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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 
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de esta Orden, y se presentar{m en 105 registros y oficlnas previstos, 
en· el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraclones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. Estas iıltimas oficlnas tienen obli
gaci6n de cursar las soliCıtudes reclbidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentacl6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria cuya resoluci6n se publicarlı en el «Boletin Oficial del Esta
do» deberlın efectuarse en el plazo mlıximo de un mes contados 
desde la finalizaci6n del de presentacl6n de solicitudes, dicho plazo 
podrlı prorrogarse hasta un mes mlıs. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
serlı de tres dias hlıbiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de resldencia 0 el 
reingreso al serviclo activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia sigulente al del cese 0 al del cambio de la situaci6n adml
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funclonarlos piıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 

. organismo distinto del convocante, certificadb extendido por la 
un ld ad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempei\ando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podrlı interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administratlvo ante la Sala de 10 Contencloso
Administrativo de la Audiencia Naclonal. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985), el Sub~ecretario, Juan Antonio Blanco-Magadlın 
Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servlcios. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Subsecretaria de Economia y Haclen
da. Secretaria General de Coordinaci6n. Subdirector general. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Conocimientos en materia de organizaci6n de la Admi
nistraci6n General del Estado. Experiencia en la coordinaci6n y 
participaci6n en grupos de trabajo y 6rganos colegiados. Expe
riencia en puestos directivos. Licenciado en Ciencias Econ6micas. 

DenominaCı6n del puesto: Inspecci6n General. Unidad de Res- ' 
ponsabilidades Administrativas. Subdirector general. Niımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.6ŞO 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Ges
ti6n y tramitaci6n de expedientes administrativos, de responsa
bilidad contable, disciplinaria y de compatibilidad. Formaci6n juri
dica-contable. Licenciado en Derecho 0 en Ciencias Econ6micas. 
Experiencia en aplicaci6n de la normativa de la contabilidad piıbli
ca y del regimen general presupuestario. Se valorarlın conocimien
tos informlıticos. 

DenominaCı6n del puesto: Secretaria de Estado de Hacienda. 
Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda. Vocal Asesor. 
Niımero de puestos: Uno. Nlvel: 30. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 

puesto: Experiencia en asesoramiento e informes en materia de 
empleo y proteccl6n social y su relaCı6n con la politica fiscal. 
Haber desempei\ado puestos de responsabilidad en la Adminis
traci6n en las lıreas de empleo y protecci6n social. 

Denominaci6n del puesto: Direcci6n General de Presupuestos. 
Secretaria General. Secretario general. Niıınero de puestos: Uno. 
Nivel: 30. Cornplemento especifico: 2.341.680 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Amplios conoci
mientos en Derecho Presupuestario, legislaCı6n de personal y 
presupuestaci6n. 

Denominaci6n del puesto: Instituto de Estudios Fiscales. Uni
dad de Apoyo. Secretario de Director general. Niımero de puestos: 
Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Grupo: CD. Requisitos del puesto: Propios de secre
tana. Experiencia en puestos que utilicen tratamiento de textos. 
WP bajo Windows. MSDOS. DBase IU. Conocimientos en Lotus, 
Unix, Oracle. 

Denominaci6n del puesto: Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. Unidad de enlace con la Intervenci6n Gene
ral de la Defensa. Subdirector general. Niımero de puestos: Uno. 
Nivel: .. 30. Complementoespecifico: 2.968.248 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Puesto adscrito 
a la especialidad de Intervenci6n, Control Financiero y Presupues
tario del Sector Piıblico y Contabilidad Piıblica. 

Denominaci6n del puesto: Intervenci6n Delegada. Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Interventor delegado. Niımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especffico: 2.968.248 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pues
to adscrito a la especialidad de Intervenci6n, Control Financiero 
y Presupuestario del Sector Piıblico y Contabilidad Piıblica. 

Denominaci6n del puesto: Secretaria de Estado de Economia. 
Direcci6n General de Economia Intemacional y Transacciones 
Exteriores. Secretaria General de Economia Intemacional. Sub
director general. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Comple
mento especifico: 2.968.248 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: 
A. Requisitos del. puesto: Coordinaci6n .de funciones de-"Ia·,repre
sentaci6n de Espai\a ante los organismos financieros intemacio
nales (Club de Paris, OCDE, FMI, BERD y Banco Mundial). Segui
miento de operaciones intemacionales de financiaci6n. 

Denominaci6n del puesto: Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en AUcante. Gerencia Territorial de Alicante-capital. 
Gerente. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.028.420 pesetas. Localidad: Alicante. Grupo: A. Requi
sitos. del ,puesto: Experiencia en catastros inmobiliarios y en fis
calidad inmobiliaria. 

Denominaci6n del puesto: Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en Baleares. Gerencia Territorial de Baleares-provin
cia. Gerente. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 2.537 .. 484 pesetas. Localidad: Palma de Mallorca. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Experiencia en catastros inmobi
liarios y en fiscalidad inmobiliaria. 

Denominaci6n del puesto: Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en Le6n. Gerencia Territorial de Le6n. Gerente. Niıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.537.484 
pesetas. Localidad: Le6n. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia en catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmobiliaria. 

Denominaci6n del puesto: Delegaci6n Provinclal de Economia 
y Hacienda en' Segovia. Gerencia TerritQrial de Segovia. Gerente. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 
1.871. 772 pesetas. Localidad: Segovia. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencicı en catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmo
biliaria. 



27794 Viernes 15 septiembre 1995 . BOE nUn). 221 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apelhdo: Segundo apellido: Nombre: 

ONI: Fecha de nadrnlento Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N6mero de Regtstro de Personal : 

DomidUo (caUe.y numero): Provincia: Loc:aUdad: Telefono: 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: Dependenda: Localidad: 

Oenomlnaci6n del puesto de trabajô: Nivel C.destino: C. especiftco: Grado consoUdado Fecha.de posesi6n 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designad6n, anunciada por Orden de fecha... .•.••.. ... ... ... .... .... ........ .•. (<<80& de •......•.............. ) 
para· el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Ntvel 

I 
Centro directivo/UnldadlOO.AA. LocaUdad 

Meritos que se alegan: 

En ..........•....•.....••.•...•.•. , a .;........... de ..... .......................... de 19 ..... . 
(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SENOR SUBSECRETARlO DEL MlNISTERlO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIRECCION GENERAL DE SERVlCIOS) 
Paseo de la c8stellana, 162, planta 14. 
28046 MADRID. 


