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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. 
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3. Solicitudes 

3.1 Qıiienes deseen tomar parte en estaspruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno'en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobiernos Civiles, Centro de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, Diretci6n 
General de la Funci6n Publica e Instituto Nacional de Adminis
traci6n publica. 

En el punto 1 de la -instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6digo 0617 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar
tado A), la titulaci6nposeida 0 en condiciones de obtener, en 
el B), los aspirantes por el sistema de' promoci6n interna' con
signaran el Cuerpo 0 Escala de procedencia. 

A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del documento' 
nacional de identidad. _ 

.3.2 La presentaci6n de solicitudes (eiempl~r numero 1, «~jem
piar. a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcala, numeros 5 aıı 0 paseo de la Castellana, 162,28071 
M'adrid"o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,' de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguie,nte al de . 
la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», y se dirigira al SUbseçretario de Economia y Hacienda. 
_ Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
po~ran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI Interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario dehaber satisfecho t05 derechos de examen. 

3.3 LQs--aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se uti1izara et recuadro numero 7 -de la 
misma. Asimismo deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciônes de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en q~e esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30/50617/05 del 8anco 

• Exterior, ingreso que podra hacerse en cualquler oficina de dicha 
entidad. " 

Junto a la solicitud deberfi aeompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos de examen. En el supuesto de que el 
ingreso se haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera 
figurar en la sollcitud 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 et BancoExterior 
supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub-. 
sanarse, en cualquiermomento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazode presentaci6n de instancias la auto
ridad convocante· dictara resoluci6n en el ptazo maximo de un 
mes, dedarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha 
resoluci6n que debera publicarse Em et «Boletin Oficial del Estado» 
indicara los lugares en que se eneuentra expuesta al publico la 
Usta certificada completa de aspirantesadmltidos y exduidos y 
determlnara .' el lugar y la fecha de comieiızo de los ejercicios. 
Dicha Usta -debera ser expuesta en todo eBso en tos Servicios Cen
trales del Ministerio de Economia y Hacienda; en los de la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
en Madrid, en las Delegaciones delGobiemo en las Comunldades 
Aut6nomas y en los Gobiernos Civiles, asi como en la Direcci6n 
General de La Func~6n Piıblica y en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para tas Administraciones publicas. En 
la Usta deberan constar en todo caso 10'5 apellidos, nombre y nume
ro del document9 naciônal de identidad, asi como- la causa de 
exdusi6n. -

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya mo~vado 
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 excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de. estaspruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsectetario de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas depreparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cin co aiios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra soUcitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 2~ de La Ley de Regimen Juridico de las Admi
nist~aciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirarites podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando conciırran las circunstancias 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,. 
Orden por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a losque hayan pt!rdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia de lamayoria de sus miembros titulares 0 

suptentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el ptazo maximo 
de treinta dias a' pariir de su designaci6"n y minimo de diez dias 
antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n,el Tribunal acordara todas las deeisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrol1o 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.1a- mitad al menos de sus pıie,nbros. 

5.5 A partir de şu ,constituci6n, et Tribunal para actuarvali
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 105 casos no previştos. 

EI procedimiento de actuaci(m del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuestp en la Ley de Regimen ~uridico de las 
Administraciones Piıblicas ydel Procedimiento Admmistrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estlme pertinentes llmitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n. en sus especiaUdades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
de ECODomia y Hacienda. 

5.8 EI 'Tribunal ealiftcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que et 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 reaUzaci6n. 

A tal efecto', et Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos t,cnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de tos 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 
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5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 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 asplrantes uti
lizando para ello tos impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<BoletbıOficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa -apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publlca. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 slgnos 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
direcci6n General de Recursos Humanos [paseo de la Castella
na, 162, planta 14, 28071 Madrid, telefono (91) 583 54 66 
y 5835467]. 

EI Tribunal dispondrlı que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectfvas. 

5.11 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en et anexo iv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del _ Estado» 
deI19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y declarar que han superado 
las pruebas selectivas' 0 fase de oposici6n un numero superior 
~e aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1 ı::ı orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0» de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 16 de mayo.de 1995 (<<Boletin Oficial 
del EstadQ» del 19), por la que se pubUca et resultado del sorteo 
celebradoel dıa 11 de mayo de 1995. 

En el supuesto de que no exista ningun aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «0», el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo' primer apellido comience por la letra «P», y 
asi sucesivamente. ' 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal. con la finalidad de acreditar su 
personalidad. _ 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, 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 publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se' efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado et primero, asl COQ10 en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y PQr/cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su mlıxima divul
gac,6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniciaci6nde los mismos: CUando se tr,te ~el mismo 
ejercicio,el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por. la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole, 
asimismo, las inexactitudes 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 exdusi6n del aspirante 

podra interponerse, previa comunicaci6n al 6r9ano que la dicte, 
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 6r9ano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

flnalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, en 
el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asl como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones independlentes 

de aspirantes aprobados, tanto por el sistema gen~ral de acceso 
libre comopor el de promocl6n interria, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certificadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
especificando igualmente el numero de aprobados en uda uno 
de 105 eJercicios. Dichas Ustas se publicarlın en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

8. . Presentaci6n de docu;"entos y nombramiento 
de funcionarlos 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, desde que se publi
quen en el «Boletin Oficial. del Estado» las .relaciones definitivas 
de aprobados, 105 opositores aprobados deberan preşentar en la 
Direcci6n General de Servicios, Subdirecci6n General de Recursos 
·Humanos, paseo de la Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid, 
los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del tltulo exigido en la base 2.1.3, ocertificaci6n 
academicaque acr~dite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n de( titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Adminisfraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo quefigura como anexo iV' a esta con
vocatoria. 

8.2 Q,uienes tuvieran la condici6n de funcionarios de 'carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
PersonaJ o' del Ministerio u Organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, ası como lafecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan 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 Oficial del Estado,.de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazofijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentad6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que. carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, no podtlln ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

8.4 Por resoluci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nomb.ramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
miiıara la fecha en que empezara a surtirefecto dicho nombra
miento. 

8.5 Lapetici';m de destinos por parte de los aspiraiıtes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el çursp selectivo, previa 
oferta de 105 mismos. 

finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, funcionarios de carrera mediante resoluci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, que se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.6 La toma de poses16n 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 Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de la dispue,sto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto,. de Medidas para la Reforma 

. de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del INAP y en colaboraCı6n con 105 centros 
de formaci6n de funcionarios competentes, en cada caso, velara 
por la formaci6n de los aspirantes selecçionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de carrera .. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser imj:)Ug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridlco de las AdministraciQnes Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 
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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 Piıbllcas 
y del Procedimlento Administrativo' Comiın. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Ordende 7 de 
septiembre de 1990, «Boletin Oflcial del Estado» deı 26), el Sub
secretario de Economia y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Maga
dan Amutio. 

I1mos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, Dlrectora 
general de Servicios y Presidente del Tribunal. 

\ 

ANEXOI 

proceso de H1ecd6a y valoradoa 

1. Proceso de selecd6n 

EI proceso de selecci6n constar' de tas ıiguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

A) Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de tres 
ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

No obstante, de acuerdo con 10 establecİdo en el articulo 77 
del Real·Decreto 364/1995, de 10 demarzo, 105 aspirantes de 
promoci6n intema, pertenecientes al Cuerpo de Delineantes al 
servicio de la Hacienda Piıblica, estaran exentos de la realizaci6n 
del tercer ejercicio, siempreque tengan en aquel una antigüedad 
mini ma de dos afios. 

Prim'er ejercicio: Sera de caracter practico y consistira en 
desarrollar por escrito: 

a) Un supuesto practico sobre determbıaçi6n ycomprobacl6n, 
en su caso, de 105 datosfisicos correspondien-.s parə poder deter,. 
minar əl valor catastral de un inmueble, asi çomo la valoraci6n 
de dicho inmueble a ~fectos de comprobaci6n ordinaria de valores 
en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: y Ados Juridicos 
Documentados, exponiendo las motivaciones y criterios adop
tados. 

b) Un supuesto de actuaci6n inspect~ra de naturaleza catas.
tral en el Impuesto sobte Bienes Inmuebles, con arreglo a 105 

datos que suministre el Tribunal, formulando. la propuesta de reso
luci6n, que result4i! procedente con la liquidaci6n tributaria corres~ 
pondiente, asi como un informe complementario con resumen de 
las bases legales en que se fundamenta la propuesta y el analisis 
deı tramite administrativo que proceda. . 

Este ejercicio se efectuara,en dos sesiones, constituyendo. una 
unidad de acto y tendra una duraci6n mbimilde ocho hpra&, 
sin computar 105 desplazamientos necesarios,·si 105 hubiere. 

Para este ejercicio los aspirantes podran ir provistos decinta 
metrica, libros, textos legales, calculadoras y. cualquier otro ele
mento que el opositor pueda cOQsiderar oportu.no. 

\ 
Segundo ejercicio: se realizara por escrito durante un tiempo 

maximo de seis horas, extrayendo para todos 105 opositores cuatro 
temas a la suerte, uno de cada uno de 105 grup()s siguientes: 

1. Gesti6n del Catastro Inmobiliario Urbano (13temas). . . 
II. Economia y Valoraci6n Urbanas. Organizaci6n de las adi-

vidades de la construcci6n (9 temas). . 
III. Economia General e Irıformatica (11' temas). 
IV. Hacienda Piıblica y Derecho Trlbutario (20 temas). 

Los ejercicıOs primero y segundo se leeran p6blicamente, slen
do eliminados cıquellos aspirantes que no se presenten a la lectura. 

Tercer ejercicio: Sera oral, extrayendose a la suerte por.cada 
opositor dos temas, uno de cada uno de 105 grupos siguientes: 

V. Derecho Civil y Regimen Juridico de laPropiedad Urbana 
(11 temas). . 

VI. Derecho Constltucional y Derecho Administrativo (11 t~ 
mas). 

Elopositor, utilizando iınicamente el programa,de la oposici6n, 
dispondra de un maximo de diez minutos para poder preparar 
un gui6n de dichos temas, pasando a continuaci6n, una vez con-

sumidos 0 no 105 diez minutos, a desarrollarlos oralmente durante 
un tiempo mbimo total de veinte minutos. 

B) . Curso sel~lvo:Los funcioilarlos ~n practi~s habran de 
superar con aptovechalniento un curso selectivo, siinultaneando, 
en su caso, con la realizaci6n de pnıcticas en 105 puestos de trabajo, 

. de una duraci6n ma:ıdma de tre,s meses, organizado por ellnstifuto 
de Estudios Fiscales. 

EI curso selectivo comenzara en el plazo maximo de tres meses 
contados a partir de la flnalizaci6n de la fase de oposici6n. 

D. Valoraci6n 

Fa,se de oposici6n: 

Primero y segundo ejercicios: Se califlcaran cada uno de ellos 
con una puntuaci6n maxima de 30 puntos, necesitandose un mini
mo de 15 puntos en cada uno para poder pasar al slguiente, 0, 

en su ca&o, para superarlo. ' 
La califlcaci6n de ~ada ejercicio estara'constituida por la media 

aritmetica de las purıfiıaciones otorgadas' por cada miembro del 
Tribunal. 

Tercer ejercicio: se. califlcara de «apto» 0 «no apto., siendo 
necesario obtener la cali.flcaci6n de «apto» para superarlo. 

EI Tribunal expondra al' piıblico la relaci6.n de aprobados en 
cada ejerdcio. especiflcando·la puntuaci6n total 0 calificaci6n que 
hubieran obtenido.· Los que no flgurE!D en lal'relaci6n se consi
deraran exeluidos ,!.sin ningiın derecho a segulr tomando parte 
en las pruebas select,ivas. . 

La califlcaci6n. flnal de esta fase vendra determinada por la 
suma total de las puntuaciones alcanzadas en cada uno de 105 

ejercicios de la fase de eposici6n. 

Cu~o selectlvo: se calificara con una puntuaci6n maxima de 
30 puntos por el total de 105 trabajos, necesitandose para aprobar 
obtener 15puntosc()mo minimQ. 

Dicha puntuaci6nSe a.cumulara a la-obtenida en la fase anterior 
y determinara el orden flnal de 105 aspirantes, a todos la. efectos. 
sln pe~iclo 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 corsC) seıectivo. y en caso de persistir el empate. 
a la correspondienteal prlmero y segundo ejercicios de la fase 
de oposicion. 

ANEXOD 

1. Gesti6n del Catastro lnmobiliario Urbano 

Tema 1. EI Catastro. Concepto. Origenes y diversos modelos 
existentes. Evoluci6rihist6r1ca del Catastro en Espafia. ". 

Tema 2. La Direcci6n General del Centro de Gestlôn Catastral 
y Cooperaci6n İribiıtarla. EStructura organica y funcional. Com- .-
petencias y funciones. 

, Tema 3. Concepto de Gesti6n catastral: La gesti6n catastral 
y' la gesti6n tributaria en el Impuesto sobre 'Bienes Iiımuebles: 
Distribuci6n de competencias. 

Tema 4. EI Catastro Inmobillario Urbano: Normas regulado
. ras. Docuriıentacioiı catastral basica y complementarla. 

Tema 5. La C60i'dinacl6n de valores. La Comisi6n Superior 
de Coordinaci6n Inmobiliaria Urbana. Las Juntas Tecnlcas Terri
toriales de Coo~inaci6iı Inmobiliaria Urbana. Tecnicas de la coor
dinaci6n. Las areas' econ6micas hoıiıogeneas del suelo y de las 
construcciones. M6dulos bislcos de repercusi6n del suelo. M6du-
105 basicos de constrtJcdƏn. Asignaci6n de m6dulos y coeficientes. 
Procedimiento de coordinaci6n .. 

Tema 6. Valorael6n catastral de '101 bienes inmuebles.Las 
normas tecnicas de valoraci6n y ctıadro marco de valores para 
determlnar el valotcatastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. Las poneneias de valores. Valoraci6n del suelo. Valores 
basicos y valores unltarios. Coeflcientes correctores a aplicar. 

Tema 7. Valoraci6n de las construcciones. Clasiflcaci6n tipo-
16gica en rəzan de su uso, e1ase. modalidad y categoria. Anti
güedad de las constr1ıcdones y estado de conservaci6n. Coefl
cientes correctore •. de ap1icaci6n a la suma l del valor del suelo 
y del valor de la construcci6n. ValoF catastral de los bienes inmue
bles de naturalezaurbana. 

Tema 8. Fonnaci6n . de 105 catastros. MeCıınica de recogida 
de informaci6n cafastral. Tom ... de datos. Referencia. catastral. 
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Expediente catastral. Et padr6n del.lmpuestQ sobre Bienes Inmue
bles. Contrataci6n de las trabajos catastrales.1 Pliegos de clausulas 
administrativas y de prescripciones tecnicas. Procedimiento. 
Requisitos. Organos competentes. Control y supervisi6n. 

Tema9. Ordenaci6n de la cartografia oflcia1. Sistemas car
tograficos. Tecnicas ac:tuales~. Cartografia catastral. La informa
tizaci6n de la cartografia catastral. 

Tema 10. Procedimiento de gesti6n catastral. Alteraciones 
de orden fisico, juridico y econ6mico. Su incidencia en el catastro. 
Contenido y efectos. Notiflcaciones. Colaboraci6n interadminis
trativa en la formaci6n y conservaci6n del catastro. 

Tema 11. Revisiones catastrales. Conservaci6n del catastro. 
Correcci6n de errores. Recursos y reclamaciones contra los actos 
de gesti6n catastral. . 

Tema 12. La inspecci6n catastral del Impuesto sobre aienes 
Inmuebles. Tipiflcaci6n de las. infracciones. Actas. Liquidaci6n. 

Tema 13. Procedimiento sancionador de las infracciones tri
butarias. Casos en que procede. Organos actuantes. Sanciones 
y su graduaci6n. Audiencia del interesado. Impugnaci6n de las 
actuaciones in~pectoras, sanciones y liquidaciones practicadas. 

II. ~conomfa y Valoraci6n Urbanas. Organfzacl6n 
de las activfdades de la construccl6n 

Tema 1. Teorias generales del desarrollo urbano. Areas 
metropolitanas y desarrollo regionaL. Clasificaci6n del suelo urba
no. Suelo pt'ıblico y suelo privado. Municipalizaci6n del suelo 
urbano. " 

Tema2. Insuflciencia de! suelo apto para ediflcaci6n. Acci6n 
del sector privado. Tensi6n de la demanda. La especulaci6n del 
suelo urbano. Plusvalias monetarias y plu.,alias reales. Fiscalidad 
de los incrementos de valor del suelo urbano en la legislaci6n 
de regimen local yen la normativa sobre incrementos de patri-
monlo. . 

Tema3. La valoraci6n de inmuebles .. Distintos signiflc~dos 
que se dan al valor~ Valor y precio~ La depreciaci6n y sus dlferentes 
causas. Metodos de valoraci6n enventa, vator por compwaci6n 
y valor por capitalizaci6n. 

Tema 4. Proceso practico en la valoraci6n de inmuebles.lnfor
maci6n. Valoraci6n sintetica. Valoraci6n analftica. Consideracio
nes en funci6n de la flnalidad de la valoraci6n y de los factores 
econ6micos, comerciales, legales y urbanisticos. Valoraci6n inmo
biliaria de mercado. Componentes del precio de venta. 

Tema 5. Valoraci6n administrativa de la ptopiedad inmobi:. 
liaria. Afectaciones legales del valor urbano. Limitaciones de la 
rentabilidad. Valor de expropiaci6n. Transmisiones patrimoniales. 

Tema 6. Valoraci6n de bienes urbanos en el mercado hipo
tecario. Disposiciones que 10 regulan. Valoracl6n de fincasrui
nosas. 

Tema 7. Organizaci6n de una ·obra. Control de tiempos y cos
tes. Diagrama de Gantt. Sistemas pert-tiempos, pert-costes 
yC.P.M. ' 

Tema 8. Plan de una obra. Calendarios. Adquisiciones yalma
cenamiento de suministros. Maquinarla. Rendimiento, uso y entre
tenimiento. Amortizaci6n de la maquinaria. Instalaciones de ohra. 

Tema 9 .. Ejecuci6n de una obra. Funciones de ejecuci6n y 
. control. Certiflcaciones de obra. Liquidaci6n de obra. Reglmen 

de revisi6n de precios. ' 

III. Economfa ~eneral e lnformotfca 

Temal. La ciencia econ6mlca. Concepto, objeto y contenldo. 
Divisiones de la· misma. Macroeconomia ymictoeconomia. Et 
metodo de' la cfenciaecon6mica. La evolucf6n del pensamiento 
econ6mico. Los sistemas econ6micos. Concepto y caracteristicas. 
La funci6n econ6mica del Estlldo. ' 

Tema 2. La·oferta y la demanda. Su equillbrio. Factores que 
10 influyen. EI mercad9,. Formas y caracteristicas. La producci6n. 
Sus factores.EI ahorro, la inversi6n y el consumo. EI «Multiplf
cador». 

Tema 3.. Concepto de las magnitudes agregadas basfcas. EI 
producto nacional y la renta nacional. La distribuci6n de la renta: 
sectorial y terrltoriat. Relaciones Intersectoriales en la economfa. 

. Estimaci6n de la renta nacional espaiiola. 
Tema 4. La politfca econ6mica y sus ciclos. Estabilizaci6n 

y desarrollo. La' politica de estabilizaci6n . en Espaiia a partir 
de 1957. La poHtlca econ6mica .paiiola reciente yactual. 

Tema 5. Participaci6n de la propiedad urbana y de la fndustrla 
de la construc:ci6n en la renta nacional. Analfsis de la Industria 
de la const1ııcci6n. La empresa constructora y la sociedad inmo
biliarla. 

T ema 6. EI dinero. Concepto, funciones y clases. Los sistemas 
monetarlos. Relaci6n enire el valor del dinero y elnfvel de precios. 
Et sistema mönetado espanol. La inflaci6n. Su control y medidas 
correctoras. EI, sistema flnanciero espaiiol.El Banco de Espaiia. 
Las entidades oficiales de credito. La banca privada. Las cajas 
de ahorro. La Bolsa. 

Tema 7. Los organlsmos econ6micos internacionales~ ui 
Uni6n Europea. EI Fondo Monetario Intemacional. El Banco Mun
dial. La OCDE. El GA IT. Los procesos de integraci6n econ6mica 
'intemaclonal. , 

Tema 8. La empresacomo realidad econ6mica. Clases de 
empresas y sus caracteristicas. La concentraci6n de empresas. 
Las empresas ı:nultinacionales. Causas de su aparici6n y estruc-
tura. . 

Tema9. Coneepto de infotmatica. Estructura general de un 
proceso informatico. Arquitectura de un sistema fisico informatico: 
unidad central de proceso y periferia. Soportes' deinfomıaci6n. 
EI sistema 16gico. EI sistema operativo: lenguajes. Programas y 
aplicaciones.· . 

Tema 10. Almacenamiento de datos. Ficheros y metodos de. 
acceso. Bases de datos. Tipologia. Sistemas de informaci6n. EI 
Sistema de Informaci6n Catastral. Concepto. Base de datos catas-
trales de rt'ıstica y de urbana. . 

Tema 11. .EI Sistema de Informaci6n Geograflco Catastral. 
Concepto,caracteristicas y uso. EI Banco de Datos Catastral. La 
informatica en la Administraci6n ,Pt'ıblica. -

IV. Hacienda Publica y Derecho Tributarfo 

" Tema 1. Concepto, contenfdo y prineipios de la Hacienda 
Pt'ıblica. Concepto depolitica flscal y sus objetivos. Ingresos pt'ıblt
cos. Precios privados y cuasiprivados. Precios pt'ıblicos. Los pre
eios politicos. Las tasas como concepto independiente. Las con-
tribuciones especiales. ' 

Tema 2.EI impuesto. Concepto y fundamentos. Fuentes. Con
cepto de patrimonio y renta. La distribuci6n tecnica del impuesto. 
El impuesto t'ınicoy los impuestos mt'ıltiples. Impuestos directos 
e indirectos, reales y personales. 

Tema 3. Tipos esenciales de impuesto. ImposiCi6n directa. 
El impuesto sobre el producto de ft)s suelos. Fijaci6n de la base 
y problemas tecnicos. Impuesto sobre el producto de los edifleios. 
Impuesto sobre el producto de las explot1lciones. EI Impuesto sobre 
el producto del trabajo. Imposiei6n sobre la renta, distlntos sis
temas. Imposici6n sobre el patrlmonio. Imposici6n sobre los incre
mentos del valor . Imposlci6n indirecta. Impuesto sobre la circu
laei6n de bfenes.lmpuesto sucesorio. Impuesto sobre los bienes 
de las personas juridicas. EI impuesto de aduanas. ' 

Tema 4. Ihgresos extraordinarlos. Enajenaci6n de bfenes. 
Emisi6n de papel moneda. Los Impuestos extraordinarlos. Deuda 
pt'ıblica. Concepto y ClsPectoS. Tipos fundamentales. Tecnicas 
de emisi6n, con'versi6n y amortiz~ci6n. Efectos econ6mlcos que 
plantea. 

Tema 5. EI gasto pt'ıblico. Concepto, clasiflcaci6n y limites 
del gasto p6blico. Efectos sobre la producci6n y distribuei6n de 
la rlqueza. Metodos para la flnaneiaci6n. Teoria del presupuesto. 
Concepto y. fundamento. Los prlnciplos presupuestarl9s, clasifl
caci6n. EI presupuesto Pıaniftcado 0 por progJ'amas. 

Tema 6. La Ley General Trlbutarla. Facultades y potestades 
de los dlstintos 6rganos de la Adminlstraci6n eh materla tributaria. 
Normas generales yaphcaciôn delas mismas. 'Clases de tributos. 
Sujetopasivo. La base. ta deuda tributarla. Las Infraceiones tri
butarlas. La gesti6n trib,utarla. Las Ifquldaeion.es tributarlas. La 
recaudacl6n tributarla. 

Tema 7. La inspecciôn de los tributos. Competencia terrltorlal _ 
y funeional. Organizaci6n y procedimie~to vigente de la inspec
ci6n. Actas ~n descubrlmiento de cuota. Actas de cOnformidad. 
Actas de dfsconformidad. Actas previas. EI acta de prueba pre
constittiida. 

Tema 8. La revisi6n de los actos en via administrativa. EI 
recurso de repositi6n. Caracteristicas~ Las reclamaciones econ6-
mico-adminlstratlvas: procedimiento. Los trlbunales econ6ml
co-administrativos~ EI Tribunal Econ6mico-Admlnlstrativo Cəntrat. 
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Tema 9. La Ley General Presupuestaria. Principios generales. 
Derechos y obligaciones de la Hacienda P6blica. De 105 presu
puestos. De la iotervenci6n. De la deuda p6blica. De la conta
bilidad p6blica. De las responsabilidades. 

Tema 10. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas .. 
Concepto y naturaleza. Ambito de aplicaci6n. EI hecho imponible. 
EI sujeto pasivo. Modalidades de gravamen, unidad famillar e impu
taci6n de rendimientos. La base imponible. Los rendimientos del 
trabajo, del capital y de (as actividades empresariales, profesio
nales y artisticas. 

Tema 11. Ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
105 incrementos y disminuciones patrimoniales. Las rentas irre
gulares. Regimenes de determinaci6n de la base imponible y de 
la deuda tributaria. Retenciones y pagos fraccionados. Sanciones. 

Tema 12. EI Impuesto sobre Sociedades. Concepto, natura
leza, ambito de aplicaci6n. EI hecho imponible. EI sujeto pasivo. 
La base imponible. La deuda tributaria. La tl'anşparencia fiscal. 

Tema 13. Ellmpuesto sobre el Patrimonio. Valoraci6n de 105 

elementos patrimoniales. EI Impuesto sobre Sucesiones y Dona
ciones. Medios ordinarios y extraordinarios de comprobaci6n" de 
valores. . 

Tema 14. Impuesto sobre el Valor Afiadido. Naturaleza del 
impuesto. Ambito espacial. Hecho imponible. Concepto de edi
ficaciones. Exenciones. Sujeto pasivo. La base imponible. Deduc
ciones y devoluciones. Regimenes especiales. Obligaciones de 105 

sujetos pasivos. Infracciones y sanciones. 
Tema 15. EI Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Acfos Juridicos Docum~ntados. Las transmisiones patrimoniales 
onerosas. Las operaciones societarias. Medios ordinarios yextraor
dinarios de comprobaci6n de valores. Documentos notariales, mer
cantiles, administrativos y judiciales. Devengo y percepci6n. Com
probaci6n de valores en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley de 
Tasas y Precios P6blicos. 

Tema 16. La Hacienda de las Comunidades Aut6nomas. 
Financiaci6n de las Comunidades de regu.eR comiın. Tributos 
propios y cedidos. Participaci6n enlos ingresos del Estado y Fondo 
de Compensaci6n Interterritorial. Otros recursos y la nivelaci6n 
de servicios. Financiaci6n de las Comunidades Forales. Especia
lidad de la Comunidad de Canarias. 

Tema 17. La hacienda de las corporaciones locales. Principios 
generales. Normativa basica. Recursos de la hacienda municipal. 
Recursos de la hacienda provincial. Especialidad del regimen eco
n6mico-fiscal de Canarias, Ceuta y Melilla. 

Tema 18. EI Sistema impositivo local. AnaUsis cuantitativo. 
Figuras de imposici6nobligatoria y voluntaria. Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas. Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n 
Mecanica. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Impuesto sobre el Incremento del Valor deJos Terrenos de Natu
raleza Urbana. 

Tema 19. La imposici6n territorial con anterioridad a la Ley 
reguladora de· Haciendas Locales. La contrlbuci6n territorial urba
na. 

Tema 20. El'lmpuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. 
Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. 
Tipos de gravamen. Cuota. Devengo. Periodo impositivo. Gesti6n. 

V. Derecho Civil y Reglmen Juridico de la Propiedad Urbana 

Tema 1. EI derecho objetivo. Concepto y divisiones. Distin
ci6n entre derecho objetivo y derecho subjetivo~ Derecho piıblico 
y privado. La relaci6n juridica: concepto y.estructura. El sujeto 
del derecho. tasperso.nas individuales y,lasP'!rsonaşjuric;licas. 
El objetodel derecho.Las cosas. COQceptoy cfasificaciones. El 
patrimonio, 105 frutos y mejoras. 

Tema 2. Los derechos reales. Concepto y diferencias con los 
de credito. Caracteres y dasificaci6n. EI derecho de propiedad. 
Contenido y extensi6n. Adquisici6n del dOlJlinio.Modos originales 
y derivativos. Actuaciones que nacen del dominio. Deslinde, amo
jonamiento y cierre de fincas. Acci6n reivindicatoria. Perdida del 
dominio: Modos voluntarios e involuntarios. La Ley de Expropia
cion FORQsa. Criterios de valora.ci6n. Valoraci6n de las expro
piaciones urbanısticas. El procedimiento de urgencia. La expro
pi.aci9n en casos especiales. Ocupaci6n temporal.Jurados pro
vinciales de expropiaci6n forzosa. 

Tema 3. La comunidad de bienes y el condominio en el C6digo 
CiviL. La propiedad horlzontal. LaLey de 21 de julio de 1960. 
La multipropiedad~ La posesi6n~ su naturaleza juridica. Adqui-

sici6n y perdida de la misma.Clases de posesi6n seg6n eı C6digo 
Civil. Protecci6n deı estado posesorio. Los interdictos. 

Tema 4. El derecho real de censo. Su naturaleza y clases. 
Dfsposiciones comunes a todos 105 censos. Foro y subfo~o. El 
derecho real de sup.rftcle .. Derechos reales de goce y disfrute. 
Clases. EI usufructo. Naturaleza y caracteres. Derechos y obli
gaciones del ustifructaiio y del nudo propietario. Derechos de uso 
y habitaci6n. Derecho real de servidumbre. Adquisici6n y perdida 
de la servidumbre. Las servidumbres voluntarias. Servidumbres 
legales. Servidumbres de regulaci6n administrativa. 

Tema 5 .. Derechos reales de garantia.La hipoteca. Hipotecas 
legales e hipotecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. 
La prenda sin desplazamiento. La anticresis. EI Registro de la 
Propiedad en Espafia. Organizaci6n y principios que 10 informan. 
Publicidad del Registro. Contenido y efectos de las certificaciones. 

Tema 6. La obUgaci6n. Cumplimiento de las obligaciones. 
Extinci6n. Incumplimiento y cumplimiento anormaL. Prueba de las 
obligaciones. 

Tema 7. EI contrato. Fundamento y funci6n. Elementos del 
contrato. Forma y clasificaci6n de los contratos. EI contrato pre
paratorio 0 precontrato. EI contrato de opci6n. Perfecci6n yefectos 
del contrato. Eficacia, interpreİaci6n,. rescisi6n y nulidad de los 
contratos. EI contrato' de compraventa. Concepto y clases. Ele
mentos personales, reales y formales. Obligaciones del vendedor 
y del comprador. EI tanteo y el retracto. 

Tema 8. EI contrato de arrendamiento. EI arrendamiento de 
cosas. Derechos y obligaclones del arrendador y del arrendatario. 
Regimen especial delarrendamiento de fincas urbanas. La Ley 
29/1994, de 24 de noviembre. Supuestos que contempla. Censo 
de vivlendas. Concepto y clases' de renta. EI contrato de arren
damiento de obra. Concepto, elementos, contenido y responsa
billdades. EI contrato de arrendamiento de servicios. 

Tema 9. Contrato de sociedad. Contrato de mandato. Con
trato de dep6sito. Obligaciones que se contraen sin convenio. La 
prescripci6n. Propiedades especiales. Propiedad de aguas. Pro
piedad de minas. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. 

Terna 10. ~eglamentaci6n de la salubridad y habitabilidad 
de la Vivienda. Cedula de habitabilidad. Legislaci6n sobre vivien
das de protecci6n oficial. Beneficios. Cedulas de calificaci6n. Umi
taciones en la rentabilldad y valor en venta. Infracciones y san
ciones. Descalificaci6n, y . efectos de la misma. Protecci6n oficial 
de la actividad inmobiliaria. 

Tema 11. EI Texto refundido de la Ley sobre Regimen del 
Suelo y Ordenaci6n Urbana. El Reglamento de Gesti6n Urbanistica 
y el Reglamento de Planeamiento. Regimen urbanistico del suelo. 
Modificaciones introducidas por el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio. La ejecucl6n de los planes de ordenaci6n. 
Sistemas de actua~19n. Beneficios tributarios de la Leydel Suelo. 

VI. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

Tema 1. La Constituci6n espafiola de 1978. Caracteristicas 
y estructura. Las Cortes Generales. La Corona. EI Rey. El Tribunal 
Constitucional. ElDefensor del Pueblo. EI Gobiemo: composici6n, 
funciones y relaciones con otros poderes. Et poder judiciaL. Los 
derechos y Iibertadesp6blicas. Organismos Internacionales. Las 
Comunidades EuroPeas. 

Tema 2. Las fuentes del derecho administrativo. La Consti
tuci6n. La Ley. LQs Decretos-Iey~s. La delegaci6n legislativa. EI 
Reglamento. La" potestad reglam'entaria. Derecho comunitario 
eurQP~O y derechQ ,espjlfiol. y:,s ordenamientos autoa6micos y 
las ComunidadesAut6noınas. I..a.$ entidades municipales y las enti
dades provinciales .. La. AdministraCı6n institucional. 1.4 persona
lidad juridica de la Administraci6n. 

Tema 3. La potestad administrativa. EI principio de legalidad. 
EI acto administr.ativo.Lainvalidez de 105 actos administrativos. 
Las irregularidades no invalidantes. La revocaci6n y revisi6n de 
oficio de los act~s administrativos. Los recursos administrativos. 
Jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Tema 4. Loşcontratos administrativos y 105 contratos pri
vados de la Administraci6n. El procedimiento de contrataci6n en 
general y regimen legal delos contratos administratlvos de obras, 
servicios, suministros y de asistencia tecnica. Redacci6n y super
visi6n de prQYectos oficiales de obras. Recepci6n y liquidaci6n 
de obras. Penalidades por mora y rescisi6n de contratos. La revi
si6n de precios de loscontratos de tas Adm~nistraciones P6blicas. 
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Tema 5. EI procedimiento administrativo. Prindpios. Estruc
tura. La Ley de Expropiaci6n Forzosa. Criterios de valoraci6n. 
Valoraci6n de las expropiaciones urbanisticas. Modificaciones 
introducidas por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio. Proçedimiento de urgencia. Ocupacion temporal. El jurado 
provincial.de expropiaci6n forzosa. 

Tema 6. Et dominio p6b1ico y el patrimonio privado de 105 
entes p6blicos. Et patrimonio del Estad.o.Adquisici6n y enajena
ci6n de bienes y derechos del Estado. Et inventario general de 
bienes y derechos del Estado. 

Tema 7. Noci6n del servicio p6bUco.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 Espaöa.· La Administraci6n 
consultiva. La Administraci6.n periferica. EI Ministerio de Econo
mia y Hacienda. La Administraci6n territorial de la Hacienda 
P6blica. 

Tema!l. La funci6n p6b1ica. Naturaleza de la relaci6n fun
cionarial. A.dquisici6n y perdida dela condicii>nfuncionarial. Situa
ciones. Deı:echos y debe!'es de 105 funcionarios. . Et regimen· dis
ciplinario de la funci6np6blica. Los derechospasivos y la Segu
ridad Socia1 de los funcionarios. Responsabi1idad de la Adminis
traci6n y sus agentes. 

Tema 10. Los Arquitectos tecnicos de la Hacienda P6blica.l 
Historial y funciones que realizan en 105 distintos puestos de tra
bajo. Su actuaci6n en las distintas fases de formaci6n, revisi6n 
y conservaci6n catastral. 

Tema 11. La acci6n administrativa en relaci6n con las aguas, 
las minas y 105 montes. La acci6n administrativa en materia de 
vivienda, patrimonio hist6rico-artistico y patrimonio residencial 
y urbano. Intervenci6n administrativa en laactlvidad inmobiliaria. 

ANEXom 

Tdbuaal callflcaclor d. 1 .. pra ..... ..ıedlvas para IDgretIO .. 
.1 Caerpo d. Anı~os Tecmcos ci. la H.deod. Piıbllca 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Ramos Illan, Arquitecto de la Hacienda 
P6blica. 

Vocales: Don Fernando Montero yCasado de Amezua, Arqui
tecto de la Hacienda P6blica; doiia M. a Soledad Plaza Jabat, Abo
gado del Estado; don Miguel Oliver Alemany, Catedratico de la 
Escuela de Arquitectura Tecnica de Madrid; don Luis Rodriguez 
Sanchez~ Arquitecto tecnico de la Hacienda PUbllca, y don Luis 
Nueda Garcia; Arquitecto tecnico de la Hacienda P6blica. 

Secretario: Don Joaquin de Frutos y Frutos, Arquitecto tecnico 
de la Hacienda·P6blica. 

, 
Suplentes: 

Presidente: Don Julio Palacios Castellanos, Arquitecto de la 
Hacienda P6b1ica. 

Vocales: Don Juan F. Estelles Zapata, Arquitecto de la Hacienda 
P6blica; don Fernando Hidalgo Abia, Abogado del Estado; don 
Juan Manuel del Rio Zuloaga, Catedratico de la Escuela de Arqui
tectura Tecnica de Madrid; "don Francisco Javier Sanz Gaona, 
Arquitecto tecnico de la Hacienda P6blica, y don Enrique Perea 
Femandez, Arquitecto tecnico de la HaciendaPiıblita. 

Secretaria: Doiia M. a Auxiliadora del Hierro Gonzalez, Arqui
tecta tecnica de la Hacienda publica. 

ANEXOIV 

Don ..........•................................................... , 
con domicilio en ....................................................• 
documento nacional de identidad numero ......................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .•...................................•.. , que 
no ha sido separado del servicio de nlnguna de las Administra
ciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ................. a ..... de ................. de 19 ....• 

20864 ORDEN de 12 desept'embre de 1995 por la que se 
corrfgeri e"ores de la de 5 de septfembre de 1995, 
por la que se aprobaba la relaci6n provlslonal deaspi
rantes adm.tldos, tumos libre yrestrlngido, se publf
caba larelaci6n provlslonal· de opositores excluidos 
y se anunciaba la /echa, hora y lugares de celebraci6n 
del prfmer eJerclcio de las pruebas selectlvas para 
el ingreso en el Cuerpo de Gestf6n de la Hacienda 
Publica. 

Por Orden de 5 de septiembrede 1995, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 216, de 9 de septiembre de 1995, 
se aprob6 la relacion provisional deaspirantes admitidos, turnos 
libre y restringido, sepublic6 la relaci6n provisional de opositores 
exduidos y se anunci6 la fecha, hora y lugares de celebraci6n 
del primer eJercfcio de las pruebas selectivas para el ingreso en 
el-Cuerpo de Gesti6n· de la Hadenda pub1ica. 

Advertidos errores se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificacioııes:" 

En la pAgina 27252~ .columna de la derecha, parrafo septimo, 
donde dice: «... anexo Vi de la convocatoria .•. », debe decir: 
« ... an exo V de la convocatQria .. :». 

En la pagina 272&4, anexo 1, columna de la derecha, aiiadir: 

Apellldos y nombre DNJ Causa de exclusl6n 

Espada Guerrero, Francisco J.. 8.787.863 Instancia fuera de 
plazo. 

Espada Serrano~ M.a Carnlen .. 34.o-24.9Sfi Falta fotocopia DNI. 

Madrid, 12de septiembre de 1995.-P.D. (Orden de 22 de 
jullo de 1985 «Bolmn Oficial del Estadolt del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmos. Sres. Presidentes de )05 Tribunales y Directora General 
de Servicios. 

20865 ORDEN de 13 de septlembre de 1995 por la que se 
anuncfa convocatorfa publlca (14j95J para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de llbre deslgnacf6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articul020.1, b) de la 
Ley 30/1984,· de· 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de juUo, y previo informe de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica en el caso de puestos no 
induidos en el punto 3.0 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de ı 988 0 que no figuren en refaci6n de puestos 
de trabajo, 

Este Ministerio . acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de IIbre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el an~xo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 10sfuflciQnarios que reunan 105 requisitos esta
bleci40spara el deseınpefio de 105 mismos. -

Segunda.-Los interesados dirigiran sus so1icitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo seiior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo II en el que se alegaran 105 meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero d,e Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, aiios de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados ep las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos reallzados y otros ·meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de soUcitudes sera de quince 
dias habiles contados a partir de) siguiente al de la pub1icaci6n 


