE en el comercio exterior.
Importacia del comercio exterior de los productos agrícolas en la
balanza de pagos. Las importaciones de choque en la regulación de
precios.
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Tema 16. La producción de cereales para grano. Enumeración
de los de mayor importancia, tanto en secano coma en regadio.
Superficies y producciones. Precios. La industria de molturación y
fabricación de piensos compuestos.

Tema 17. Las leguminosas para grano. Importancia econó
mica. Enumeración de las especies mas cultivadas en secano y
regadío. Superficies. Cultivo. Rendimientos y precios. Zonas carac
terísticas.

Tem 18. Tubérculos para consumo h!Jmzno. Superficies. Cul
tivo. R~ndimientos y precios. Problemas de ('om :::rcialilacién.

Tema 19. La producción de tomate y pimie-nto. Superficie<;.
Cultivo. Rendimientos y precios. La industri<l L3.usfonnadora y
tratamiento de «(stocks». Zonas características.

Tema 20. El espárrago y la alcachofa. Sup(:rficics. Culti'\·o.
Rendimientos. Precios. Comercialización e industrias de primera
transformación. Zom.s características.

Tema 21. Cultivos industriales, enumeración pOí orden dr
importancia e:onórnica. El $-irasoL Superficies y localización.
Cultivo. Rendimientos y precIOS. Cultivo de la remolacha azuca
rera, rendimientos y precios. El algodón. Otras plan~.Js industriales:
Tabaco y lúpulo. Industrias azucareras. '

Tema 22. Los cultivos forrajeros de gramíneas, leguminosas,
raíces, tubérculos y otros. Superficies. Cultivo. Produccioncj y
precios. Los cultivos forrajeros para pastos. Barbechos y rastrojeras.
Importancia económica como fuente de alirncnwción del ganado
de renta. Pesos vivos de ganado que admiten como carga.

Tema 23. Cultivos de regadío intensivo: Eort~liLas y cultivo,"
de huerta. Intervención de la mccaniz.1.Ción. Zom;s caracuTÍsticas.

Tema 24. Técnicas de manejo de ncso para cultivos 2.grIcolas:
Sistemas de riego. Módulos anuales de caudaks por cultivos.
Embalses reguladores en explotaciones agrarias.

Tema 25. Técnicas del cultivo bajo plástico y en inwrnad~ros.

Cultivos, superficie:> y producciones. Zonas Car.lCleristicas.
Tema 26. ÚlS conservas vegetales. Probiemas de la industria

conservera. Comercio interior y exterior. Importancia de la econo
mía española.

Tema 27. Cultivos semitropica:es: Zonas caractenstic..;:,¡s en
España. Importancia económica y perspectivas de futuro.

Tema 23. Producción agIicola de cítricos. Especies y varieda
des más extendidas enumeradas en orden a su importancia
económica. Superficies en explotación y áreas de ubicación. M~to

dos de cultivo. Rendimiento y precios. Problemas de comercialiL.J.··
ción e industrialización. La exportación de citricos y futuro de la
misma.

Tema 29. Frutales no cítricos. Enumeración de los más
importantes en el aspecto económico. Producciones y precios de los
más significativos. Comercialización e industrialiZ2i.c1órL Exporta
ción. Perspectivas de fi,lguro tras nuestra in.:orpor:1oón a la CEE.

Tema 30. El viñedo. Importancia Principales variedades en
uva de mesa y par:!: transformación. Cultivo. Superfcics y distribu
ción. Rendimientos y precios. La comercializ3cián do.: la uva de
mesa. La vinificación. El mercado interior y exterior del viDJ). Las
denominaciones de origen. Producciones, consumos y tratamientos
de los excedentes. Problemas del sectOr. IndustrialIzación de los
derivados del vino.

Tema 31. El olivar. Superficies. Cultivo. Rendimientos y
precios, problemas de las explotadones olivareras. La industria
olivarera. Problemas. Calidades de los aceites. Pro.bccior.es y
consumo interior. La exportación del acie-:.e de oliva y la v.)lítica
general de grasas.

Tema 32. La ganadería bovina. Principales razas. Sistemas de
explotación. Producciones de carne y leche. Otros subproductos.
Rendimientos y precios. Comercialización de los productos. Indus
trias derivadas. Problemas sanitarios y de estructuración. Especia
les consideraciones ante nuestra incorpofJción al Mercado Común
Europeo.

Tema 33. El ganado ovino y el caprino. Principa.le~ razas y 5'J
importancia como productora de carne, leche y otras. Sistema de
explotación. Producciones de carne, lcch~, lana y pieles. Rendi
mientos y precios. El mercado lanero. La industriE'; quesera. El
comercio exterior de los productos lácteos.

Tema 34. El ganado porcino. Importancia cc'C.i").émic3. Razas
de mayor interés. Sistemas de explotación. Productos, rendimien
tos y precios. Indus~ria)\ derivada'). Prob1cm.::is de co;n:;rci.1liz:::.ción
interior y exterior.

Tema 35. Avicultura, cunicultura, animales de piele:; finas y
o~ros. Sistemas de explotación. Producciones de C:lrne, huevos,
pieles y otros. Rendi:nl{~:J.tos y precios. ComerciaEza::ión interior y
exterior. Industrias derivadas.

Terna 36. La producción forestal en España. Especies y
localización. SupcrLcics cubiertas y rasas. Reforestación. L'1S Jesin
versiones por talas e incendios. La prod1lCción finJoI forest:::.l.
Influencia del área forestal en otros subsectores agr;:¡rios d~'sde el
punto de vista económico. La regulación de las producciones en
mercado interior. Intercambios con el exterior.

Tema 37. Las coníferas. Principales especies por orden de
importancia económica. Localizaciones más abundantes. Produc
ciones y precios. Importancia ecológica, económica y social de los
incendios forestales. Indu:nrias derivadas. papelera, resinera, de
aglomerados y otras.

Tema 38. Las frondosas espontáneas y las de crecimiento
rápido. Principales especies. Localización geográfica. pfDducciones
y precios. Las frondosas de crecimiento rápido: Chopos y eucalip
tos. Técnicas de plantación, cuidados culturales y métodos de
beneficlCs. RendimIentos y precios. Industrias transformadoras.

T~ma 39. Los montes adehesados. Importancia económica e
int<::Tcl2ción con los aprovechamientos herbáceos por la ganadería
extensiva y cultivos cerealícolas. El alcornocal y el corcho. Superfi
cie. Localización geogdfica. Cuidados culturales v turnos de
extracción del corcho. Producción y rendimientos dél alcornocal.
Precios. La industria y el comercio del corcho.

Tema 40. El monte bajo y el matorral. Importancia econó
mica. Peso vivo de ganado que sostienen. Rendimientos y precios.
Lo:; pf3dos naturall:s y los pastizales. Importancia económica.
RCf'dimientos. Peso vivo de ganado que sostienen.

Tema 41. La caza: importancia económica. Dimensión social.
Espe\:ics de mayor importancia y localización geográfica de las
misnns. Rendimientos. 1.--a C:lZ.1 y el turismo de c:llidad. La
integración de la C;.>...La en las explotaciones agr2.rias. Granjas
cinegéticas.

Tema 42. Piscif;:;.ctonas, cría de crustáceos, moluscos y otros.
Importancia económica. Condicion~s para su ubicación. Produc~

ci,)n('s y precios. Previsiones de futuro. Pesca continental.

ANEXO !lI

Tribuc:ll caW1C3dor de hs prue~liS selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Inee!tÍc!'c-s ~e :\I();}tes al Senicio de 1::1 H.aC-:enda PúbiiC1

Titulares:

Pre<;idente: Ilustrísimo senM don Manuel Moya RIJ<1riguv-,
Subdirector g::ner::il de Catastros Inmobiliarios Rústiccs.

Vocales: Don José ~·'laría Vilarrasa Bassadone, Ingeniero de
ryfontes. Don Juan Sanz Garcia, Ingeniero Agrónomo. Ovo Fran
cisco San Pedro García., Inspector de Finanzas dd Estado.

Secretario: Don JO$é Antcfllo Gainzos Fernández, Letrado del
Estlldo.

Suplentes:

Prc;;identc: Ilustrísimo señor don Angd Muñoz A.,,-ila. Subdirec
tor geni:r.J.l Explotación, Ministerio de Economía y Hacienda.

Vocales: Den Alfredo Pellón Ri vero, Ingeniero de Moni.es de 13.
Hacienda Publica. Den Fracisco Jara Albarrán, Ingeniero Agró
nomo. Don José Enrique Arizón Duch, Inspector de Finanzas del
Estado.

S('cret;'¡ri~: Den I\.hnu~l Rivera Gonzá;ez, Letrado del Estado.

ANEXO rv
Don ,

con domicilio en .
y Jocumento nacio'1al de identidad número , declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de! Cucrpo _ .
que no ha sido separado del ser.ricio de ninguna de Las Administra
ciones Públicas y que no se ha!1a iJlhabilitado para cl ejercicio de
funCIOnes públicas.

En a de de ¡ 988

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de la
Secretaria de Esrado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingcilieros T¿cnicos Aeronáuticos..

En cumplimiento de !o dispuesto en el Real Decíeto 235/l988,
de 13 de marzo (~~Bolelb Oficial del Estado» del 19), p0f el que se
aprucb;¡ la oferta de empIco público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de pCísonal de la Adminis!ración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.°, 2, del Real Decreto 216911984,
de 28 de noviembre {«Boletín Oficial del EstadO}) de 7 de
diciembre}, previo informe favorable de la Comisión Supcrior de
Personal y a propuesta del Ministerio de TransP':)f1cs, Tu~smo y
Comunic:v::iones, acucrda convocar pruebas selectIvas para lOgreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos con sujeción a
las siguiente'i


