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pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes, cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nume
rosobtenidos. Cuatro bombos para los premios de 500.000 pesetasque, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biIletes cuyas cuatro t1ltimas 
-cifras coincidan en orden y numeraci6n con 'las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se udlizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo inediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cirico bolas extraidas compondnin el numero 
premiado, detenninandose primeramente el, segundo premio y despues, 
con id~ntica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mlmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
'pondientes a los premios prİmero y segundo se derivaran' las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
cion~s y los reİntegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los numeros anterior 
y po~terior de l~ premios primerQ y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999, 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente: 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 10s premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemp10, 
al nt1mero 25; se consideranin agraciados 108 99 numeros restantes de 
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 500.000 pesetas 108 billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 200.QOO pesetas los biIletes 
Cuyas tres u1timas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que 
las del numero que obtenga el priı:ner premio; a premio de 100.000 pesetas 
aquellos billetes cuyas dos u1timas cifras coincidan en orden y numeraci6n 
con las del que obtenga dicho primer premio,y, finalmente,tendran derecho 
al reintegro de su precio, cada uno de los billetes cuya cifra final sea 
igual a la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De 10s premios de centenas, terminaciones y reintegros, ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primeroy segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con l~ que şe obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unid~des. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n, de los' dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simultaneamente una bola de dos de ,los bombos 
del sorteo que determinaran, respectiva!Jlente, la fracci6n agraciada y la, , 
serie a que corresponde. ' 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n. 
fuera eIO, se entendera que corresponde,a la 10.& 

Estos premios especiales. al decimo, de 196:000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez bilİetes agraciados con el segundo 
premio y de 484.000.000 de pesetas, asimistno para una sola fracci6n de 
una de los'diez billetes agraciados' con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaci6n de determinars~ los respectivos numeros a 108 que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con lassoletnnidades previstas en la Instrucci6n 
del llamo. En la' propia forma se hara despues un sorteo' especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientosbeneficos de lapobla
Ci6n donde'se celebre el sorteo. Dicho sortec)' especial quedara aplazado 
si en el momento de la, celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
tos establecimientos que puedan tener derecho a la ~encionadasubvep,
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes' interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la vEmia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de1 mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al p1).blico la l.ista oficial de las extrac
ciones realiz~das y la lista acumUıada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

i L-os premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. . 

Los iguales 0 superiores a' dicha cifra Se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias ;ıutorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor de1.billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos an cuanto sea conocido el resultado 
deİ sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac-

ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no >alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 13' de enero de 1996.-La Directora general, P., S. (articulo 
6.° del Real Decreto 904/1985', de 11 de junio),el Gerente de la LotE!rıa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1186 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Organismo Naci~, 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la comb~naciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos d8 ılı Loteria 
Primitiva, celebrados los dias, 11 y 13 ,de enero de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 11· y 13 
de enero de 1996, se han obtenido ~os siguientes resultados: 

Dia U'de enerode 1996. 

Combinaci6n gaı'ıadora: 6, 13,31,45, '12,40. 
Nt1mero complementario: 32. 
Nume~o del reintegro: 1. . 

Dia 13 de enero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 4, 41, 25, 3, 2, y46. 
Numero complementario: 33; 

. Numero del reintegro: 6. . 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran car8.cter 
publico,se celebranin los dias 18 y 20 de enero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos·del0rganismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman. el Bueno, 137 de· esta 
capital. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1187 RESOLUCION de 29 de' diciembre de 1995, de la Secretaria 

'1, 
de Estado de Medio Ambie1ıtey Vivienda, por la que se 
convocan exdmenes para la obterici6n del titulo profesional 
de Agente de la Propiedad Inmobüiaria. 

El Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el·que se aprueba el 
Reglainento de los Colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmo
biliaria y de su Jünta Central, atribuy6 a la Subsecretaria del Ministerio 
de la Vivienda la facultad de convocar, previo informe de la Junta Central, 
los exainenes que· permitan acreditar suficiente aptitud para obtener el 
ütulo profesional y, en su caso, la inscripci6n en el Colegio correspondiente. 

P9r otra pa.rte, el Real Decreto 1464/.1988, de 2 de diciembre, por el 
que se desarrolla la Directiva 67/43/CEE, relativa a la realizaci6n de la 
libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para 1as 
actividades no asalariadas ıncl1iidas en el sector de los negocios inm~ 
biliarios, dispone que el establecimiento y prestaci6n de servicios en Espa
na de 108 nacionales de otros Estados miembr08 de la CEE se efectuara 
cumpliendo 10s mismos requisitos y en iguales condiciones y con los mismos 
derechos,que los espanoles. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado",en uso de las atribuciones 
conferidas por la normativa vigente y previo informe del Consejo General 
de los Colegios Oficiales de Agentes de,la Propiedad İninobiliaria, acuerda 
convocar exa.menes para la obtenCi6n del titu10 profesional de Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria, observando los principios bıisic(')s de igualdad, 
mento, capacidad Y pUblicidad, consujeci6n a las siguientes 
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Bases 
/ 

Primera.-Para tomar parte en los ex8.menes seni neceşario reunir, antes 
de finalizar el plazo de presentaci6n de la solicitud, los siguientes requi
sjtos:' 

a) Ser espanol 0 'nacional de alg1in otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea (UE), 0 de los demas signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Econ6mico Europeo (EEE). 

b) Ser mayor de edad., ' 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de ninguna de las Administraciones Publicas, nihal1arseinhabilitado para 
el desempeno de funciones, -publicas, en el ambito de cualquiera de los 
Estados miembros de la DE 0 demas signatarios del acuerdo sobre eı EEE. 

d) Estaren posesi6n d~; 0 en condiciones de obtener, el' titulo uni
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Inge
niero tecnico, Arquitecto tecnico, u otro titulo oficial que este expresamente 
equiparado a estos, legal 0 regIamentariamente, 

Quedan exceptuados de este requisito, los nacionales de los Estados 
miembros de la DE 0 EEE comprendidos en el ambito del Real Decreto 
1464/88, de 2 de diciembre, por el que se desarrolla la Directiva 67 / 43/GE~, 
que desempenen habitual y legalmente en, el pais de origen 0 procedencia 
las activid~des profesionales que en ,E~pana son 'propias de los Agentes 
de La Propiedad Inmobiliaria, seg1in se determina. en eı articuıo 1.° del 
Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, 

A los efectos de esta convocatoria se entiende que seesta en condiciones 
de obtener el titulo cuando se hayan superado todos los estudios del plan 
correspondfente, incluido el proyecto fin de carrera, 0 prueba final. 

En el caso de titUıos eXtraI\ieros, sera preciso que se encuentren homo
logados por el Ministerio de Educaci6n y' Ciencia dentro del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

Asimismo se considerara equivalente al, titl1lo de diplomado, haber 
superado los tres primeros cursos completos de Licenciatura universitaria 
oficial, Ingenieria 0 Arquitectura, en el plazoindicado en esta base. 

Segunda.-Los examenes se celebraran en Madrid, seg1in establece el 
citado Decreto 3248/1969, de 4 de dicieinbre. 

Tercera.-l.o La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
se ajustara al modelo (anexo 1) y 'se dirigira;a la Şecretaria de Estado 
de medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente (MOPrMA). A la misma se acompanara el res
guardo acreditativo de haber satisfechp los derechos de exatnen y una 
fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

2.° La presentaciôn de solicitudes podra hacerse en 'cı Registro Gene
ral del Ministerio deobras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, paseo 
de la, Castellaı.ta, 67, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regfmen Juridico de las 
Administraciones PUb1icas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3.° EI plazo de presentaci6n'de so1icitudes sera de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletiİı Oficial del Estado». 

4.° Los dcrechos de examen seran de 3.000 pesetas y se ingresaran 
en la cuenta corriente nı1mero 21.407.725 de La Cəja Posta1, dirigidos a 
la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura-Exa
menes API haciendo constar el nombre y apellidos del interesado. 

EI ingr;so podra hacerse eJ1 cUalquier,oficina de la Cəja Postal. 
La falta de pago ~e los derechos determinara la no admisi6n del inte-

resado. , 
5.° En ning1in caso la presentaci6n y pago en la Cəja Postal supondra 

la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo yforma, de la so1icitud 
ante el 6rgano que se menciona en el apartado 1.0 de es~ base 3.8 

Los errores materiales 0 de hecho y los aritmeticos que pudieran adver
tirse, podran subsanarse encualquier momento, bien de oficio 0 a instancia . 
de parte interesada. 

Cuarta.-1.° Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes, por 
resoluci6n de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura se aprobaran las 1istas de admıtidos y no admitidos, que 
se expondran en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales 
y Especiales de Ceuta y Me1illa del MOPrMA y del Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Agen~s de la Propiedad Inmobiliaria. En la lista 
de los que resulten no admitidos, que se publicara ademas en el«Boletin 
Oficial del Estado», se indicanin los motivos determinantes de la no admi-
si6n. 1. 

2.° Los aspirantes no admitidos dispondnin de un plazode diez dias, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n en 
eI «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar el ~efecto que haya 
motivado la no admisi6n. 

Transcurrido dicho plazo, la Direcci6n General de la Vivienda, el Urba
'nismo y la' Arquitectura dictani resoluci6n, que se publicani en ~i «Boletin 
Oficial del Estadoıı, que deCıarara admitidos a los aspira,ntes qu~ hubieran 
subsanado el dcfecto. 

Contra las resoluciones aprobatorias de las listas de admitidos y no 
admitidos podni interponerse recuı-so ordinario, en el' plazo de un mes 
apartir de su publicaci6n,ante el Director general para la Vivienda, el 
'Urbanismə' y la Arquitectura 0 ante la Secretaria de Estado de medio 
Aınbiente y Vivienda. 

3.° Los de~echos de examen senin reintegrados de oficio a los aspi
rantes que hayan resultado no admitidos a estos examenes. 

Quinta.-l.o EI Trjbunal,q1:le ha de juzgar los eKamenes, estara inte
grado por- los siguientes miembros: un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario primero, un Secretario segundo y, al menos, siete Vocale8, siem
pre en numero impar en funci6n del numero de solicitudes, nombtados 
por la excelentisima senora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, a propuesta del ilustrisimo senor Diı+ector general para la Vivicn-

, da, el Urbanısmo y'la Arquitectura. 
2.° EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabəjos de 

asesores especialistas, que se limitaran al ejereicio de sus especialidades 
tecnicas. ' ... 

3.° Todos los miembros del Tribunal deberan tener la titulaci6n exi
gida en la base primera de la presente convocatoria. / 

4.° Los miembros de este Tribunal que,estuvieran incursos en alguno 
de los supuestos de abstenci6n y recusaci6n previstos ~n los articulos-
28 y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones publica.s 
y del Procedimiento Administra.tivo, Comı1n, no, podran participar.en el 
proceso. 

5.° No podran formar parte del Trlbunal aquellas personas que hubie
sen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a 'pruebas para Agentes 
de la Propiedad Inmobiliariaen los cinco aftos anteriores a la publicaci6n 

,de la pres.te convocatoria. 
Sexta.-1.° La resoluci6n de la Secretarla de Estado de Medio Aınbien

te y Vivienda por la que se nombrara a los miembros del Tribunal calificador 
de 108 examenes, sera publicada -en el «Boletin Oficial del Estado». 

2.° _Pı'evia convocatoria-del Presidente, se constltuira el Tribunal, con 
asistencia de la mayoria de sus miembros, celebrando su sesi6n constitutiva 
en el plazo m8.ximo de treinta dias a partir de su designaci6n. 

,3.° En dicha reuı\i6!,\, el Tribunal acordara todas las decisionesque 
le correspondan en orden al completo desarroUo delas pruebas selectivas. 

-4.0 Los acuerdos habran de adoptarse por mayorıa absoluta. 
5.° Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tri~unal resol

vera todas 1as dudas que pudieran surgir en la ap)icaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

6.° EI Trfbunal adoptara las medidas precisas, en aquellos casos en 
que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalias que 
asil0 soliciten gocen' de similares condiciones para la realizaci6n de los 
ejercicios que el resto de los demas participantes. ' 

7.° En 10 no previsto en la presente c<)flvocatoria sera supletorio 10 
dispuesto en el capitulo II .,?el titulo, II de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publiças y del Procedimiento Administrativo 
comun. 

Septima.-EI Tribunal anunciara en el «Boletin Ofi~ial del Estado», al 
menos con treinta dias de antelaci6ı'ı, la' fecha, lugar y hora del comienzo 
del prbner ejercicio, que en ningU~ caso tendra lugar antes de transcurrir 
cmitro meses desde la publicaci6n de la presente convocatoria. 

EI comienzo del segundo ejercicio y los sucesivos anuncios seran fıjados 
y publicados por el Tribu~al en el tabl6n de anuncios de las sedes del 
MOPTMA, de sus Direcciones Provinciales y Especiales en Ceuta y Melilla, 
y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 
InmQbiliaria, Gran Via, numero 70, 3:°, Madrid, con al menos quince dias 
de antelaci6n.' , 

Octava.-Durante la realizaci6n de los examenes, los miembros del Tri
bunal podran requerir a los examinandos que acrediten su identidad. 

Los aspirantes sera.n convocados para cada ejercicio en llamamiento 
individual unico, quedando decaidos en sus derechos quienes no com
parezcan a realizarl0, salvo 'en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal, 

Novena.-Los exıimenes constar8.n de dos ejercicios, ambos escritos 'y 
eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en' contestar un cuestionario de preguntas 
con respuestas multiples, siEmdo s610 una deeUas la correcta, basado 
en el contenido del programa de estas pruebas (anexo II).'EI tiempo m8.ximo 
para la realizacion de este ejercicio seni de una hora. 

" Segundo ejercido: consistira en resolver, dentro del plazo de dos horas, 
dos casos practkos elegidos entre cuatro propuestos por el Tribunal, rela-
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cionados con los temas del programa. Para su realizaciôn podran utiUzarse 
mıiquinas calculadoras. 

Para el desarrollo de este ejercicio, se utilizar3. tambien el sistema 
de preguntas con respuestas mUltiples. 

Decima.-Los ejercicios se calificaran en la siguiente forma: 

Se considerara que han superado el primer ejercicio aquellos examİ
nandos que contesteri correctamente al menos el 60 por 100 del total 
de las preguntas del cuestionario. La calificaciôn sera de «apto» 0 de «no 
apto»., 

Se considerara que han superado el segundo ejercicio, al que sôlo acce
deran los declarados aptos en el primero, los examinandos que hayan 
contestado correctamente al menos el 50 por 100 de las preguntas corres
pondientes a cada uno de los dos casos practicos elegidos entre los cuatro 
propuestos. La calificaciôn sera tambien de «apto. 0 de -no apto». 

Undecima.-La relaciôn de 10s declarados aptos en ca.<\a ejercicio, se 
publicara en el tablôn de anuncios de las sedes del MOPI'MA, de sus Direc
ciones Provinciales y Especiales en Ceuta y Melilla, y del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobi1iaria. 

Duodecima.-La relaciôn de los aspirantes que fueran declarados aptos, 
por haber superado las d08 pruebas de aptitud, se insertara en el «Boletin 
Oficial del Estado». A partir de la fecha de dicha publicaciôn se abrira 
un plazo de un mes para que los .interesados' presenten los siguientes 
documentos, en la forma prevista en la base 3.8 ,2.°: 

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de itlentidad 0 pasa
porte. 

2. 'Fotocopia compulsada del titulo universitario oficial que haya 
hecho constiı.r en su solicitud 0 certifieaciôn academica de haber superado 
los estudios necesarios para su obtenciôn 0, en su <;.aso, haber aprobado 
en su totalidad los tres primeros cursos de Licenciatura universitaria ofi
cial, Ingenierfa 0 Arquitectura en la fecha requerida en la base primera. 

En elcaso de que el titulo no sea uno de los especfficamente enumerados 
en el apartado d) de la base primera de esta convocatoria, se aport.Q.ra, 

ademas, certificaciôn expedida por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de que aCıuel se encue.ntra equiparado u homologado a alguno de los citados 
en dicha base; 0, en su caso, referencia a la disposiciôn legal 0 reglamentaria 
de equiparaciôn. 

3. . En el caso de nacionales de otros Estados a los que sea de aplicaciôn 
el Real Decreto 1464/1988, de 2 de diciembre, el documento anterior se 
sustituira por una certificaciôn expedida por la autoridad competente del 
pais de origen 0 de procedencia, acreditativa del ~ercicio habitual y legal, 
en el mismo; de las actividades que en Espafta son propias de los Agentes 
de la Propiedad Inmobi1iaria. ' 

A quienes dentro del plazo fJjado y, salvo causa de fuerza mayor apre
ciada por la Adnunistraciôn, no presentaran la documentaciôn seftalada, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen. de alg1in' requisito 
de los seftalados en la base primera, no se podra expedir',el titulo de 
Agente de la Propiedad Inmobi1iaria y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la' responsabilidad en que p1:ldieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. 

Decimotercera.-A los declarados aptos que reunan todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, les seri expedido por el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, el titulo de 
Agente de la Propiedad Inmobi1iaria. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria y cuantos actos administra
tivos se deriyen de ella podran ser impugnados en los casos y en la forma 
establecida en la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona Ruiz. 

Dmos. Sres. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura del Departamento y Presidente del Consejo General de los Cole
gios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobi1iaria . 

• 
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~ •. ; Ministeri.o de Obras publlcas. Transportes a . y Media Amblente . 

ANEXOI 

REGISTRO DE LA OACINA RECEPTORA 

SOl.ICITUD DE ADMISı6N A LOS EXAMENES PARA LA OBTENCI6N oEL TJTULO PROFESIONAL DE AGENTE DE LA PROPIEoAo INMOBILlARIA (Convocadaspor Resoluciôn 
de la Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vıvienda del Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. de fecha -1 --.J _ B.O,E. de ~ -1 ~ 

1. DATOS PERSONALES 
Ola .... MJ 

DNVPasaporte I I I I I I I I I I I Fecha de nacimiento ITJ-ITJ-ITJ 
Primer Apellido ı I I I I I I I I ı I I I I I .1 I I ·1 I 1 I 1 1 I I I 1 1 I I 1 I 
Segundo Apellido I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I ı 1 I I I I I I I I I I 
Nombre I I 1· I 1 I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I 
Nacionalidad o 01. Espafia o 02. BƏlgica o 03. Dinamarca o 04. A1emania o 05. Grecia 

cı 06. Francia D 07. Jrlanda 008. halia o 09. Luxemburgo o 10. Palses; Bajos 
o 11. Po~ugal o 12. Rəino Unido o 13. Austria o 14.Suecia o 15. Finlandia 
o 16. Otros I I 

2. DOMICILIO 
Direcci6n (CallelPlaza y ~) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I 
C6digo Postal I I I I I I Municipio 1 I I I 1· I I I I I I I I I I I I I 1 ı I I 
Provincia I I I I 1 I I ·1 I I I I I I I 1 I 1> I 1· I 1 I 1 I I I I I I I 1 
Pais 1 I I 1 I I ·1 1 1 I I I .1 1 I 1 I L' Telefono ı ı i 1-1 I I I I I I I 

PREFIJO 

3. TITULACı6N 
3.1. TfTULO UNIVERSITARIO OFICIAL: 

01 0 UCENCIAOO 02 D DIPLOMADO UNIVERSITARIO 
03 D ARQUITECTO IINGENIERO SUPERIOR 04 D ARQUITECTO TECNICO IINGENIERO TECNICO 
05 D HABER APROBADO EN SU TOTALlDAD LOS TRES PRIMEROS CURSOS DE L1CENCIATURA UNIVERSITARIA 

3.2. OTROS TfTULOS O"FICIALES EXPRESAMENTE EQUIPARADOS: 

TITULACı6N I I 
CENTRO I I 

3.3. A CUMPLlMENTAR POR CANDIDATOS EJERCIENTES EN OTROS PAfsES: 
• Denominaci6n original de la actividad y paıs donde se ejerce, comprendida en el a!1'bito de la directiva 67/43/CEE. referida en.la base 1!. 

letra d}. parrafo 22 I I 
EI abajo firmante solicita ser admitido a los examenes a que se rəftere la presente instancia y DECLARA bajo juramentoo promete: 

• Que son ciertos los datos consignadôs a elta y que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada dentro del plazo 
senalado en la misma. comprometiƏndose a probar documentalmente .todos los 'datos que figuran en esta solicitud . 

• Que no ha sido expulsado 0 separado en virtuctde expediente disciplinario de ninguna de las Administraciones Publicas ni inhabilitado para eI 
ejercicio de funciones publicas. en ei ambito de cualquiera de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea y demas signatarios del acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo. 

Asimismo. acompana documento 8creditativo de haber satisfecho la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen. 

En ........................................ a ............ de ........................................ 199 .. . 

(Rrma) 

EXCMA. SRA. SECRETARIA DE ESTAOO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 
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ANEXOII 

Programa que se cita 

Derec1w Privado 

Tema 1. Concepto de Derecho. clasificaciones del Derecho. Derecho 
Privado: Civil y Mercantil. Derecho Foral. Derecho Internacional privado. -
Fuentes del Derecho. 

Teİlf'a 2. El sujeto de la relaci6n juridica: La persona. Persona y per
sonalidad. Personas fisicas y juridicas. Capacidad juridica y de obrar. Cir
cunstancias modificativas de la capacidad de obrar. La representaci6n. 
El poder. El mandato. La gesti6n de negocios ajenos. 

Tema 3. El ôbjeto del derecho: Las cosas. concepto y clases. Cosas 
muebles e inmuebles. Distinci6p entre fincas rUsticas y urbanas. Bienes 
de dominio publico y de propiedad privada. . 

Tema 4. El. negocio juridico. Elementos esenciales, naturales y acci
dentales. clasifi<:aci6iı. Inf1uencia juridica del tiempo: caducidad y pres
cripci6n. 

Tema 5. Derechos reales: concepto y caracteres. Clasificaci6n. Pro
piedad y dominio. Contenido y limitaciones del dominio. Modos de adquirir 
y perder el dominio. La protecci6n del derecho de propiedad. 

Tema 6. La posesi6n: concepto, naturaleza juridica y clases. Adqui
sici6n, conservaci6n y perdida. Efectos. La protecci6n posesoria. 

Tema 7. La comunidad de bienes: concepto y clases. Regimen del 
condominio en el C6digo Civil espaİlol. Su extinci6n. 

Tema 8. La propiedad horizontal. Regimen juridico de la propiedad 
de casas por pisos. Titulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Reglamentos: 
sus modificaciones y efectos frente a terceros. 6rganos de la Comunidad 
de propietarios. Acuerdos de la Junta de propietarios. Limitaciones de 
uso. Obras e instalaciones. Innovaciones. Afecciones de la propiedad al 
pago de cuotas. 

Tema 9. Derecho de usufructo. Concepto, naturaleza y caracteres. 
constituci6n y extinci6n. Derechos y. obligaciQnes del usufructuario y de! 
nudo propietario. Derechos de uso y habitaci6n. El derecho real de censo: 
concepto y clases. 

Tema 10. EI derecho de superficie, Su consideraci6n en la Ley del 
suelo y en el Derecho Hipotecario. Los derechos de vuelo y sobreelevaci6n. 

Tema 11. Derecho real de servidumbre. Concepto. Clasificaci6n. Las 
servidumbres prediales. Las servidumbres legales. Adquisici6n, modifica
ci6n y extinci6n de las servidumbres. 

Tema.12. !,-9S derechos reales de garantıa. Prenda, hipoteca y anti
cresis. Regimen, caracter, e5pe~!es, contenido. Constituci6n, modificaci6n 
y extinci6n. 

Tema 13. El derecho real de hipoteca: Naturaleza y Carad€;,e~. Clases. 
Bienes hipotecables y no hipotecables. Obligaciones garantizables con hipo
teca. Sujeto pasivo, Derechos del acreedor, propietario y terceros, Exten
si6n objetiva y 'distribuci6n de la responsabilidad. Efectos del derecho 
de hipoteca. La acci6n real y la acci6n personal. Procedimientos para 
conseguir la efectividad del credito hipotecario. Extinci6ri de la· hipoteca. 

Tema 14. Derecho inmobiliario e hipotecario. El Registro de la Pro
piedad. Principios hipotecarios:lnscripci6n; Publicidad: Legitimaci6n y 
fe publica; Cohsentimiento e imprescriptibilidad; Buena fe; Especialidad; 
Prioridad; Rogaci6n; de Legalidad; de Tracto sucesivo. 

Tema 15. Inmatriculaci6ne inscripci6n. Declaraci6n de obra nueva. 
Escritura de Divisi6n hotizontal. El excesode cabida. Agrupaciones, segre
gaciones y deslindes. Las prohibiciones de disponer en el Registro. El 
asiento de presentaci6n y la inscripci6n. 

Tema 16. El expediente de dominio. Actas de notoriedad. Inscripci6n 
de la opci6n, derechos reales, tanteo y retracto. 

Tema 17. Hipoteca mobiliaria. La prenda: Concepto. La prenda sin 
desplazamiento. 

Tema 18. La obligaci6n: concepto y clases, Cumplimiento 0 incum
plimiento. Causas de extinci6n de las obligaciones: El pago. Compensaci6n 
y novaci6n de obligaciones, solidaridad y Mancomunidad. 

Tema 19. EI contrato: Concepto y clases. Elementos del contrato, for
ma. Su desarrollo: Generaci6n, perfeccionamiento y consumaci6n. Inefi
cacia, Resoluci6n y Rescisi6n de los contratos. 
. Tema 20. El contraı(; de compraventa: Concepto y naturaleza. Obli
kaciones del comprador y vendedor. El pacto de reserva de dominio. Clases 
de compraventa. Consumaci6n y perfeccionamiento. Los vicios y defectos 
del objeto de la compraventa.· La permuta y su diferencia con la . com
praventa. 

Tema 21. Consideraciones sobre los lIamados contratos preparatorios: 
La promesa de venta. cantidades a cuenta del precio; las arras 0 seİlal: 

Tema 22. Contrato de donaci6n. Concepto, efectos y peculiaridades. 
El contrato de prestamo. Comodato y Mutuo, conceptos. 

Tema 23. El contrato de arrendamiento. Principios fundamentales del 
C6digo Civil en materia de arrendamientos. 

Tema 24. El' contrato de arrendamiento de servicios y el de obra: 
conceptos. Consideraciones de los derechos, obligaciones y responsabilidad 

-del Promotor, Contratista y Tecnicos de la construcci6n. 
Tema 25. Contrato de arrendamiento de fincas urbanas en el C6digo 

CiviL. 
Tema 26. Ley de Arrendamientos Urbanos. Ambito de aplicaci6n. 
Tema 27. Arrendamiento de vivie.ndas. Normas generales. Duraci6n 

del contrato. Renta. Derechos y obligaciones de las partes. Suspensi6n, 
resoluci6n y extinci6n del contrato. 

~ema 28. Arrendamiento para uso distinto del de vivienda. 
Tema 29. Disposici6n comunes a los arrendamientos de vivienda y 

los arrendamientos para uso distinto. Procesos arrendaticios. 
Tema 30. Disposiciones transitorias de la normativa actual sobre 

arrendamientos de vivienda. 
Tema 31. La venta por pisos de casas arrendadas, requisitos, pre

laci6n, derechos de tanteo, retracto e impugnaci6n. Efectos. 
Tema 32. El traspaso de local de negocio; Requisitos, modificaciones, 

tanteo y retracto, participaci6n de la propiedad. 
Tema 33. El contrato de arrendimiento de fincas rUsticas en el C6digo 

Civil y en la legislaci6n especial. Contrato de aparcer:ia; concepto y natu-
raleza juridica. . 

Tema 34. El contrato de mandato: Concepto y caracteres. Clases. Cons
tituci6n. Contenido y extinci6n. El poder. El contrato de mediaci6n 0 corre
taje: Definici6n. Na:turaleza juridica. Normas que 10 regulan, constituci6n, 
efectos. 

Tema 35. El contrato de sociedad: Concepto y naturaleza juridica, 
clases de sociedades: civiles y mercantiles. Constituci6n, contenido y extin
ci6n. La Sociedad mercantil: Tipos y caracteristicas. El Registro Mercantil. 
Capacidad para ejercer el comercio. La representaci6n mercantil y los 
mediadores de comercio. 

Tema 36. El contrato de fianza: Concepto, elementos, constituci6n 
yextinci6n. El contrato de dep6sito. El secuestro. 

Tema 37. La letra de cambio en el Derecho Espaİlol, Elementos. Exce~ 
ciones contra la acci6n cambiaria. La forma de la letra .. El endoso. La 
provisi6n de fondos, La aceptaci6n de la letra. El aval. El pago. El protesto. 
cheques y documentos de credito 0 pago. Prescripci6n de acciones. 

Tema 38. Modernas modalidades de contratos inmobiliarios; la lIa
mada multipropiedad, propiedad por periodos 0 «time-sharing»; el vitalicio 
inmobiliario; el «leasing» en bienes inmuebles. 

Derec1w PUblico 

Tema 39. .La Constituci6n Espafiola. Competencias de la Administra
ci6n Generai c1d E-.~tado y de las Comunidades Aut6nomas. Estatutos de 
Autonomia. Derecho de la uüi6n Europea: Reglamentos, Directivas, Reco
mendaciones. Aplicabilidad. 

Tema 40. Organizaci6n de las Administraciones PUblicas: .Arlminis
traci6n General del E~tado, Auton6mica y Local. El Ministerio de obras 
PUblicas, Transportes y. Medio Ambiente: su relaci6n con los Agentes de 
la Propiedad inmoblliaria. . 

Tema 41. Regimen urbarustico de la propiedad del suelo. 
Tema 42. Valoraciones de suelo y obras. 
Tema 43. Planeamiento u~banistico del territorio. 
Tema 44. &jecuci6n del planeamiento urbanistico. 
tema 45. Expropiaciones y regimen de venta forzosa de la propiedad 

urbana. 
Tema 46. Indemnizaciones por actuaci6n urbanistica. 
Tema 47. Intervenci6n administrativa en la edificaci6n y uso del suelo 

y disciplina urbanistica. 
Tema 48. Instrumentos de intervenci6n en el mercado del suelo. 
Tema 49. Regİmen juridico de la actuaci6n urbanistica. 
Tema 56. Dominio publico. Utilizaci6n del dominio publico: Usos 

comunes y privativos. Legislaci6n sobre aguas, montes y minas. Limita
ciones a la propiedad en la normatiya de costas y carreteras. Servidumbres 
legales. Autorizaciones y Concesiones. 

Tema 51. Las viviendas de protecci6n oficial (VPO): Concepto. Breve 
consideraci6n del expediente y sus tr8.mites, La calificaci6n provisional 
y la definitiva. Promoci6n publica y privada. Regİmen legal: duraci6n, des
tino, limitaciones de uso. 

Tema 52. El contrato de compraventa de VPO, :su visado y sus clau
sulas obligatorias. Precios mwmos. Entrega de cantidades a cuenta. Entre- . 
ga y ocupaci6n de la vivienda. Escrituraci6n. 

Tema 53. El contrato de arrendamiento de VPO, su visado y Cıausulas 
obligatorias. Precios m8.ximos de renta. Desahucio. 
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.Tema 54. Infracciones y sanciones en materia de VPO. Concepto y 
clases. Expedientes sancionadores. &jecuciôn de resoluciones sanciona
doras. Multas coercitivas y ejecuciôn subsidiaria. 

Tema 55. Financiaciôn de las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y suelo. 

Tema 56. Consideraciôn especial de la ıınanciaciôn de viviendas a 
precio tasado y la de viviendas en primer acceso a la propiedad. La reha-
bilitaciôn y su financiaciôn,' ' 

Tema 57. Protecciôn al consumidor. Limitaciones ala publicidad en 
materia de vivienda, Informaciôn al consumidor en la compraventa y 
arrendamientos. " 

Tema 58. Los tributos. Concepto, naturaleza y clases. Estudio especial 
del impuesto. Su concepto y fundamentos. Principios de la imposiciôn. 

Tema 59. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Bases imponibles y liqui
dables y deuda tributaria. Legislaciôn sobre inversiones de capital extran
jero en Espafia, con referencia especial a bienes y derechos inmobiliarios. 

Tema, 60. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. EI hecho 
imponible, deducciones y desgravaciones. Incrementos y disminuciones 
patrimoniales: Normas generales. Impuesto de Sociedades. 

Tema 61. Iİnpuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados. El Impuesto sobre 
el Valor Aftadido. Hecho imponible, Sujeto pasivo. Base imponib1e, tipos. 
'Fasas y Precios PUblicos. 

Tema 62. Haciendas Locales:· Tasas, Contribuciones especiales e 
Impuestos. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Actividades 
Econômicas. Impuesto. sobre Construeciones, Instalaciones y obras. 
Impuesto sobre Incremento del Valor de Terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 63. La vivienda y su tributaciôn. Gravamen sobre 1as trans
misiones. Impuestos sobre bienes inmueb1es. Otros impuestos. 

Tema 64. Fiscalidad de la vivienda. Impuesto sobre la Renta de 1as 
Personas Fisicas. Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. Impuesto 
de Sociedades. 

Tema65. Beneficios fiscales en favor de la vivienda.'sistema tributario 
municipal: tasas, contribuciones especiales e impuestos sobre bienes 
inmuebles. En 10s restantes tributos. 

La Actividad Profesional 

Temıa. 66. Legislaciôn sobre Colegios Profesionales. Normas regula
doras de la. profesiôn de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Acceso a 
la profesiôn, Colegiaciôn: sus requisitos. La fianza garantia. Prohibiciones 
e incompatibilidades. Derechos y deberes. Situaciones profesionales. Rela
ciones del Agente de la Propiedad Inmobiliaria con la Seguridad Social. 

Tema 67. Las funciones del Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Nor
mas de contrataciôn. Honorarios profesionales. La especializaciôn de la 
actividad: Rustica, urbana, industrial; turfstica, etc. 

Tema 68. La actuaciôn del Agente de la Propied'-iU intnobiliaria en 
la tasaciôn de bienes 0 derechos in!!!ctili&rios. Consultas y dict8.menes. 
Estudio econômico de !a inversiôn. Am1lisis y c8.lculo de costes, fiscalidad 
y r~!!tGomdı:ı.d. 

Tema 69. La organizaciôn del despacho profesiônal. Personal auxiliar. 
La relaciôn con el cliente. Los servicios imprescindibles y los comple
mentarios. La relaciôn con la Administraciôn y organismos oficiales. 

Tema 70. Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmo
biliaria: organizaciôn, fines y atribuciones. Juntas de Gobiemo. Juntas 
Generales. Concepto y fines. El Consejo General de los Colegios: Orga
nizaciôn, fines y atribuciones. Asambleas Nacionales. Elecciones de cargos 
directivos. 

Tema 71. La libertad de establecimiento y libre prestaciôn de servicios 
para actividades no asalariadas en el sector inmobiliario en 10s paises 
de la Uniôn Europea. Regulaciôn del sistema general de reconocimiento 
de titulos de enseftanza superior de. los Estados miembros de la Uniôn 
Europea. 

Tema 72. Regimen disciplinario de los Agentes de la Propiedad Inmo
biliaria. Faltas, expedientes y sanciones. Recursos, Côdigo de Deonto10gia 
Profesional. 

Tema 73. La Federaciôn Intemacional de Profesiones Inmobiliarias 
(F.I.A.B.C.I.) 

Cdlculo Mercantü y Financiero 

Tema 74. Cıilculo mercantil y financiero. Sistema metrico. Razôn y 
proporciôn. Regla de tres. tanto por ciento, repartos proporcionales. Inte
reses. Capitalizaciones. operaciones y pignoraciôn de valores. Prestamos 
y amortizaciones. 

Tema 75. Contabilidad. sistemas. Libros. La amortizaciôn. E1-balance: 
operaciones previas, regularizaciones, perdidas y ganancias. 

Tema 76. La renta nacional y otras magnitudes macroecQnômicas. 
EI dinero, naturaleza, funciones. El mercado financiero. 

Tema 77. El mercado. La oferta y demarida. El proceso cifculatorio 
de1 dinero. La infl.aciôn de costes. La infl.aciôn estructural. El proceso 
int1acionista. Efectos de la infl.aciôn. Cıilculo de valores actuales. 

Tema 78. El credito y la financiaciôn. Entidades de credito: Bancos 
y Cajas de Ahorro, 

Tema 79. Prestamos: Clases, requisitos y condiciones. Amortizaciôn 
de prestamos. Tipos de interes: nominal, efectivo, lıjO, variable. Plazo de 
amortizaciôn. Vencirnientos periôdicos. Terminos amortizativos:constan
tes, . crecientes. CalcUıo de anualidades de amortizaciôn y del capital pen
diente. 

Topografıa y Planimetria 

Tema 80. Topografia. C1asifi.caciôn. Planimetria. Altimetria. Proyec-
ciones cartesianas y esfericas. ' 

Tema 81. Geometria aplicada a la topografia. Nociones elementales 
de la trigonometria. 

Tema 82. Alineaciones, jalonamiento, mediciôn de alineaciones, cinta 
metrica y cadena de agrimensor, escuadra de agrimensor, ligera descripciôn 
de1 taquimetro y de1 teodolito. Miras, su 1ectura y emp1eo. 

Tema 83. Mediciôn de superficies. Superficies geometricas. Fôrm~las 
de areas. Mediciôn de superficies irregulares. Tria:ngu1aciôn, sistema radial, 
sistema de estaciones sucesivas. Libreta topognifica. Uso ge 1as tablı~.s 
de curvas. 

Teİna 84. Problemas elementales <le pro10ngaciôn de alineaciones con 
obst8.cUıos. Lectura de p1anos. P1arumetros. 

Tema 85. Vo1umenes de cuerpos regulares e irregulares. Cubicaciones 
de tierras. Cubicaciones de'edificios ye1ementos de los mismos. 

Valoraciones inmobüiarias 

Tema 86. La valoraciôh inmobiliaria: Tecnicas y metodos de valora
ciôn. Valor real, de reposiciôn, de mercado, 1egal, otros valores. Estudio 
del mercado, se1ecciôn de muestreo y correcciones. Valor de reposiciôn, 
coste de la construcciôn, la depreciaciôn y la amortizaciôn. E1 valor en 
renta. 

Tema 87. Valoraciôn ııscal inmobiliaria. valoraciôn del sue10 y de la 
construcciôn. Valoraciôn catastral. Normas tecnicas para determinar el 
valor catastral de bienes de naturaleza urbana, y su revisi6n. v.aloraciôn 
a efectos de1 Impuesto sobre Incremento d~! V~lur de los Terrenos. Valo
raciôn de fincas rusticas. 

Tema 88. V crlorı:ı.ciones en los supuestos de expropiaciôn forzosa. Valo
res segun 10s criterios de la normativa urbanistica. Valoraciôn de Viviendas 
de Protecciôn Oficial. Yalor~ciôn de derechos reales y traspasos. 

Tema 89. La valoraciôn a efectos del Mercado Hipotecario. Normas 
para valorar terrenos, locales de negocio, viviendas y oficinas, edificios 
de uso comercial 0 industrial y para otros Usos. 

Tema 90. Construcciôn y elementos fisicos del inmueble. El solar sus
ceptible de edificaciôn. Excavaciones, entibaciones, terraplenes y desmon
tes. La cimentaciôn: Replanteo y nivelaciôn. Andamiajes, pilares, enco
frados. Estructura resistente. Cerrainientos. Cubiertas; tejados y azoteas, 
Tabiqueria. Aislamientos. Solados. Revestimientos y acabados. Carpinteria, 
cerrajerfa y vidrierfa. Instalaciones: saneamiento, fontanerıa, electricidad, 
calefacciôn, aire acondicionado, ventilaciôn, aparatos elevadores. 

1188 RESOLUCION de 21 de diçiembre de 1995, de la Direcciôn 
General del Transporte Terrestre, por la que se diSpone 
la pu.blicciciOn de las ayudas a la actuaciôn de las socie
dades de garantıa reciproca qu8 avalen operaciones de 
prestamo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articu10 
16.3 de la Ley 31/1~, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, y de conformidad con 10 adoptado en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 18 de septiembre de 1992 y Orden de 26 
de abril de 1993, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar las ayudas concedidas en 
el afio 1995, relacionadas en el anexo adjunto. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-E1 Director general, Fernando Pas
cualBravo. 


