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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. 



BOE num. 15 Miercales 17 enera 1996 1363 

ANEXO 

Ayudas ala actuaeion de las sodedades de garantia reciproca que avalen 
operaclones de prestamos 

Empresa 

Justo del Olmo Martinez ............................................. . 
Pedro Pou Pascual ..................................................... . 
«Transportes Ortiz e Hijos, Sociedad Limita.da» ................ . 
M.anuel Zaba1a Gonz8.lez .............................................. . 
.. Cartour, Sociedad Anonim&» ..... .' ................................ . 
.Ardanuy Germans, Sociedad Limita.da» ................... : ..... . 
.Victoriano Cabal1ero, Sociedad"An6nimaıı ........................ . 
.EI Gato, Sociedad Limit8d&» .................................. : .... . 
Tr~nsportes Aekos Sanita.rios Islefios .............. , ............. . 
.M~dar, Sociedad Limitad&» ........................................ . 
Ram6n Nolla Alos ...................................................... . 
«Dissertra, Sociedad Limitada» ...................................... . 
Angel Jimenez Canete .......................................... ' ...... . 
Juan Ribera Tordesillas ............................ , ................ . 
Autocares Cris 'Mora ................................................. . 
J. Javier Ruiz de la Hermosa Romero de! Hombrebueno ... , .. 
«Mosamo, Sociedad Limita.da ....... ' ........... ; .. ; ........ : ......... . 
«Mosamo, Sociedad Limita.da» .................................. ' .... . 
«Autobuses Urbanos lnin Fuenterrabia, Sociedad Limita.da» 
Francisco Font Vidal ......................................... :. ........ . 
«Argabus, Sociedad An6nim~~ ...................................... . 
Antonio' Moral Rııiz ............................ ' ....................... . 
«Faserttans,.Sociedad Limita.daıı ..... :.: ...... : .................... . 
Alfredo Mufioz Rodriguez ., .............................•.............. 
«Monfort Logistica, Sociedad Limita.da» .......................... . 
«Transportes Gisbert, Sociedad Limita.da» ....................... . 
Marcos David Sanchez Melero ....................................•. 
.Vidagany, Soeiedad Limita.da» ..................................... . 
.Pefiacoba Valencia, Sociedad Limitada» ........................ . 
Manuel Charro Navarro ........ ~ ........................... ~ ........ . 
Transportes Jose Nufiez Barros .............. ~ ..................... . 
«Transportes Lino y Javi, Soci~dad Limita.daıı ................ ; .. 
Manuel Redondo Diz ............................................. ; .... . 
«Cooperativa Conifiesa de Transportes de Pescado, Sociedad 

Cooperativa Limita.da» ............................................. . 
«Cooperativa Corufi~sa de Transportes de Pescado, Sociedad 

Cooperativa Limita.da» ............................................ . 
Fe<ierico Arbones Ruiz ................................ ~ ....... , ...... . 
«Ardanuy Germans, Sociedad Limita.da» .: ..•.................. , .. 
«Cisio Serveis, Sociedad An6nima» ................................ . 
Garcia Tejedor ; .......................... : ............... ,, __ ............ . 
Vicente Hernandis Fenollosa ....................................... . 
«Primoti, Sociedad An6nima1t ...................................... . 
Sebastian SierraFa,rre ' ....... ' .... : ........................ : .......... . 
«Transgonzalez Ruiz, Sociedad Limita.da» ....................... . 
Alfredo Jesus Tonda Pastor ........................................ . 
«Leta.ncio Moliner, Sociedad Limita.daıı ........•.................. 
«Miguel Cruz, Sociedad Limitada» ........... ;-: ...... : ....... , ...... . 
Vicente Hector Camus Navarro .................................... . 

• «Amado LOpez, Sociedad An6nima» ............................... . 
Jose Maria Peris Ramos .. .' ......... : ................................. . 
«Fabra MontoHu, Sociedad Limitada» ............................ :. 
«Autocares Eloy Alonso, Sociedad Limita.daıı ................... . 

ImpQrte 

Pesetas ' 

1.170.000 
776.,250 
810.000 
639.000 

3.105.000 
1.080.000 
1.080.000 
2.095.874 
1.080.000 

208.350 
673.269 
786.474 
381.909 
787.500 
774.000 
360.000 

1.606.299 
1.606.299 
1.470.962 

787.500 
1.260.000 

760.687 
522.000 
815.919 

4.500.000 
3.240.000 

405.000 
630.000 
261.000 
913.500 

2.464.000 
616.000 

1.566.400 

2.305.248 

2.975.000 
592.560 
774.648 

2.757.459 
2.354.220 

593.223 
518.491 
835.200 
945.000 
450.000 

1.188.009 
1.440.000 

405.000 
1.800.000 

540.000 
1.075.230 

408.000 

1189 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se delega la Presidencia de la Comı
sion de evaluaci6n de la prueba de aptit;m, para el rec~. 
nocimiento de TituıOs de Ensenanza Superior ~ los Estados 

, miembros de la Uni6n Europea 0 asociados al Espaew Ec~ 
n6micb Europeo, en lo que a!ecta a ciertas profesiones relar 
cionadas con eı Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. . 

Las Ordenes de 4 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial delEsta.do» del 
18) y de 12 de abri1 de 1993 (<<Boletiri -Oficial del Estadoıt del 20) de los, 
entonces, Ministerios de Obras Publicas' y Tr8.nsportes, y de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaria del Gotiierno, respectivamente, que 
desarrollan el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se 
regula el sistema.general de reconocimiento de los titulos de Ensefianza 
Superior de los Estados miembros de la Comun1dad Econ6mica Europea . 
que exigen una formaci6n' minima de tres afios de· dutaci6n, en 10 que 
afecta a las profesiones relacionadas con este Ministerio, establecenque 
el Presidente de la Comisi6n de evaluaci6n de la prueba de aptitud a 
que hace referencia el articulo 6.° de! cita.doReal Decreto sera el Secreta.rio 
general Tecnico de este Departamento, ~en podni delegar en el Sub
director general de Normativa Tecnica y Alı8,lisis Econ6mico. 

A fin de agiliZar los trabajos de la citada Gomisi6n de evaluaci6n,. y 
de conformidad con loestablecido en el articulo 13 de la Ley30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento'Adminis~tivo Comun, resuelvo: 

Primero.-Delegar en eI Subdirector general de Normativa Tecnica y 
1\naIisis ·Econ6mico de la Secretaria General Tecruca del Depa.ıiamento 
la Presidencia de Ias Comisiones de evaluaci6n de las pruebas de aptitud 
para el reconocimiento de titulos de Enseftanza Superior de los Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 asociados al Espacio Econ6mico Europeo, 
para el acceso a Ias profesiones que se relacio,nan a continuaci6n: 

Agente de la Pr~piedad Inmobiliaria. 
Ingeniero de Caminos, Canales y PıJertos. 
Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero de Telecomunicaci6n. l 

Iiıgeniero Tecnico de Obras publicas. 
Ingeniero Tecnico en Topografia. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. 
Arquitecto Tecnico .. 

SegU~o.-La delegaciôn a que se r~fiete la presente ResoIuci6n podra 
ser revocada, en cualquier'momento, por el mismo 6rgano gue la confiere. 

Tercero.-Esta. delegaci6n entrara en vigor el dia siguienteal de su 
pubİicaci6n en el ıiBoletin Oficial del Estadoıt. . 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Santiago 
Garcia Izquierdo. " . -

1190 RESOLUCION tk 21 de diciembre de 1995, de la DireccU5n 
General del Transporte Terrestre, por la que se dispone 

, la publicacion de las subvenci0n8s concedidas en el ana 
1995 por ayudas al sector del transporte p1lblico por carre
tera. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articUıo 81.7 deltexto refundido 
de la Ley General Presupuesta.na, en la redacCi6n dada por el articulo 
16.3 de la: Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupues1;os Generales 
del Es·ta.do para 1991, y de co~ormidad, con 10 adoptado en la Orden 
de 26 de abril de 1993 por la que se apruebanlaS bases reguladoras de 
la concesi6n de ayudas al sector del transporte· pUbİico por carretera, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicarlas ayudas concedidas en 
el afio 1995', relacionadas en el anexo a<Jju",to. 

Madrid, 21 qe diciembre de 1995.-El Director general, Fernando Pas
cual Bravo. 

Subvenciones dirigidas a favorecer la concentracioıı de empresas que 
rea1icen 0 comercia1icen el transport:e 

Empresa 

«Transportes DogIovi, Sociedad Limitadaı .............. . 
Compras Agrupadas del Tte, Sociedad Cooperativa ~ ... . 
«Distribuidora de' Mercancıas Cuatro, Sociedad Anô-

nima» ..................................................... . 
«Transportes Servicios Aeropuertos, Sociedad Limi-

tada» ............................ , ......................... . 
«Arnedo Medina Valencia, Sociedad An6nima» '" ...... . 
«Ttes. Albor, Sociedad Limitadaıı ......................... . 
«Compafiia Logistica Acotral, Sociedad An6nim&» ..... :. 
«Transmeta, Sociedad Limita.da» .............. ; ....... ~ .. . 
«Transportes de Cemento, Sociedad An6nim&» ......... . 
«Frigorificos del SOL, Sociedad Limitadaıı . H •••••••••••••• 

«Geotrans, Sociedad Limitadaıı ........................... . 
.comercial Atez, Sociedad Limitadaıı .................... . 

Importe 

Pesetas 

1.133.000 
40.000.000 

12.000.000 

10.500.000 
7.400.000 
7.000.000 

19.300.000 
14.800.000 
45.000.000 

8.500.000 
17.500.000 

7.550;000 


