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8. OPDSICIONES Y CONCURSOS 

M~ISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 30 1 ORDEN de 3 de maya de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para lngreso en el Cuerpo de Arqui. 
tectos de la Hacienda publica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Baletin Oficial de) Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo p6blico para 1996, y con et fin 
de atender las necesidades de personaJ del Minist'erio de Economia 
y Hacienda, en uso de las competencias que le estan atribuidas 
en el articulo 1.0 a) del Real Decrelo 1084/1990, de 31 de agoslo 
(.Baletin Oflelal de) Estado» de 5 de septiembre), previo idforme 
favorable de la Direcci6n General de la Fundan Publica, 

Este Mlnisterio acuerda convocar pruebas selectivas para logre-
50 en el Cuerpo de Arquitectos de la Hadenda Publica, c6digo 
0605, con sujed6n a las siguieqtes . 

Bases de ı. CODVocatOria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de acceso libre. 

1. 1.1 El numero total de vacantes reservada al sistema de 
promoci6n intema asdende a dos plazas. . 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso Iibre asdende a ocho 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 tase 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
d6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boıetin Oficial del Esta
do» de 10 de abril), tendrfm, en todo caso, preferencia sobre '105 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso Iibre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
1. Ley 30/1984, de 2 de agoslo; la ley 23/1988, de 28 de jullo; 
et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 10 dispuesto en 
la presente convocatoria. 

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

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n 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 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de julio de 1996. La duraci6n 

maxima de esta tase sera de seis meses, contados ~ partir de 
la publicaci6n en el ~Boletin Oftcial del Estado» de la presente 
convocatoria. 

1.7 Los aspirantes_propuestos por el Tribunal seran nombra
dos funcipnarios en practica.s por la autoridad convocante, aı obje
to de realizar el curso selectivo que se regula en el anexo I de 
la presente Orden. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo, de acuerdo 
con el procedimiento de califlcaCı6n previsto en la convocatoria, 
perderan el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del 6rgaıio. responsable de la evaluaci6n dçl curso 
selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso se1ectivo por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n soda! sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podrim efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en el lugar correspondlente a la puntuaci6n obtenida. 

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

2-. Requisftos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requi5itos; 

2.1.1 Sere5panol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

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

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por e1 turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el ~Boletin ORcial del Estado'* a 
alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, estar incluidos en 
el ambito de aplicaci6n de" apartado 1 del articulo uno de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto. tener una antigüedad de, al menos, 
dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, antigüedad 
que se computara con referencia al dia de la finalizaci6n de1 plazo 
de presentaci6n de solicitudes, y reunir los demas requisitos exi
gidos en esta convocatoria. 

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

2.3 Aquellos aspirantes que relman la condici6n de funcio
narios de organismos internacionales habran de aju5tarse a 105 
requisitos y condiciones que. para su acceso en 105 Cuerpos y 
Escalas de la Administraci6n del Estado, establece el Real Decreto 
.182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espanola de organismos internacionales a 105 Cuer~ 
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de l~ toma de p.osesi6n 
como tuncionarios de carrera. 
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3. Soficitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seıec~ivas 
deberim hacerlo constar en instancia que senı facilitada gratui
tamente en,las Delegaciones del Gobierno en Iəs Comunidades 
Aut6nomas •• Gobiernos Civiles, Centro de Informaciôn Adminis
trativa del Ministerio para las Administraciones publicas. Direcci6n 
General de la Funci6n P(ıblica y et Instituta Nacional de Adınİ
nistraci6n P6blica. 

En et punto 1 de la instancia debera cumplimentarse. junto 
con et Cuerpo 0 Escala. et côdigo 0605 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En et apar
tada A), la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener; en 
el B), 105 aspirantes por el sistemə de promoci6n interna con· 
signarim el Cuerpo 0 Escala de procedencia. 

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

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado>ı, del modelo de so1icitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economİa y Hacienda 
calle Alcala, numeros 5 alI, 0 paseo de la Castellana, 162, 
de Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PubHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado>J, y se dirigira al Subsecretario:de Economia y Hacienda. 

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

3.3 Los aspirantes con minusvaHas deberan indicarlo en ıj! 
solicitud para 10 cual se utilizara el recuadro num~ro 7 de la misma. 
Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro nume
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la rea
lizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, sin per
juicio del importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30/50605/68 del Banco Exterior, ingreso que podra 
hacerse en cualquier oficina de dicha entidad. 

Junto ala solicitud debera acompafiarse 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 solicitud el sello de esa entidad, que justifique el 
referido pago. La falta de una justificaci6n del abono de los dere
chos de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En nin'gun caso la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
supondra sustituci6n de) tramite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrlm sıı;b
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la aut6-
ridad c'onvocante dictara Resoluci611' en el plazo maximo de un 
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha resoluci6n, que debera publicarse en et «Boletin Oficial del 
Estado», se indicaran 105 lugares en que se encuentran expuestas 
al publico las listas certificadas completas de "aspirantes admltidos 
y excluidos y se determinara el lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejercicios. Dichas Iistas deberan ser expuestas en todo caso 
en 105 Servicios Centrales de! Ministerio de Economia y Hacienda. 
y en 105 de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria en Madrid, en las Delegaciohes del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas y'" en 105 Gobiemos Civi
les, asi como en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Piı.blicas. En las listas deberan constar en 
todo caso los apellidos, nombre y numero del documento nacional 
de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

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 moti
vado la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ante la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, 
contados a partir de la publicaci6n de la Resoluci6n. 

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

5. Tribunal 

5.1 El· Tribunal calificado~ de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta tonvocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdolo al S1,Ibseçretatjo de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en elIos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteriores a La publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra şolicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran 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>ı 
la Orden por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del 6rgano, a efectos de la
celebraci6n de sus sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerira la presencia del Presidente y Secretario, 0, en su 
caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de 
sus miembros. Celebrara su sesi6n de constituci6n, previa con
vocatoria del Presidente, en el plazo maximo de treinta dias, a 
partir de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la re~
Uzad6n del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituci6n, et Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presenda del Presidente y Secretario, 0, 

en su caso, de quienes les sustituyan, y ta de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudie'ran surgir en la aplicaci6n de estas nonnas, 
ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administracion~s Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. ' 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para ıas prue~as correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera. comunicarse a la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi~ 
rantes con mlnusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este' sentido, se establecerfm para las personas con minusvalias 
que 10 soiiciten en 1(1. forma prevista en ia base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraciôn laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
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corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (ICBoletiD Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otr05 equivalentes. previa aprQ
haci6n por la Secretaria de Estado para la Administraciôn P6.blica. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 5i9O'05 que pennitan conocer la identidad del 
opositor. 

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

Et Tribunal dispondra que en esta sede. al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas..cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
d.el 19). . 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
las pruebas selectivas 0 fase de oposiciôn un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrol1o de 'os ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciones de 105 opositores se' iniciara alfa
beticamente por aquellos cuyo primer apellido cc;>mience por la 
letra N. de conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 de 
febrero de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 4 de marzo), 
por la que se publica el r~sultado deI sorteo celebrado el dia 21 
de febrero de 1996. 

En el supuesto de que no exista ningun aspirante cuyo primer 
apeIlido comience -por la letra N, et orden de actuaciôn se iniciara 
por aqueIlos cuyo primer apellido comience por la letra 0, y asi 
sucesivamente. 

6.2 En cualquier momento' los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros de) Tribunal con la fina1tqad de acreditar su 
personalidad. ' 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaciôn de Ios sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 10,5 locales donde se hayə. celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaciôn, con veinticuatro horas. al menos, de anteladôn a la sena
lada para la iniciaciôn de 105 mismos. Cuando se trate deI mismo 
ejercicio, el anuncio seni publicado en los locales donde se haya 
celebrado y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas, al menos, de antelaciôn. 

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 de) interesado, debera proponer su exclu
sion al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole 
asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn que dedara la exclusiön del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin 
Ofidal de) Estado», ante el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finafizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las reladones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceSO 

Iibre como por el de promociôn interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaciôn de su documento nadonal de identidad. 

EI Presidente del Trlbunal enviara copias certificadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
especificando, Iguiılmente, el niımero de aprobados en cada uno 
de 105 ejercicios. Dichas listas se publicaran en el ·«Boletin Oficial 
de) Estadoıı. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de fı:ıncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, desde que se publi
quen en el «Boletin Oficial del Estadoıı las relaciones definitivas 
de aprobados, 105 opositores aprobados deberan presentar en la 
Direcciôn General de Servicios, Subdirecciön General de Recursos 
Humanos, paseo de la Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid, 
los siguientes documentos: 

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

b) Dedaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estara.n exentos de justificar documenta)inente las condiciones 
y demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificacion del Registro Central 
de PersonaJ 0 del Ministerio u organismo. del que dependieren 
para acreditar tal condiciôn, con expresiôn del numero e importe 
de trienios, ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formutar opciôn por la percepciôn de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condiciôn de fun
cionarios en practicas, igualme,ıte, el personal laboral y el perso
nal interino, de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (.Bolelin Oficial del E.lado. de 6 
de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y'salvo 105 casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaciön 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de aIguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por Resoluciôn de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nom
bramiento. 

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

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo niımero no podra. exceder, en ningun caso, al de plazas con
vocadas, sera.n nombrados, a propuesta del Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, funcionarlos de carrera mediante Resoluciön 
del Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, que se 
publicara en el «Boletin Oficial de) Estado». 

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

8.7 En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de .go.lo, de Medida. para la Refonna 
de la Funciôn Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves dellnstituto Nacional para las Administraciones 
Publicas, y en colaboraciôn con 105 centros de formaci6n de fun
cionarios competentes, en cada caso, velara por la formaciôn de 
)os aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial 
de las Comunidades Autônomas 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 actuadôn del Trlbunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi-
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men Juridico de las Administraciones Piablicas y de) Procedlmiento 
Administrativo Comu.n. 

AsimismQ, la Administraci6n podra. en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluCıones de) Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas 
y del Procedtmiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 7 de septlembre 
de 1990, .Boletin Oficlal del Estado> del 26), el Subsecretarlo 
de Economia y Haclenda. Juan Antonio Blanco-Magadim An\utlo. 

I1mos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, Directora 
general de Servicios·y Presidente del TrihunaL. 

ANEXOI 

Proceso de seleeıc;:loll y valoradOa 

ı. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 
B) Curso selectivo. 

Aj Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n'constara de cuatro 
ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

No obstante. de acuerdo con 10 estabtecido en el articuto 77 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los aspltantes de 
promoci6n interna pertenecientes al Cuerpo de Arquitectos Tec
nicos de la Hacienda Piıblica, que tengan una antigüedad mbıima 
de dos anos en dicho Cuerpo, estaran exentos de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

EI primer ejercicio seni por escrito. durante un maximo de 
cuatro horas, extrayimdose para todos 105 opositores dos temas 
a la suerte. uno de cada uno de los grupos siguientes: 

ı. Derecho CIVIL (21 lemas). 
ıJ. Derecho constitucional y admlnistrativo (20 temas). 

El segundo ejerclcio sera por escrito. durante un maximo de 
(uatro horas. extrayendose para todos 105 opositores do. temas 
a la suerte. uno .por cada uno de 105 gruPOS siguientes: 

III. Valoraci6n urhana. catastro Inmohiliario urbano e infor-
matica (24 temas). . 

ıv. .Derecho urbanistico y organizaci6n de las actlvtdades de 
la con5trucci6n (17 temas). 

EI tercer ejercicio sera de naturaleza oral. extrayendose a la 
suerte, por cada op05itor. d05 temas. uno de cada uno de los 
d05 grup05. siguientes: . 

V. Teoria Econ6mica y Haeienda Piıblica (18 temas). 
VI. Derecho finaneiero y tributario (19 temas). 

EI opositor, utilizando unicamente.el programa de la oposiei6n, 
dispondni de un maximo de diez minutos para preparar un gui6n 
de dichos tema§, pasando a continuaci6n, una vez consumidos 
o no 105 diez minutos, a desarrolIarlos oralmente durante untiempo 
maximo de treinta minutos. . 

Et cuarto ejercieio sera- de caracter practico y consistira en 
desarrollar por escrito durante un maximo de ocho horas la reso
luci6n de 105 siguientes supu:estos: 

a) Obtenci6n del valor de un inmuebte urbano, a efectos de 
comprobaciôn ordinaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos _Juridicos Documentados, exponiendo tos cri
terios de valoraci6n adoptados. 

h) Obtenciôn del valor catastral d~1 mismo inmueble urbano 
como resultado de una actuaci6n inspectorıı de naturaleza catas
tral en el Impuesto de Bienes Inmuebles, con arreglQ a 105 datos 
que suministre el Tribunal, exponiendo la fundamentaci6n fiscal 
y tecnica correspondiente-y formulando la propuesta de regula
rizaci6n que resulte procedente y el analisis del tramite adminis
trativo que proceda. 

c) Dictamen a, la vista de la legislaciôn sobre contratos de 
las Administraciones Piıblicas, de un proyecto, recepci6n 0 liqui
daci6n de una obra oficial con indicaci6n, en su caso, de las irre
gularidades observadas y formulaei6n y tramitaci6n de los reparos 
consiguientes. 

d) Dictamen a la vista de la normativa urbanistica. de la posi
ble utilizadôn por el Estado de un inmueble susceptible de adqui
siei6n. 

Este ejercicio podra realizarse en una 0 varias sesiones que 
en cualquier caso constituiran una unidad de acto, no compu
tandose el tiempo invertido en 105 desplazamientos, si 105 hubiera. 
en et tiempo' maximo previsto de duraci6n del ejercicio. 

los opositores podran disponer de la documentaci6n comple
ınentaria que estimen oportuna, por su parte. para la realizaci6n 
de 105 ejercicios practicos, y aportada por ellos mismos. 

Los ejercicios primero, segundo y cuarto se leeran publica
mente, siendo eliminados aquellos aspirantes que no se presenten 
a la-Iectura .. 

b) Curso selectivo.-Los funcionarios en practicas həbran de 
superar con 'aprovechamiento un curso selectlvo, simultaneado, 
en su caso, con la realizaci6n de practicas en 105 puestos de trabajo, 
de una 'dlıraei,6n maxlma de tres meses; organizado por el Instituto 
de Estudios Fiscales. 

EI curso selectivo comenzara en el plazo maximo de tres meses. 
contados a partir de la flnalizaei6n de la fase- de oposici6n. 

. II. Valoraci6n 

Fase de oposici6n: 

Los ejercicios se calificaran por el sistema de puntos, a excep
ei6n del primero. 

Cada ejereicio se calificara con una puntuaci6n maxima de 20 
puntos. necesitƏ.ndose un minimo de 10 puntos en cada uno de 
ellos para pasar al siguiente, 0 en su caso pııra superarIo. 

EI primer ejercleio se.calificara con «apto» 0 i(no apto». Quien 
fuese declarado «no apto)j quedara eliminado d~ las pruebas selec
tivas. 

la puntuaei6n de cada ejercieio estara constitulda por la media' 
aritmetica de las puntuaciones otorgadas por cada' miembro def 
Trlbunal. 

EI Tribunal expondra al publico la relad6n de aprobados en 
cada ejerciclo, especificando la puntuaci6n total 0 calificaci6n que 
hubiera obtenido. Los que'no figuren en la relad6n se consideraran 
excIuidos y sin ningiın derecho a seguir tomando parte en la 
oposlci6n. 

la' califlcaci6n final de esta fase vendra determinada por la 
suma ,total de las purituaciones alcanzadas en cada uno de 105 
ejercicios de la fase de oposici6n. 

Curso selectivo: 

Se calificara con una puntuaci6n. maxima de 30 puntos por 
et total de 105 trabajos, necesitandose para aprobar obtener ı 5 
puntos como minimo. ' 

Dicha puntuaci6n se acumulara a la obtenida en la fase anterior 
y determinara el orden final de los aspirantes. a todos los efectos, 
sin perjuicio de 10 establecido en La norma 1. 1.4. En caso de 
empate, el orden se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n 
alcanzada en et cUrSo 'selectlvo, y en caso de persistir el empate, 
a la correspondiente al tercero, segundo y cuarto ejercicios de 
la fase de oposici6n: 

ANEXOD 

1. Derecho Civil 

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Distin
ciôn entre el Derecho objetivo y el subjetivo. Derecho publico 
y Derecho privado. El D~recho civil en Espafıa. EI Côdigo -Civil 
y la legislaci6n cornplementaria. 

Tema 2. Las fuentes del Derecho en el 'Sistema juridico posi
tivo espanol: Especial referencia a la Ley. Lcı costumbre. Los prin
dpios generales dei Derecho. -Significado de la jurisprudencia. 

Tema 3. EI sujeto de derecho. las personas individuales y 
las personas juridicas: Nacimiento, extinci6n y capacidad. Repre
sentaci6n, nadonalidad y domicilio de las personas juridicas. 

Tema 4. Et objeto de derecho. las cosas: Concepto y ela
sificaci6n. Especial refereneia a 105 bienes muebles e inmuebles, 
de dominlo publicp y -de propiedad privada. EI patrimonio. los 
frutos~ Los gastos y las mejoras. 
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Tema 5. Los der~chos reales: Natur.leza y caracteres y dife~ 
renCıas con et derecho de credito. Claslflcaci6n de 105 derechos 
reales. Derechos reales reconocidos eD- la. legislaci6n espaiioıa. 

Tema 6. Et Derecho real de daminlo: Extensi6n y contenido. 
Domlnİo del suelo y del espacio aereo. Protecci6n de! dominio 
y acclones que naeen del mismo. Adquisici6n de1 damlnİo. La 
teona del titu"o y et moda. La tradici6n en el Derecho espaiiol. 
La accesl6n. La usucapi6n. Perdida del damİnio. La perdida en 
virtud de adquisiciones .a non damİno». 

Tema 7. La comunidad de bienes y el condominio. Reglas 
de! C6dlgo CiviL. La propıedad horlzonta!. La multipropiedad. 

Tema 8. La posesı6n; su naturaleza juridlca. Clases de pose
si6n segiln et Cödigo Civil. Efectos de la posesi6n. Protecci6n 
del estado posesorio: Las interdictos. Deslinde y amojonamiento. 

Tema 9. Derechos reales de goce y disfrute. EI derecho de 
usufructo; naturaleza y caracteres. Derechos' y obligaciones del 
usufructo; su constituci6n, extinci6n y transmisibilidad. Derechos 
de uso y habitaci6n. EI derecho real de superficie. Censos .y foros. 

Tema 10. El derecho real de şeniidumbre; concepto, carac
teres y elementos. Clases de servidumbres. Adquisici6n de las ser
vidumbres .. Perdida de las servidumbres. Las servidumbres volun

. tarias. 
Tema 1 ı. Servidumbres legales. Concepto. Distirici6n con las 

limitaciones del dominio. Las servidumbres legal~s en el C6digo 
Civil. Servidümbres de regulaci6n administrativa. Especialidades 
forales en materia de servidumbres. 

Tema 12. Las derechos reales de garantia. La hipoteca: Con
cepto y caracteres. Hipotecas legales e hipotecas voluntarias. La 
hipoteca mobiliaria. La Prenda. La prenda sin desplazamiento. 

Tema 13. El Registro de la Propiedad en Espana. Organi
zaci6n y principios que 10 informan. Clases de asientos. Publicidad 
registral. Las certificaciones registrales: Contenido yefectos. 

Tema 14. La obligaci6n; su naturaleza y elementos. Oases 
de obligaciones. El cumplimiento de las obligaCiones. Extinci6n. 
Incumplimiento y ;c:~ıııpJjmiento anormaL. Prueba de las obliga
ciones. 

Tema 15. El negocio juridico: Elementos esenciales. La ine
ficacia e invalidez del negocio juridico. El contrato; fundamento 
y funci6n. Elementos y objeto del contrato. Interpretadön, ine
ticacia y resclsi6n. Clasjficaci6n de los contratos. El contrato pre
paratorio 0 precontrato. La promesa de venta y eJ contrato de 
opci6n. Los contratos nonnativos y los contratos de adhesiôn. 

Tema 16. EI contrato de compraventa, su naturaleza. Obli
gaciones del vendedor y del comprador. Las derechos de tanteo 
y retrato: Naturaleza y clases. EI contrato de permuta. EI "Ieaslng,.. 

Tema 17. El contrato de arrendamiento, su funci6n yespecies. 
Normas fundamentales del C6digo CiviL. Regimen especial de 
arrendamiento de fincas urbanas. Ley 29/1994, de 24 de noviem
bre. Supuestos que contempla. Cen50 de viviendas. 

Tema 18. El contrato ,de arrendamiento de obra: Su natu
raleza, elementos y contenido. Actuaciones facultativas en la 
redacci6n de proyectos y direcci6n de las obras. Responsabilidades 
civiles del propietario, del constructor y del director facultativo 
de las obras. 

Tema 19. El contrato de arrendamiento de servicios. Et con
trato celebrado por el arquitecto. Teoria sobre ·su naturaleza juri
dica. ModaUdades de contrataci6n; Objeto de) contrato. Obliga
ciones del arquitecto y del cliente. La 1'esponsabilidad civil del 
arquitecto. . 

Tema 20. Las sociedades mercantiles. El contrato de sode-' 
dad. Nacionalidad de las sociedades. Clases de sociedade5. Trans
formaci6n.y fusi6n de sodedades. 

Tema 21. La Sociedad An6nima. Los estatutos. EI capital 
soda! y las reservas. La acci6n. La emisi6n de obligaciones. Impug
naci6n de 105 acuerdos sociales. EI cierre del ejercicio. 

II. Deredıo CoDStituclonal y Admlnlstratlvo 

T ema 1. Organismos intemacionales. La Comunidad Euro
pea. Sistema instltucional. Derecho comunitario europeo y Dere
cho espafiol. 

Tema ·2. La Constituci6n espaiiola de ı 978: Caracterjsticas 
y estructura. Las derechos y Iibertades piıblicas. Las Cortes Gene
rales. La Corona y el Rey. Et Tribunal ConstitucionaL. EI Defensor 
del Pueblo. 

Tema 3. Et Gobiemo: Composici6n, funciones y relaciones 
con otros poderes. Et Poder Judicial. El Consejo de Estado. 

Tema 4. La Administraci6n y el Derecho Admlni5trativo. Las 
fuentes del Deretho Administrativo: La Cdnstituci6n, la Ley, los 
Deaetos-Leyes, la Delegaci6n Legislativa y el Reglamento. La 
potestad reglamentaria. 

Tema 5. Los ordenamtentos auton6micos y las Comunidades 
Aut6noıiıas. Las entidades municipales y las entidades provincia
les. Los Cabildos Insulare5.-La personalidad juridica de la Admi
nistraci6n. 

Tema 6. La potestad·administrativa. EI principio de legalidad. 
EI acto admlnistrativo. La invalidez de 105 actos administrativos: 
actos nulos y actos anulables. Las irregularidades na invalidantes: 
la revocaci6n, revisi6n de oficio de 105 actos administrativos. 

Tema 7. EI procedimiento administrativo; principios yestruc
tura. La Ley de Regimen Juridico.~ las AdministraCıones Piıblicas 
f} del Procedimiento Administrativo Comiın. Las garantias en el 
desarrollo del procedimiento. Actos presuntos. Reclamaciones pre
vias. Recursos. Revisi6n de los actos en via administrativa. Res
ponsabilidad de las Administraciones Piıblicas. 

Tema 8. La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. Exten
si6n y limites. Recursos. La Admini5traci6n Piıblica y la justicia: 
Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de competenCia y conflict05 
de atribuciones. 

T ema 9. Las contratos administrativos y los contratos pri
vados de la Administraci6n. EI procedimiento de contrataci6n y 
regimen legal de los contratos administrativos de, obras, de gesti6n 
de seJVicios p(ı;blicos y de sumlnistro. Los contratos de consultoria 
y asistencia de servicios y. de trabajos especiticos y concretos no 
habituales. 

Tema 10. EI contrato de obras. Redacci6n y supervisi6n de 
proyectos de obras oficiales. Las pliegos. Adjudicaclôn y ejecuci6n 
del contrato. Modificaciones. Revisiones de preclos. Recepciôn 
y liquidaci6n de las obras. Extinci6n del contrato. Rescisi6n del 
contrato. 

Tema ı 1. El dominlo piıblico y el patrimonio privado de los 
entes piıblicos. EI patrimonio privado del Estado. Adquisici6n y 
enajenaci6n' de bienes y derechos del Estado. Et inventario general 
de. bienes y derechos del Estado. 

~ . 
T ema 12. Nod6n del servicio piıblico y modos de. gesti6n 

del mismo. Especial referencla a la concesi6n administrativa y 
su regimen juridico. Posici6n juridica y derech05 subjetivos del 
administrado. Las sancione~ administrativas. 

Tema 13. La organizaci6n administratlva. Los principios. La 
organizaci6n administrativa central de Espaiia. Administraci6n 
consultiva. Administraci6n periferica. La Administraci6n institu
cionaL. Entes piıblicos. Sociedades estatales. 

Tema 14. EI Ministerio de Econoıriia y Hacienda .. Su orga
nizaciôn y funclones. Servic10s centrales y perifericos. La Agencia 
Estatal de Administrad6n Tributaria: Organizaci6n y competen
cias. 

Tema 15. La funci6n piıblica. Naturaleza de la relaci6n fun
cionarial. Adquisici6n y perdtda de la condici6n funcionarial. Situa
ciones. Derechos y deberes de los funcionarios. 1;1 regimen di5-
ciplinario de la funci6n· piıblica. Los derechos pasivos y la segu
ridad social de 105 funcionarios. 

Tema 16. Los arqultectos superiores de la Hacienda Piıblica. 
Trabajos y actuaciones que lIevan a tabo en los'distintos Centros 
y dependencias del Ministerio de Economia y Hacienda, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y en relaci6n con el Cata5-
tro Urbano. Asistencia y asesoramiento a 6rganos coleg'iados. 

Tema 17. La acci6n administrativa con relaci6n a las aguas, 
las minas, 105 montes, las costas y el medio ambiente. 

Tema 18. La Ley del Patrimonio Histôrico Espanol. Normas 
de desarrollo y complementarias. Bienes que 10 integran. La deda
raci6n de interes cultural. Las bienes inmuebles y su protecci6n. 
Medidas de fomento. 

Tema ı 9. La acci6n administrativa en la actividad inmobi
liaria. Legislaciôn de actuaciones protegibles en materia de vivien
da y suelo. Viviendas de protecciôn ·oficiaL. Normas. Cedulas de 
calificaci6n. Beneficios. Infracciones. Descalificaci6n y efectos. 

Tema 20. La expropiaci6n forzosa: Teoria 50bre su justifi~ 
caci6n y naturaleza. Legislaci6n sobre expropiaci6n forıosa. Modi
ficaciones introducida5 por el Real Decreto 1/1992, de 26 de 
junio. 
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III. VaIoradon arbana. ea_lnnIobillario 
u .... aoo e IQform6tic:a 

Tema 1. Teoria del valor. EI precio. Relaci6n entre valor y 
precio. Criterios de valoraci6n de inmuebles. Metodos de valo
rad6n segon su finalidad. Evoluci6n histörka del derecho de pro
piedad y su influenCıa sobre el valor de los inmuebles. 

Tema 2. Slstemas de valoraci6n. ValaT en venta. Valoraci6n 
por mercado. Valor por comparaci6n. Valor de reposici6n. La 
depreciaci6n: Sus clases. Estudios de. mercado inmobiliario, apli-
caciones. 1 

'fema 3. Rentabilidad de los inmuebles urbanos. Rendimien
tos y gastos. Valoraci6n por rendimientos. CapitalizaCıôn. Influen
cia de la legislaci6n sobre arrendamientos urbanos y orras limi
taciones administrativas de la rentabilidad. 

Tema 4. Valoraci6n del suelo. Aprovechamiento id6neo. La 
parcela tipo y los co~fıc.ientes correctores. Metodo residual de valo
raci6n del suelo. Valor de repercusiôn y valor unitario. Correc-_ 
Cıones.del valor. 

Tema 5. Valor de las construcciones. Valoraci6n analitiCa y 
valoraci6n sintetica. Proeedimiento de medici6n. Vator unitario. 
Valor intrinseco 0 de eoste y valor de reposici6n. Depreciaciones. 

Tema 6. ApIieaci.6n de 105 criterios valorativos de la Ley sobre 
Regimen de) Suelo y Ordenaei6n Urbana: Va.1oraciones urbanistica 
y expropiatorias. Valor del terreno. Valor de expropiaci6n. Venta 
forzosa. Valoraci6n de obras, bienes 0 derechos. Valor a efectos 
del lmpuesto sobre et Incremento del Valor de 105 Terrenos Urba
nos. 

Tema 7: Normas de valoraci6n de inmuebles para cobertura 
de provisiones tecnicas en el sector asegurador (Orden ministerial 
de 30 de.noviembre de 1994). Criterios de valoraciôn. Principios. 
Aptitud qe 105 inmuebles. La doble via para la valoraci6n. Co~
probaci6n de las vaıoraciones. Revisiones posteriores .. 

Tema 8. EI Catastro. Concepto. Origenes y dtversos modelos 
extstentes. Evoluci6n hist6rica del Catastro en Espafia. 

T ema 9. La Direcciôn General del Cen~o de -Gest16n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria. Es(ructura organica y funcional. Com-
petencias y funciones. . 

Tema 10. Situaci6n aetuaı de la instituciôn eatastral. Obje-. 
tivos y fines. EI proce5o de coordinaci6n del Catastf"o con otros 
sistemas registrales de earacter publico: Espeeial referenda al 
Reglstro de la Propiedad. 

Tema 11. Et Catastro inmobiliario urbano. Legislaci6n basica. 
EI valor catastral de 105 biene~ inmueble5 urbanos. Normas tec
nicas. 

Tema 12. La coordinaci6n de valores. Areas economicas 
homogkneas. M6dulos basicos. Las Juntas Tecnicas Territoriales 
de coordlnaci6n inmobiliaria urbana. La' Comisi6n 'Superior -de 
Coordinaci6n inmobUiaria urbana. Procedimiento de coordina
ei6n. 

Tema 13. Los estudios de mercado tnmobiliario y las ponen
eias de valores. Oelimitaci6n del suelo de naturəleza urbana. Poli
gonos de valoraciôn, coordinaciôn, aprobaci6n y modificacion. 
ProceCıimientos. 

Tema 14. Valoraci6n catastral. Valoraci6n del suelo. Crite
rlos. Valores de repereusi6n y unltarlos. Coeficientes correctores 
de aplicaci6n. 

Tema 15. Valoraciôn de las construccionesen-el procedimien
to de valoraci6n catastral. Criterlos. Tipologias edificatorias. Coe
fieientes correctores a aplicar. Coeficientes correctores de la suma 
deı valQr de. suelo y de la construcci6n. Et valor catastral. 

Tema 16. La formaciôn y revİsİôn de 105 catastros. Contenido 
y procedimientos. Documentaci6n catastral. La referencia catas
tral. EI padr6n del impuesto sobre bienes inmuebles. La notifi-
caci6n de valores. ' 

Tema 17. Contrataci6n de 105 trabajos catastrales. Pliego de 
c1ausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas. 
Organos competentes. Control y supervisi6n. 

Tema 18. Las modificaciones de valor. Procedimientos. La 
conservaci6n y mantenimiento del Catastro. Referencia aL planea
miento urbanistico. 

T ema 19. La gesti6n catastral y la gesti6n tributarla en el 
impuesto sobre bienes inmuebles. Colaboraciôn interadministra
tiva. Competencias. 

Tema 20. Procedimiento de gesti6n catastraL Alteraciones 
de orden fisico, juridico y econ6mico. Contenido y efectoS'. Recur
sos y redamaciones contra 105 acto~de gestl6n catastral. 

'Tema 21. Ordenaci6n' de la cartografia oflcial. Sistemas car
tograficos: Tecnicas actuales. Especial referencla a la ortofota
grafia. Cartografia catastral. Cartografia informaUzada. 

Tema 22. Concepto de informatica. Elsistema de informaci6n 
y su estructura. Componentes y funcionamiento de un _ sistema 
de informacian, aspectos fisicos y 16glcos: Tipos. Base, de datos: 
Tipos. Sistemas operatlvos. 

Tema 23. Base de datos catastral. Informatizaci6n de 105 
Catastros rilstico y urbano. EI sistema de informaci6n catastral. 
Coordinaci6n con otras administraciones. 

Tema 24. EI sistema de informaciôn geografica. Concepto y 
c1ases. EI sistema de informaci6n geografica y catastral: Carac
teristicas y usos. 

iV. Dendıo nrbanistioo y organlzadon de .... actMdades deı 
sector'de la con.trucdon 

Tema 1. Et Derecho urbanistico. Evoluci6n hist6rica de la 
legislaci6n urbanistica en Espafia. Pı1ncipios basicos del ordena
miento estatal. La,ley de] Suelo y sus reglamentos. 

Tema 2. Regimen urbanistico de la propiedad del suelo. Regİ
men del suelo segiln su clasifieaci6n. Facultades urbanisticas de 
la propiedad. Valoraciones urbanisticas. Valor inicial. Valor-urba
nistlco. Valorad6n de obras, edificaciones y otros bienes y dere
chos. 

Tema 3. EI planeamiento urbanistieo. Clases de planes. Areas 
de ı:eparto y aprovechamiento tipo. Elaboraci6n de 105 planes, 
su aprobaci6n y efectos. 

Tema 4. Ejecuci6n del planeami(mto. Equidis'tribuci6n' y debe
re5 urbanisticos. Unidades de ejecuci6n. Sistemas de actuaci6n 
en unidades de ejecuciôn. Actuaciones asistematicas en suelo 
urbano: Transferencias de_ aprovec:hamiento. 

Tema 5. Supu~s expropiatorios en laJEey-del Suelo y Orde-' 
naci6n Urbana. EI justiprecio. Proeedimi.ento para su determina
ei6n. Reversiôn de los terrenos expropiados. Regimen de'18'venta 
forzosa. Supuestos indemnizatorios. 

Tema 6. Itıtervenci6n en la regulaci6n def mercado de suelo. 
Lice,ncias. Deber de c·onservaci6n. Disc1pllria urbanistica. 

Tema-7. Instrumentos de fntervenciôn en el mercado de suelo. 
Derechö"de superfide. Derecho de tanteo y retracto. Constituci6n 
del patrimonio, pilb1ic"o de suelo. -

Tema 8. La n()rmativa' complementaria: Normativa' sobre 
carreteras, autopistas, costas, puertos y patrimonio hist6rico. 

Tema 9. ' La organizaci6n de la administraci6n urbanisUca. 
~ompetenci~ de las distintas Administraciones. La Comisi6n C.en
tral del Territorio y Urbanismo. Legislaci6n auton6mica en materia 
de Derecho urbanistico. ' , 

Tema 10. Organizaci6n de empresas. La investigaci6n ope
rativa aplicada a la de empresas. Teoria de la programaci6n lineal. 
PrograJ;Jlaci6n dinamica. 

Tema 11. Organizaci6n administrativa de la empresa. Orga
nizaci6n financiera y organizaei6n comercial. Organizaci6n- cien~ 
!ifica e indU"strial. Metodos ,de 'trabajo. y estudio de tiempos y 
movimientos. . " 

Tema' 12. Ei factor, h~ano de la empresa. Sistema de vala
raci6n de puestos de trabajo yde control de rendimlento. Tecnicas 
de retriblici6n. Normativa laboral vigente. 

Tema 13. Esquema de la organizaCİgn de una empresa cons
tructora. Tipos de organizaciôn y estudio de las diversas iıreas 
y servicios. Esquema de la organizaciôn de una empresa inmo~ 
biliaria. Amılisis de 105 balances. Tipo y caracteristicas singulares 
de financiaci6n y contabilidad. 

Tema 14. La contabilidad y el control de los precios de la 
construcci6n. Las ratios. Clasificaci6n costes, gastos y beneficios. 
La Inversi6n y su capacidad operativa. 

Tema 15. Organizaei6n de una obra. Tecnicas de programa
ci6n matematica. Diagramas de GanU. Sistemas Pert tiempos y 
probabilidad del cumpllmiento de las previsiones. Sistemas 
Pert-costes. 

Tema 16. Plan de una obı1t. Detenninaci6n de las necesidades 
de mano de obra, de materiales y de maquinaria y medios auxi
liares. T ecnicas de amortizacl6n y de valoraci6n de costes de uso 
y mantenimiento. 
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Tema 17. Ejecuci6n de una obra. Funciones de direcci6n y 
control. R~gimen econ6mico y actualizaci6n de costes mediante 
indices, coeficientes y la aplicaci6n de) regimen de revision de 
precios. 

V. Tt!Oria economica y Hacienda PiıbUca 

Tema 1. La ciencia econ6mica. La actividad econ6mica. Ele
mentos que intervienen. Et objeto de la economia. Et mıf!todo en 
la ciencia econ6mica. 

Tema 2. Los problemas de organizaci6n economica. La fron
tera de posibilidades de producci6n. La ley de tos rendimientos 
decrecientes. Economias de escala. La lev de 105 costes relativos 
crecientes. 

Tema 3. Teoria de la utilidad y de la demanda. Curvas de 
indiferencia. EI equilibrio de) consumiclor. Las curvas de demanda. 
La elasticidad de la demanda. 

Tema 4. La teoria de la producci6n. La funci6n de producci6n. 
Los costeS de producci6n. La curva de oferta. El equilibrio de 
La empresa. 

Tema 5. Et mercado. crases de mE,!rca.dos. EI mercado de com
petencia perfecta. Los monopolios. la competencia monopolistica. 
EI oligopolio. 

Tema 6. Principios generales de la economia urbana. Metodos 
de amilisis econ6mico. Areas de influencia y estructura urbana. 
T eoria espacial de los precios y equilibrio 'entre mercados y mode
los de dispersiƏn. 

-Tema 7. Teoria general de la localizaci6n. Los valores del 
suelo en el espacio urbano. Mod(dos de valores territoriales. Teoria 
econ6mica- de los conjuntos. Modelos de estructuras espaclales 
urbanas. Los costes de fricci6n. La previsi6n del crecimiento urba
no. Modelos de urbanizaci6n. 

T ema 8. l.os cos!es de! crecimienlo urbano. costes de urlıanizaci6n 
y politica de crecimiento urbano. Planteamientos ecol6gicos y 
humanos. Economia p6.blica urbana. La estrıwtura regional. Teorla 
interregional de la renta. Modelos de crecimiento regionaL. Politica 
regionaL. Los polos de crecimiento. 

T ema 9. La industria de la construcçi6n y la politica de la 
vivienda en Espafia. Industrias productoras. Empresas construc
toras. Politiea de vivienda. Planes de vivienda. 

Tema 10. La actividad flnanciera y las necesidades p6.blicas. 
Coneepto y contenido de la ciencia de la hacienda: Su neutralidad. 
Teoria de 105 ingresos piı.bHcos. La distribuci6n del eoste de los 
servicios piı.blicos. Los precios privados. cuasiprivados p6.blicos 
y politicos. Las tasas y las contribuciones especiales. . 

Tema 11. El impuesto: Concepto y fundamento. Elementos 
y fuentes del impuesto: La teoria del minimo de existencia y et 
problema de la doble imposici6n del ahorro. Los problemas de 
su distribuci6n tecnica y formaL. Proporcionalidad y diversificaci6n 
de. gravamen seg(m el origen de la renta. . 

Tema 12. Teorla especial del impuesto: La clasiflcaci6n de 
los lmpuestos y de los sistemas impositivos. Teorla de la impo
sici6n d.reeta. Los impuestos d.e producto. La imposici6n sobre 
la renta. La imposicl6n sobre el patrimonio. 

Tema 13. EI Impuesto· sobre la renta. Problematica de la 
aplicaci6n a las personas fisicas y juridicas. Determinaci6n de 
la base sujeta a imposici6n. Procedimientos de obtenci6n de la 
rertta total. analitieos y sinteticos. EI Impuesto sobre el patrimonio. 
El Impuesto sobre 105 inerementos de valor. 

Tema 14. Teoria de la imp05ici6n indirecta. EI Impuesto sobre 
consumos especiflcos. La imposici6n sobre la circulaci6n de, bie
nes. La imposici6n sobre la circulaCı6n exterlor de bienes. EI 
Impuesto sobre el volumen de negocios. 

Tema 15. EI Impuesto sobre las transmisiones onerosas inter
vivos. EI Impuesto sobre las sucesiones y dQnaciones. EI Impuesto 
sobre bienes de las personas juridicas. Los dereehos sobre impor
taci6n y exportaci6n de mercancias. EI Impuesto de fase unica 
e Impuestos de la fase miı.ltiple. EI Impuesto sobre el valar afiadido. 

Tema 16. Los ingresos piı.blieQs extraordinarios. Las enaje
naciqnes patrimoniales. La emisi6n de papel moneda. La impo
sicion extraordinaria sobre el patrimonio. La deuda p6.blica: Emi
sion. conversi6n y amortizaci6n. Las obligaciones del Tesoro y 
105 bonos de Tesoreria. 

Tema 17. Teoria del gasto piı.blico: Concepto y dasificaci6n. 
Et crecimiento del gasto piı.blico. Sus limites. El control del gasto 
piı.blico: Legalidad y eficacia. EI control de eflcacia: Analisis cos~ 

te-beneficio en ~l gasto piı.blieo. Los efectos econ6micos del gasto 
publica. 

Tema 18. Teoria del presupuesto: Concepto y fundamento 
economico. Los principios presupuestarios. Su evolud6n hist6rica. 
EI presupuesto ciclico y el pleno empleo: Formas' de adaptaci6n 
conjuntural. Las viəs y tecnicas presupuestarias: ·El presupuesto 
por programas y el presupuesto de base cero, 

Vi. D .. reclıo Financl .. ro y Tributario 

Tema 1. EI eoneepto positivo de la Hacienda Piı.blica. La Ley 
General Presupuestaria. Principios generales: Los derechos ~co
n6mieos y las obligaciones exigibles de la Hacienda Piı.blica. Pres
cripciones de las creditos. Fuentes de ordenaci6n juridica y prin
cipios basicos deJos Pre5upuestos Generales del Estado. 

Tema 2. Et control de la actividad financiera en Espafia: ConM 

cepto y clases. EI control externo: EI Tribunal de Cuentas. EI con
trol intemo: La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do. La funcion interventora. EI desarrollo de la funci6n fiscali
zadora de ingresos. gastos y pagos piı.blicos. La formulaci6n y 
tramitaci6n de repar05. La contabilidad p(ıblica: La Cuenta General 
del Estado. 

Tema 3. EI Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las 
h}entes del Derecho Tributario. Los principios del- ordenamiento 
tributario espafioL. La Ley General Tributaria. Armonizaci6n fiscal 
comunitaria. La aplicaci6n y la interpretaei6n de las normas tri
butarlas. Ambito temporal y əmbilo espacial. EI fraude de ley. 

Tema 4. Los trlbutos. impuestos, tasas y contrlbuciones espe
ciale5. La relaci6n juridico-tributaria. EI heeho imponible y el 
devengo. Exendones objetivas. Base imponible y base liquidable. 
Regimenes de determinacion 0 estimaci6n de la base imponible. 
Cuota y deuda tributaria. 

Tema 5. Los elementos personales de la deuda tributaria. 
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tribu
tarlos. Capacidad. representaci6n. domicilio y niı.mero de lden
tificaci6n flscal. La extinciôn de la obligacion tributaria. EI pago. 
La prescrlpci6n. 

Tema 6. Et procedimiento de gesti6n tributaria. La dedara
eiôn. Las liquidaciones tributarlas. Las autoliqutdaciones. La com
probaci6n de valores. La recaudaci6n de los tributos.' Orgaoos 
recaudadores. Procedimiento. Aplazamientos y fracoionamientos 
del pago. La prelaci6n de 105 creditos de la Hacienda Piı.blica. 

Tema 7. La inspecCt6n de los tributos: Organ05, funciones 
y.facultades. Ei procedimiento de inspecci6n tributaria. Documen
taci6n de las actuaciones inspectoi'as: Especial referencia a las 
actas y_ sus tipos. Infracciones y sanciones tributarias. EI prpce
dimiento sancionador de infracciones tributarias simples. Et delito 
fiscal. 

Tema 8. La inspecci6n eatastral ·del Impuesto sobre bienes 
inınuebles. Organos. competentes y sus funciones. Tipifieaci6n de 
las infracciones. Sanclones y criterios de graduaci6n de las mis
mas. 

Tema 9. La reviıti6n de actos en via administrativa. Proee
dimientos especiales de revisi6n: Recurso de reposiciôn y reda
maci6n economico-administrativa. Los tribunales econ6mico-ad
ministrativos. 

Tema 10. EI sistema tributario espanol: Caracteristicas y eva
luci6n hist6rica. Estructura actual del sistema estatal. 

Tema 11. ,Ellmpuesto sobre la renta de la!' personas fisicas: 
C6ncepto y naturaleza. El heeho imposible. Et sujeto pasivo. La 
base imponible: Rendimientos del trabajo. de eapital y de las acti
vidades empresariales 0 profesionales. Los inerementos y dismi
nuciones pa'trimonhiles: Determinaci6n de la base liquidable y de 
la deuda tributaria. Las retenciones y pagos fraccionados. 

Tema 12. EI lmpuesto sobre sociedades: Concepto y natu
raİeza. Ambito de aplicaciôn. EI hecho imponible. EI sujeto pasivo. 
La base imponible. La deuda tributaria. La transparencia flscat. 
EI Impuesto especial sobre bienes inmuebles de entidades no 
residentes. 

Tema 13. EI Impuesto sobre el patrimonio de las personas 
fisicas. Valoraci6n de 105 elementos patrirhoniale,S. EI Impuesto 
sobre sucesiones y donaciones y el Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos juridicos documentados. Medios ordinarios 
y extraordinarios de comprobaci6n de valores en ambos impuestos. 

Tema 14. EI Impuesto sobre el vaJor afiadido: Concepto y 
naturaleza. Ambito de aplic8ı6=i6n. Las entregas de bienes y las 
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prestaciones de servicios. EI hecho imponihle, el sujeto pasivo 
y la base imponible. Tipos imposlttvos: Las obligaciones de! sujeto 
pasivo. La gesti6n de! impuesto. Deducciones y devoluciones. 
Regimenes especiales. 

Tema 15. Las impuestos especiales. Las tasas, 105 precios 
publicos y las exacCıones parafiscales. Las monopolios fiscales. 
La Loteria Nacional. Et arancel aduanero y la renta de aduanas. 
La introducci6n de mercancias eD territorio aduanero. 

Tema 16. Las ingresos patrimoniales. La enajenaci6n de bie
nes y derechos del Estado. La deuda publica del Estado: Concepto 
y clases. 

Tema ı 7. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 
Principio de solidaridad. EI regimen com(ın. Tributos propios Y 
cedidos. Participaci6n en los ingresos del Estado y el Fondo de 
Compensaci6n Interterritorial. Comunidades Aut6nomas de regi
men foral: Pais Vaseo y-Navarra. Regimenes especiales de Cana
rias, Ceuta y Melilla. La financiaci6n de las Haciendas Provinciales 
y Loeales. 

Tema 18. EI sistema impositivo loeal en la Ley Reguladora 
de tas Haciendas Loeales. Figuras de imposici6n obligatoria. espe
cial referencia al lmpuesto de actividades econ6micas. Figuras 
de imposici6n voluntaria, especial referencia al Impuesto sobre 
et incremento de valor de los terrenos de naturateza urbana. 

Tema 19. EI Impuesto de bienes inmuebles en la Ley Regu
ladora de Haciendas Locales. Antecedentes: las contribuciones 
territoriales. Naturaleza, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. SUjeto pasivo. Base imponible. Tipo de 
Gravamen. Cuota. Gesti6n tributaria. 

ANEXom 

TribunaJ calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Arqultecto. al .ervido de la Hadenda Piıb6ca 

Titulares: 

Presidente: Don Pablo Julio Roldfm Verde;o, Arquiteeto de la 
Hacienda P6blica. 

Vocales: Don Jose Luis Cedillo Conde. Arquitecto de la Hacien
da P6blica; dofia Silvia Garcia Malsipica, Abogada del Estado; 
don Javier Ciıırdenas Chavarri. Catedratico de la Eseuela Tecnica 
Superior de Arquitectura de Madrid; don Antonio Fernandez Huer
ta, Inspector de Finanzas del Estado, y don Manuel Siıınchez Rey. 
Inspector de Finanzas del Estado. 

Secretario: Don Vicente Canela Herrera, Arquitecto de la 
Hacienda P6blica. 

SupJentes: 

Presldenta: Dona Dolores Aguado femandez, Atquitecta de 
la Hacienda P6blica. 

Vocales: Don Jose Javier Martin Martin, Arquitecto de la 
Hacienda P6bliea; dona Clotilde de la Higuera Gonzalez, Abogada 
del Estado; don Luis Villanueva Dominguez, Catedr€litieo de la 
Escuela Teenica Superior de Arquitectura de Madrid; don Manuel 
Gonzalez Castejôn. Cuerpo Superior de Sistemas y Teenologias 
de la Informaciôn de Administraci6n del Estado. y don Amador 
L6pez Rodriguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

Secretario: Don Fernando Arag6n Amunarriz. Arquitecto de 
la Hacienda P6bliea. 

ANEXOIV 

Don .........................................................• con 
domieilio en ........................................................ y 
doeumento nacional de iden-tidad n6mero ................ , declara 
bajo juramento 0 promete, a efeetos de seı nombrado funcionario 
de) Cuerpo ..........................................• que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones P6blicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones p6-
blicas. 

En .............. a ....... de .............. deI996. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11302 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de' Instituto 

Nacional de Administraciôn Publica, por la que se con
vocan cursos induidos en el Plan de Formaciôn Con
tinua dellNAP para 1996, a desarrollar por la Admi· 
nistraciôn General del Estado. 

EI Instituto Nacional de Administraciôn P6bliea. en aplicaciôn 
del precitado Plan, eonvoea las siguientes aeciones formativas a 
impartir durante 1996: 

Curso de gesti6n dirigido al person""l destinado en la Admİ
nistraci6n periferica (00111). 

Planificaci6n y gesti6n de reeursos humanos en tas Adminis
traciones Loeales (00331). 

Programa superior de gestiôn empresarial para Ingenieros y 
Tecnicos de la Administraci6n General del Estado (00441). 

Teenicas de negociaci6n y cooperaci6n (00551). 
Analisis y diseno orientado a objetos (00612). 
Gestiôn presupuestaria en las Entidades Loeales (00832). 
Contabilidad financiera. Nivel basico (01052). 
Curso sobre Administraciones Territoriales para personaJ direc

tlvo y superior (01113). 
Gesti6n de tesoreria y recaudaci6n de !as Entidades Locales 

(01333). 
Comportamiento organizadonal (0144.3). 
Meeanismos de eontrol del gasto p6blico (01553). 
Planifieaci6n y gesti6n de redes de area loeal (01614). 
Representadôn y defensa de las Entidades Loeales (01834). 
Gesti6n de proyectos (01944). 
Contrataci6n administrativa (02054). 
De )as CC.EE. ala U.E. EI mareo institucional 6nico (02115}. 
Formadôn eeon6mica financiera para pequenos municipios 

(02335). 
Calidad Total (02445). 
Protocolos TCPjlP (02516). 
Asesoramiento y teenica juridica para pequenos municipios 

(02736). 
Gestiôn medioambiental (02846). 
El Tratado de Maastricht y la Conferencia Intergubernamental 

de 1996 (02917). 
Regimen urbanistico de pequefios municipios (03137). 
Gesti6n automatizada del patrlmonio (03218). 
Informaciôn y atenci6n al p6blieo en la Administraciôn loeal 

(03438). 
Los procesos de modernizaci6n en las Administraciones P6bli

eas de los paises ~iembros de la Uniôn Europea (03519). 
Analisis de politicas p6blieas en la Administraciôn loeal 

(03739). 
Bases de datosjuridicas (38110). 
Obtenci6n de ayudas y fondos eomunitarios para Corporacio

nes Locales (40310). 
EI presupuesto de la Uni6n Europea: Aeciones estructurales 

(41111). 
Archivo de oficina en las Corporaciones Loeales (43311). 
Contrataci6n de sistemas y servicios en el ambito de las TIC 

(44112). 
Contrataciôn (Acciones descentralizadas). Grupos AıB en 

Administraci6n Local (46312). 
Utilizaci6n de las tecnologias de la informaciôn y las comu-

nicaciones en el procedimi~nto administrativo (47113). 
Tecnicas de gesti6n para mandos intermedios (59114). 
Ingles especializado (60115). 
Formad6n para responsables de formad6n (GO SYSTEM) 

(61116). 
Tecnicas de comunicaci6n (62117). 
Planifieaciôn estrategica de reeursos humanos (63118). 


