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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11413 ORDEN de 3 de maya de 1996 por la que se convocan 
pruebas s~lectivas para ingreso en el Cuerpo de Arqui· 
tectos Tecnicos al servicio de la Hacienda PUblica. 

En cumpliiniento de 10 dispuesto en eJ Real Decreto 159/1996. 
de 2 de febrero (<<Baletin Oficial del Estado. del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo piıblico para 1996, y con et fin 
de atender las necesidades de personal del Ministerio de Economia 
y Hacienda. en uso de las competencias que le estan atribuidas 
en .1 articulo 1.°, al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 
ag05to (<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de septlembre), previo 
informe favorahle de la ,Direcci6n General de la Funci6n P6.bllca, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre-
50 en el Cuerpo de Arquitectos T ecnlcos al servicio de la Hacienda 
Publica, c6digo 0617, con sujeci6n a las slguientes 

Baoes de la convoc:atorla 

1. Norma, generales 

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

ı. 1.1' EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoei6n interna asciende a una plaza. 

1.1.2 EI niı.mero total de vacantes reservadas al sistema gene· 
ral de acce50 libre asciende a cuatro plazas. 

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan. a las del sistema general de acceso libre .. 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promocl6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 de) 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del Esta
do» del 10 de abril), tendn\n, en todo caso, prefereneia sobre 
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre 
para cubrir las 'vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podrim participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les ser/m aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 10 d!!'pu~te t:ii 
la presente convocatoria. . - -

1.3 Et proceso ~decf.vo constara de UDa fase de oposlci6n 
y vii"~ f~~ə ~önsistente en un curso selectivo con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

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

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por est'os a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercieio de la fase de oposid6n se inidara a 
pamr de la primera quincena de! mes de julio de 1996. La duraci6n 
maxima de esta fase sera de sels meses, contados a partir de 
la publicaci6n en el «Boletin Ofidal del -Estado» de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Las aspirantes propuestos por el Tribunal seran nombra
dos funcionarios en pract1cas por la autoridad convocante, al obje
to de realizər el curso selectivo que. se regula en el anexo 1 de 
la presente Orden. 

Las aspirantes que no superen et curso selectivo, de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n.ılfevisto en la 'i0nvocatoria, 
perderan el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera. mediante resoluei6n motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n del curso 
seIectivo. 

Quienes no ·pudieran realizar el curso selectivo- por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaei6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apredada por 
la Administı:a<;i6n, podraq efectuarlo con posterloridad, interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuaei6n obtenida. 

1.8 No se podrit dedarar superado el proceso seledivo a un 
numero de aspirantes superlor al de plazas convocadas. 

, 2. Requisitos de 105 candJdatO$ 

2.1 Para ser admitidos a La realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir 108 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de Qbtener el titulo 

de Arquitecto T ecnico 0 Aparejador. 
2.1.4 . No padecer enfermedad ni estar afec:lado por Iimitaci6n 

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquier.a de las Administraciones P.iı.blicas, 
ni hallarse inha ... mtado para el desempeöo, de las. funciones 
pitblicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por eı tumo 
de promoci6n intema deben\n pertenecer el difl de la publicaei6n 
de la presente convocatorla en el «Boletin. OReial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C. estar induidos en 
et ambito de aplicact6n del apartado 1 deI artfculo uno de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto; y tener una antigüedad de al menos 
dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, antigi1edad 
que se computara con referencia al dia de !a fi!!!!!!Z&ciôn del plazo 
de presentaei6n de SQlicitud~s y reunir 105 di2'nıas requisitos exi
gidos eT!: esta convocatoria. 

Los servk:ios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de 105 Cuerpos.o Escalas del grupo C seran computables, 
a efectos de antigüedad, para participar por promocİ6n intcma 
en estas pruebas selectivas. 

2.-3. Aquellos aspirantes que reiı.nan la condiciôn de funcio
narios de organismos tnternacionales habran de ajustarse a 105 
requisitos y condiciones que, para su acceso en 105 Cuerpos y 
Escalas de la Administraei6n del Estado, establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre et acceso de funcionarios de 
nacionalidad espaiiıo]a de organismos intemacionales a 105 Cuer
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado. 



17288 Lunes 20 mayo 1996 BOE num. 122 

2.4 Todas 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de flnalizaci6n del plazo de presenta.ci6n de 
50Ucitudes y mantenerIos hasta el momento de la toma· de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui~ 
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobiernos Civiles, Centro de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio para las Administraciones P~blicas, Direcci6n 
General· de la Funci6n" P(ıblica y el Instituta Nacional de Admi
nlstraci6n Pı.'ıblica. 

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

En" el punto 25 de la instanda debera consignarse: En cı apar
tado A), la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener; en 
el B), 105 aspirantes por el sistema de promoci6n interna con
signaran el Cuerpo 0 Escala de procedencia. 

A la instanda se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nadonal de identidad. 

3.2 La presentaciôn de solidtudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hadenda 
cal1e 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de esta' convocatoria -en el «Boletin Ofidal 
del Estado», y se dirigira al Subsecretario de Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas pOL los espaiiole_s en el extranjero 
podran cursarse" en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representadories diplomltıticas 0 consulares espa
ii.olas correspondientes, quienes las rem~tiran seguidamente al, 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan- indicarlo en la 
'solicitud para lo-cual se utilizara el recuadro numero 7·de la misma. 
Asimismo, deberan solicitar, 'expresandolo en el recuadro nume
ro 9-, las posibles adaptadones de tiempos y medios para la rea
lizaciôn de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, mas 
la cantidad que en su caso determine la entidad bancaria por 
gastos de representaci6n y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30/50617/05 del Banco Exterior, Ingreso que podra 
hacerse en cualquier oficina de dicha entidad. 

·Junto a la solidtud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 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 justificaciôn del abdno de 105 dere
chos de examen determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el Banco Exterior 
supondra sustituci6n del tramite de presentacl6n en tiempo y forma 
de la solicitud am-e el 6rgano expresado en la base 3.2. 

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

4, Admisi6n de as{1irantes 

4.1 Expirado et plazo de presentaci6n de instantlii:. ~a l'uto
ridad convocante dictara resoluciôn en el plazo maximo de un 
mes, dedarando aprobada la lista de admitidos y exduidos. En 
dicha resolucl6n, que debera publicarse en ehlBoletfn Ofldal del 
Estado», se indicaran 105 lugares en que se encuentran expuestas 
al publico las listas ,certificadas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos y se determinara eı lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejercidos. Dichas Iistas deberan ser expuestas en todo caso 
en 105 Servicios Centrales del Ministerio de Economia y Hadenda, 
y en 105 de la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributarta en Madrid, en las Delegadones del 
Gobierno en las Comunidades Autônomas y en 105 Gobiernos Civi-

les, asi como en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en el Centro de Informaci6n Administratlva del Ministerio para 
las Administraciones publicas. En las listas deberan constar en 
todo caso 105 apellidos, nombre y numero del documento nacional 
de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes- excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habtles, contados a partir de) siguiente al de la publicad6n 
de la Resoluciôn para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ante la 
Jurisdicciôn Contendoso-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 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notiflcandolo al Subsecretario de Economia y Haciendaı 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparad6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en 105 cinco afios anteriores a la publicaciôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal dəıəla
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 Procedirtıiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circuns~andas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anteriorldad a la iniciaci6n de ia,s pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
la Orden por la que se nombren a los nuevos miembros de! Tribunal 
que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n por 
alguna de tas causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del ôrgano, a efectos de la 
celebraci6n de sesiones. deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0; eo su caso, 
de quienes le sustituyan y la de la mitad, al menos, de sus miem
bros. Celebrara su sesi6n de constitudôn, previa convocatoria del 
Presidente, en el plazo mludmo de treinta dias a partir de 5U desig
nad6n y minimo de diez dias antes de 1", reali2;aci6n del primer 
ejercicio. 

En dlcha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mitad de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, mis la del Presidente y Secretario 0 de quie
nes les sustituyan. 

5.6 Dentro de la fase de oposicibn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no prevlstos. 

Et procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
mo'mento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Adminlstraciones Publicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal pÇ>dra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejerciclos que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La deslg
ÜQd6n de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
de Economia y Hacienciô.. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptafii :a§ !l\edidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 a.spto 

rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaciôo de 105 ejercicios que ci resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la formaprevtsta -en la base '3.3,las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. -

A tal efecto el Tribunal podra requerir infon:ne y, eo su caso, 
colaboraci6n de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn laboral, 
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sanitaria 0 de 105 organas' competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar Que las ejercicios de la fase de oposicl6n, 
que sean escritos y no deban ser. leidos aDte el Tribunal, sean 
corregtdos sin Que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de ıs de febrero de 1985 (<<Baletin Oflcial 
del Estadolt del 22) 0 cualesQuiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria d~ Estado para la Administracl6n puhlica. 

Et Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
flguren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendni su sede en la Direcci6n General de Servicios, Sub
direcci6n General de Recursos Humanos (paseo de la Castella
na. 162, planla 14, 28071 Madrid. lelefonos (91) 583.54.66 y 
583.54.67). 

EI 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 EI Tribunal que actile en-estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo iv del Real Decre-
10 236/1988, de 4 de marzo (,Boletln Oficlal d~1 Eslado. del 19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y declarar que han superado 
tas pruebas selectivas 0 fase de opostci6n Un nilmero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de 10$ ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciones de 105 opositores se_ iniciara a1fa
beticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra «N», de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administracl6n Publica, de 23 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), 
por la que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 2--1 
de febrero de 1996. 

En et supuesto de que no exista ningiln asp1rante cuyo primer 
apeltido comience por la letra «N», et o,rden de actuaciôn se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la (etra .0», y 
asi sucesivamente. 

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

6.;1 L!:-s aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, ~:,;:!~o excluidos de la oposicion quienes no 
comparezcan, salvo en los casös d,; fuerza mayor, debidamente 
justiflcados 'y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo 'y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal seii.alada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de"it:ntelaci6n a la sena
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, 
con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento d~1 proceso selectivo, si el Tri
bunal tuviere conocimiento de que alguno dJ!' los aspirantes no 
cumple .uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debenı proponer 
su exclusiôn al Subsecretario de Economia y Hacienda. comu
nicAndole asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la soHcitud de admisiôn a las pruebas selectivas 
a Jos efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn que dedara la exdusiôn del aspirante 
podra interponerse:, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia s.iguiente a su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», ante el 6r9ano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. LIsta-de aprobados 

7.1 finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara pilblicas, 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n del (dtimo ejercicio, ası i:omo 
en la sede del Tribunat senalada en la base 5.10 y en aqueltos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de 'acceso 
libre como por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaci6n de su documento naciona) de identidad. 

Et Presidente del Trlbunat enviara copias certificadas de ambas 
Iistas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
especiflcando, igualmente, el 'nilmero de aprobados en cada uno 
de los ejercicios. Dichas listas se publicaran en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, desde que se 'publi~ 
quen en el «Boletin Olicial de} Estado» las relaciones delinitivas 
de aprobados. tos opositores aprobados deberan presentar en la 
Direcci6n General de Servicios. Subdirecclôn General de Recursos 
Humanos, paseo de la Caslellana, 162, planla 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 tos estudios para 
la obtenci6n-del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
P6blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segiln et modelo que figura como anexo IV-a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estarlm exentos de justtflcar documentalmente las condiclones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo preseniar certifkaci6n det Registro Central de 
Personal 0 det Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tid condici6n, con expresl6n del numero e importe de 
trienlos, ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo. deberan' formular 9pclôn por la percepci6n de la 
remuneraciôn que deseen percibir duraote su condiciôn de fun
cionarios en practicas, igualmente. el personal laboral, y el per
sonal funcionario e -interino, de conforınidad con 10 previsto en 
el Real Decrelo 456/1986, de 10 de febrero (.Bolelln Oflcial del 
Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del pla~ fi}ado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentaten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2 no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas s\ls actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que h\!bieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por ,resoluci6n de la autoridad convocante. se procedera 
ii: :!!.lmbramiento de funcionarlos en practicas, en la que se deter
minara la iecfiC; e"!! Que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

8.5 La peticiôn de destinos por pane ~:! !os aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el curso seleciİ\ii::, ::,!"evia 
oferta_de los mismos. 

Finalizado el proceso selectlvo. quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, funcionarios de carrera mediante Resoluciôn 
del Secretario de Estado para la Administraciôn P6blica, que se 
public:ara en el «Boletin Olicial del Estado». 

8.6 La toma de posesion de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde ta fecha de publi
caci6n de su nombramiento en et .Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo i 9 de 
la Ley 30/1984', de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma 
-de la Funcion P6blica, et Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional para las Administraciones 
Publicas, y en colaboraci6n con tos Centros de Forınaciim de Fun
cionarios competentes, en cada caso, velara por la formaci6n de 
los aspirantes selecdonados en el dominio de la tengua oflcial 
de tas Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino. una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 



1729o_' ____________________________ ~L=un~e~s~2=O~m~a~yo~1~9~9~6~ ______________________ ~B~O~E~nu~·m~.~12~2 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUa y de la aetuaei6n del Tribunal podraıi ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la ley de Regi
men Juridico de las Administraciones PUblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimlsmo, la Administraci6n podra, en su eBSO, proeeder a 
la revisi6n deJas resoluciones del Tribunal, eonforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pôblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3d. mayod.1996.-P. D. (Orden d. 7 d.septi.mbre. 
d. 1990, .BoI.tin Oflclai del Estado> del 26), .1 Subsecretario, 
Juan-Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de EconQmia y Hacienda, Directora 
'general de Servicios y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

.......,..., d. selecc10D Y valoraclOn 

1. Proceso de selecci6n 

'Ei proeeso de seleccion eonstara de las siguientes fases: 

A) Oposicilm. 
B) Curso selectivo. 

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

No obstante, de acuerdQ con 10 establecido en el artieulo 77 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los aspirantes de 
promoci6n intema perten~cientes al Cuerpo de DeJtneantes al 
servicio de la Hadenda Publiea, que tengan una antlgüedad mini
ma de dos anos en dicho CuerpQ estarim exentos de la realizaci6n 
del tercer ,ejere.cio. 

El prlmer e]ercicio sera por eserito, durante un max.imo de 
euatro horas. extrayendose para todos los QPositores tres temas 
_ a la 5uerte, uno de cada uno de los grupos siguieQtes: 

1. Gesti6n del Catastro Inmobiliario"Urbano (13 temas). 
II. Dereeho Urbanistleo y valoraci6n urbana. Organizaci6n 

de las actividades de la construcci6n (9 temas). 
III. Economia General e Informatica (12 temas). 

< El segundo ejercicio sera de earacter practico y consistira en 
desarrollar por escrito, durante un tiempo inaximo de ocho horas, 
la resoluci6n de unQ 0 varios supuestos, consistentes en: 

a) Determinaci6n y comprobaci6n en su easo, de los datos 
fisicos correspondientes para poder determinar' el valor eatastral 
de un inmueble. asi como la valoraci6n de dicho inmueble a efectos 
de eomprobaci6n ordinaria de valores en el ImpuestQ sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridic05 Docum~!!~;}.j;. expo-
niendo las motivaciones y criterios ado!!t~~ns. • . 

b) Un supuesto de ac;t~;!.'::::i6n insp~ctora de naturaleza eatas
tral en et ~~..:~sio sobre Bienes Inmuebles, con arreglo a los 
~~ios que suministre el Tribunal. fonnulando la propuesta de reso
lucion que resulte procedente con la liquidacion tribütaria eorre5-
pondiente, asi como un informe complementario con'resumen de 
las bases legales en que se fundamenta, la propuesta ,yel anillisis 
del tramite administrativo que proeeda. 

Este ejercicio se podra realizar en una 0 varias sesiones que 
en cualquier caso constituiran una unidad de acto. no eompu
tandose el tiempo invertido en los desplazamlentos, si los hubiera. 
en el tiempo maximo previsto de duracion det e:jercicio. 

Los opositores podran ir provistos de cinta metriea. libros, tex
tos legales. calculadoras y cualquier otro elemento auxiliar que 
consideren oportuno_ y sea admitido po"r el Tribunal. 

EI tereer ejercicio 'ser.i de nat~raleza oral, extrayendose a la 
suerte, por eada opositor. dos temas, uno de cada uno de 105 
dos grupos siguientes: 

IV. Derecho Civil, Derecho Constitucional. Derecho Adminis
trativa (24 temas). 

V. Hacienda Publiea y Derecho Tributario (17 temas). 

EJ opositor. utllizando unlcamente el programa de la oposici6n, 
. dispondra de un maximo de dlez minutos para preparar un guion 

de dichos temas, pasando a continuacl6n, una vez consumidos 
o no los diez minutos, a desarrollarlos oralmente durante untiempo 
maximo de veinte mlnutos. 

Los ejercicios primero y segundo se Jeeran publicamente, 5ien
do eliminados aquellos aspirantes que no se pre5entep a la lectura. 

B) Curso seJectivo.-Los funCıonarios en praetieas habran de 
superar con aproveehamiento un eurso selectivo, simultaneado, 
en su ea50. con la realizaci6n de ,practicas en 105 puestos de trabajo, 
de una duraciôn maxima de kes meses, organizado por el Instituto 
de Estudios Fiseales. ' 

EI curso selectlvo comenzara en el plazo maximo de tres meses. 
contados a partir de la flnallzaci6n de la fase de oposicion. 

II. Valoraci6n 

Fa5e de oposici6n: 

Los ejercicios se calificanm por el sistema de p_untos, a excep
ci6n del tercero. 

Cada ejercicio se calificara con una puntuacl6n maxima de 30 
puntos, neceslt8ndose un minimo.de 15 puntos en .cada uno de 
elloş para pasar al slgulente, 0 en su caso para superarlo. 

Et tercer ejercldo se caUfieara con «aptoıt 0 «no apto». Quien 
fuese dedarado «no apto. quedara eliminado de las pruebas selec
tlvas. 

La puntuaci6n de cada eJercicio estara constitulda por la media 
aritmetica de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Tribunal. 

El Tribunal expondra al ~publieo la relaci6n de aprobad05 en 
cada ejercicio, especificando la puntuaci6n total 0 calificaci6n que 
hublera obtenido. Los que no figuren en la relaci6n 5e considp.raran 
exduldos y sin ningiin derecho a seguir tomando parte en la 
oposici6n. 

La calificaci6n. final de esta' fase vendra detemıinada por 1~ ~ 
suma total de las puntuaclones alcanzadas en eada uno de los 
ejercicios de la fase de oposlci6n. 

Curso selectivo: 

Se calificara con una puntuaci6n maxima de 30 puntos por 
et total de 105 trabajos. necesitandose para aprobar el obtener 15 
puntos eomo minimo. 

Dicha puntuaci6n, 5e acumulara a la obtenida en la fase anterior 
y detenninara. el orden final de 105 aspirantes, a todos 105 efeetos, 
sin perjuicio de 10 establecido en la norma 1. 1.4. En caso de 
empate, el orden se e5ta1lleeera atendiendo a la mayor puntu,!~~t.!: 
alcanzada en et eurso selectivo. y en easo de p~~~~Hr ei empate, 
a la eorrespondiente al primero y !~tlndo ejercicios de la fase 
de oposici6n. 

ANEXOD 

1. _On del_lnmobiUario ......... o 

Tema 1. Et catastrp. Coneepto. Origenes y diversos modelos 
existentes. Evoluci6n1tist6rica del çatastro en,Espana. 

Tema 2. La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria. Estructura organica y funcionaL. Com-
petencias y fundones. -

Tema 3. Situacion actua1 d.;la instituci6n catastral. Objetivos 
y fines. EI proceso de coordlnacion del catastro con otros sistemas 
registrales de cara.cter püblico: Especial referencia ~i Registro de 
la Propiedad. 

Tema 4. EJ eatastro lnmobiliario urbano. Legislaci6n basica. 
EI valor catastral de los bienes inmuebles urbanos. Normas tec
nicas. 

Tema 5. La coordinaci6n de valores-. Areas econ6micas homo
geneas. M6dulos, basicos. Las Juntas Tecnicas Territoriales de 
Coordinaçl6n Inmobiliaria Urbana. La Comisl6n Superior de Coor
dinacion Inmobiliarla Urbana. Procedimiento de eoordinaci6n. 

T ema 6. Los estudios de mercC!do inmobiliario y la5 ponencias 
de valores. Delimitii.ciôn del suelo de naturaleza urbana. Poligonos 
de valoraci6n. eoord;naci6n. aprobaci6n y modificaci6n .. Proce
dimientos. 
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Tema 7. Valoraci6n catastral. Valoradan del suelo. Criterios. 
Valores de repercusiôn y unitanos. Coeflcientes correctores de 
aplicaciôn. _ 

Tema 8. Valoradön de las construcciones en el procedimiento 
de valoraci6n catastral. Criterlos. Tipologias ediflcatorias. eoe
ficientes correctores a aplicar. Coeficientes correctores de la suma 
del valor del suelo y de la construccl6n. Et valor catastral. 

Tema 9. La formadan y revisi6n de 105 cata5tr05. Contenido 
y procedimientos. Documentaci6n catastral. La referencia catas
tral. El padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La ooti6-
cadan de valores. " 

Tema 10. Las' modificaciones de valor. Procedimientos. La 
conservaci6n y mantenimiento del cata5tro. Contrataci6n de 105 
trabajos eatastrales. Pliego de cUlUsulas administrativas particu
lares y de prescripciones tecnicas. 

T emaıı . La gestiôn catastral y la gesti6n tributaria en el 
impuesto sobre bienes inmuebles. Cot~boraciôn interadministra
tivsı,. Competencias. 

Tema 12. Procedimiento de gestiôn catastral. Alteradones 
de orden fisico. juridico y eeonômico. Contenido 'y efectos. Recur
sos y reclamaciones contra 105 actos de gestiôn catastral. 

Tema 13. Ordenaciôn de la eartografia oficial. Sistemas car
tograficos: Tecnicas aetuales. Especial r~ferencia a la ortofoto
grafia. Cartografia catastral. Cartografia informatizada. 

II. Derecho u .... anistic:o y valorad6n urbana. Oıııanlzad6n 
de las actividades del Hd:or' de la constnıccion 

Tema 1. EI Derecho Urbanistico. Nonnativa urbanistica esta
tal: La Ley sobre el Regimen del Suelo y' Ordenaciôn Urbana. 
El regimen urbanistieo de la propiedad del suelo. Derechos y debe
res basicos de 1&5 propietarios. Adquisiciôn gradual de facultades 
urbanistieas. 

Tema 2. Valoraciones urbanistieas. Valor inicial y valor urba
nistico. Valoraciôn de obras, bienf:s y derechos. Valor de expro
piaciôn. Venta forzosa. Valor a efectos del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de 105 Terrenos. i 

Tema 3. Teoria del valor. EI precio. Relaci6n entre valor y 
precio. Criterios de valoraciôn de inmuebles. Clases de valor: Valor 
de mercado. Valor en venta. Valor en comparaci6n. Valor de repo
sici6n. Valor por capitalizaci6n. La depreciacl6n: Sus causas. 

Tema 4. Proceso de practica en la valoraci6n de inmueble.s. 
Valoraciôn sintetica. Valoraci6n 'analitlca. Conslderaclones en fun
el6n de la finalidad de la valoraci6n y de los faCtores eeon6micos. 
comerdales, legales y urb~nisticos. Valoraci6n inmobillaria de 
mereado. Componentes del precio de vent(i. 

Tema 5. Valoracian administrativa. Influenela de la legisla
ti6n sobre arrendamientos urbanos y otras limitaciones adminls
trativas de la rentabilidad. Transmislones patrimoniales. 

Tema 6. Valoraci6n de bienes urbanos en et mercado hipo
tecario. Disposlciones que 10 reg,:,lan. Valoraci6n de fincas rul
nosas. 

Tema 7. Organizaciôn de una obra. Control de tiempos yeos
tes. Diagrama dE" Gantt. Sistemas pert-tiempos. pert-costes y meto
do del eamino critico. 

Tema 8. Plan de una obra. Calendarios. Adquisic:iones yalma
cenamiento de suministros. Maquinaria. Rendimiento, uso yentre
tenimiento. Amortizaciôn de la maqulnaria. Instalaciones de obra. 

Tema 9. Ejecuciôn de una obra. Funciones de ejeeuciôn y 
control. CerUficaciôn de obra. Liquidaci6n de obra. ~egimen de 
revisi6n de precios. 

III. Economia general e infomlaticə 

Tema 1. La actividad economica. Elementos que intervienen 
en la aetividad econômica. Los factores prodtictivos. Lo~ prbbte
ı;na.i econ6micos fundamentales de toda sociedad y el intercambio. ~ 
La escasez y la necesidad de elegir. 

Tema 2. EI sistema econ6mico. Funciones de un sistema eco
nômico. Clases de sistemas econ6micos. EI sistema de precios 
en las economias de mercado. 

Tema 3. La oferta y la demanda: Su equiiibrio. Factores que 
10 influyen. Et mercado. Formas y caracteristicas. La producciôn. 
Sus factores. EI ahorro. la inversi6n y et co(lsumo. El multipiieador 
de la renta. 

Tema 4. Clases de mercado. El mercado de.competencia per
fecta. EI monopolio. Formaciôn del precio en ambos mercados.' 
La competencia monopolistica. EI oligopolio. ' 

Tema 5. La renta nacionaL EI producto ·nacional y la renta 
nacional. La renta nacional y la renta disponible. El gasto nacional. 
La estimaci6n de la renta national. 

Tema 6. El dinero: Concepto y funciones. La demanda y oferta 
de dinero y su relaci6n con el nivel de preclos. Sistema monetario 
y oferta monetaria. lnstrumentos de politica monetaria. Los tipos 
de interes. 

T ema 7. Los organismos econ6micos lnternacio~ales. Et Fon
do Mol\etario IntemacionaL. EI Banco Mundial. La OCDE. Et GATT. 
La· Uni6n Europea. Los procesos de integraci6n econ6mica inter
naclonal. 

Tema 8. La empresa eomo realidad et:ön6mica. Clases de 
empresas y sus caracteristicas. La concentraci6n de empresas. 
Las empresas multinaCıonales. Causas de su apariciôn y estruc-
tura. . 

Tema 9. Participaci6n de la propiedad urbana y de la industria 
de la construcciôn en la eeonomia nacional. Analisis de la industria 
de la construcci6n. La empresa constructora y la sociedad inmo
biliaria. 

Tema 10. Concepto de informatica. Ei sistema de informaciôn 
y su estructur~. Componentes y funcionamiento de un sistema 
de informaciôn. aspectos fisicos y lôgicos: Tipos. Bases de datos: 
Tipos. Sistemas operativos. 

T ema 1 1. Base de datos catastral. Informatizaciôri de 105 

catastros rilstico y urbano. EI Sistema de Informaci6n Catastral. 
Coordinaciôn con otras administraciones. 

T ema 12. E1 sistema de informaciôn geografica. _Concepto y 
clases. ·EI Sistema de Informaci~m Geogrllfica Catastral: Carae
teristicas y usos. 

IV. DereC:IıO ChII, Constltuc:ional y AdmlnIsmotlvo 

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Distin':: 
d6n entre Dereeho objetivo y Derecho subjetivo. Derecho pilblico 
y prlvado. EI C6dlgo CiviL. La. fuentes del Derecho. La Jurlspru· 
denda. ' 

Tema 2. El sujeto del Derecho. Las personas individuales y 
las persoiıas juridicas. EI objeto del Derecho. Las cosas: Concepto 
y clasificaciones. Et patrimonio. Los frutos. Los gastos y mejoras. 

Tema 3. Los derechos reales. Concepto y diferencias con 
el derecho de credito. Caracteres y tlasificaci6n. Derechos reales 
reconocidos en la legislaciôn espafiola. 

Tema 4. EI derecho de propiedad. Contenido y extensi6n. 
Adquisici6n del dominio. Actuaciones que nacen del dominio: Des
linde. amojonamlento y cierre de fincas. Acci6n reivindicatoria. 
Perdida de domİnlo. 

Tema 5. La comunidad de bienes y et condominio en el C6dlgo 
CiviL. La propiedad horlzonta1. EI regimen ~e propiedad compar
tida. La multipropiedad. La posesi6n~ !?1..l naturaleza juridica. 
Adquisici6n y perdida de la misma. Clas.;ı:~ de posesi6n segiln el 
C6digo Civil. Protecdön del estado pos'('>.:'ıiorio: Los interdictos. 

Tema 6. Dered~i.J'" reales de goee y Jisfrute. Clases. EI derecho 
de usufructo. Naturaleza y caracteres, Derecho y obHgaciones del 
usufructuarkı y el nudo propietario. üereehos reales de uso y habt
taciôn. Et de :echo real de superficie. Derecho real de servidumbre. 
Adquisici6n y p&dida de la servidumbre. Clases. Servidumbres 
de regutacicLl admiriistraUva. 

T ema 7. Derechos reales de garantia. La hipoteca. Hipotecas 
legales e hip0tecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. 
La prenda sin desplaza'miento. La anticresİs. Ei Registro de la 
Propiedad en Espafıd. Organlzaci6n y principios que 10 informan. 
Publicidad del Registro. Contenido y efectos de las certificaciones. 

Tema 8. La obligaciôn: Su naturaleza. y elementos. Cumpli
miento de las obligaciones. Extinci6n. Incumplimiento y cumpli
miento anormaL. Prueba de las obllgaciones. 

Tema 9. Et contrato: Fundamento y funciôn. Elementos del 
contrato. Forma y c1asificaci6n de 105 contratos. EI eontrato pre
paratorio y precontrato. EI contrato de opci6n. Perfecciôn yefectos 
del contrato. Eficacia. interpretad6n. rescisl6n y nulidad de 105 

contratos. 
Tema 10. EI contrato de compraventa: Concepto y c1ases. 

Elementos p~rsonates, reales y formales. Obligaciones det ven-
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dedor y del comprador. El tanteo y el retrada. El c:ontrato de 
permuta. EI «leasing». 

Tema ıı. El contrato de arrendamiento. Et arrendamiento 
de cosas. Derechos y obligaciones del arrendador y del arren
datarlo. Regimen especial del arrendamiento de fincas urbanas. 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre. Supuestos qlie contempla. 
Censo de viviendas. 

Tema 12. El-contrato de arrendamiento de obra. Concepto, 
elemento5, contenido y responsabilidades. Et contrato de arrım
damiento de servicios. 

Tema 13': Organismos intemacionales. La Comunidad Euro
pea: Sistema constitucional. Derecho Comunitario Europe9 Y Dere
cho Espafiol. 

Tema 14. La Constituciôn Espafiola de 1978: Caracteristicas 
y estTUctura. Las Cortes Generales. La Corona y el Hey. EI Tribunal 
Constitucional. EI Defensor del Pueblo. EI Gohiemo: Composiciôn, 
funciones y relacion~s con otros poderes. EI Poder JudiCıal. Los 
derechos y lihertades publicas. 

Tema 15. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Cons~ 
tituciôn. La Ley. Los Decretos. Leyes. La Delegaciôn Legislativa. 
Et Reglamento. La potestad reglamentaria. Los ordenamientos 
autonômiCos y las Comunidades Autônomas. Las entidades muni~ 
cipales y tas entidades provinciales. La Administraciôn institucio
nal. La personalidad juridica de la Administraciôn. 

Tema 16. La potestad administrativa. La Ley de Regimen Juri~ 
diCo de las Administraciones Puhlicas y del Procedimiento Admi~ 
nistrativo Comun. -EI principio de legalidad. EI acto administrativo. 
Actos nulos y actos anulables. Revisiôn de oficio de 105 actos 
administrativos. 

T ema 17. Los conb-atos administrativos y tos contratos pri
vados de la Administraci6n. Regimen legid de los contratos adml
nistrativos de obras, servicios, suministros. consultoria y de asis
tencia tecniCa. Estudios de seguridad e higiene en el trahajo en 
los proyectos oficiales de ohras. Recepci6n y Iiquidacion~:ı. de 
ohras. Penalidades por mora y rescisi6n de contratos. La revisi6n 
de precios de 16s contratos de las Administraciones puhlicas. 

Tema 18. La Ley de Expropiaciôn Forzosa. Crlterios de valo
raci6n. Valoraci6n de tas expropiaciones urhanistiCas. Modifica
ciones introducidas por el' Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio. Procedimiento de urgencia. Ocupaci6n temporal. 

Tema 19. EI dominio puhlico y et patrimonio privado de 105 
entes puhlicos. EI patrimonio del Estado. Adquisiciôn y enajena
ciôn de bienes y derechos del Estado. Et inventario general de 
blenes y derechos del Estado. 

Tema 20. Noci6n del servicio publico y modos de gestiôn 
del mismo. Posici6n juridiCa y derechos suhjetivos del adminis
trado. Las sanciones administrativas. 

Tema 21. La organizaciôn administrativa. Los principios. La 
organizaciôn administrativa central de Esı>aiia. La Administraci6n 
consu1tiva. La Administraciôn periferica. EI Ministerio de Econo
mia y Hacienda. L'is De!egaciones Provinciales del Ministerio de 
Economia y Hacien,Ja. La Agencia Estatal de l~ Administraciôn 
Trlbutarla. 

Tema 22. La Fum:;"',o Piıblica. Naturaleza de la relaciôn fun
cionarial. Adquisiciôn y .' :'idida de la condici6n funcionarial. Situa
ciones. Derechos y debc. ~s de 105 funcionarlos. EI regimen dis
ciplinario de la Funci6n P·.:hlica. Los deret.hos pasivos y la Segu~ 
ridad Social de 105 funcion.ırios. Responsabilidad de la Adminis
traciôn y sus agentes. 

Tema 2~. Los Arquitectos Tecnicos de la Hqch:-',!1da publica. 
Trabajos y funciones que realizan en las distintas. dependertcias 
administrativas del Ministerio de Economia y Hacienda, de la AEAT 
y en relaciôn con el catastro urbano. 

Tema 24. La acciôn administrativa en relaciôn con las aguas. 
las minas y 105 montes. La legislaciôn reguladora del patrimonio 
histôrico-artisticÇ) y residencial y urbano. Legislaciôn de actua
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo. 

V. Hadeada PiıbUca y Derec:bo Tributario 

T ema 1. Concepto, contentdo, y prlncipios de la Hacienda 
publica. Concepto de politica fiscal y sus objetivos. Ingresos publi
cos. Precios privados y cuasiprıvados. Precios publicos. Los pre
cios politicos. Las tasas y las contrihuciones especiales. 

Tema 2. EI impuesto. Concepto y fundamento. Fuentes. Con
cepto de patrimonlo y renta. La distrihuci6n tecnica del impuesto. 

El impuesto unico y los impuestos multiples. Impuestos directos 
e Indirectos, reales y personales. 

Tema 3. Tipos esenciales de jmpuesto. Imposiciôn directa: 
Imposiciôn sobre la renta, distintos sistemas. Imposid6n sobre 
el patrimonio. Imposidôn sobre 105 incrementos del valor. Impo
siciôn indirecta. Impuesto sobre la circutaciôn de bienes. Impues
tos de fase unica y multiple: Impuesto sobre transmisiones one
rosas intervivos. Impuesto sucesorlo. ımpuesto sobre 105 bienes 
de las personas juridicas. Impuesto sobre importaciôn y expor
taci6n de mercancias. 

Tema 4. Ingresos publicos extraordinarios. Las enajenaciones 
patrimoniales. Emisi6n de papet moneda. Los impuestos extraor
dinarios. La Deuda Publica: Tipos fundamentales y tecnicas de 
emisi6n, conversiôn yamortlzaciôn. . • 

Tema 5. EI gasto p(ıblico: Conc;:epto', dasificad6n y sus limi
tes. Efectos sohre la producciôn y distrlbuci6n de la riqueza. Teoria 
del presupuesto. Concepto y fundamento. Los princlpios presu
puestarios, clasificaciôn. El presupuesto planificado 0 por pro.. 
gramas. 

Tema 6. ' La Ley General Presupuestaria. Princlpios generales. 
Derechos y obligaciones de la Hacienda pôblica. Principios biasicos 
de los Presupuestos Generales del Estado, de la Intervenclôn Gene
ral de la Admlnistraci6-n del Estado. la contabilidad pôblica: La 
Cuenta General del Estado. 

Tema 7. La Ley General Tributaria y sus modificaciones. Prin
cipios generales de! ordenamiento tributario estatal. Clases de 
tributos. EI hecho imponihle y el devengo. SUjeto pasivo. La base 
imponible. Las Iiquidaciones tributarias: La cuota y la deuda İri
btitaria. Extinci6n de las obligaciones. El pago y la prescripclôn. 

Tema 8. La inspecci6n de 105 tributos. Competencia territorlal 
y funcional. El procedimiento de inspecciôn trlbutarla. Documen
taci6n de tas actuaciones inspectoraş,: Especiat referencia a. las 
actas. Tipificaci6n de las infracciones tributarias y cuantificaciôn 
de las sanciones tributarias. EI procedimiento sancionador. EI 
delito. 

Tema 9. La inspecci6n catastral del Impuesto sobre Bienes 
ınmuebles. Organ05 competentes y sus funciones. Tipificaci6n de 
las infracciones cometidas ante el catastro. Sanciones y criterlos 
de graduaciôn de las mismas. 

Tema 10. La revİsiôn de 105 actos en via administrativa. EI 
recurso de reposiciôn. Caracteristicas. Las reclamaciones econo.. 
mico-administrativas: Actos impugnables, procedimiento. Los tri
b'unales econ6mico-administrativos. 

T emaıı . EI Impuesto sobre la Renta de las- Personas Fisica5. 
Concepto y naturaleza. EI hecho imponible. Et sujeto pasivo. La
base I'mponible: Los rendimientos de trabajo. del capital y de las 
actividades empresariales profesionales y 105 incrementos y di5-
minuciones patrlmoniales. Determinaci6n de la base imponible 
y de la deuda tributarla. Retenciones y pagos fraccionados. 

Tema 12. EI Impuesto sobre Sociedades: Concepto, natura
leza y ambito de aplicaciôn. EI hecho imponihle. EI sujeto pasivo. 
La base imponible. La deuda tributaria. La transparencia fiscal. 
El Impuesto especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no 
kesidentes. . 

Tema 13. El lmpuesto sobre el Patrimonio. Valoraciôn de los 
elementos patrimoniales. EI Impuesto General sobre Sucesiones 
y Donaciones y el lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados. Medios ordinarios y extraordi
narios de comprobaciôn de valores. La tasa'd6n pericial contra-
dictoria. ' 

Tema 14. Impuesto sohre el Valor Afiadido. Naturaleza del 
impuesto. Ambito espacial. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto 
pasivo. La base imponible. Tipos impositivos. Las obligaciones 
de 105 sujetos paslvos. La gestiôn del impuesto. 

Tema 15. La financiaciôn de las Comunidades Autônomas: 
Principio de solidaridad. EI regimen comun. Tributos propios y 
cedioos, Participaci6n en 105 ingresos del Estado y el Fondo de 
Compensaci6n Interterrltorial. Finandaciôn de las Comunidades 
Aut6nomas de regimen foral: Pais Vasco y Navarra. El regimen 
econômico fiscal de Canarias. La financiaciôn de las Haciendas 
Locales. Principios. Recursos de la Hacienda MunicipaL. Recursos 
de la Hacienda Provincial. Especialidades de Ceuta y Melilla. 

Tema 16. El sistema impositivo local en la Ley,reguladora 
de las Haciendas ı.ocales. Figuras de imposiciôn obllgatoria, espe
cial referencia al Impuesto de Actlvidades Econômicas. Figuras 
de imposiciôn voluntaria, especial referencia al lmpuesto sobre 
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et Incremento de Valor de 105 Terrenos de Naturaleza Urbana. 
T ema 17. -EI Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Ley regu

ladora de 1as Haciendas Locales. Antecedentes: Las contribuciones 
territoriales. Naturalezə, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo de 
gravamen. Cuota. Gesti6n tributaria. 

ANEXom 

Tribuoal caURcador de las pftlebas lMlectlv .. para ingreso en 
el eue.".. de Arqultedos Ticnicos al servldo de la Haclenda 

PiıbHca 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Ramos IIIao, Arquitecto de la Hacienda 
Piiblica. 

Vocales: Don fernando Montero y Casado de Amezua. Arqui
tecto de la Hacienda Piıblica; dofıa Soledad Plaza Jabat, Abogado 
del Estado; don Miguel Oliver Alemany, Catedratico de la Escuela 
de A'rquitectura Tecnic"a de Madrid; don Luis Rodriguez Sancheı:. 
Arquite".to Tecnico de la Hacienda Piıblica. y don Luis Nueda Gar
cia. Arqtıitecto Tecnico de' la Hacienda Piıblica. 

Secretario: Don Paulino Gonzltlez- Gonzalez. Arquitecto Tec
nice de la Hacienda Piiblica. 

Suplentes: 

Presidente: Don Julio Palacios Castellanos. Arquitecto de la 
Hacienda Piiblica. 

Vocales: Don Juan F. EstelIes Zapata. Arquitecto de-la Hacienda 
Piiblica; don fernando Hidalgo Abia. Abogado del Estado; don 
Juan Manuel del Rio Zuloaga. Catedratico de la Escuela de Arqui
tectura Tecnica de Madrid; don Francisco Javier Sanz Gaona. 
Arquitecto Tecnico de la Hacienda Piiblica. y don Enrique Perea 
femimdez. Arquitecto Tecnico de la Hacienda Piıblica. 

Secretarla: Doiia Maria Auxiliadora del Hierro Gonzalez, Arqui
tecto Tecnico de la Hacienda Piıblica. 

ANEXOIV 

Don .........................................................• con 
domicilio en ........................................... y documento 
nacional de identidad numero ............................. , dedara 
bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo, ............... _ ...............................• que no ha 
sido separado de) servicio de ninguna de las Administraciones 
Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicto de fun
ciones publicas. 

En .............. a ....... de .............. de 1996. 

ADMINISTRACION LOCAL 

11414 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento'de San Andres del Rabanedo (Leôn), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Pe6n de Servicios 
Mu/tiples. 

Esta Alcaldia, mediante Decreto d'e fecha 16 de abrU de 1996. 
y previo concurs(H)posicl6n libre, resolvi6 nombrar a don Luis 
Miguel Claro Dominguez para "Əcupar la plaza de Pe6n de Servidos 
Miıltiples mediante contrato laboral indefinido. 

Lo _ que se hace piıblico en cumplimiento de 10 determinado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Andr'" del Rabanedo, 22 de abril de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente. Manuel Gonzalez Velasco. 

1141 5 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996_ del Ayunta
miento de AlcalO de Guadaira (Sevllla), referente a 
la convocatorla para proveer varlas pla7.as. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Sevillaıt nu.mero 66, 
de 20 de marıo de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluciaıt niı.mero 47. de 20 de abril de 1996. aparecen publi
cadas las bases generales y especificas por las que habra de regirse 
la convocatoria de las plazas de funcionario correspondientes a 
la oferta de empleo p6.blico de este Ayuntamiento para 1995, 
que seguidamente se detalIan: 

Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n General. 
. Niı.mero de plazas: 3. Escala: Administraci6n General. Subescala: 
Administrativa. Grupo C. Sistema cte selecci6n: Oposici6n por pro
moci6n interna. TitulaCı6n: Bachiller Superior, Formaci6n Pro
fesional 2 0 equivalente. 

Denominaci6n: Auxiliar de Adminlstraci6n General. Niimero 
de plazas: _6. Grupo D. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 
Titulaci6n: Graduado Escolar, Formcici6n Profesional 1 0 equi
valente. 

Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n General. 
Niı.mero de plazas: 1. Escala:- Administraci6n General. Subescala: 
Administrativa. Grupo C. Sistema de ·selecci6n: Oposici6n liBre. 
Titulaci6n: Bachiller Superior, Formaci6n Profesional 2 0 equi
valente. 

De conformidad con la base tercera de tas aprobadas. tas ins
tancias ·solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigiran 
al senor Alcalde~Presidente del Ayuntamiento de Alcala de Gua
daira. haciendo constar 105 aspirantes que reiinen todos y cada 
uno de 105 requisitos exigidos en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la (~orporaci6n. debidamente 
reintegradas, en el plazo de' veinte dias naturales, computados 
a partir del siguiente a aquel en que apareıca el presente anuncio 
en el «Boletin Oficial det Estadoıt .. 

Alcah\ de Guadaira, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Limones. 

114'16 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayunta
miento de AlcalO de Guadaim (SevillaJ, rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» n6.mero 155. 
de 7 de julio de 1995, y en et «Boletin - Oficial de la Junta df' 
Andalucia» numero '158. de 14 de diciembre de 1995, aparec~n 
publicadas integramente tas bases generales por las que hahra 
de regirse la convocatoria de la plaza de funcionario corra:s
pondiente a la oferta de empleo piibUco de este Ayuntamkııto 
para 1994. que seguidamente se detalla: 

Denominaci6n: Arquitecto superior. Niı.mero de plazas: 1. Esca
la: Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo A. Sistema 
de selecciôn: Concurso-oposici6n. TItulaci6n: Arquttectura Supe
rior. 

De conformidad con la base quinta de las aprobada~, las ins
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigiran 
al seiior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcala de Gua
daira, haciendo constar 105 aspirantes que reunen todos y cada 
uno de 105 requisitos. exigidos, en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la Corporaci6n, debidamente 
reintegradas. en et plazo de veinte dias 'naturales, computados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio 
en el «Baletin Oflcial del Estadoıt. 

Alcallı de Guadalra, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Umones. 


