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GRUPO SEGUNDO

Econom(a de la Seguridad Social

1. La Seguridad Social Y la Economia Española. Interrelacio·
nes entre la Seguridad Social y las principales magnitudes macroeR

conómicas: Ahorro, inversión y consumo. Relación con el PIB.
Comparaciones internacionales. Efectos sobre los precios.

2, La Seguridad Social Y la renta nacional. La renta nacional
de España y su distribución. Enfoques. Renta disponible. Efectos
rectiltribulivos de la Se¡uridad Social. Medidas a largo plazo para
redistribuir la ri'l.":"Z!' Yla renta nacional,

3. La Segundad Social y la política laboral. Política de
salarios. Capital social y capital humano.

4. La inflación r la Seguridad Social. Interrelaciones mutuas.
Repercusiones de la mflación en la financiación y en las prestacioR

nes a corto y a largo plazo.
5. El crecimiento económico y la Seguridad Social. Relación

entre lI"'do de desarrollo e importancia de la Seguridad Social. La
aparicIón de nuevas necesidades. Disminución del ritmo de creci
miento y su influencia sobre el equilibrio financiero de la Seguridad
Social.

6. La planificación económico-financiera y la Seguridad
Social. La previsión a corto y largo plazo.

7. La financiación de la Seguridad Social. Las cotizaciones y
el mercado de trabajo. Efectos sobre el empleo y la competencia.

8. Diferentes alternativas de financiación de la Seguridad
Social. Análisis comparativo de los efectos de cada una de ellas.

9. Los gastos de la Seguridad Social. Tendencia del gasto.
Demanda social y estructura del gasto de la Seguridad Social.
Análisis económico y funcional del psto.

lO. El gasto de la Seguridad SocIal y la demografia. Población
activa y 'paro. EnVe¡'ecimiento de la ~oblación. Análisis de las
interrelacIOnes con e gasto de la Segundad Social.

11. Riesgo, seguro y Seguridad Social. La asuncióII de los
riesgos económico-sociales. Medidas de protección de éstos.

12. La previsión económico-social. Teoria del presupuesto.
Tipos de presupuestos. Modernas técnicas presupuestarias.

13. La Ley General Presupuestaria. Principios generales de la
Ley General Presupuestaria. Los Presupuestos Generales del
Estado.

14. El presupuesto de la Seguridad Social. Elaboración y
tramitación procedimental del presupuesto de la Seguridad Social.
Principales diferencias con respecto a los del Estado. Documenta~
ción complementaria del presupuesto de la Seguridad Social.

15. La contabilidad presu)?uestaria del sistema de la Seguridad
Social. Las fases y su contabihzación. Los documentos contables.
La contabilización y sus trámites.

16. El control de la gestión presupuestaria de la Seguridad
Social. La intervención: Organización, competencias y. procedi~
mientos. Los controles de los órganos de participación y de la
inspección. El Tribunal de Cuentas del Remo.

ANEXO 11I

Tribanal <aIIllcador de las pruebas ..lectivas para el Ingreso en el
Cuerpo de Ac:tuarIoa, E.tadfaU.... y Eoonoml.taa de la Admlni.tra

d6n de la SeaUridad Soda)

Titulares

Presidente: Don Jesús Muela Megino, Director general del
Instituto Social de la Marina.

Vocales: Don Andrés de Pablo López, del Cuerpo de Catedráti·
cos de Universidad; don Leonardo Rosales de SantIago, del Cuerpo
de Economistas de la AISS; don Gregario Moreno Mertera, dei
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, y
doña Aurora Conquero Gago, del Cuerpo de Actuarios, Estadisticos
y Economistas de la Seguridad Social, que actuará de Secretaria.

Suplentes

Presidenta: Doña Ana Vicente Merino, Subdirectora general de
Análisis Económico Financiero de la Seguridad Social del Cuerpo
de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social.

Vocales: Doña Maria Angeles Gil Luezas, del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad; don Antonio José Fernández Ruiz,
del Cuerpo de Titulares de Universidad, don Carlos Maria Ramos
Santos. del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad
Social, y don Julio Marcos García Fernández, del Cuerpo de
Actuarios, Estadisticos y Economistas de la Seguridad Social.

ANEXO IV

Don .
con domicilio en .
y documento nacional de identidad número ,

declara bajo juramento ° 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.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio (le la
Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235(1988,
de 18 de marzo (<<Bolelin Oficial del Estado» del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1999, 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 (<<Boletin 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 Arquitectos
Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública con sujeción a las
siguientes

Ba.es de oonvocatoria

1. Normas generales

I.l Se oonvocan pruebas selectivas para cubrir 45 plazas por
el sistema de promoción interoa y sistema general de acceso libre.

1.I.l El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción intenta asciende a 10 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 3' plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del si.tema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la oorrespondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtnd de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617(1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
Jos 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 les serán aplicables la
Ley 30(19g4, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223(1984, de 19 de
diciembre (<<Bolelin Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617(1985,. de 9 de diciembre, y 10 dispuesto en la pre~nte

convocatona.
1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase

de concurso y fase de oposición para el sistema de promoción
interna, y sólo fase de oposición para el sistema de acceso libre, con
las valoraciones. pruebas, puntuaciones y materias que se especifi.
can en el anexo I.

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

l.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 la fase de oposición se iniciará en la
primera qwncena del mes de junio.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo. a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda, por delegación del Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública, hará púhlica la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha lista deberá ser
expuesta. en todo caso. en el local donde se vaya a celebrar el
primer ejercicio !l~ la .fase de ~~sición y en el <;entro de
InformaCIón AdmInIstrativa del MIDIsteno para las Adrn.inlstraclO~

nes Públicas.
2. Requisitos de los candidatos

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

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Teoer cumplidos los dieciocho años.
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2.1.3 Estar en "",sesión o en condiciones de obtener el titulo
de Arquitecto Técniéo o Aparejador.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíqwca que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2. J.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del aervicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
haIIaIse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «BoleUn Oficia! del Estado» a al~uno
de los Cuerpos O Escalas enunciados en la Orden del Ministeno de
la Presidencia de 25 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril), tener una antigliedad de, a! menos, tres años en el
Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir los demás requisitos
exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos a! amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Esealas incluidos en la Orden anterior
mente citada, serán computables, a efectos de antisúedad, para

, participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.
2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán

poseerse en el día de fina1ización del plazo de presentación de
solicitudesy mantenerlos hasta el momento 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 Dele¡aciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Admiilistracio
Des Públicas, en la Dirección General de la Función Pública y en
el Instituto Naciona! de Administración Pública. A la instancia se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certifica
ción, aegún modelo contenido en el anexo V», expedida por los
Servicios de Personal del Departamento a! que el Cuerpo a que
pertenezca el funcionario esté adscrito, acreditati:va de su antigüe
dad en el mismo, así como cuanta documentación estimen opor
tuna~ la mejor valoración de los extremos contenidos en el
articulo 34.2 del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda o
en la forma 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 «Boletín
Oficial del Estado», y se dirigirá a! Subsecretario del Ministerio de
Economla 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 baber 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 1, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, y se
insresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.957, «Pruebas selectivas de ingreso
a! Cuerpo de Arquitectos Técnicos a! Servicio de la Hacienda
Pública».

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal, en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas, filada 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 sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del tramite de presenta
ción en tiempo y fonna 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 delegación del
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Secretario de Estado para la Administración Pública, dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada
la lista de adnlitidos y excluidos. En dicha Resolución, ~ue deberá
publicarse en el «Boletín Oficia! del Estado», se indicarán los
lugares en que se encuentra expuesta a! Público la lista certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el

. lugar Yla fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser
expuesta, en todo caso, en la Dirección General de la Función

,Pública, Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas, en las Delesaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en el
Ministerio a! que el Cuerpo esté adscrito y en el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria. En la lista deberán 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
dios, contados a partir del siguiente a! de la pubhcación de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

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 DO presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente 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 realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribunal

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

5.2 Los miembros del Tribuoa! 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
Procedimi.ento 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 hallane incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la Que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los Que hayan perdido su
condición por 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 mayoda 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 pru~bas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribuna! para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayona 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 nonnas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

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

5.1 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribuna! calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con 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 minusvalías que lo
soliciten en la fonna prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.
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5.9 El Presidente del TribuDa1 adoptart las medidas oportunas
para prantizar que los ejercicios de la !lose de oposición, que sean
escritos y no deban .... Ieidos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspiran~ uti)izando p""! eUo
los im¡msos aprobados por la Orden del Ministeno de la PreSIden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera olros equivalentes previa aprobación por la Secreta·
ria de Estado para la Administración P1lblica.

5 lO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Trbmat tendnl su sede en el Centro de Gestión Cata.<tral y
Cooperación Tributaria, paseo de la CasteUana, 272, 28016 Madrid,
telMono ~:1!J14 0335.

El Tri dispondnl que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El TribuDa1 que actúe en estas pruebas selectivas tendnl
la catesorfa _da de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín 0Iicial del Estado»
del 19).

5.12 En nin¡Wl caso el Tribunal podnI aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
<lerecbo.

6. Desarrollo de los ejercidos

6.1 El on1en 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 P1lblica de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), por la que se publica el resultado del
soneo celebrado el dio 19 de fcbrero de 1988.

6.2 En cualquier momento los aspirantes POdrán ser ~ueri.
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad. . ..

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada eJeretClO en
único llamamiento. siendo excluidos de la oposición quienes no
co~parezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal. .

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de ce!ebraetón
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
localeS donde se haya Celebrado el primero, asi como en la sede del
TribuDa1 señalada en la base 5.10, Ypor cualesquiera otros medios
ai se jU2P conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinliCUlltro horas, al menos, de antelación a la se~ 1""" la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo eJemeto, el
anuncio será publicado en los locales donde se baya celebrado, en
la citada sede del Tribunal Y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antel!'ción: .

6.5 En cualquier momento del proceso selecttvo, SI el Tnbunal
tuviere conocinuento de que al.8':'!'0 de los aspirantes no eumllle
uno o varios de los ~uisitoselUgidos por la presente conv""'!tona,
previa audiencia del mteresado, deberá proponer su exc1US1~n al
Subsecretario del Ministerio de Econll.r.:J:,r~enda,comumcán
dale, asimismo, las inexactitudes o formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efectos procedentes. '

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

7. .Lista de aprobados

7.1 FinaJjzadas las pruebas-selectivas, el Tribunal hará públi.
cas, en el lusar o lugares de celebración del último ejercicio, asi
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Y en aqueUos
olros que estime oponuno, la relación de aspirantes aprobados, por
on1en de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Subaecretario 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 contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Dirección General de Servietos, Subdirección
General de Gestión de Personal Funcionario, paseo de la Caste
Uana, 135, cuarta planta, los siguientes documentos:

A) Fotocopia del titulo exi¡ido en la base 2.1.3 o certificación
IIqIdmnica que acredite babor realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.
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B) Dec1aIaci6n jurada o promesa de no baber sido separado
mediante expediente disciplinario de ':'infuna Administración
P1lbliea, ni hallarse inbabilitado para el e¡ercicio de funciones
públicas, según el modelo que figUra como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que bayan hecho valer su condición de
personas con minusvalias deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e i¡ualmente deberán presentar cenifi
cado de los citadoa 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 c~ndiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su antenor nombra
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Orpnismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e impone de
trienios, asi como la focba de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado Y salvo los casos de f't!erza
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 podn\n .... 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 pano de los aspirantes
aprobados deberá realizarse en el plazo de quince dias, previa
oferta de los mismos.
, 8.5 Por el Secretario de Estado para la Administración
P1lbliea, y a propuesta del Subsecretario d~1 Ministerio. de Ec:0no
mía y Hacienda, se procederá al nombramIento de funetonmos de
carrera, mediante 1l.esolución que se publicará en el .1Ioletln
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 panicipación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administraciól1lO, debidainente cumplimentado, asi como la
Certificación a que se refiere la base 3.1.

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 <dloletln Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de ",osto, de Medidas para la Reforma de la
Función P1lbliea, el Ministerio para las Administraciones PUblicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de formación
de funcionarios competentes, en cada caso, velará por la fonnaclón
de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial
de las Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una
vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocato~ y cuant,?s actos adminisu:ativos se
deriven de eDa y de la aetuaelón del Tnbunal.P.Qdrán ser Impugna
dos, en los casos ':( en la forma estableet<los por la Ley de
Procedimiento Admmistrativo.

Asimismo. la Administración podrá, en su caso, proced~r a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo preVlsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 29 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de
la Función P1lbliea, Julián Alvarez Alvaroz.

DmOs. Sres. Subaecretario de Economía y Hacienda, Director
general de la Función P1lblica y Presidente del Tribunal.

ANEXO I

Ejerclclos y valoraclón

Ejercicios

A) Sistema de promoción interna:

Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio. valorándose
la antigüedad en el Cuerpo, Eseala o plaza de los enunciados en la
Orden del Ministerio de Presidencia de 25 de marzo de 1985
(<dloletln Oficial del Estado,. de 2 de abril), así como el historial
profesional en la Administración y los cursos de promoción
superados en el Instituto Nacional de Administración P1lblica y
otros Centros oficiales de formación de funcionarios.

Fase de oposición: Constará de dos ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:
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Primer ejeteicio: Se realizará por escrito durante un máximo de
cuatro horas, extrayéndose ocho temas a la suerte, de los cuales los
aspirantes deberán rea1izar cuatro, uno por cada una de las
si¡uientes materias:

L Contribución Territorial Urbana (16 temas).
IL E\:onomla y valoración urbana. Organización de las activi-

dades de la conslrUoción (9.temas).
m. Economía. Contabilidad e Informática (16 temas).
IV. Hacienda Pública y Dem:ho Tributario (30 temas).

Seaundo ejeteicio: Será de carácter práctico y consistirá en
desarrollar por escrito:

a) Un supuesto práctico sobre Contribución Territorial
Urbana, con determinación y comprobación, en su caso, de los
datos IIsicos correspondientes para poder determinar el valor y
renta catastral del inmueble, así como la valoración de dicho
inmueble a efectos de comprobación ordinaria de valores en el
Impuesto de Tlansmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, exponiendo las motivaciones y criteries adoptados.

b) Informar un expediente de Contribución Territorial
Urbana con arreslo a los datos que sumioistre el Tribunal,
formulando la propuesta de acuerdo con la liquidación tributaria
que resulte, así como el infonne complementario con resumen de
las bases legales eo que se fundamenta la propuesta y el análisis del
trámite admioistranvo que proceda.

Este ejercicio se efectuará en dos sesiones, constituyendo una
unidad de acto y una duración máxima .de ocho horas, sio
computar los desplazamientos necesarios, si los hubiere.

Para este ejercicio los aspirantes podrán ir provistos de ciota
m6trica, libros, textos legales, calculadoras y cualquier otro ele
mento· que el opositor pueda considerar oportuno.

Los ~ercicios primero y segundo se leerán públicamente, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura.
. El ejercicio segundo podrá coincidir con el primer ejercicio de

la fiIse de óposición del sistema general de acceso libre.

B) Sistema general de acceso libre:
Fase de oposición: Constará de cuatro ejercicios sucesivos,

todos enos eliminatorios:

Primer ejercicio: Será de carácter práctico y consistirá en
desarrollar por escrito:

a) Un supuesto práctico sobre Contribución Territorial
Udlana, con determinación y comprobación, en su caso, de los
datos flsicos correspondientes para poder determinar el valor y
renta catastral del inmueble, así como la valoración de dicho
inmueble, a efectos de comprobación ordinaria de valores en el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, exponiendo las motivaciones y criterios adoptados.

b) Informar un expediente de Contribución Territorial
Urbana con arreglo a los datos que suministre el Tribunal,
formulando la propuesta de acuerdo con la liquidación tributaria
que resulte, asf como el informe complementario con resumen de
las bases legales en que se fundamenta la propuesta y el análisis del
trámite administrativo que proceda.

Este ejercicio se efectuará en dos sesiones, constituyendo una
unidad de acto y una duración máxima de ocho horas, sin
computar los desplazamientos necesarios, si los hubiere.

Para este ejercicio los aspirantes podrán ir provistos de cinta
m~ca, libros, textos legales, calculadoras y cualquier otro ele
mento que el opositor pueda considerar oportuno.

Segundo ejercicio: Será por escrito durante un máximo de
cuatro horas, extrayendo para todos los opositores dos temas a la
suerte, uno de cada uno de los grupos siguientes:

l. Contribución Territorial Urbana (16 temas).
n. Economía y valoración urbana. Organización de las activi

dades de la construoción (9 temas).

Los ejercicios primero y segundo se leernn públicamente, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura.

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

L Derecho Civil y Régimen Juridico de la Propiedad Urbana
(24 temas).

U. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo (23
temas).

El opositor, utilizando únicamente el programa de la oposición,
dispondrá de un máXimo de diez minutos para preparar un guión
de ambos temas, pasando a continuación, una vez consumidos o no
los diez minutos, a desarrollarlos oralmente durante un tiempo
máximo-total de veinte minutes.

Cuarto ejercido: Será oral y de desarrollo idé~tico al tercero,
referido a los dos ,grupos de materias siguient~s:

¡ ;, '"
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l. Economía, Contabilidad e Informática (16 temas).
n. Hacienda Pública y Derecho Tributario (30 temas).

VaJoraci¡jn
Fase de concuno:
El factor antigUedad se valorará a razón de cuatro puntos por

cada trienio como funcionario de carrera, con un máximo de veInte
puntos.

La valoración conjunta de los factores de historial profesional
y cursos de formación será, como máximo, de 20 puntos.

Fase de oposición:
Cada ejercicio se calificará con una puntuación máxima de 30

puntos. necesitándose un miDimo de 1S puntos en cada uno de
ellos para pasar al si~ente. El Tribunal homogeneizará las
calificaciones de los asprrantes del sistema general de acceso libre
y del sistema de promoción interna por medio de un coeficiente
corrector en función de las ~ivas puntuaciones máximas.

La calificación de cada ejeracio estará constituida por la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del
Tribuna\.

El Tribunal expondrá al público la relación de aprobados en
cada ejercicio, especificando la puntuación total que hubieran
obtenido. Los que no figuren en la relación se considerarán
excluidos y sin ningún derecho a seguir tomando pal1e en la
oposición.

La calificación fina1 vendrá determinada por la suma total de las
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios de ia fase de
la oposición y, en su caso, la puntuación obtenida en la fase del
concurso. 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.

ANEXO II

SEOUNDO EJERCICIO

L Contribuci¡jn Territorial Urbana

Tema 1. La Contribución Territorial Urbana. Su naturaleza y
evolución histórica. La~ de Reforma Tributaria de ll de junio
de 1964. El texto refundido del 12 de mayo de 1966. El Real
Decreto-ley de 20 de julio de 1979, sobre medidas urgentes de
financiación de las Corporaciones Locales. Legislación vigente:
Real Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local.

Tema 2. El hecho imponible. Delimitación del suelo sujeto a
la Contribución Urbana. Elaboración de estudios técnicos-econ6
micos. Vslores tipo de construcción y básicos del suelo. Sus Indices
correctores. InslrUCción de 22 de septiembre de 1982, sobre
delimitación del suelo sqjeto a Contribución Territorial Urbana.

Tema 3. Exenciones permanentes de carácter subjetivo y de
carácter objetivo. Exención permanente por razón de la cuantía.
Exenciones temporales. Reducciones temporales y permanentes de
la base imponible. Bonificaciones de la deuda tributaria.

Tema 4. El sujeto pasivo. Procedimiento administrativo para
la obtención de la base Imponible. Valor catastral, renta catastral y
base imponible. Declaración del sujeto pasivo y autoliquidación.
Colaboración municipal.

Tema S. Aprobación de valores tipo de la conslrUoción,
básicos del suelo y sus índices correctores. Garantias de su
coordinación. Imputación individua1izada. Publicación de edictos.
Notificaciones.

Tema 6. Revision~s de oficio. Rectificación de errores mate
riales. Recursos que 'pueden interponerse en relación con la
Contribución Urbana y órganos competentes para resolverlos.

Tema 7. Documentos CU-l, CU-2, CU-3. Listados anexos. La
deuda tributaria. Informati111ción de los documentos liquidables.
Los documentos cobratorios.

Tema 8. Infracciones tributarias en la Contribució!l Territo
rial Urbana. Inspección y sanciones. Modelo de actas de inspec.
ción. Datos y cirrunstancias que deben acogerse en el cuerpo del
acta. Propuesta de liquidación. Tramitación de los distintos moue·
los de aeta•.

Tema 9. Teoña del valor y relación entre valor y precio.
Valoración del suelo urbano. Método residual y otros. Característi
cas del suelo urbano que intluyenen su valoración. Eficabilidad.
Uso y volúmenes permitidos.

Tema 10. Valoración de las construcciones. Clasificación
tipológica en razón de su uso y categoría. Circunst2.ncias y
características que influyen en su valor. Orden de 13 de junio de
1983, sobre cuadro marco de valores del suelo y de las construccio·
n:s.

.
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Tema11.CalaStro Urbano NadoDa! y los bancos de datos
W'bInos de USO mllltipJe. Las nonnaJ l6cnicas para determinar el
valor catastral de los bienes de natuIa1eza urbana. Valores básicos
y valores unilarios elel suelo. Valor de repen:w¡ión. Valor de
mercado. Indices correctores. Influencia de las caracteristicas
intrlnsecas y extrlnsecas de las parcelas.

Tema 12. La coordinación de valores de la propiedad inmobi
liaria wbana. Concepto y fines. La Comisión Superior de Coordi
nación Inmobiliaria Urbana. Consejos Territoriales de la Propie
dlId Inmobiliaria. Las áreas económicas homogéneas. El módulo
~ La aplicación individualizada de los módulos. Procedi
miento de coordinación.

Tema 13. El Cent."O de Gestión Catastral y CooPeración
Tribullria. Orpni2ación funcional.~ económico. Relación
con los Centros directivos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Tema 14. Los servicios periféricos del Centro de Gestión
Ca1Utral y Cooperación Tn"butaria. Estructura y funcionamiento.
Compelellcias. Procedimiento ele ¡estión de la Contribución Terri
torial Urbana.

Tema U. Foto¡rametria y fotoplanos. Principios fimdamenta
les de la restitución foto¡ramttrica. Planos de población y parcela
rios. Conlratación de lrabajos exlraordinarios para la revisión del
CalaStro.

Tema 16. La informati2ación del Catastro. El fichero informá
tico nacioDa! del CalaStro de Urbana. La Dirección General de
Informática Tribularia y los Centros Periféricos de Informática. El
sistema de informaci.ón.¡eosráficay la eartografia automatizada.
Sistemas digital... '

n. Economia y valoración urbana. Organización
de /Qs actividades de la construcción

Tema 1. Teorias senerales del desarrollo urbano. Arcas metro
politanas I desarrollo regional. Clasificación del suelo urbano.
Suelo ~blico y suelo P1ivado. Municipa1ización ,del suelo urbano.

Tema 2. insuficienCia del suelo apto para la edificación.
Acción del sector privado. Tensión de la demanda. La especulación
del suelo urbano. Plusvallas monetarias y plusvalías reales. Fiscali
dlId de los incrementos de valor del suelo urbano en la legislación
de r61imen local y en la normativa sobre incrementos de patri-
momo. .

Tema 3. La va10faclón de inmuebles. Distintos SÍfl.'ificados
que se dan al valor. Valor y justiprecio. La depreciacJ.ón y sus
dilmentes causas. Métodos de valoración. Valoración en venta,
valor por comparación y valor por capitalización.

Tema 4. Proceso práctico en la valoración de inmuebles.
Información. Valoración sin~ca. Valoración analítica. Considera
ciones en función de la finalidlld de la valoración y de los factores
económicos, comerciales, legales y urbanisticos. Valoración inmo-

. biliaria de mercado. Componentes del precio de venta.
Tema S. Valoración administrativa de la prol?iedad inmobi

liaria. Afectaciones legales del valor urbano. Lim.taciones de la
rentabilidad. Valor de expropiación. Transmisiones patrimoniales.

Tema 6. Valoración de bienes urbanos en el mercado hipote
carío. Disposiciones que lo reau\an. Valoración de fincas ruinosas.

Tema 7. Organización de una obra. Control de tiempo y
costos. Diasrama de Grant!. Sistemas pert-tiempos, perkostes
y CPM. "

Tema 8. Planta de una obra. Calendarios. Adquisición y
almac:enamiento de suministros. Maquinaria. Rendimiento, uso y
entretenimiento. Amorti2ación de la maquinaria. Instalaciones de
obra. .

Tema 9. ~ecución de una obra. Funciones de ejecución y
control. Certificaciones de obra. Liquidaciones parciales y totales.
Régimen de revisión de precios.

TERCER EJERCICIO

1. Derecho Civil y Régimen Jun'dico de la Propiedad Urbana

Tema 1. El Derecho objetivo. Concepto y divisiones. Distin
ción entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho público
y privado. La relación juridica: Concepto y estructura.

Tema 2. El sujeto del derecho. Personas individuales. Naci
miento, extinción y capacidad. Las personas juridi.... Conceptos y
clases. Constitución, capacidad, representación, nacionalidad,
domicilio y extinción. . .

Tema 3. El objeto del derecho. 1.aJ cosas. Concepto y clasifica
ciones. Bienes muebles e inmuebles. Bienes de dominio público y
propiedad privada. El patrimonio, los frutos y mejoras.

Tema 4. Los derechos real",,; Concepto y diferencia con los de
crédito. Caráeteres y clasificación.

Tema S. El derecho de la propiedad. Contenido y extensión.
Adquisición del dominio. Modos originarios y derivativos. Aetua·
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cijlncs que nacen del dominio. Modos originarios y derivativos.
Actuaciones que nacen del dominio. Deslinde, amojonamiento y
cierre de fincas. Acción reivindicatoria.

Tema 6. Pérdidas de dominio. Modos volunlarios e involun
larios. La Ley de Expro~ón Forzosa. Criterios de valoración.
Valoración en las expropiaciones urbanlsticas. El procedimiento de
ursencia. La expropiación en casos especiales. Ocupación temporal.
Jurados provinciales de Expropiación Forzosa.

. ~ema ,7., La com~nidad de. bienes y el condominio e!1 el
Código Civil. La prop.edad honzontal. La Ley de 21 de Julio
de 1960.

Tema 8. Propiedlldes especiales. Propiedlld de aguas. Propie
dlId de minas. Propiedlld industrial Propiedad inteleetuaI.

Tema 9. La posesión. Su naturaleza juridica. Adquisición y
pérdida de la misma. Clases de posesión seg1ln el Código Civil.
Protección del estado posesorio. Los interdictos. Particularidades
de la posesión sobre bienes inmuebles.

Tema lO. Sistemas registra1es. El sistema registra! espailo!.
Orpnización, contenido y principios que lo informan. Publicidad
del Registro. Contenido y efectos de las certificaciones.

Tema 11. Derechos reales de goce o disfrute. Clases. El
usuf:uc'lo: Naturaleza y caracteres. Derechos y obligaciones del
usufructuario y del nudo propielario. Derechos de uso y habitación.

Tema 12 Derecho real de servidumbre. Fundamento, caracte
res y elementos. Clases. Adquisición y pé$da de la sel'V1dumbre.
Las sefVldumbres voluntarias;- --- -' .
.' Tema 13. Servidumbres legales. Su concepto y regulación en
el Código Civil. Servidumbres de regulación administrativa.

Tema 14. El derecho real de censo. Su naturaleza y clases.
Disposiciones comunes a todos los censos. Foro y subforo. El
derecho real de superficie.

Tema 1S. Derechos reales de garantía. La hipoteca. Concepto,
caracteres y clasos. Hipotecas Ieples e hipotecas voluntarias. La
hipoteca mobiliaria. La prenda. Úl prenda sin desplazamiento. La
anticresis.

Tema 16. La obli¡ación. Concepto. Estructura. Elementos que
la intesran. Fuentes de las ob1W'ciones. Clasificaciones. Cumpli
mientos de las oblipciones. Extlllción. Incumplimiento y cumpli
miento anormal. Pruebas de las obligaciones.

Tema 17. El contrato. Fundamento y función. Elementos del
conlrato. Forma y clasificación de los contratos. El contrato
preparatorio o precontrato. El conlrato de opción. Perfección y
efectos del conlrato. Eficacia, interpretación, rescisión y nulidlld de
los contratos.

Tema 18. El contrato de compraventa. Concepto y clases.
Elementos persoDa!es, reales y formales. Obligaciones del vendedor
y del comprador. El tanteo y el retracto.

Tema 19. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento de
cosas. Derechos y obligaciones del arrendlldor y del arrendalario.
Régimen especial del arrendamiento de fincas urbanas. La Ley de
Arrendamientos Urbanos. Concepto y clases de renta.

Tema 20. El conlrato de arrendamiento de obra. Concepto,
elementos, contenido y responsabilidades. El. contrato de arrenda
miento de servicios.

Tema 21. . Contrato de Sociedad. Contrato de mandato. Con
trato de depósito. De las obligaciones que se contraen sin convenio.
De la prescripción.

Tema 22. Reglamentación de la salubridad y habitabilidlld de
la vivienda. Cédula de habitabilidad. Condiciones hi¡¡iénicas mini
mas de ldS viviendas. Edificios ruinosos. Norma básica de protec
ción contra incendios.

Tema 23. Legislación sobre viviendas de protección oficial.
Beneficios. Cédulas de calificación provisional y definitiva. Limita
ciones en la rentabilidad.Y valor en venta. Infracciones y sanciones.
Desca1ificación y efectos de la misma. Protección oficial de la
actividad inmobiliaria.

Tema 24. El texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana. El Reglamento de Gestión Urbanís·
tica y el Reglamento de Planeamiento. Régimen urbanístico del
suelo. La ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de
actuación. Benelicios tributanos de la Ley del Suelo.

11. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo

Tema I. La Constitución Espadola de 1978. Estructura y
cootellldo. Derechos y deberes filIldamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal ConstitucioDa! y el Defensor del Pueblo.
Refurma de la Constitución.

Tema 2. La Jefatura del Estado. la Corona. Funciones ccnsti
tucioDa!es del Rey. Sucesión y resencia. El refrendo. Las Cortes
Generales. Composición y .tribucion.s del Congreso de los Dipu·
tados y del Senado.

TeID;8 3. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.
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Tema 4. El Poder Judicial. Ell'rincipio de unidad jurisdiccio
naL El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El Ministerio fiscaL La OIllllnización judicial espadola.

Tema S. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios, Secretarios ,enerales y Directores ,ene
rales. Otros órganos de la AdministraClón Central. La AdmiDlstra
ción periterica del Estado.

Tema 6. La Administración institocional, Concepto y clasifi
cación de los entes públicos no territoriales. Los Organismos
autónomos. Las Sociedades estatales. Las Cámaras Ofidales de la
Propiedad Urbana. La Administración Consultiva. El Consejo de
Estado.

Tema 7. El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribu
ción de competencias. La coordinación entre las diferentes Admi-
nistraciones Públicas. .

Tema S. Organizadón Territorial del Estado. Las Comunida·
des Autónomas. Constitoción, competencías, Estatutos de Autono
mía. El sistema. institucional de las Comunidades Autónomas.

Tema 9. Orpnización territorial del Estado. La Administra
ción Local. La provincía y el munidpio. Otras Entidades de la
Administración Local.

Tema 10. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Case de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constituciona
les: Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las Leyes
ordinarias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 11. El acto administrativo. Conceplo, clas~s y e!cmen·
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 12. Los contratos administrativos. Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
Yotras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los centratos
administrativos. La Janta Consultiva de Contratación Administra
tiva. Oasificaci6n y ~tro de los contratistas.

Tema 13. El Semcio Público. Concepto y clases. Formas de
sestión de los servidos públicos. Examen especial de la gestión
directa. Modalidades. La concesión. R~gimen juridico.

Tema 14. Expropiación forzosa.. Concepto, naturaleza y ele
mentos.. Procedimiento genera! de cxprol?iación. Gar,mtías juris
diccionales. Idea seneral de los procedimlentos especiales,

Tema 15. Responsabilidad de 1", Administraciones Públicas.
Concepto y cla..... Requisitos senerales. Efectos.

Tema 16. El procedimiento administrativo. Concepto y natu
raleza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo. Ambito de aplicación y principios
informadores. El procedimiento administrativo. Iniciación, ins~

trucción "1 terminación del procedimiento administrativo. Los
procedíIJ11entos especiales.

Tema 17. Régimen juridico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Orpnos superiores de la Fundón Pública.
Programación. Registros de Personal y ofertas de empleo público.

. 'tema 18. Proyectos oficiales de obras. Redacción y supervi
sión y condiciones ':Iue han de cumplir. Recepciones de obras.
Provisional y definItiva. .P1azo de garantía. Certificaciones y
liquidaciones .de obras. Legislaci6n. especial sobre revisión de
precios. Indices de precios y módulos de revisión. Fórmulas
polinómicas. El Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado.

. Tema 19. El Ministerio de Economia y Hacienda. Anteceden-
tes históricos y organización actual. FuncionC5 y servicios a su
cargo. Las Secretarias de Estado, distribución de competencias. La
Subsecretaria de Economía y Hacienda. La Secretaria General de
Hacienda. Los Centros directivos y otros órganos centrales del
Departamento, dependient~ de la Secretaria de Estado. de
,Hacienda. Principales OrgaOlsmos a~tónomos adentos al MlIllste·
rio de Economía y Hacienda.

Tema 20. La Administración Territorial de la Hacienda
Pública. Su organización. Competencia y atribuQones de las
distintas dependencias. Organos y Servicios de las Delell".ciones de
Hacienda. Las Administraciones de Hacienda. Los ServICIOS Adua~

neros y otros órganos territoriales. La~. Ger~ncias. territoriales.
Centro de Gestión Catastral y CooperaClon Tnbutana.

Tema 21. El dominio público y el patrimonio privado d.e los
entes públicos. El Patrimonio del Estado. Concepto y régImen
juridicos. Deslindes, tramitación y.desarrollo. Adqu~sición y ~~je~
nación de bienes y derechos del Estad~. Competencias. d!=l M~nl~te
rio de Economía y Hacienda en relaCIón con el. dOmIniO PUb~l~C?

El inventario ~eneral de bienes y derechos del Estado. La ContaOlh
dad patrimonial.

Tema 22. La acción administrativa en la actividad inmobilia·
ria. Préstamos y ayudas económicas para la construcción y adquisi~

ción de viviendas. Régimen especial de rehabilitación de viviendas
y áreas urbanas. Protección a la rehabilitación .del patrimonio
residencial urbano. Crédito hotelero. ConstruCCIOnes docentes.

...._---
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Ceñtros y zonas de interés turistico. Construcciones a¡¡ricolas e
industria1es.

Tema 23. Los Arquitectos técnicos al servido de la Hacienda
Pública. Historial y funciones que realizan en los distintos puestos
de trabajo. Su actuación en las distintas fases de formación,
revisi6n y conservación catastral. .

CUARTO EJERCICIO

L Economía, Contabilidad e Informática

Tema l. La ciencia económica. Concepto, objeto y contenido.
Divisiones de la misma. Macroeconomía y microeconomí~. El
método de la ciencia económica. La evolución del pensamIento
econ6mico. LDs sistemas económicos. Concepto y características.
La fuoción económica del Estado.

Tema 2. La oferta y la demanda. Su "9u!librio. Factores 9,ue
lo influyen. El mercado. Formas ~ caraetensUcas. La producclon.
Sus factores. El ahorro, la inverSlón y el consumo. El «Multlph~

cado",.
Tema 3. Concepto de las magnitudes agregadas básicas. El

produeto nacional ~ la renta. nacio!,al. La di~tribución de la ren?
Sectorial y tenitorial. Re~10nes mtersectonales en la econornla.
Estimación de la renta naCIOnal española.

Tema 4. La política económica y sus ciclos. Estabilización y
desarrollo. La politica de estabilización en Espada a partir de 1957.
La política económica española reciente y actual. .

Tema S. Participación de la propiedad urbana y de la mdu~~

tria de la construcción en la renta nacional. Análisis de la industna
de la construcción. La Empresa constructora y la Sociedad inmcbi~

~';a. .
Tema 6. El dinero. Concepto, funciones y clases. Los sistemas

monetarios. Patrones automáticos y patrones dirigidos. Relaci~n
entre el valor dinero y el nivel de precios. El sistema monetano
español. La inflación. Su control y medidas correctoras. •

Tema 7. El sistema financiero español. E~ Banco de Es.pana.
Las Entidades oficíales de crédito. La Banca pnvada. Las Cajas de
Ahorros. La Bolsa.

Tema 8. Los Orpnismos económicos internacionales. La
Comunidad Económica Europea. El COMECON. El Fondo Mone
tario lnternadonal. El GATT. El Banco Mundial. La OCDE.
La. EFTA. Los procesos de integración económica internacional.

Tema 9. La Empresa como realidad económica. Clases de
Empresas y sus c:aracterísticas. La concentración de Empresas. Las
Empresas multinacionales. Causas de su aparición y ~Stn1ctura.

Tema 10. Contabilidad y su concepto. La partida doble:
Principios fundamentales. Plan seneral de C,!n.tabilidad. Estu<!i'! de
las cuentas, funciones, estructura y teCD1C1smo termmologlcC?
Cuentas administrativas. Cuentas de Activo con especial referenCIa
al Activo fijo.

Tema 11. Cuentas de Pasivo. Coentas de Neto. El resultado de
la Empresa. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. El Balance, Notas
esenciales y estructura.

Tema 12. La contabilidad y el control de precios de la
construcción. Los «ratios». Gastos directos e indirectos. Gastos
generales de Empresas y de obra. Gastos financieros e imprevistos.
Beneficio industria1 de obra y beneficio de la Empresa.

Tema 13 Concepto de la informática. Arquitectura de los
ordenadores: La unidad central de proceso. la memoria central.
Unidad aritmética y unidad lógica. Generaciones. Ordenadores
personales. .

Tema 14. Periféricos. Unidades de entrada y salida. Canales
de entrada y salida. Soportes de información.

Tema IS. Almacenamiento de datos. Tipos de ficheros. Méto
dos de acceso. Bases de datos. Formas de tratamiento de los datos.

Tema 16. Sistemas operativos. Concepto de prosrarna. len
guajes de programación. Compiladores. Paquetes de programas.

11.' Hot:ienda Pública y Derecho Tributario

Tema 1. Concepto, contenido y principios de la Hacienda
Pública. Breve resella de las teorías que .explican su actividad.
Concepto de poUtica fiscal ~ sus objetivos.

Tema 2. Inp-esos púbhcos. Concepto y clasificación. Precios
privados y cuasIprivados. Precios públicos. La Empresa públlca.
las tarifas. Los precios políticos. Las tasas como concepto indepen.
diente. Las contribuciones especiales.

Tema 3. El Impuesto. Concepto y fundamento. Teorías expli
cativas del mismo. Fuentes. Concepto de patrimonio y renta.

Tema 4. La distribución técnica del impuesto. Impuesto único
y los impuestos múltiples. Impuestos directos e indirectos, reales y
personales. Normas técnico-administrativas de la imposición.

Tema S. La distribución formal del impuesto. Su significadón
y problemas. Proporcionalidad, progresividad y regresividad.

Tema 6. La distribución económica del impuesto. Sus efectos.
Evasión impositiva. Percusión del impuesto. Repercusión en las
diferentes clases de mercado.
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Tema 7. Tipos esenciales de impuesto. Imposición directa. El
Impuesto sobre los Productos de los Suelos. Fijación de la base y
problemas lécnicos. Impuesto sobre el Producto de los Edificios.
Impuesto sobre el Producto de las Explotaciones. El Impuesto
sobre el producto del Trabajo.

Tema 8. Imposición sobre la renta, distintos sistemas. Imposi
ción sobre el Patrimonio. Imposición sobre los incrementos del
valor.

Tema 9. Imposición indirecta. Imposición sobre el consumo y
sus ml!todos. Impuesto sobre la Circulación de Bienes. Impuesto
Sucesorio. Impuesto sobre los Bienes de las Personas Juridicas. El
Impuesto de Aduanas.

Tema 10. Ingresos extraordinarios. Enajenación de bienes.
Emisión de papel moneda. Los Impuestos. Extraordinarios.

Tema 11. Deuda Pública. Concepto y as\'"Cl0s. Tipos funda
mentales. Técnica de la emisión. Conversaaón y amortización.
Efectos económicos que plantea.

Tema 12. El gasto público. Concepto, clasificación y limites
del gasto público. Efectos sobre producción y distribución de la
riqueza. M~os para la financiación.

T~.I~. Teoría del presupu.esto..Concepto y fundamento.
Los pnnaplOS presupuestano~ clasificaCIón. El presupuesto CÍclico.
El presupuesto de pleno empleo. El presupuesto planificado o por
programas.

Tema 14. La Ley General Tributaria. Facultades y potestades
de los distintos Or¡anos de la Administración en matena tributaria.
Normas generales y aplicación de las mismas. Gases de tributos.
Sujeto pasivo. La base.

Tema 15. La deuda tributaria. Las infracciones tributarias. La
gestión tributaria. Las liquidaciones tributarias. La recaudación
tributaria.

Tema 16. La inspección de los tributos. Competencia territo
rial y funcional. Organización y procedimiento vigente de la
inspección. Aetas sin descubrimiento de cuota. Actas de conformi
dad. Aetas de disconJormidad. Aetas previas. El aeta de prueba
preconstituida.

Tema 17. La revisión de los actos en vía administrativa. El
recurso de reposición. Características. Las reclamaciones econó
mico-administrativas, procedimiento. Los Tribunales Económico
Administrativos Provinciales. El Tribunal Económico-Administra
tivo Central.

Tema 18. La J,.ey General Presupuestaria. Principios genera
les. Derechos y oblill"ciones de la Hacienda Pública. De los
presupuestos. De la Intervención. De la Deuda Pública. De la
contabilidad púhlica. De las responssbilidades.

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Penanas Físicas.
Concepto y naturaleza. Amhito de aplicación. El hecho imponihle.
El sujeto pasivo. Modalidades de gravamen, unidad familiar e
imputación de rendimientos. La base imponible: Los rendimientos
del trabajo, del capital y de las actividades empressriales, profesio
nales y artisticas.

Tema 20. El Impuesto sobre la Renta de las Penanas Fisicas,
los incrementos y disminuciones patrimoniales. Las rentas irregula~

res. Reglmenes de determinació¡t de la base imponible y de la
deuda tributaria. Retenciones y pagos fraccionados. Sandones.

Tema 21. El Impuesto sobre Sociedades. Concepto, natura
leza, ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La
base imponible. La deuda tributaria. La transferencia fiscal.

Tema 22. El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de
las Personas Fisicas. Valoración de los elementos patrimoniales. El
Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Medios ordina
rios y extraordinarios de comprobación de valores.

Tema 23. Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza del
Impuesto. Ambito especial. Hecho imponible. Concepto de edIfica
ciones. Exenciones.

Tema 24. Impuesto sobre el Valor Añadido. Devengo del
Impuesto. Sujeto pasivo. La base imponible. Deducción y devolu
ciones. Regímenes especiales. Obligaciones de los sujetos pasivos.
Infracciones y sanciones.
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Tema 25. El Impoesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Las transmisiones patrimQniales
onerosas. Las operaciones societarias. Medios ordinarios y extraor
dinarios de comprobación de valores. Documentos notariales,
mercantiles, administrativos y judiciales. Devengo y prescripción.

Tema 26. Deuda Pública del Estado español. Deuda del
Estado del Tesoro y Deudas Especiales. Cédulas para inversiones.
Ingresos patrimoniales.

Tema 27. Los Regimenes especiales. Reglmenes concertados
de Navarra y País Vasco. Régimen económico y financiero de
Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 28. Haciendas Locales. Recursos que comprenden.
Contribuciones especiales. Impuesto Municipal sobre Solares.
Impuesto Municipal sobre la Radicación. Impuesto Municipal
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos. Tasas y derechos que
recaen sobre la actividad inmobiliaria.

Tema 29. Haciendas Locales. Impuestos locales de carácter
real gestionados por el Estado. La contribución territorial rústica y
pecuaria. Contnbución territorial urbana. Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial. la Licencia Fiscal de profesionales y artistas.
Arbitrios. tasas y contribuciones especiales. Las Haciendas Provin
ciales. Análisis de sus recursos.

Tema 30. Las Haciendas de las Comunidades Autónomas:
Principios generales de financiación. Recursos ordinarios, tributos
cedidos y panicipación en los Impuestos del Estado. Otros medios
de financiación. El Fondo de Compensación lnterterritorial.

ANEXO 1lI

Tribunal calificador de las pruebas selecdvas para ingreso en el
Cuerpo de Arquitectos TécnIcos al servicio de la Hacienda Pública

Titulares

Presidente: nusmsimo señor don Rafael Candel Comas, Arqui
tecto Superior de Hacienda.

Vocales: Don Julio Palacios Castellanos, Arquitecto Superior de
Hacienda. Don Javier Revuelta del Peral, Letrado del Estado. Don
Miguel Oliver Alemaur' Catedrático de la Escuela de Arquitectura
Técnica. Don Mipe Alcaraz Puelo, Arquitecto Técnico de
Hacienda. Don Juho Pérez-Tomé Torres, Arquitecto Técnico de
Hacienda.

Secretario: Don Joaquin de Frutos y Frutos, Arquitecto Técnico
de Hacienda.

Suplentes

Presidente: Don Rubéns Henriquez Hemández, Arquitecto
Superior de Hacienda.

Vocales: Don Pablo Roldán Verdejo, Arquitecto Superior de
Hacienda. Don Vicente Santamaria de Paredes Castillo, Letrado
del Estado. Don Angel Me... u:zama, Catedrático de la Escuela de
Arquitectura Técnica. Don Carlos Aragón Tió, Arquitecto Técnico
de Hacienda. Don Andrés Millán Comendador, Arquitecto Técnico
de Haciendl.

Secretario: Don Luis Rodríguez Sánchez, Arquitecto Técnico de
Hacienda.

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.



Don/doña : .

Cargo ..

Centro directivo o Unidad administrativa ..
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ANEXO V

(El certificado debe extendene en fotocopia de este anexo)
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- Servicios previos reconocido~ al amparo de la Ley 7
. de diciembre, asimUados a dIcho Cuerpo o Escala.

..... M.... Días

o de carrera,
convocatoria

0/1978, de 26

rTOTAL

- Antigúedad en el Cuerpo o Escala, como funcionan
hasta el dia , fecha de publicación de la
en el «BOE».

- Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que D
ocupaba el dia , fecha de publicación de la convocatoria
en el «BOE».

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Apellidos: Nombre: .

Cuerpo o Escala a que pertenece .

de los enumerados en las Ordenes , (<<BOE» ),

y disposición adiciona! de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

(<<BOE» del 3).

DNI Número de Registro de Personal ..

Destino actual : ; .

•

y para que conste, expido la presente certificación en : .

(Localidad, fecha, finna y sello.)

(A cumplimentar por el Organo
de selección)

rotal puntuación D
en fase de concurso.


