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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20862 ORDEN de7 de septiembre de 1995 por la que se 
convocanpruebas selectivas para el i~greso en el Cuer
po de Arquitectos de la Hacienda Publica. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en,el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril (<<Boletin Oficial del Estado,. del 29), porel que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1995 ycon el fin~ 
de atender las necesidades de personal del Ministerio de Economia 
y Hacienda, en uso de las competencias que le estaJı atribuidas 
en el articulo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), previo informe 
favorable, de La Direcci6n General de la Funci6n,Pub1ica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectiya~ para ingre-
50 en el Cuerpo de .Arquitectos de la Hacienda Publica, cO
digo 0605, con sujeci6n a las siguientes: 

.... de la coavoc:atoıfa 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dlez plazas 
por el slstema de promoci6n intema y sistema geJleral de acceso 
libre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservada al sistema de 
promoci6n intema asciende a dos plazas: 

1.1.2 . El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a ocho plazas. 

1.1.3 Lasplazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan ~ las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la laşe de oposid6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistem~ general 
de acceso libre. 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por ~i sistema de promo
ci6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el "rticulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do,. del 10 de abril) , tendran, en todo caso, preferencia sobre 
105 aspirantes provenientes del sistema general de acceso 'libre 
para cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. ' 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de jullo; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y lodispuesto en 
la presente convocatorla: 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un curso selectivo con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha ,de reglr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de ,Ias plazas a tos aspirantes que superen 
el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejerctcio de la lase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera qulncena del pr6ximo mes de diciembre. La 
duraci6n maxlma de esta fase sera de seis meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el .Boletin Oficial de) Estado» de la presente 
convocatoria. ' 

1. 7 Los aspirantes propuestos por elTribunal seran nombra
dos funcionarios en practicas por la autoridad convocante, al obje
to de realizar el curso selectivo que se regula en el anexo I de 
la presente Orden. ' 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria, 
perder{m el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del 6rgano responsable de la evalu~ci6n del curso 
selectivo. '1 • " 

Quienes no pudieran realizar el cUrso selectivo portumpli
miento del servicio militar 6 prestaci6n social sustitutoria, 0 pQr 
causa de fuerza mayor, debldamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar" cotrespondiente a la puntuaci6n obtenida. 

1.8 No se podni, declarar superado el proceso seledivo a un 
numero de aspirantes superior al de plaz8s convocadas. 

2. ' Requis'tos de 105 t:andidatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaUzaci6n de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberlın reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tenercumplidos los dieciocho aiios., 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Arquitecto. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fişica 0 psiquica que. sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes..funciones. 

2.1.5 No haber sid(), separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera delas Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones 
publicas. . . 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n intema deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado,. a 
algt!no de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos aiios e.n el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
antigüedad que se computara 'Con referencia al dia de ~a fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6nde solicitudes, y reunir 105 demas 
requisitos exigidos en esta .convocatori~~ 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos Q Escalas del grupoB seran cgmputables, 
a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n. intei'1la 
en estas pruebas felectivas. 

2.3 Aquellos aspir4lntes que retman la condici6n de funcia
narios de organismos ln~macionales, habran de ajustarse a los 
requisitos y condicioJle5 q\le, para su acçeso en los Cuerpos y 
Esc,alas de la Administr;"çi6n. de. Estado, establece el Real De- _ 
creto 182/1993, de Ş, deJebrero~ sobre el acceso de func.oiıarios 
de nacionalidad eSPiliiqla de organismos intemacionales a 10$ 
Cuerpos y Escalas de la AdmiJlistraci6n General del Estado., 

2.4 Todos los ı;equisitQs enumera40s en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de ftnalizaei6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcioDiıriOs .decarrera. 

3. . Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que ser,'facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, GoblemosClvUes, Centro de Informaci6n Adminis
trativa del Ministeri6para las Administraciones PUblicas, Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica e Instituto Nacional de Adminis
traci6n publica. 
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En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6digo 0605 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar
tado A), la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener, en 
el B), 105 aspirantes por el sistema de promoci6n interna con
signaran el Cuerpo 0 Escala de procedencia. 

A la instancia se acompafıaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda 
calle AıCala, numeros 5 alI, opaseo de la Castellana, 162, 
de Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», y se dirigira al Subsecretario de Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente.El interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con niinusvalias deberfm indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30/50605/68 del Banco 
Exterior, ingreso que podra hacerse en cualquier oficina de dicha 
entidad. ' 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos de examen. En el supuesto de. que el 
ingreso se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera 
figurar en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el 
referido pago. La falta de una justificaci6n del abono de los dere
chos de examen determinara ·la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse, en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del 
interesado. . 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n deinstancias, la auto
ridad convocante dictara resoluci6n, en el plazo maximo de un 
mes, dedarando aprobada la Usta de admitidos y exduidos. En 
dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>, se indicaran 105 lugares en que se encuentran expuestas 
al publico las listas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar y la fecha' de comienzo de 
105 ejercicios. Dichas listas deberan ser expuestas, en todo caso, 
en 105 Servicios Centrales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
y en 105 de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, en Madrid, en las Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiernos Civi
les, asi como en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones publicas. En las listas deberan constar, en 
todo caso, 105 apellidos, nombre y numero del documento nacional 
de identidad, asi como la causa de exdusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir de} siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, podra interponerse recurso ante la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados a partir de la publicaci6n de la resoluci6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunal 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notifİcandolo al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en ellos circustancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administratİvo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal, 
dedaraci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circustancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado)) 
la Orden por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
buna} con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el plazo maxi
mo de treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

Para la valida constituci6n del 6rgano, a efectos de la cele
braci6n de sus sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros. 

5.5 A partir de su constıtuci6n, el Triburial, para actuar va li
damente,requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer l~ incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, Umitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes c~n minusvalias gocen de simi1ares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
~posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6ganos. competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. " 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado deh) 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

El Tribunal exchıira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

. 5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Direcci6n General de Servicios, Sub-
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direcci6n General de Recursos Humanos (paseo de la Castella
na, 162, planta 14, 28071 Madrid. Telefono (91) 583 54 66 
y 5835467). , 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas -cuestlones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectlvas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas' tendra 
la categoria priməra de las reçogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo(ccBoletin Oficial del Estado» 
del 19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y declarar que han superado 
las pruebas selectivas 0 fase de oposici6n un niımerosuperior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los eJerclcios 

6.1 El orden -de actuaciones de los opositores se iniciar4 alfa
beticamente por aquellos cuyo primer apenido' comlencə. por la 
letra «0», de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica de 16 de 
maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de" dia 19), por la 
que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 11 de mayo 
de 1995. 

En el supuesto de,que no exista ningiın asplrante cuyo primer 
apellido comience por la letra «0», el orden de actuaci6n se inlciara 
por aquellos cuyo primer apellido comlence por la letra ;Pıt, y 
asi sucesivamente. . 

6.2 En cualquler momento los aspirantes podran ser reque~ 
ridos por miembros del Trlbunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. ' 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cadaejercicio en 
iınico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaei6ri de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se. efectuara por el Trlbunal 
en los locales donde se haya celebrado el pril'l)ero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente, para facilitar' su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la seiialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se haya celebrado ypor cualquier otro medio si se juzga ,con
veniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios' de 105, requisltos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su ·exclu
si6n al Subsecretario de Economia y Hacienda, -comunicandole, 
asimismo, las inexactltudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisi6n a laS' pruebas selectivas a 105 

efectos procedentes.· ' 
Contra la resoluci6n. que declara la exclusi6n delaspirante, 

podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dlcte, 
recurso contencioso.administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», ante el 6rgano competente del orden juris-

, diccional confencioso-administratlvo. 

7. Lista de aprobados _ 

7.1 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara piıblicas, 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n del iıltimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunalsefialada 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 de promoci6n interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copiascertificadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario de Eco~omia y Hacienda, 
especificando, igualmente, el niımero de aprobados en ca da uno 
de 105 ejercicios. Dichas listas se publicaran en el «Boletin Oficial 
del Estado». . 

8. Presentaci6nde documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, desde que se publi
quen en el «Boletin Oficial del Estado» las relaciones definitivas 

de aprobados,los opositores aprobados deberan presentar en la 
Direcci6n General de Servlcios, Subdirecci6n General de Recursos 
Humanos, paseo de la Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid, 
los siguientes documentos: ' 

A) Fotocopia del tftulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
piıblicas, segiın el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estəran exentos de justiflcar documentalmerite las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerlo u organismo del'que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del niımero e importe de 
trienios, asi com.o la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deber(m formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen' percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente, el personal laboral, de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<Boletin OficiaJ del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fljado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que. carecen de alguno de 105 requisitos ·sefialados 
en la base 2, no podran ser no'mbrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

8.4 . Por resohıci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
minara la fecha en. que empezara a surtir efecto dichonombra
miento. 

8.5 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados, debera realizarse una vez finalizado el curso selectivo, pre
via oferta de 105 mismos. 

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo niımero no podra exceder, en ningiın caso, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Eco
nomia y Haderida, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Ad.ministraci6n Piıblica,que se 
publicara en el «Boletin Oficialdel Estado». 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oflcial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 'lo dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica. el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traveş del Instituto Nacional para las Administraciones 
Piıblicas, y en colaboraci6n con los Centros de Formaci6n de Fun
cionarios competentes, en cada caso, velarll por la formaci6n de 
105 aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial 
de. las Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una 
vez nombrados funcİonarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico delas Administraciones Piıblicas ydel Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 7 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990, «Boletin Oficial del Estado» del 26), el Sub
secretario, Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio .. 

IImos Sres. Subsecretarlo de Economia y Hacienda, Directora 
general de Serviclos y Presidente del Tribunal. 



27782 Viernes 15 septiembre 1995 BOE num. 221 

ANEXOI 

Proceso de seleedon 11 valoradon 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n 
B) Curso selectivo 

A) Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de cuatro 
ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

No obstante, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 77 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 105 aspirantes de 
promoci6n interna pertenecientes al Cuerpo de Arquitectos Tec
nicos de la Hacienda Piiblica, que tengan una antigüedad mini ma 
de dos afios en dicho Cuerpo, estaran exentos de la realizaci6n 
del cuartO ejercicio. 

EI primeJ:' ejercicio sera de caracter practico y consistira en 
desarrollar, por escrito, durante un maxhno de cuatro horas, la 
resoluci6n de 105 siguientes supuestos: 

a) Obtenci6n del valor de un inmueble urbano, a efectos de 
comprobaci6n ordinaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados, exponiendo 105 cri
terios de valoraci6n adoptados. 

b) Obtenci6n del valor catastral del mismo inmueble urbano, 
con determinaci6n de la,deuda tributaria, a los efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, exponiendo la fundamentaci6n fiscal y 
tecnica correspondiente. 

El segundo ejercicio sera, por escrito, durante un maximo de 
cuatro horas, extrayendose para todos 105 opositores dos temas 
a la suerte de entre los recogidos en anexo lI,uno de cada uno 
de los dos grupos siguientes: 

1. Valoraci6n Urbana, Gesti6n del Catastro Inmobiliario Urba-
no e Informatica (22 temas). ' 

II. Derecho Urbanistico y Orgartizaci6n de las Actividades del 
Sector de la Construcci6n (16 temas). 

EI tercer ejercicio sera de caracter practico y consistira en 
desarrollar, por escrito, durante un maximo de seis horas, la reso
luci6n de uno 0 varios supuestos, consistentes en: 

a) Dictamen sobre el estado fisico de una edificaci6n, indi
cando las obras de reparaci6n 0 conservaci6n que sean necesarias, 
medidas de seguridad a adoptar durante la realizaci6n de las mis
mas y presupuesto de ambas, con valoraci6n de dicho inmueble. 

b) Dictamen a la vista de la legislaci6n sobre contratos de 
las Administraciones Piiblicas, de un proyecto, recepci6n 0 liqui
daci6n de una obra oficial con indicaci6n, en su caso, de las irre
gularidades observadas y formulaci6n y tramitaci6n de 105 reparos 
consiguientes. 

'c) Dictamen, a la vista de la normativa urbanistica, de la posi
ble utilizaci6n por el Estado de un inmueble susceptible de adqui
sici6n. 

EI cuarto ejercicio sera de naturaleza oral, extrayendose a la 
suerte, por cada opositor, cuatro temas, uno de cada uno de los 
cuatro grupos siguientes: 

III. Derecho Civil (11 temas). 
ıv. Derecho Constitucional y Adminisbativo (12 temas). 
V. Teoria Econ6mica y Hacienda Piibhca (15 temas). 
Vi. Derecho Financiero y Tributario (11 temas). 

El opositor, utilizando iinicamente eI prı)grama de la oposici6n, 
dispondra de un maximo de quince minutos para preparar un gui6n 
de dichos temas, pasando a continuaci6n, una vez consumidos 
o no los quince minutos, a desarrollarlos oralmente durante un 
tiempo maximo total de cuarenta minutos. 

Los opositores podrfm disponer de la documentaci6n comple
mentaria que estimen oporluna, por su parte, para la realizaci6n 
de los ejercicios practicos y aportada por elIos mismos. 

Los ejercicios primero, segundo y t~rc~ro se leeran piiblica
mente, siendo eliminados aquellos aspirƏl1t€5 que no se presenten 
a la lectura. 

B) Curso seıectivo.-Los funcionarios en practicas habran de 
superarcon aprovechamiento un curso selectivo, simultaneado, 

en su caso, con la realizaci6n de practicas en los puestos de trabajo, 
de una durad6n maxima de tres meses, organizado por el Instituto 
de Estudios Fiscales. 

EI curso selectivo comenzara en el plazo maximo de tres meses, 
contados a partir de la finalizaci6n de la fase de oposici6n. 

II. Valoraci6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios se calificaran por el sistema 
de puntos, a excepci6n del cuarto. 

Cada ejercicio se calificara con una puntuaci6n maxima 
de 20 puntos, necesitandose un minimo de 10 puntos en ca da 
uno de ellos para pasar al siguiente, 0, en su caso, para superarlo. 

EI cuarto ejereicio se calificara con «apto» 0 «no apto». Quien 
fuese dedarado «no apto» quedara eliminado de las pruebas selec
tivas. 

La punt~aci6n de cada ejercicio estara constituida por la media 
aritmetica de las pontuaciones otorgadas por cada miembro del 
TribunaL. 

EI Tribunal expondra al piiblico İa relaci6n de aprobados en 
cada ejercicio, especificando la puntuaci6n total 0 calificaci6n que 
hubiera obtenido. Los que no figuren en la relaci6n se consideraran 
exduidos y sin ningiin derecho a seguir tomando parte en la 
oposici6n. 

La calificaci6n final de esta fase vendra determinada por la 
suma total de las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los 
ejercicios de la fase de oposici6n. 

Curso selectivo: Se calificara con una puntuaci6n maxima 
de 30 puntos por el total de 105 trabajos, necesitandose para apro
bar et obtener 15 puntos como minimo. 

Dicha puntuaci6n se acumulara a la obtenida en la fase anterior 
y determinara el orden final de 105 aspirantes, a todos 105 efectos, 
sin perjuicio de 10 establecido en la norma 1.1.4. En caso de 

'-. empate, el orden se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n 
alcanzada en el curso selectivo, y en caso de persistir el empate, 
a la correspondiente al primero, segundo y tercer ejercicio de la 
fase de oposici6n. 

ANEXOD 

1. Valoraci6n Urbana, Gesti6n del Catastro lnmobiliario Urbano 
e . lnforma tica 

Tema 1. Teoria del valor. EI precio. Relaci6n entre valor y 
precio. Valoraci6n de inmuebles. Criterios de valoraci6n de inmue
bles. Metodos de valoraci6n segiin su finalidad. Influencia de la 
evoluci6n hist6rica del derecho de propiedad sobre el valor de 
105 inmuebles. 

Tema 2. Sistemas de valoraci6n. Valor de venta. Valor por 
comparaci6n. Valoraci6n por mercado. La depreciaci6n, sus da
ses: depreciaci6n fisica, depreciaci6n funcional y depreciaci6n eco
n6mica. Analisis especial de las zonas crepusculares, y de emi
graci6n masiva. 

Tema 3. Rentabilidad de los inmuebles urbanos. Deducciones 
por gastos. Rendimientos medios. Influencia de la legislaci6n sobre 
arrendamientos urbanos y otras limitaciones administrativas de 
la rentabilidad. Valoraci6n por rendimientos. Capitalizaci6n. 

Tema 4. Valoraci6n del suelo urbano. Influencia del planea
miento urbanistico en la tasaci6n inmobiliaria. Clasificaci6n del 
suelo en un niideo urbano en raz6n de su edificabilidad y de 
las condiciones de uso y volumen permitidos. Aprovechamiento 
id6neo. La parcela tipo y los coeficientes correctores. El fondo 
normal y el fondo edificable. Metodo residual de valoraci6n del 
suelo. 

Tema 5. Valoraci6n del suelo urbano. Aplicaci6n de los cri
terios valorativos de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n 
Urbana. Tasaci6n a efectos del Registro Municipal de Solares. 
Modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/1992, de 
26 de junio. Determinaci6n del valor en el Impuesto Municipal 
sobre el Incremento de Valor de 105 Terrenos de Naturaleza Urba
na. El valor equitativo a efectos de expropiaci6n forzosa. El jus
tiprecio. 

Tema 6. Valoraci6n de las construcciones. Valoraci6n ana
Iitica y valoraci6n sintetica. Metodo de la superficie cubierta y 
de la superficie construida. Procedimiento de medici6n. Valor uni':' 
tarlo. Valor intrinseco 0 de coste y valor de reposici6n. Sistemas 
de amortizaci6n. 



SOE num. 221 Viernes 15 septiembre 1995, 27783 

Tema 7. Ei Catastro. Concepto. Origenes y diversos modelos 
exlstentes. Evoluci6n hist6rica del Catastro en Espaiia. 

Tema 8. La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria. Estructura org{mica y func:ionaL Com
petencias y funciones. 

Tema 9. Concepto de gesti6n catastral. La gesti6n catastral 
y la gesti6n tributaria en el Impuesto sobre 8ienes Inmuebles: 
Distribuci6n de competencias. 

Tema 10. EI Catastro Inmobiliario Urbano. Normas regula
doras. Documentaci6n catclstral basica y complementaria. 

Tema 11. La coordinaci6n de valores. La Comlsi6n Superior 
de Coordinaci6n Inmobillaria Urbana. Las Juntas Tecnicas Terri
toriales de Coordinaci6n Inmoblliaria Urbana. Tecnicas de coor
dinaci6n. La areas econ6micas homogeneas del suelo y de las 
construcciones. M6dulos blısicos de repercusi6n de suelo. M6dulos 
basicos de' construcci6n. Asignaci6n de m6dulos y coeficientes. 
Procedimiento de coordinaci6n. 

Tema 12. Valoraci6n catastral de losblenes inmuebles. Las 
normas tecnicas de valoraci6n y cuadro rnarco de valores para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. Las ponencias de valores. Valoraci6n del suelo. Valores 
basicos y valores unitarios. Coeficientes correctores a aplicar. 

Tema 13. Valoraci6n de construcciones. Clasificaci6n tipo-
16gica' en raz6n de su uso, dase, modalidad' y categoria. Anti
güedad de las construcciones y estado deconservaci6n. Coefi
cientes correctores de aplicaci6n a la suma del valor del suelo 
y valor de la construcci6n. Valor catastral de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

Tema 14. Formaci6n de Catastros. Meclınica de recogida de 
informaci6n catastral. Toma de datos. Referencia catastral. Expe
diente catastral. EI Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Contrataci6n de 105 trabajos catastrales. Pliegos de dausulas admi
nistrativas y de prescripciones tecnicas. Procedimieqto. Requisi
tos. Organos competentes. Control y supervisi6n. 

Tema 15. Ordenaci6n de la cartogra{ia ·oficial. Sistemas car
tograficos. Tecnicas actuales. Cartografia catastral. La informa
tizaci6n de la cartografia catastral. 

Tema 16. Procedimiento de gestl6n catastral. Alteraciones 
de orden fisico, juridico y econ6mico.·Su incidencia en el Catastro. 
Contenido y efectos. Notificaciones. Colaboraci6n interadminis
trativa en la formaci6n y conservaci6n del Catastro. 

Tema 17. / Revisiones catastrales. Conservaci6n del Catastro. 
Correcci6n de errores. Recursos y redamaciones contra 105 actos 
de gesti6n catastral. 

Tema 18. La inspecci6n catastral del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Tipificaci6n de las infracciones. Actas. Liquidaci6n~ 

Tema 19. Procedimiento sancionador de las infracciones tri
butarias. Casos en que procede. Organos actuantes. Sanciones 
y su graduaci6n. Audiencia del interesado. Impugnaci6n de las 
actuaciones inspectoras, sanciones y liquidaciones practicadas. 

Tema 20. Concepto de informatica. Estructura general de-un 
proceso informatico. Arquitectura de un sistema fisico informatico: 
unidad central de proceso y periferia. Soportes de informaci6n. 
EI sistema 16gico. Sistema operativo. Lenguajes. Programas y 
aplicaciones. 

Tema 21. Almacenamiento de datos. Ficheros y metodosde 
acceso. Bases de datos: tipologia. Sistemas de Jnformaci6n. EI 
sistema de informaci6n catastral. Concepto. Base de datos catas
trales de rustica y de urbana. 

Tema 22. EI sistema de informaci6n geografico catastral. Con
ceptos, caracteristicas y usos. EI 8anco de DatosCatastr~. La 
informlıtica en la Administraci6n publica. ' 

II. Derecho Urbanfstlco y Organizaci6n de las Actividades del 
Sector de la Construcci6n 

Tema 1. EI derecho urbanistico. Evoluci6n hist6rica de la 
legislaci6n urbanistica en Espafia. Principios basicos del ordena
miento urbanistico espaiiol. La Ley del Suelo y sus Reglamentos. 

Tema 2. EI planeamiento urbanistlco. EI plan como elemento 
central del ordenamiento urbanistico espafiol. Los instrumentos 
de ordenaci6n del territorio. La formaci6n y aprobaci6n de los 
planes. 

Tema 3. EI regimen juridico del suelo (1). La propiedad del 
suelo. La dasificaci6n del suelo contenida en los planes. El suelo 
urbano y su reglmen juridico. EI suelo no urbanizable y s.u regimen 
juridico. 

Tema 4. EI reglmen juridico del suelo (II). Tecnicas de dis:;. 
tribucl6n de los benafk:los il· cargas derivadas del planeamiento 
en elsuelo urbano y,en el urbanlzable. Los sistemas generales. 
Criterios de valoraci6n del suelo. 
Te~a5. La elecuci6n del planeamiento. Consid.eraciones 

generales. EI proyecto de urbanizaci6n. Los sistemas de actuaci6n. 
EI sistema de compensaci6n. EI sistema de cooperaci6n. EI sistema 
de expropiaci6n. Los convenios urbanisticos. 

Tema 6. La organizaci6n administrativa del urbanismo. Et 
urbanismo cono funci6n publica. Las competencias de la Admi
nistraci6n Estatal. Las competencias de la Administraci6n Auto
n6mica. Us competencias de la Administraci6n Local, en par
ticular la Municipal. Administraci6n institucional y corporativa del 
urbanismo. 

Tema 7. La disciplina urbanistica. Regimen general. La licen
cia urbanistica. EI otorgamiento de la licencia.· Las infracciones 
urbanisticas, prescripci6n y sanciones. EI deber de conservaFi6n 
y la ruina. 

Tema 8. La normaUva complementaria. La normativa sobre 
carreteras, autopistas, costas., puertos ypatrimonio hist6rico. La 
normatiya auton6mica. 

Tema 9. Organizaci6iı de empresas. La investigaci6n opera
tiva aplicada a la organizaci6n de empresas. Teoria de la pro
gramaci6n Uneal. Programaci6n dinamica. 

Tema 10. Organizaci6n administrativa de la empresa. Orga
nizaci6n financiera y organizad6n comercial. Organizaci6n cien
tiflca e industrial. Metodos de trabajo y estudio de tiempos y 
movimlentos. 

Tema 11. Et factor humano de la empresa. Sistema de valo
raci6n de puestosde trabaJo y de control de rendimientos. Tecnicas 
de retribuci6n. Normativa taboral vigente. 

Tema 12. Esquema de la organizaci6n de una empresa cons
tructora. Tipos de organizaci6ri y estudio de las diversas areas 
y servicios. Esquema de la organizaci6n de una empresa inmo
biliaria. Anlılisis de losbalances. Tipo y caracteristicas singulares 
de financiaci6n y rentabilidad. 
. Tema 13. La contabilidad y el control de los precios de la 
construcci6n. Los ratios. Clasificaci6n de costes,gastos y bene
ficios. La inversi6n y su capacidad operativa. 

Tema 14. Organizaci6n de una ·obra. Tecnicas de programa
ci6n matematica. Diaaramas de Gantt. Sistemas Pert-tiempos y 
probabilidad del cumplimiento de las previsiones. Sistemas 
Pert-costes. 

tema 15. Plan de una obra. Determinaci6n de las necesidades 
de mano de obra, de materiales, y de maquinaria y medios auxi
Uares. Tecnicas de amortizaci6n y de valoraci6n de costes de uso 
y mantenlmiento. 

Tema 16. Ejecuci6n de una obra. Funciones de direcci6n y 
control. Regimen econ6mico y actualizaci6n de costes mediante 
indices, coeficientes N. .Ia ,ilplicaCi6n del regimen de revisi6n, de 
precios.· , 

III. Derecho Civil 

T ema 1. EI derecho objetivo: concepto y divisiones. Distinci6n 
entre derecho objetivo y subjetivo. Derecho publico y derecho 
privado. EI derecho civil en Espafia. El C6digo Civil y la Iegislaci6n 
complementaria. Las fuentes del derechoen el sistema juridico 
positivo espafiol. Los principios generales del derecho. Significado 
de la jurisprudencia. ' 

Tema 2. El sujeto del derecho. Las personas individuales y 
las personas juridicas. Elobjeto del derecho. Las cosas. Concepto 
y dasificaci6n. EI patrlmonio. Los frutos. Los ga5tos y las mejoras. 
El negocio juridlco. Elementos esenciales. La voluntad. La causa. 
La ineficacia e invalldez del negocio juridico. 

Tema 3. EI derecho reaL. Su diferencia con el derecho de 
credito. Derechos reales reconocidos en la legislaci6n espafiola. 
EI derecho real de dominlo. Dominio de) suelo y del espacio aereo. 
Protecci6n del dominio y acciones que nacen del mismo. Adqui
sici6n del dominio. EI titulo y el modo. La tradici6n en el derecho 
espafiol. Estudio de laocupaci6n. La accesi6n. La usuccfpi6n. Per
dida del dominio: modos voluntarios e involuntarios. EI abandono. 
La perdida en vtrtud de adquisiciones «a non domino». 

Tema 4. La comunidad de bienes y el condominio. Reglas 
del C6dlgo CiviL. La propiedad horizontal. La multipropiedad. La 
posesl6n, su naturaleza juridica. Clases de posesi6n segun el C6di
go CiviL. Efectos de la posesi6n. Protecci6n del estado posesorio: 
los interdictos. 
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Tema 5. El derecho real de superficie. Derechos reales de 
goce y disfrute. El usufructo: naturaleza y caracteres. Derechos 
de uso y habitaci6n. EI derecho real de servidumbre. Fundamento, 
caracteres y elementos. Clases. Constituci6n, contenido y extin
ci6n. Las servidumbres personales. Las servidumbres voluntarias. 
Las ~ervidumbres legales, su concepto y distinci6n de las limi
taciones del dominio. Clases de servidumbre legales segun el C6di
go CiviL. Principales especialidades forales en materia de servi
dumbres. La servidumbres de regulaci6n administrativas. 

'Tema 6. Derechos reales de garantia. La hipoteca. Hipotecas 
legales e hipotecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. 
La prenda sin desplazamiento. El Registro de la Propiedad en 
Espafia. Organizaci6n y principios que 10 informan. Publicidad 
del Reg~stro. Contenido y efectos de las certificaciones. 

Tema 7. La obligaci6n. Cumplimiento de las obligaciones. 
Extinci6n. Incumplimiento y cumplimiento anormaL. Prueba de las 
obligacidnes. 

Tema 8. Las propiedades especiales. Regimen de la propiedad 
intelectual. Regimen de la propiedad industrial, naturaleza juridica 
y modalidades. La propiedad minera, de las aguas y de los montes. 

T ema 9. El contrato: Fundamento y funci6n. Elementos y obje
to del contrato. Interpretaci6n. Ineficacia, rescisi6n, contratos y 
pagos rescindibles. Clasificaci6n de los contratos. EI contrato pre
paratorio 0 precontrato. La promesa de venta y el contrato de 
opci6n. Los contratos normativos y los contratos de adhesi6n. 
El contrato de compraventa, su naturaleza. Obligaciones de" ven
dedor y del comprador. EI derecho de tanteo: El derecho de retrac
to: naturaleza y clases. El contrato de permuta. -El «leasing». 

Tema 10. El contrato de arrendamiento. Su funci6n yespe
cies. Normas fundamenlales del C6digo CiviL. Regimen especial 
de arrendamiento de fincas urbanas. Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre. Supuestos que contempla. Censo de viviendas. 

Tenia 11. El contrato de arrendamiento de obra: SU natu
raleza, elementos y contenido. Actuaciones facultativas en la 
reda.cci6n de proyectos y direcci6n de las obras. Responsabilidades 
civiles del propietario, del constructor y del director facultativo 
de las obras. El contrato de arrendamiento de servicios. EI contrato 
celebrado por el Arquitecto. Teoria sobre su naturaleza juridica. 
Modalidades de contrataci6n. Objeto del contrato. Obligaciones 
del Arquitecto y del cliente. La responsabilidad civil del Arquitecto. 

ıv. Derecho Constitucional y Administrativo 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978. Caracteristicas 
y estructura. Las Cortes Generales. La Corona. El Rey. El Tribunal 
Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Gobierno: composici6n, 
funciones y relaciones con otros poderes. EI Poder Judicial. Los 
derechos y libertades publicas. Organismos internacionales. La 
Uni6n Europea. 

T ema 2. Las fuentes del derecho administrativo. La Consti
tuci6n. La Ley. Los Decretos-leyes. La delegaci6n legislativa. El 
Reglamento. La potestad reglamentaria. Derecho comunitario 
europeo y derecho espafiol. Los ordenamientos auton6micos y 
las Comunidades Aut6nomas. Las entidades municipales y las enti
dades provinciales. La Administraci6n Institucional. La persona
lidad juridica de la Administraci6n. 

Tema 3. La potestad administrativa. EI principio de legalidad. 
EI acto administrativo. La invalidez de los a~tos administrativos. 
Las irregularidades no invalidantes. La revocaci6n y revisi6n de 
oficio de los actos administrativos. 

Tema 4. Los contratos administrativos y los contratos pri
vados de la Administraci6n. EI procedimiento de. contrataci6n en 
general y regimEm legal de los. contratos administrativos de obras, 
servicios, suministros y de asistencia tecnica. R~9acci6n y super
visi6n de proyectos oficiales de obras. Recepci6n y liquidaci6n 
de obras. Penalidades por mora y rescisi6n de contratos. La revi
si6n de precios de los contratos de las Administraciones publicas. 

Tema 5. El procedimiento administrativo. Principios. Estruc
tura. Los recursos administrativos. Jurisdicci6n contencioso-ad
ministrativa. Extensi6n y limites, recursos. La Administraci6n 
Publica y la justicia: Conflictos jurisdiccionales, cuestiones de com
petencia y conflicto de atribuciones. Procedimientos espe
ciales. 

Tema 6. EI dominio publico y el patrimonio privado de 105 

entes publicos. El patrimonio del Estado. Adquisici6n y enajena
ci6n de bienes y derechos del Estad6. EI inventario general de 
biene-s y derechos del Estado. 

T ema 7. Noci6n del servicio publico y modos de gesti6n del 
mismo .. Posici6n juridica y derechos subjetivos del administrado. 
Las sanciones administrativas. 

Tema 8. La organizaci6n administrativa. Los principios. La 
organizaci6n administrativa central de Espafia. La Administraci6n 
consu1tiva. La Administraci6n periferica. EI Ministerio de Econo
mia y Hacienda. La Administraci6n territorial de la Hacienda 
publica. 

T ema 9. La funci6n publica. Naturaleza de la relaci6n fun
cionarial. Adquisici6n y perdida de la condici6n funcionarial. Situa
ciones. Derechos y deberes de 105 funcionarios. EI regimen dis
ciplinario de la funci6n publica. "Los derechos pasivos y la Segu
ridad Social de los funcionarios. Responsabilidad de la Adminis
traci6n y sus agentes. 

Tema 10. Los Arquitectos superiores de Hacienda: trabajos 
que realizan en relaci6n con el catastro urbano. Actuaciones facul
tativas en relaci6n con los bienes y derechos del patrimonio del 
Estado, con el control del gasto publico y con los impuestos de 
sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos juridicos docu
mentados. Asistencia a 105 jurados provinciales de exprophıci6n 
forzosa y asesoramiento a los Tribunales econ6mico-administra
tivos. Redacci6n de proyectos y direcci6n de obras para el Minis
terio de Economia y Hadenda. 

Tema 11. La acci6n administrativa en relaci6n con las aguas, 
las minas y los montes. La acci6n administrativa en materia de 
vivienda, patrimonio hist6rico-artistico y patrimonio residencial 
y urbano. Intervenci6n administrativa en la actividad inmobiliaria. 

Tema 12. La expropiaci6n forzosa: Teorias sobre su justifi
caci6n y naturaleza. La Ley de Expropiaci6n Forzosa. Modifica
ciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/1992, de 26 de 
junio. 

v. Teoria Econ6mica y Hacienda Publica 

Tema 1. La ciencia econ6mica. Teorias de la demanda y la 
oferta. Et mercado y los sistemas de precios. Los factores de la 
producci6n y la determinaci6n de la renta de la tierra. Magnitudes 
macroecon6micas. Producto, renta y gasto nacional. Sistemas 
monetarios. 

Tema 2. Politica econ6mica y sus ciclos. La inflaci6n y sus 
medidas correctas. Estructura econ6mica de Espafia. Estimaci6n 
de la renta nacional y su distribuci6n territorial. Analisis sectorial 
y participaci6n de la industria de la construcci6n y de la politica 
de vivienda. Estructura econ6mica internacional. Balanza de pagos 
y balanza comercial. Analisis de la situaci6n espafiola e incidencia 
de las inversiones extranjeras en activos inmobilhrios. 

Tema 3. Principios generales de la economia urbana. Metodos 
de analisis econ6mico. Areas de influencia y estructura urbana, 
teoria espacial de los precios y equilibrio entre mercados y modelos 
de dispersi6n. . 

Tema 4. Teoria general de la localizaci6n. Los valores del 
suelo en el espacio urbano. Modelos de valores territoriales. Teoria 
econ6mica de 105 conjuntos. Modelos de estructuras espaciales 
urbamis. Los costes de fricci6n. La previsi6n del crecimiento urba
no. Modelos de urbaniıaci6n. 

Tema 5. Los costes del crecimiento urbano. Costes de urba
nizaci6n y politica de crecimiento urbano. Planeamientos ecol6-
gicos y humanos. Economia publica urbana. La estructura regio
naL. Teoria interregional de la renta. Modelos de crecimiento regio
naL. Politica regionaL. Los polos de crecimiento. 

Tema 6. La actividad financiera y las necesidades publicas. 
Concepto y contenido de la ciencia de la hacienda: su neutralidad. 
Teoria de los ingresos publicos. La distribuci6n del coste de los 
servicios publicos. Los precios privados, cuasiprivados, publicos 
y politicos. Las tasas y las contribuciones especiales. 

Tema 7. El impuesto: conc.epto y fundamento. Elementos y 
fuentes del impuesto: la teoria del minimo de existencia y el pro
blema de la doble imposiCi6n del ahorro. Los problemas de su 
distribuci6n tecnica y formaL. Proporcionalidad y diversificaci6n 
del gravamen segun el origen de la renta. La distribuci6n eco
n6rnica. Efectos del impuesto posteriores a su pago. 

Tema 8. Teoria especial del impuesto: la clasificaci6n de 105 
impuestos y de los sistemas impositivos. Teoria de la imposici6n 
directa. Los impuestos de producto. La imposici6n sobre la renta. 
La imposici6n sobre el patrimonio. 

Tema 9. EI Impuesto sobre el Producto del Suelo. El Impuesto 
sobre el Producto de los Edificios. El Impuesto sobre el Producto 
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de las ExplotaCıones. EI Impuesto sobre el Producto de 105 Capi-
tales. EI Impuesto sobre el Producto del Trabajo. " 

Tema 10. EI Impuesto personal sobre la Renta. Problematlca 
en la aplicaci6n a las personas fisicas ]J juridicas. Determlnaci6n 
de la base sujeta a lmposlci6n. Procedlmientos de obte~ci6n de 
la renta total,analiticos y sinteticos. EI Impuesto sobre el Patri
monio. EI Impuesto sobre 105 Incrementos del Valor. 

Tema 11. Teoria de la imposicl6n Indirecta. EUmpuesto sobre 
Consumos E§pedficos. La impoşicl6n sobrela clrculaci6n de bie
nes. La imposici6n sobre la circulaCı6n exterior de bienes. EI 
Impuesto sobre el Volumen de Negoclos. 

. Tema 12. EI Impuesto sobre las Transmisiones Onerosas. 
Intervivos. EI Impuesto sobre las Sucesiones y Donaclones. EI 
Impuesto sobre Bienes de las Personas Juri.dicas. Los derechos 
de· importaci6n y exportacl6n de mercancias. EI Impuesto de Fase 
Unlca e Impuestos de Fase M6ltiple. EI Impuesto sobre el Valor 
Afiadido. 

Tema 13. Los ingresos p6blicos extraordinarios. Las enaje
naclones patrimoniales. La emlsi6n de papel moneda. La lmpo
slcl6n extraordinaria sohre el patrimonio. La deuda p6blica: emi
sl6n, conversi6n y amortizacl6ri. Las obligaCıones del Tesoro y 
105 bonos de Tesoreria. . 

Tema 14. Teoria del gasto p6blico: concepto y dasificacl6n. 
EI creclmiento del gasto p6blico. Sus limites: EI control del gasto 
p6blico: legalidad y eficacia. El. control de eficacia: anaUsis cos
te-beneficlo en el gasto p6blico. Los efectos econ6micos del gasto 
p6blico: en la' producci6n, 105 predos, el consumo, el empleo 
y la distribuci6n de la riqueza. 

Tema 15. Teoria del presupuesto: .concepto Y' fundamento 
econ6mico. Losprinclpios presupuestarios. Su evoluci6n"hlst6rica. 
EI presupuesto ciclico y el pleno empleo: formas de adap.tacl6n 
coyuntural. Las vias y tecnicas presupuestarias: el presupuesto 
por programas y el presupuesto de base cero. . 

VI. Derecho Financlero y Trfbutcırfo. 

Tema 1. EI concepto positlvo de la Hacienda P6blica. La Ley 
General Presupuestaria. Principios generales y privilegios de la 
Hacienda P6blica: 105 derechos econ6micos y las obligaciones exi
gibles. Prescrlpdones de los creditos. Fuentes de ordenacl6n juri
dica y principios basicos de 105 Presupuestos Generales del Estado. 
Estructura. Regimen juridico de su elaboraci6n, aprobaci6n y 
Iiquidaci6n. . 

Tema 2. EI control de la actividad financlera en Espaiia: con
cepto y dases. EI control extemo: el Tribunal de Cuentas. EI conirol 
interno: la Intervenci6n General de la Adminlstraci6n del Estado. 
La funci6n interventora. EI desarrollo de la funci6n fiscalizadora 
de ingresos, gastos y pagos p6blicos. La formulaci6n y tramitaci6n 
de reparos. La contabilidad p6blica: la cuenta general del Estado. 

Tema 3. EI ordenamiento juridico de la Hacienda P6blica 
espafiola: La Ley General Tributaria y sus modificaciones. Prin
cipios generales del ordenamiento tributario espafiol. Los trlbutos: 
concepto y dasificaci6n. La relaci6n juridica tributaria. El sujeto 
pasivo. La dedaraci6n tributaria. EI domicilio fiscal. 

Tema 4. EI hecho imponible. La base Imponlble. Regimenes 
para su determinaCı6n. Comprobaci6n·· admlnistrativa del' hecho 
imponible y su valoraci6n. EI dictaınen pericial. La tasacl6n peı;clal 
contradictoria. Las presunclones. La base Iiquldable. La cuota y 
la deuda tributarla. Los 6rganos administrativos de gestl6n tri
. butaria. Et procedimiento de gesti6n tributarla. Las liquidaclones 
·tributarias. ' 

Tema 5. La extinci6n'de las obligaclones tributarias. Especlal 
referencla al pago y a la prescripci6n de las deudastributarias. 
EI procedimiento' recaudatorio. La prelacl6n de los creditos de 
la Haclenda P6blica. 

Tema 6. EI procedimlento de inspecci6n de 105 tributos. Las 
facultades de 105 Inspectores de 105 tributos. Lugares de actuacl6n 
de los mismos y documentaci6n de las actuaclones inspectoras. 
Las infraceiones tributarias. Las sanciones tributarias. EI delito 
fiscal. La denunda p6blicay su trariıltacl6n. . 

Tema 7. La· revisl6n de actos· en via administrativa. Proce
dimientos especlales de revisi6n. EI princlpio «solve et repete» y 
la suspensi6n de los actos administrativos. Et recurso de repo
sicl6n. tas reclamaciones econ6mlco-admlnlstrativas:actos 
impugnables, procedimiento. Los recursos ordlnario y extraordi
narlo de alzada y el de revisi6n. 

Tema 8. EI sistema trlbutario espaiiol actual: caracteristicas 
y evoluci6n hlst6rlca. EI Impuesto sobre la Renta de la Personas 
Fislcas: concepto y naturaleza. EI hecho imponible. EI suJeto pasi
vo. La base imponible: Los rendimientos del trabaJo, del .capital 
y de las actividades empresarlales, profesionales y artisticas. Los 
incrementos y disminuciones patrlmoniales. Las rentas irregulares. 
Regimenes de determinacl6n de la base imponible y de la deuda 
trlbutaria. Las retenciones y pagos fracclonados. 

Tema 9. EI Impuesto sobre Soch!dades. Concepto. Natura
leza. Ambito de aplicaci6n. EI hecho imponible'. EI sujeto pasivo. 
La base imponible. La deuda tributaria. La transparencia fiscal. 
El Impuesto sobre el Patrimonio. Valoraci6n de 105 elementos 

, patrimonlales. 
Tema 10. EI Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Medios ordlnarios y extraordinarios de comprobaci6n de valores. 
EI Impuesto sobre Transrfıisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados. Las transmisiones patrimoniales onerosas entre 
personas fisicas y las operaciones societarias: su distinci6n. Medios 
ordinarios y extraordinarlos decoınprobaci6n de valores. Com
probaci6n de valores en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley de 
Tasas y Precios P6blicos. 

Tema 11. EI Impuesto sobre el Valor Afiadido: concepto y 
naturaleza. Ambıto de aplicaci6n. Las entregas de bienes y las 
prestaciones de serviclos. EI hecho imponible, el' sujeto pasivo 
y la base imponlble. EI tipo Impositivo. Las obligaciones del suJeto 
paslvo. La gesti6n del impuesto. Las importaciones de bienes. 
EI regimen. de deducciones y devoluciones. Los regimenes espe
ciales. Et regimen de infracciones y sanciones. 

Tema 12. Los impuestos especiales. La renta de Aduanas. 
Los ingresos patrimoniales. La enajenaci6n de bienes y derechos 
del Estado. Monopolios fiscales de tabacos y petr6leos. La Loteria 
Nacional. Las tasas y 105 tributos parafiscales. La de uda p6blica 
del Estado: concepto y dases. 

Tema 13. La, Haclenda de las Comunidades Aut6nomas. 
Financiaci6n de las comunidades de regimen com6n. Tributos pro
'pios y cedidos. Participaci6n en 105 ingresos delEstado y fondo 
de compensaci6n interterrltorial. Otros recursos y la nivelaci6n 
de servicios. Financiaci6n de las Comunidades Forales. Especia
lidad de la Comunidad de Canarias. 

Tema 14. La Hacienda de las Corporaciones Locales. Prin
cipios generales. Normativa basica.Recursos de la Hacienda Muni
cipal. Recursos de la HaCienda Provincia1. Especialidad del regi
men econ6mico-fiscal de Canarlas, Ceuta y Melilla. 

Tema 15. .Et sistema impositivo local. Analisis cuantitativo. 
Figuras de imposici6n obligatoria y' de imposici6n voluntaria. 
Impuesto sobre Actividades Econ6mlcas. Impuesto sobre Vehicu-
105 de Tracci6n Mecanica. Impuesto sobre Construcciones, Ins
talaciones y Obras. Impuesto Municipal sobre el Inçremento de 
Valor de 105 Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Tema 16. La imposici6n terrltorial con anterioridad a la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. La Contribuci6n Terrltorial 
Urbana. 

Tema 17. EI Impuesto de Bienes Inmuebles en la Ley Regu
ladora de Haciendas Locales. Naturaleza. Hecho imponible. Exen
ciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo de gravamen. Cuota. 
Devengo y periodo impositlvo. Gesti6n. 

ANEXom 

Tıibunal caUftcador de tas plUebas selectlvu para Ingreso en 
et Cuerpo de Arqultectos de la JIaC:Ieada PiıbBca. 

Titulares: 

Presidertte: Don Pablo Julio Roldan Verdejo, Arquitecto de la 
Hacienda P6bJica. 

Vocales: Don Antonio Romero Docio, Arquitecto de la HaCıenda 
P6blica. 

Dofia Silvia Garcla Malsipica, Abogada del Estado. 
Don Javier C6rdenas. Cbavarrl, Catedratico de la Eşcuela Tec

nica Superior de Arquttecios de Madrid. 
. Don Antonio Femandez Huerta, Inspector de Finanzas del 

Estado. ' 
Don Manuel 5anchez Rey, Insped:or de Flnanzas del Estado. 
Secretario: Don Vlcente Canela Herrera, Arquitecto de la 

Hacienda P6blica. 
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Suplentes: 

Presidenta: Dofia Dolores Aguado Fernlmdez, Arquitecta de 
la Hacienda publica. 

Vocales: Don Jose Luis .Cedillo Conde, Arquitecto de la Hacien
da publica. 

Dofia Clotilde de la Higuera Gonzalez, Abogada del Estado. 
Don Luis Vi1lanueva Dominguez, Catedratico de la Escuela Tec

nica Superior de Arquitectura de Madrid. 
Don Manuel Gonzalez Castej6n, del Cuerpo Superior de Sis

temas y Tecnologias de la Informaci6n de Administraci6n del 
Estado. 

Don Amador L6pez Rodriguez, del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. 

Secretario: Don Fernando Aragôn Amunarriz, Arquitecto de 
la Hacienda publica. 

ANEXOIV 

Don .................•...... , ............................... , 
con domicilio en ......•........................................ 
y documento nacional de identidad numero , ...•............... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ........................................ , 
que no ha sido separado del seırvicio de ninguna de tas Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En .............. a .............. de .............. de 1995. 

20863 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Arquitectos Tecnicos al servicio de la Hacienda 
publica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1995 y con et fin 
de atender las necesidades de personaJ del Ministerio de Economia 
y Hacienda, en uso de las competencias que le estan atribuidas 
en el articulo 1.0 a) de! Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(~(Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Arquitectos Tecnicos al servicio de la Hacienda 
Publica, con c6digo 0617, con sujeci6n a las siguientes: 

Bases de c:onvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre, 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a una plaza. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a cuatro plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
cion interna, en virtud de 10 dispuesto en et articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo «(Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril) tendran, en todo caso, .preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir tas vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podr{m participar en uno de tos 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran apUcables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 10 dispuesto en 
la presente convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo constara de una fase de opQsici6n 
y otra fase consistente en un curso selectivo con tas v'aloraciones, 
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 II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaclôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del pr6ximo mes·de diciembre. La 
duraci6n maxima de esta fase sera de seis meses contados a partir 
de la publicaci6n en el ((Boletin Oficial del Estado) de la presente 
convocatoria. 

1.7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal seran nombra
dos funcionarios en practicas por la autoridad convocante al obj~to 
de realizar el curso selectivo que se regula en el anexo I de la 
presente Orden. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo , 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria 
perderan el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada d~ la autoridad convocante, 
a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n del curso 
selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuacion obtenida. 

1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir tos siguientes requisitos: ' 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Arquitecto tecnico 0 Aparejador. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. -

2.1.5 No hab~r sido separado, mediante expediente discipli
nario, de" servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones 
publicas. -

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la pres~nte convocatoria en et «Boletin Oncial del Estadolt a 
alguno. de los Cuerpos 0 Escalas del grupo e, tener una antigüedad 
de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezçan, 
antigüedad que se computara con referencia al dia de la fina
Uzaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, y reunir los demas 
requisitos exigidos en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C seran conıputables, 
a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n interna 
en estas pruebas selectivas. , 

2.3 Aquellos aspirantes que reunan la condici6n de funcio
narios de organismos internacionales habran de ajustarse a los 
requisitos y condiciones que, para su acceso en los Cuerpos· y 
Escalas de la Administrci6n del Estado, establece el Real Decreto 
182/1993 de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espafiola de organismo.$ internacionales a tos Cuer
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en et dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesion 
como funcionarios de carrera. 


