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ANEXO IV

En a de de 1989.
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RESOLUCION de 9 de mayo de 1989, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 315/1989, de 31
de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»- de 1 de abril). por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1989. Ycon el fin de atender
las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado. en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado»- de 7 de diciembre), previo
infonne favorable de la Comisión Superior de Personal y a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda acuerda convocar pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hacienda
Pública, con sujeción a las siguientes

ANEXO III

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

Titulares

Presidente: Ilustrísimo sefior don Antonio Fernández de Córdoba
Hernaiz. Ingeniero de Montes al Servicio de la Hacienda Pública.

Vocales: Don José Juan Rodríguez Ibáñez. Ingeníero agrónomo· don
Francisco Espinosa Fernández, Abogado del Estado, y don Ángel
Lozano Quintana, Ingeniero técnico forestal al Servicio de la Hacienda
Pública.

Secretario: Don Carlos García-Cabañas de la Puerta. Ingeniero
técnico forestal al Servicio de la Hacienda Pública.

Suplentes

Presidente: Ilustrísimo señor don José María Vilarrasa Bassadone.
Ipgeniero de Montes al Servicio de la Hacienda PUblica.

Vocales: Don Luis Jorge de Fuentes Bescós. Ingeniero de Montes;
don Jesús Remón Peñ.alver, Abogado del Estado, y don Jaime Femán
dez Buey. Ingeniero técnico·agricola.

Secretario: Don José Segura Fuente, Ingeniero técnico forestal al
Servicio de la Hacienda Pública.

de edificios e instalaciones; obras de mejora y adecuaCIón ae la
financiación.

Tema 15. La productividad del ganado de renta, su medida.
Factores que la integran. La mejora de la productividad como objeto
económico en el subsector ganadero. Estudio de los factores en orden a
la obtención de una óptima productividad. Especies y razas. Aptitudes.
Precocidad y calidad de los productos. Ciclos de producción. Manejo del
ganado. Mano de obra. Instalaciones. Sanidad e higiene. Mejora de la
ganadería. Dimensionamiento de la explotación. Problemas de la
producción ganadera y perspectivas de futuro.

Tema 16. La productividad de la mano de obra. Su medida.
Medios para mejorar la productividad de la mano de obra: Normaliza
ción, simplificación y gestión del trabajo aJlicola. Necesidades de mano
de obra. El calendario de trabajo. Determinación de las necesidades de
mano de obra. La explotación familiar agraria, concepto y deJimitación:
Su comparación con las de otros países de laCEE. Normas reguladoras
de la explotación familiar agraria. Medidas de estímulo a los agricultores
jóvenes. La capacitación agraria y su regulación.

Tema 18. La productividad de los medios mecánicos. su medida.
Formas de aumentar la prodúetividad de los medios mecánicos.
Necesidades y fines de la mejora tecnológica de las explotaciones
agrarias. El umbral de rentabilidad de los medios mecánicos o de los
aperos. Importancia y necesidad de la maquinaria alquilada. La mecani
zación del campo español en la actualidad, necesidades de futuro.
repercusión de la mecanización en el balance de la Empresa, interacción
de una Yotro. La administración y dirección de la Empresa como medio
de incrementar la productividad.

con~~i~ili~··~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funciona-
rio del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
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dimensionamiento. Importancia económica de 105 regadíos. las inver
siones agrícolas. El crédito agrícola. Las inversiones públicas. Crédito
agrícola oficial. Las subvenciones a la agriculura.

Tema 3. Producción total agraria. Reempleo y producción final.
Gastos de fuera del sector agrario. Valor añadido bruto, al coste de los
factores y al precio de mercado. Subvenciones de explotación. Amortiza
ciones, producto neto, renta agraria, excedente neto deexplotaeión.
intereses de capitales ajenos, impuestos y tasaS. Disponibilidades empre
sariales. Renta de la tierra. Intereses de los capital.espropios. Trabajo no
asalariado. Beneficios agrarios.

Tema 4. El Mercado Común y la política agraria comunitaria. El
aeta de adhesión de España en la CEE de 12 de junio de 1985 en los
aspectos que afectan a la regulación de las relaciones entre nuestra
agricultura y la del resto de los demás países. Facetas de mayor
importancia. Resultados Que se prevén a corto y medio plazo.

,!ema S. El cultivo de cereales. Superficies ocupadas. Producciones
Il3Clonales e internacionales. Precios y rendimientos. La ordenación y
regulación del mercado cerealista. Aspectos que comporta nuestra
reciente adhesión a la CEE.

Tema 6. Cultivos hortofruticolas. Distribución superficial. Las
hortalizas. Los cultivos de invernadero. Los cítricos. Los frutales de
hueso. Los frutales de pepita. Otros frutales. La uva de mesa. Los frutos
secos. .I.pcalizaciones más importantes de cada uno de ellos y sus
prodUCCIones y comercialización interior y exterior. Incidencia en la
comercialización tras nuestra incorporación al Mercado Común.

.Tema 7. El vifiedo para vinificación. Localizaciones más represen
~tIvas. Características del cultivo. Rendimientos y.precios. La interven
Cló~ del mercado del vino. Consumo interior y exportación del vino sus
~nvad.os. .Los -excedentes, problemas que presentan y soluciones que
VIenen aplicándose. Problemas adicionales del cultivo derivados de la
integración de nuestro país a la Comunidad Económica Europea. El
catastro vitiviníco~ Las denominaciones de origen ysu regulación.

Tema 8. El olivar y las plantas oleaginosas. Importancia del olivar
en sus dif~ntes localizaciones. Características del cultivo. Rendimien
tos y preaos de la aceituna. Importancia de otras plilltas oleaginosas
con e.special referencia al cultivo del girasol para aceite. Las industri~
de pnmera transformación. Las calidades de nuestros aceites. Comercia
lización interior y exterior.

Tema 9. El cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de
azú~.. Importancia. distribución .geográfica de las áreas cultivadas,
rendimIentos y~os. Fibras textiles: ~odón. lino. cáñamo, esparto
l: unaf. ~ ~ultJ.vo del ta);laco. idea del mIsmo. regu1a~ón administra
tIY3r rendittlle!1tos y Prt?o.~. en las comarcas de ~ayor Importancia. El
cultl:vo del lupulo, ,pnnCIpales zonas produetlvas, rendimientos y
prec¡os-

Tema 10. La riqueza pecuaria española. Importancia actual y
evolución histórica en el contexto de nuestra economía. Caracteres
@neraIes d~ las explotaciones ganaderas en nuestro país y sus proble-.
mas. Especial referencia a la ganadería intensiva, extensiva y seminten~
siva. La comercialización de los principales productos pecuarios, proble
mas que se presentan tanto en el comercio mterior como en el exterior.
La industrias de primera transformación de los productos ganaderos y
sus problemas.
. -r:ema. 11. ~n~pa1es espec?es y razas ex~lotadas en España y su

distribuCIón temtorial. RendimIentos de las mISmas en funCIón de sus
aptitudes. Exigencias medioambientales. Equipos, instalaciones y opera
CIones de manejo. Compatibilidad con otros aprovechamientos. Rees
tructuración de la ganadería, consecuente a nuestro ingreso en el
Mercado Común. Futuro de la ganadería.

Tema 12. La economía y la política forestal. Superficie forestal de
Espana. Principales especies y su localización geográfica. con especial
referen~ a coníferas y frondosas. Las zonas de matorral, pastos y otras
fo!maClones v~les. Los montes adehesados, su importncia econó
mIca y ecológica. La. lucha contra la erosión y la política hidrológica
forestal. Las especies forestales de crecimiento rápido; Pino insignis
árboles de ribera Y eucaliptos. importancia y distribución geográfica:
Rendimientos. Comercialización forestal.

Tem~ 13. Especiales caracteristicas de la propiedad forestal. Las
repobl3Clones forestales. El problema de los incendios forestales. La
administración y gestión técnica de los montes. La ordenación de los
montes, conceptos generales. Influencia del sector forestal en otros
sectores. La caza y la pesca continental, importancia económica.
Prinqpa1es especies cinegéticas y localización geográfica. Principales
espeaes piscícolas y su hábitat. Compatibilidad de la caza con otros
aprov~~tos.Principales industrias derivadas de la primera trans
fonnaClon de los productos forestales. Enumeración e importancia
SOCÍoeconómica.

Tema 14. Productividad y eficacia, definiciones. Formas de expre
sar~. concep~o de rendi~iento.Factores de la productividad agraria. El
caPItal. ~pecia1 referenCia al de la Empresa agraria. la cuantificación de
las necesIdades de capital. La productividad de la tierra: Su medida.
E1ementos.~ondicionantes:ai~a. características agrológicas. situación y
~nfiguraClo~ del terreno. Medios para aumentar la productividad de la
tIerra; ~lecCIó.n y C<?mbi~cíón de ~ctividades; selección de cultivos y
alternatIvas; dimenSIOnamIento óptimo de la explotación; necesidades

, ,
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Bases de convocatoria

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir. 60 plazas por el

sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.
1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de promo

ción interna asciende a 10 plazas.
1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema general de

acceso libre asciende a 48 plazas.
1.1.3 Del total de plazas se reservará un 3 por 100 para ser cubiertas

por personas con minusvalía con pado de discapacidad igualo superior
al 33 por lOO, de acuerdo con la d1sposición adicional decimonovena de
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública 30/1984, de 2 de agosto. Este
cupo de reserva asciende a dos plazas y se aplicará al sistema de acceso
libre.

En el supuesto de que éstas no seanccubiertas total o parcialmente se
acumularán a dicho sistema.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los aspirantes
provenientes del sistema general de acceso libre para eubrir las vacantes
correspondientes.

1.1.S Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción interna
se acumularán a las del sistema general de acceso li~ En este sentido,
la fase de oposición del sistema de promoción interna finalizará antes
que la c.orrespondiente al sistema $~eral de acceso libre.

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

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988. de 28 de julio; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 21); el
Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
couvocatona.

1.3 El proceso selectivo constará de las siJUientes fases: Fase de
concurso, fase de oposición y periodo de práettcas para el sistema de
promoción interna, y sólo fase de oposición y período de prácticas para
el sistema de acceso libre, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones
y materias que se especifican en el anexo 1.

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

1.S la adjudicación de las plazas a los aspirantes. que superen el
~ seJecttvo 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 quíncena del mes de julio.

Con cuarenta y ocho horas deantelacíón, como mínimo, ala fecha
en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el
Subsecretario de Economía y Hacienda· hará pública la lista· de los
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha lista
deberá ser expuesta, en todo caso, en elloca1 donde se vaya a celebrar
el primer ejercicio de la fase de oposición y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios obligato
rios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas
por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el período de
prácticas que se determina en el anexo 1.

Quienes no superasen el perlodo depnietícas perderán todos los
derechos asu nombramiento como funcionarios d~ carrera por Resolu
ción motivada de la autoridad conv-ocante, a propuesta del Subsecretario
del Departamento en que realizaren dicho periodo y previo infomie
favorable de la Comisión Superior de Personal

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los

aspiran~ deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1 Ser español
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.L3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de

Arquitecto Técnico o Aparejador.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisi-ca

o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondien
tes funciones.

2.LS No haber sido separado mediante expedientediscipJinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones púbJi~

. 2.2 . Los. aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promOClóo mtema deberán pertenecer el día de la publicación de la
presente convocatoria en el.«Boletín Oficial del Estado» a alguno de los
Cuet"Jl'O' o Escalas enunciados en la Orden del Ministerio de la
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Presidencia de 25 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30).
tener una antigüedad de,. al menos. dos años en el Cuerpo o Escala
a que pertenezcan y reunir lOs demás requisitos exigídos en esta
convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en alguno de
los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden anteriormente citada. serán
computables,· a efectos·de antigüedad, para participar por promoción
interna en estas pruebasse1ecti~.

2.3 ·Todos los requisitos enumerados. en la base 2.1 deberán
poseerse en el dia de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera.

3. Soikítudes

3.} Quienes deseen tomar parte en estas pruebaS- selectivas deberán
hacerlo constar en instancia que. será facilitada gratuitamente en las
Delegaciones· del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los
GobiemosCiviles, así como en el Centro de Información Administra
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de Administra
ción 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. debetán presentar certificación «según
modelo conteI1.Ído en .el anexo V'». expedida por los Servicios de
Personal del Departamento al que el Cuerpo.a que pertenezca el
funcionario esté adscrito, acreditativa de su antigüedad en el mismo, así
como cuantadocumtntación estimenoponuna para la mejor valoración
de los extremos contenidos· en el artículo 34.2 del· Real Decreto
2617/1985. de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número l «ejemplar 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 artícUlo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de veinte dJas naturales. a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en·el «Boletín Oficial del Estado» y se
diriairán al Subsecretario de Economfa y Hacienda.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse,enel 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 bancano de haber
satisfecho los derechos de examen.

• 3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la solici
tud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la misma.
"(Simismo, deberán solicitar. expresándolo en el recuadro número 7, las
posibles adaptaciones de tiempo y. medios~ la realización de los
ejercicios.en~ esta adaptación sea necesana.

Estos reqmsitos también deberán ser cumplimentados, en su caso,
por los aspirantes con minusvalía con· grado· de discapacidad iptal o
superiora! 33 por 1OO. a que se refiere la base 1.1. Estos asprrantes
tendrán que declarar eXpresamente en las solicitudes que poseeen la
condición de discapacidad antes indicada.

3.4 Los .derechos de examen serán de 2.000 pesetas y se ingresarán
en la cuenta corriente numero 8.698.957 de Caja Postal.

El ingreso podrá hacerse en cualquier oficina de Correos o de Caja
Postal.

Por la prestación de servicios efectuados por Caja Postal en concepto
de tramitación de las órdenes de pago correspondientes. los aspirantes
abonarán'lacantidad·de 200 pesetas fijadas por el indicado Organismo
de acuerdo con lo establecido en· la disposición adicional decimoctava
de la Ley 5O{1984.

El! la. solicitud deberá figurar el sello de Correos .0 de Caja p~taI
acreditatlvodel pago de los derechos cuya falta detemunará la exclUSIón
del aspirante.

En ningún caso ·la presentación y pago en Correos o Caja Postal
supondrá 'SUStitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran ·advertirse podrán subsa
narsc en cualquier momento, de oficio o a petición del lnteresado.

4. Admisión de aspirantes
4.1 Expirado el plazo de presen.tación de instancias el Subsecretario

de Economía y Hacienda, por delegación del Secretario de Estado para
la Administración P6blica,dictará Resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y ~cluidos. En dicha
Resolución que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público la lista
certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determina
rá el lugar Y la 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 Adminis
traciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comunida
des Autónomas. en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio al que el
Cuerpo esté adsCrito. En la lista deberá constar en todo caso los
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apellidos, nombre y número de documento nacional de identidad, así
como la causa de exclusión.

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

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de un mes. a contar a partir de la publicación, ante el
Subsecretario de Economía y Hacienda, quien lo resolverá por delega
ción del Secretario de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación 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 realización de
las pruebas selectivas.

S. Tribunal

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

5.2 - Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Subsecretario de Economía y Hacienda, quien dará
trámite de dicha notificación al secretario de Estado para la Administra
ción Pública, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admínistrativo o si se
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca
toria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara
ción expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recúsar a los miembros del Tribu
nal cuando concurran las circunstancias previstas en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
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 Tribunal,
con la asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días
a partir de su desiptación y mínimo de diez días antes de la realización
del prime';" ejerciCIO.

En d:cha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le
COITeS¡x:r"•.:an en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

...·5.5 .\ partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válida
mente, Teq:.lerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentr-s.

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

El procedimier;:o de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo disPLlesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialLStas para las pruebas correspondientes de los ejercicios
Que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colabo
ración en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores
deberá comunicarse a la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aque
llos 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
forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones posibles en tiempos y
medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso,
___ colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral.

sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva para el
desempeño de las actividades habitualmente desarroUadas por los
funcionarios del Cuerpo, previa consulta al Departamento a que este
adscrito, podrá recabar dictamen de los órganos competentes del
Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y
no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los impresos
aprobados por la Orden del Mimsterio de la Presidencia de 18 de febrero
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otros
equivalentes, previa aprobación por la Secretaria de Estado para la
Administración Pública.

'. ;.
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El Tribunal excluirá a aquellos candidat~s en.cuyos ejercici?S figuren
marcas o signos que permitan conocer la Idenudad del.oposltor~

S.IO A efectos de comunicaciones y demás incidenCIas, el Tnbunal
tendrá su sede en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, paseo de la Castellana, 272, planta 10, 28046 Madrid,
teléfono (91)314 17 33.

El Tnbunal dispondrá 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 Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la
categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo (<<Bolelín Oficial del Estado» del 19).

5J2 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar DI dec!arar Que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el
de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contra
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética
mente por el primero de laletra «H», de conformidad. c~m lo .e.stabl~i~o
en Resolución de la Secretaría de Estado para la AdmlD15traclOn Pública
de 13 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16) por la que
se publica el resultado del sorteo celebrado el día 9 de marzo 4e 1989.

6.2 En cualquier momento los aspirantes pOdrán ser requendos por
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
llamamiento, siendo excluidos de la oposiCión quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprecia-
dos por el Tribunal. .. . .

6.4 La publicación de los SUcesiVOS anunCios. de celebraclOn del
segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tnbunal en los I.ocales
donde sc.haya celebrado el primero, así como en la sede del Tnbunal
señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga
conveniente para facilitar su máxima divulgación, con veinticuatro
horas al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de los
mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal,
y por cualquier otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al
menos, de antelación.. . . .

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, SI el Tnbunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno.o
varios de los requisitos exigidos por la presente c~nvocatona, pre~a

audiencia del interesado, deberá proponer su exclUSIón al Subsecretano
<te Economía y Hacienda comunicándole, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas ~r el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recur:so de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo antenor.

7. Lista de aprobados

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el
lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así como en la sede
del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos otros lugares que
estime oportuno, las relaciones independientes de aspirantes aprobados,
tanto por el sistema general de .acceso libre como por .el ~e PF?moción
interna, por orden de puntuaCiones alcanzadas, con mdlcaclon de su
documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copias certificadas de ambas listas
de aprobados al Subsecretario de Economía y Hacienda y, en todo caso,
al Secretario de Estado·pata la Administración Pública, espee~fi.cando,
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 ei día
siguiente a aquel en que se hicieron pública$. las listas de aprobados en
el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán presentar
en la Dirección General de Servicios, Subdirección General de Gestión
de Personal Funcionario, paseo .de la Castellana, 135, cuarta planta, 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
mediante expediente disciplinario de ninguna 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 con minusvalía con grado de discapacidad igual
o superior al 33 por 100 deberán acreditar tal condición, si obtuvieren
plaza, mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
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8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
~ exentos de justificar documentalmente las cpndiciones y qemás
.reqUISItos ya probados para obtener· su antenar .nombraImento,
debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o del
~ini5terio u O~smo del que dependieren ~. acreditar tal. condi
CIón, con expresión del número e importe de tnenio~ así como la fecha
de su cumplimiento.

.Asimismo, deberán formula; opción por la percepción de la remune-
.ractÓn que deseen percibir durante su condición de funcionarios en
prácticas., igualmente,· el personal laboral. de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, .y salvo los casos de. fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen·de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán· anuladas SUs
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incu
rrido por falsedad en la solicitud iniciaL

8.4 La: petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados
deberá realizarse una vez finalizado el periodo de prácticas, previa oferta
de los mismos.

8.S Po~ resolución de la autoridad convocante, y a propuesta del
Subsecretano de Economía y Hacienda, se procederá al nombramiento
de funcionarios en prácticas, quien enviará relación 4eéstos al Subsecre
tario del Departamento al que figure adscrito el Cuerpo, en la·que se
determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombra
miento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotocopia del
documento nacional de identidad de los .. aspirantes. aprobados, del
ejemplar de la solicitud de participación en las. pruebas selectivas
enviado al Ministerio gestor, con el .apartado «Reservado para la
Administración» debidamente cumplimentado y de la certificación a
que se refiere la base 3.1.

Fmalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán
nombrados, a propuesta del Subsecretario de Economía y Hacienda,
funcionarios de carrera mediante Resolución del Secretario de Estado
para la Administracióo Públiea, que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», y en la que se indicará el destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será efectuada
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función
Pública, el Ministerio ~ las Administraciones .. ·Pllblicas, a través
dellNAP y en colabotaClón con los Centros de Fonnación de Funciona~
rios C?mpetentes, en cada caso, velará por la fonnación de, los aspirantes
sel.ero.onados en el dominio de la lengua oficial de las Comuriidades
Autónomas en las que obtengan destino.· una vez nombrados funciona-
rios de carrera. -

9. Norma final

la presente convocatoria. y cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en los
~ y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento Adminis
traovo.

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

Madrid, 9 de mayo de 1989.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden
de 25 de mayo de 1987), la Directora general de la Función Pública,
María Teresa ~ogín Barquín. .

fimos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda, Directora general
de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

ANEXO 1

Ejercicio Y valoración

Ejercicios

A) Sistema de promoción interna:

Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio, valorándose la
antigüedad en el Cuerpo, Escala o plaza de los enunciados en la Orden
del Ministerio de Presidencia de 25 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estad~ de 2 de abril), así como el historial profesional en la
A~tración y los cursos de promoción superados en el Instituto
NaClonal de Administración Pública y otros Centros oficiales de
formación de funcionarios.

J;"~ de oposición: Constará de dos ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatono:

Primer ejercicio: Se realizará por escrito durante un máximo de
cuatro horas, extrayéndose ocho temas a la suerte. de los cuales los
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aspirantes deberán realizar cuatro, uno por cada una de las siguientes
materias:

1. Contribución Territorial Urbana (16 temas).
U. Economía y Valoración Urbanas. Organización de las activida-

des de la construcción (9 temas).
V. Economía Genetal e lnfonnática (11 temas).
VI. Hacienda Pública y Derecho Tributario (20 temas).

Segundo ejercicio: 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 tisicos
correspondientes para poder determinar el valor y renta catastral de un
inmueble, .así como la valoración de dicho inmueble a efectos de
comprobaciónoI'dinaria de valores en el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exponiendo las motiva
ciones 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, así como el informe
complementario con resumen de las bases ~es en Que se fundamente
la propuesta.'f el análisis del trámite admimstrativo que proceda.

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

Para este ejercicio los' aspirantes podrán ir provistos de cinta métrica,
horos, textos legales, calculaHoras y cualQu~er' otro elemento que el
opositor pueda considerar oportuno.

Los ejercicios primero y segundo se leerán públicamente, siendo
eliminados aquellos· aspirantes que no se presenten a la lectura:

El·ejercicio segundo podrátomcidir con el primer ejercicio de la fase
de oposición del sistema general de acceso libre.

B) Sistema general de acceso libre:

Fase de oposición: Constará de tres ejercicio sucesivos, todos elles
eliminatorios:

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

a) Un supuesto práctico sobre Contribución Territoria~ Urbana,
con. determinación y comprobación, en su caso, de Jos (k~os fisieos
correspondientes para poder determinar el valor y renta catrs: ral de un
inmueble, así. como la. valoración de dicho inmueble a eketos de
CQ.mprobación ordinaria de valores en el Impuesto de Trnr~zmisiones
Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, exponiendo las motiva
ciones y critenosadoptados.

b) Infotmar 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, así como el informe
complementario con resumen de las bases lC$3les en que se fundamente
la propuesta y el análisis del trámite admimstrativo que proceda.

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

Para este ejercicio los aspirantes podrán ir provistos de cinta métrica,
horos, textos legales. calculadoras y cua!qUler otro elemento que el
opositor pueda considerar oportuno.

Segund9 ejercicio: Será por escrito durante un maximo de cuatro
horas. extrayendo todos los opositores dos temas a la suerte, uno de cada
uno de:: los dos grupos siguientes:

1. Contribución Territorial Urbana (16 temas).
II. Economía y Valoración Urbanas. Organización de las activida

des de la construcción (9 temas).

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

Tercer ejercicio: Seráora1. extrayéndose a la suerte por cada opositor
cuatro temas. uno de cada uno de los cuatro grupos siguientes:

I11. Derecho Civil y Régimen Juridico de la Propíedad Urbana
(10 temas).

IV. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo (lO temas).
V. Economía General e Informática (1 J temas).
VI. Hacienda Pública y Derecho Tributario (20 temas).

El opositor. utilizando únicamente. el programa de la oposición,
dispondrá de un máximo de quince minutos para poder preparar ll.'1
guión de dichos temas, pasando a continuacióIi, una vez consumidos o
no los quince minutos, 11 desarrollarlos oralmente durante un tiempo
máximo total de treinta minutos.
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Valoración
Fase de concurso:

El factor antigüedad se valorará a razón de un punto por año de
servicio como funcionario de carrera,. con un máximo de 20 puntos. El
historial profesional en la Administración y los cursos de promoción
superados por los funcionarios se valorarán por el. Tribunal con un
máximo de 20 puntos, de Jos que 12 como máximo se apJicarána razón
de medio punto por nivel de complemento de des~no. yco:mo máximo,
los ocho restantes a los cursos de promoción. a base de dos puntos por
cada uno de ellos.

Fase de oposición:

Cada ejercicio se calificará con una puntuación m8XIma de 30
puntos, necesitándose un mínimo de 15 puntos en cada uno de eilos
para pasar al siguiente. . .

El Tribunal homogeneizará las calificaciones de los aspirantes del
sistema general de acceso libre y del sistema de promoción interna por
medio de un coeficiente corrector en función de las respeetivaspuntua·
ciones máximas de esta fase.

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

El Tribunal expondrá al público la relación de aprobados en cada
ejercicio, especificando la puntuación total que hubil:1'an obtenido. Los
que no figuren en la relación se considerarán excluidos y sin ningún
derecho a seguir tomando parte en la oposición.

La calificación final de esta fase vendrá determinada por la suma
total de las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios de la
fase de la oposición.

Periodo de prácticas:

Se calificarán con una puntuación máxima de 30 puntos por el total
de trabajos, necesitándose para aprobar el obtener 15 puntos como
mínimo.

Dicha puntuación de acumulará a la obtenida en las fases anteriores
y detenninará el orden final de los aspirantes. a todos los efectos, sin
perjuicio de lo establecido en la nonna 1.1.4. En caso de empate, el
orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación aJ.canza<iaen el
período de prácticas., y en caso de persIstir el empate, a la correspon
diente al primero y sucesivos ejercicios de la fase de oposición

ANEXO n
lo Contriouciór¡ Territorial Urbana

Tema 1. La Contribución Territorial Urbana. Su naturaleza y
c:.yolución histórica. la Ley de Refonna Tributaria de 11 de junio de
1964. El texto refundido de 12 de mayo de 1966. El Real Decreto-Iey 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 sueJo sujeto a
Contribución Urbana. Elaboración de estudios técnico-económicos.
Valores tipo de la construccjón y básícos del suelo. Sus índices
correctores. Instrucción de 22 de septiembre de 1982. sobre delimitación
del suelo sujeto a Contribución Territorial Urbana.

Tema 3. Exenciones pennanentes de carácter subjetivo y de carác
ter objetivo. Exención pennanente por razón de la cuantía. Exenciones
temporales. Reducciones temporales y permanentes de la base imponi
ble. 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. Colabora
ción municipal.

Tema 5. Aprobación de valores tipo de la construcción, básicos del
suelo y sus índiccs correctores. Garantías de su coordinación. Imputa~
ción individualizada. Publicaciones de edictos. Notificaciones.

Tema 6. Revisiones de oficio. Rectificación de errores materiales.
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. Informatización de los· documentos liquidables. Los
documentos cobratorios.

Tema 8. Infracciones tributarias en la Contribución Territorial
Urbana. Inspección y sanciones. Modelo de actas de inspección. Datos
y circunstancias que deben recogerse en el cuerpo del acta. Propuesta de
liquidación. Tramitación de los distintos modelos de actas.

Tema 9. Teoría del valor y relación entre valor y precio. Valoración
del suelo urbano. Método residual y otros sistemas. Características del
suelo urbano que influyen en su valoración. Eficabilidad. Uso y
volÜInenes pennitidos.

Tema 10. Valoración de las constrocciones. Clasificación tipológica
en razón de su uso y categoría. Circunstancias y características que
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influyen en su valor. Normativa sobre cuadro marco de valores del suelo
y de las construcciones.

Tema 11. Catastro Urbano Nacional y los bancos de datos urbanos
de uso múltiple. las normas técnicas para de~inar el valor ca~stFa1
de los bienes de naturaleza urbana. Valores básICOS y valores urutanoS
del suelo. Valor de repercusión. Valor de mercado. Indices correctores.
Influencia de las características intrínsecas·y extrínsecas de las parcelas.

Tema 12. la coonlinación de los valores de la propiedad inm~bi
liarla urbana. Concepto y fines. la Comisión Superior de CoordinaCIón
Inmobiliaria Urbana. Las Juntas Técnicas Territoriales. Las áreas
económicas homogéneas. El módulo base-aérea. La aplicación de los
módulos; Procedimiento de coordinación.

Tema 14. Los servicios periféricos del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributa~a. Estructura y fun9~namieJ!to.. Competencias.
Procedimiento de gestión de. la .Contnbucton ~emtonal U~~. La
Gerencia Y los Consejos Temtonales de la ~I!I~d Inmobthana.

Tema 15. Fotogrametría y fotoplanos. Pri.!1-ClplOS funda~ental.es de
la restitución fotogramétrica. Planos de poblaCIón y parcelanos. Contra
tación de trabajos extraordinarios para la revisión del Cata;stro. .'

Tema 16. la informatización del Catastro. El fichero mforma~co
nacional del Catastro de Urbana. la Dirección General de Informática
Tributaria y los Centros .Periféricos de Informática. El sistema de
informatización geográfica y la cartografia automatizada. Sistemas
digitales.

II. Economía y valoración urbanas. Organización de las actividades
de la construcción

Tema L Teorías generales del desarrollo urbano. Areas metropoli
tanas y desarrollo regional. Clasificación del suelo urbano. Suelo público
y suelo privado. Municipalización del suelo urbano.

Tema 2· Insuficiencia del suelo apto para edificación. Acción del
sector privado. Tensión de la demanda. la especulación del suelo
urbano. Plusvalías monetarias y plusvalías reales. Fiscalidad de los
incrementos de valor del suelo urbano en la legislación de Régimen
Local y en la normativa sobre incrementos de patrimonio. .

Tema 3. la valoración de inmuebles. Distintos significados que se
dan al valor. Valor y precio. la depreciación y sus diferentes causas.
Métodos de valoración en venta, valor por comparación y valor por
capitalización.

Tema 4. Proceso práctico en la valoración de inmuebles. Informa~
ción. Valoración sintética; Valoración anaJ.ítica. Consideraciones en
función de la finalidad de la valoración y de los factores económicos,
comerciales, legales y urbanísticos. Valoración inmobiliaria de mercado.
Componentes del precio de venta.

Tema 5. Valoración administrativa de la propiedad inmobiliaria.
Afectaciones legales del valor urbano. Limitaciones de la rentabilidad.
Valor de expropiación. Transmisiones patrimoniales.

--Tema 6. Valoración de bienes urbanos en el mercado hipotecario.
Disposiciones gue lo rC$ulan. Valoración de fincas ruinosas.

Tema 7. OrganizacIónde una obra. Control de tiempos y costes.
Diagrama de O8ot1. SisteIIÍa$ pert-tiempos, pert-costes y CPM.

Tema '8. Plan de una obra. Calendarios. Adquisición y almacena·
miento de suministros. Maquinaria. Rendimiento. uso y entreteni
miento. t\mortización de la maquinaria. Instalaciones de obra.

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

111. Derecho civil y régimen jun'dico de la propiedad urbana

Tema l. El derecho objetivo. Concepto y divisiones. Distinción
entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho público y privado.
la relación jurídica: Concepto y estructura. El sujeto deJ derecho. las
personas índividuales y las personas jurídicas. El objeto del derecho. Las
cosas. Concepto y clasificaciones. El patrimonio, los frutos y mejoras.

Tema 2. Los derechos reales. Concepto y diferencia con los de
crédito. Caracteres y clasificaciones. El derecho de la propiedad.
Contenido y extensión. Adquisición del dominio. Modos originales y ..,
derivativos. Actuaciones que nacen del dominio. Deslinde, amojona
miento y cierre de fincas. Acción reivindicatoria. Pérdida del dominio.
Modos voluntarios e involuntarios. La Ley de Expropiación Forzosa.
Criterios de valoración. Valoracióil en las expropiaciones urbanísticas.
El procedimiento de urgencia. la expropiación en casos especiales.
Ocupación temporal. -Juradas Provincia1.es de Expropiación Forzosa.

Tema 3. la comunidadde bienes y el condominio en el Código
Civil La propiedad horizontal. La Ley de 21 de julio de 1960. La
posesión; su naturaleza jurídica. Adquisición y pérdida de la misma.
CIases de posesión según el Código Civil. Protección del estado
posesorio. Los interdictos.

Tema 4. El derecho real de censo. Su naturaleza y clases. Disposi
ciones comunes a todos Jos censos. Foro 't subforo. El derecho real de
superficie. Derechos reales de goce Y disfrute; clases. El usufructo.
Naturaleza y caracteres. Derechos y obligaciones del usufructuario y del
nudo propietario. Derechos de uso y habitación. Derecho real de
servidumbre. Adquisición y pérdida de la servidumbre. Las servidum-
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Mes voluntarias. Servidumbres legales. Servidumbres de regulación
administraúva.

!ema 5. Derechos reales de garantía. La hipoteca. Hipotecas legales
e. hipotecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La .prenda.. La prenda
SIn desplazamiento. La anticresis. La obligación. Cumplimiento de las
obligaciones. Extinción. Incumplimiento y cumplimiento anormal.
Prueba de las obligaciones. Sistemas regístrales. El sistema registral
español. Organización. contenido y principios que lo informan. Publici
dad del registro. Contenido y efectos de las certificaciones.

Tema 6. El contrato. Fundamento y función. Elementos del con
trato. Forma i clasificación de los contratos. El contrato preparatorio o
precontrato. El contrato de opción. Perfección v efectos· del· contrato.
Eficacia, interpretación, rescisión y nulidad de los contratos. El contrato
de compraventa. Concepto y clases. Elementos personales reales y
formales. Obligaciones del vendedor y del comprador. Eluinteo y el
retracto.

Tema 7. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento de cOsas.
Derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Ré$imen
especial del arrendamiento de fincas urbanas.. La Ley de Arrendanuentos
Urbanos. Concepto y clases de renta. El contrato de arrendamiento de
obra. Concepto, elementos. contenido y responsabilidades. El contrato
de arrendamiento de servicios.

Tema 8. Contrato de Sociedad. Contrato de mandato. Contrato de
de~ito. Obligaciones que se contraen sin convenio. La prescripción.
Propiedades especiales. Propiedad· de aguas. Propiedad·· de· .minas.
Propiedad industriaL Propiedad intelectual.

. :rema 9. Reglamentación de· la salubridad y habitabiJidad .de la
VlV1endá. Cédula de habitabilidad. Legislación sobre viviendas de
protección oficial. Beneficios. Cédulas de calificación. Limitaciones en la
rentabilidad y valor en venta. Infracciones y sanciones. Descalificación
y efectos de la misma. Protección oficial de la actividad inmobiliaria~

Tema 10. El-texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. El Reglamento de. Gestión Urbanística y el
R;eglamen,to de Planeamiento. Régimen urbanístico del suelo. La ejecu..
Clón de los planes de ordenación. Sistemas de actuación. Beneficios
tributarios de la Ley del Suelo.

IV. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo

Tema L La Constitución Española de 1978. Características y
estructura. Las Cortes Generales. La Corona. El Rey. El Tribu~
Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Gobierno;· .composición,
funciones y relaciones con otros poderes. El Poder Judicial. Los derechos
y libertades públicas. Organismos internacionales. Las .. Comunidades
Europeas.

Tema 2. Las fuentes del derecho administrativo. La Constitución.
La Ley. Lo. Decreto-leyes. La delegación le~.lativa. El Reglamento. La
potestad reglamentaria. Derecho comunitano europeo yderechp espa
ifol. Los ordenamientos autonómicos y las Comunidades· Autónomas.
Las Entidades municipales y las Entidades provinciales. La Adroinistraw

ción Institucional. La personalidad juridica de. la Administración.
Tema 3. La potestad administrativa. El principio de legalidad. El

acto administrativo. La invalidez de los actos administrativos. Las
irregularidades no invalidantes. La revocación y revisión de oficio de los
actos administrativos.

Tema 4. Los contratos administrativos y los contratos privados de
la Administración. El procedimiento de contratación en general y
régimen legal de los contratos administrativos de obras, servicios,
suministros y de asistencia técnica. Redacción y supervisión de proyec
tos oficiales de obras. Recepciones y liquidaciones de obras. Penalidades
PQr mora y rescisión de contratos. La revisión de precios de los contraros
del Estado.

Tema 5. El procedimiento administrativo. Principios. Estructura.
Los recursos administrativos. Jurisdiccióncontencioso-administrativa.
Exte~ión Y: lí!Ili~s .. Recursos. ~ Administración Pú~lica y la Jusúca:
Conflictos JunsdicclOnales; CUestIOneS de: competencia y conflicto de
atribuciones. Los procedimientos especiales.

Tema 6. El dominio público yel patrimonio privado de los entes
públicos. El patrimonio del Estadó. Adquisición y enajenación de bienes
y derechos del Estado. El inventario general de bienes y derechos del
Es~d~. Noción deJ servicio público y modos de gestión del mismo.
POSiCIón juridica y derechos subjetivos del administrado. Las sanciones
administrativas.

Tema 7. La organización administrativa. Los principios. La organi~
zación administraúva central de España. La Administración éonsulúva.
La Administración periférica..El Ministerio de Economía y .Hacienda.
La Administración territorial de la Hacienda Pública.

Tema 3. La Función Pública. Naturaleza.de.la relación funciona
rial. Adquisición y pérdida de la condición funcionariaL Situaciones.
Derechos y deberes de Jos funcionarios. El régimen·. disciplinario de la
Función Pública. Los derechos pasivos y la Squridad .Social de Jos
funcionarios. Responsabilidad de la Admmistraclón y sus a~entes.

Tema 9. Los Arquitectos Técnicos de la Hacienda Púbhca. Histo-
rial y funciones que realizan en los distintos puestos de trabajo. Su
actuación en las distintas fases de formación, revisión y conservación
catastral.
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Tema 10. La acción administrativa en relación con las aguas, las
minas y los montes. La acción administrativa en materia de vivienda,
patrimonio histórico-artístico y patrimonio residencial y urbano, Inter
vención administrativa en la actividad inmobiliaria.

1. Economía general e informática

Tema 1. La ciencia económica. Concepto, objeto y contenido.
Divisiones de la misma. Macroeconomía y microeconomía. El método
de la ciencia económica. La evolución del pensamiento económico. Los
sistemas económicos. Concepto y características. La función económica
del Estado.
. Tema 2. La oferta y la demanda. Su equilibrio. Factores que lo
mfluyen. El mercado. Fonnas y características. La producción. Sus
factores. El ahorro, la inversión y el consumo. El «multiplicador».

Tema 3. Concepto de las magnitudes agregadas básicas. El pro
ducto nacional y la renta nacional. La distribución de la renta: Sectorial
y territorial, Relaciones interseetoriaIes en la economía. Esúmación de
la reilta nacional española.

Tema 4. ,La política económica y sus ciclos. Estabilización y
desarroUo.La política de estabilización en España a partir de 1957. La
política económica española reciente '1 actual.

Tema 5. , Participación de la propiedad urbana y de la industria de
la construcción en la renta naClona!. Análisis de la industria de la
construcción. La, Empresa constructora, y la Sociedad inmobiliaria.

Tema ,6. .El dinero. Concepto, funciones y clases. Los sistemas
monetarios. ltelación' entre el valor dinero y el nivel de precios. El
sistema monetario español. La inflación. Su control y medidas correcto
ras. El sistema financiero español. El Banco de España. Las Entidades
oficiales de crédito~ La Banca privada. Las Cajas de Ahorros. La Bolsa.

Tema 7. Los Organismos económicos internacionales. La Comuni
dad Económica Europea. El COMECON. El Fondo Monetario Interna
cionaL El GATI. El Banco Mundial. La OCDE. La EFTA. Los procesos
de integración económica internacional.

Tema 8. La Empresa como realidad económica. Clases de Empre
sas y sus características.' La concentración de Empresas. Las Empresas
multinacionales. Causas de su aparición y estructura.

Tema 9. Sistemas infotrnáticos. El equipo fisico, el equipo lógico,
la información. El tratamiento digital de la información. Fundamentos.
ArquitectUra de los ordenadores, Equipos periféricos. Tipología de los
ordenadores: Micro!;, minis y «mainframes». Los sistemas operativos.
Lenguajes de programación.. Conexión entre ordenadores, redes locales
y remotas. Sistemas informáticos distribuidos.

Tema 10. Soportes fisicos de la información: Discos y cintas.
Estructura y organización de los <\atas. Ficheros. Base de datos.
Tipología. BDD relacionales. Sistemas de gestión de base de datos.
Inteligencia artificial. Sistemas expertos. Ofimática.

Tema 11. El sistema informático catastral Configuración y organi
zación. Estructura de datos de la BDD catastral de urbana. Formato de
recepción de datos. El fichero principal y ficheros auxilires. La gestión
-infonnática del procedimiento y organización administraúva.

VI. Hacienda pública y Derecha tributario

Tema 1. Concepto, contenido y principios de la Hacienda Publica.
Concepto de política fiscal y sus objetivos. Ingresos públicos. Precios
privados y cuasiprivados.. Precios públicos. Los precios políticos. Las
tasas como concepto independiente. Las contribuciones especiales.

Tema 2. El impuesto. Concepto y fundamento. Fuentes. Concepto
de patrimonio y renta. La distribución técnica del impuesto. El impuesto
único y los impuestos múltiples. Impuestos directos e indirectos, reales
y personales.

Tema 3. La distribución formal del impuesto. Su significación y
problemas. Proporcionalidad, progresividad y regresividad. La distribu
ción económica del impuesto. Sus efectos. Evasión impositiva. Repercu
sión del impuesto; Repercusión en las diferentes clases de mercado.

Tema 4. Tipos esenciales de impuesto. Imposición directa. El
impuesto sobre el producto de los suelos. Fijación de la base y
problemas técnicos. Impuesto sobre el producto de los edificios.
Impuesto sobre el producto de las explotaciones. El impuesto sobre el
producto del trabajo. Imposición. sobre la renta, distintos sistemas.
Imposición sobre el patrimoaio.·lmposición sobre los. incrementos del
valor. Imposición indirecta. Impuesto sobre ·la circulación de bienes.
Impuesto sucesorio. Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas.
El impuesto de Aduanas.

Tcma S. Ingresos extraordinarios. Enajenación de bienes. Emisión
de papel moneda. Lo~ impuestos extraordinarios. Deuda Pública.
Concepto y. aspectos. Tipos fundamentales. Técnicas de emisión, con
versión y amortización. Efectos económicos que plantea.

Tema 6. El gasto público. Concepto, clasificaCIón y límites del gasto
público. Efectos sobre producción y distribución de la riqueza. Métodos
para la financiación. Teona del presupuesto. Concepto y fundamento.
Los principios presupuestarios, clasificación. El presupuesto planificado
o por programas.

Tema 7. La Ley General Tributaria. Facultades y potestades de los
f distintos órganos de la Administración en materia tributaria. Normas
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generales y aplicación de las mismas. Oases de tributos. Sujeto pasivo.
La base. La deuda tributaria. Las infracciones tributarias. La ~estión

tributaria Las liquidaciones tributarias. La recaudación tributana.
Tema 8. la tnspección de los tributos. Competencia territorial y

funcional. Organización y procedimiento vigente de la inspección. Aetas
sin descubrimiento de cuota. Aetas de confonnidad. Actas de disconfor
midad. Aetas previas. El aeta de prueba preconstituida.

Tema 9. La revisión de los actos en VÍa administrativa. El recurso
de reposición. Caracteristicas. Las reclamaciones económico-administra
tivas, procedimiento. Los Tribunales Económico-Administrativos. El
Tribunal Económico-Administrativo Central.

Tema 10. la Ley General Presupuestaria. Principios generales.
Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. De los presupuestos.
De la intervención. De la Deuda Pública. De la contabilidad pública. De
las responsabilidades.

Tema 11. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Concepto y naturaleza; Ambito de aplicación. El hecho imponible. 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 empresariales, profesionales y artísticas.

Tema 12. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. los
incrementos y disminuciones patrimoniales. Las rentas irregulares.
Regímenes de determinación de la base imponible y de la deuda
tributaria. Retenciones y pagos fraccionados. Sanciones.

Tema 13. El Impuesto sobre Sociedades. Concepto, naturaleza,
ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base
imponible. La deuda tributaria. La transparencia fiscal.

Tema 14. El Impuesto extraordinano sobre el Patrimonio de las
Personas Físicas. Valoración de los elementos patrimoniales. El
Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Medios ordinarios y
extraordinarios de comprobación de valores.

Tema 15. Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza del
impuesto. Ambíto es~ciaL Hecho imponible. Concepto de edificacio
nes. Exenciones. SUjeto pasivo. La base imponible. Deducción y
devoluciones. Regímenes especiales. Obligaciones de los sujetos pasivos.
In:fcicciones y sanciones.

Tema 16. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. Las transmisiones patrimoniales onerosas.
Las operaciones societarias. Medíos ordinarios y extraordinarios de
comprobación de valores. Documentos notariales. mercantiles, adminis
trativos y judiciales. Devengo y percepción.

Tema 17. Deuda Pública del Estado español. Deuda del Estado, del
Tesoro y Deudas especiales. Cédulas para inversiones. Ingresos patrimo
niales.

Tema 18. La Hacienda de las Comunidades Autónomas. Financia
ción de las Comunidades de régimen común. Tributos propios y
céd.idos. Participación en los ingresos del Estado y fondo de compensa
ción interterritorial. Otros recursos y la nivelación de servicios. Finan
ciación de las Comunidades Forales. Especialidad de la Comunidad de
Canarias.
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Tema 19. La Hacienda de las Corporaciones Locales. Principios
generales. Normativa básica.. R~cursos d.e .la Hacienda; municipa)..
Recursos de la Hacienda provmclal. Especlahdad del Regtmen erono
mico-fiscal de Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 20, El sistema impositivo local. Análisis cuantitativo. Figu
ras de imposición voluntaria. Impuesto sobre actividades económicas.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. I~puesto sobre cons
trucciones, instalaciones y obras. Impuesto sobre el Incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana.

ANEXO III
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo

de Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública

Titulares:
Presidente: Ilustrisimo señor don Rafael Candel Comas, Arquitecto

Superior de Hacienda.
Vocales: Don Julio Palacios Castellanos. Arquitecto Superior de

Hacienda Doña Soledad Plaza y Jabat, Abogada del Estado. Don
Miguel Oliver Alemany, Catedrático de .la Escu:la. de Arquit~ctura
Técttica. Don Miguel Akaraz Puelo,. Arqutte~to. Tecmco d~ HaCIenda.
Don Julio Pérez-Tomé Torres, ArqUItecto Tecmco de HaCienda.

secretario: Don Joaquín de Frutos y Frutos, Arquitecto Técnico de
Hacienda.

Suplentes:
Presidente: Don Pablo Julio Roldán Verdejo, Arquitecto Superior de

Hacienda.
Vocales: Doña -María José Remando García-Calvo, Arquitecto

Superior de Hacienda. Don Luis Gimeno Vallador, Abogado del Estado.
Don Angel Mesas Lezana, Catedrático de la Escuela de Arquitectura
Técnica. Don Carlos Aragón Tió. Arquitecto Técnico de Hacienda. Don
Andrés MiUán Comendador, Arquitecto Técnico de Hacienda.

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 funCIOna-
rio del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servi~~ de ninguna de .Ias :\~ministrac~ones
Públicas y Que no se halla inhabIlItado para el eJercICIO de funCIOnes
públicas.

En a de de 1989.
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tERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Don/doña ...••...................•.•......................................................................................................................................................................................................

Cargo ..............................•.........•...•...........•..............................................................•................................................................................................................

Centro directivo o Unidad administrativa

y para que conste, expido la presente certificación en .

(1.o<:alidad, fecha, fuma Y sello.)
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Ai\oo M= Día:¡,

basta el
OE».

8, de 26 de

ITOTAL

Miercoles 17 mayo 1989

ANEXO V

(El certificado debe extenderse en foweopia de este anexo)

- Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que ocupaba el D
día ..............• fecha de publicación de la convocatoria en el «BO&.

- Servicios previos reconocidos, al amparo de la Ley 70/197
diciembre, asimilados a dicho Cuerpo o Escala.

- Antigüedad en el Cuerpo o Escala, CQmo funcionario de carrera,
día ..............• fecha de publicación de la. convocatoria en el «B

Apellidos: Nombre: ; .

Cuerpo O Escala a que perlen""" .

de·los enumerados en las Ordenes (~O& _ ).

y disposición adicional de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, (<<BOE» del 3).

DNl Número de Registro de Personal .

Destino actual .
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(A cumplimentar por el Organo
de selección)

Total puntuación O
en fase de concurso.


