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MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION 'de la Direcciôn General de Jıısticia por 
la que se anuncia concurso de promociô;n a quintiı ca
tegoria para proveer la plaza de Secretario de la 
Audiencia Provincial de Bilbao, ' 

De conformidad ' con 10 prevenido en el parrafo pı:imel'o del 
articulo 27 del reglamento de 14 de mayo de 1956, y con suje
elôn a 10 que esta.bıece el articulo 14 de la ' Ley organica del 
Cuerpo, refol'mado POl' la d'e 17 de jUllo de 1958, se anuncia con
curso, para proveer en promoci6n POl' el turno cuarto de los se
fıalados en el articulo 10 del citado texto legal, la Secretal'ia de 
Ja Audieneia Provincial de Bilbao, que ha quedado sin s'olici
tante.s ~n el con(!urso de tl'aslado qUe se anunci6 oportuna
mente, 

Podran tomar parte en este concul'SO las Secreta~ios de ' la 
Administrari6n de Justicia d~ la sexta categoria en la Rama de 
Tribunales. para su ascehso il. la quınta. 

La.s solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la DiI':cci6n Ge
neral de Justicia, conforme a 10 que preceptua el parrafo se
gundo del articulo 27 del referido J1eglamento, deberan tener 
entrada en el Registro General del Min!sterio dentro del plazo 
dJ diez dias natuiale5, contados desde el sigııiente al de la pu
blicaci6n de este anuncio en el <<Boletin OfiClal del Estado». Las 
insıancias recil:ıidas fuera del plazo que se sefıala 'no se ten
dra.n en , cııenta al instruirse los expedlentes para la resoluci6n 
del concurso. ' 

Madrid, 2 de enero de, 1961.-El Director general, Vicente 
Gonzalez. 

• ə . • 

RESOLUCION de la. Dil'ecciôn General de Justicıa per 
La que se anuncia concurso de traslaciôn para proveer 
La plaza de Vicesecre tario de la Audiencia Pr012incial de 
Jaen. ' 

De' cpnformidad con 10 prevenido en el parrafo primero del 
articulo 27 delReglamento de 14 de maya ae 1956, y con suje
ci6n a 10 que establece el articulo 15 de la Ley , ol'ganica del 
Cuerpo en su :ı1ueva redacci6n, dada POl' la de 17 de julio 
de 1958 se anuncia concurso de traslado para proveer La plaza 
'de Vic~secretario de la Audiencia- Provincial de J aen: vatante 
por promoci6n de don Jooe Maria MU'fioz Caparr6s. 

Podran: tomar 'parte en este concurso todos ' los Secrebarios 
de la Administraci6n de Justicia de La categoria sexta perte
necientes a la Rama de Tribunales, slendo- de advel'tir que el 
'signado no podra concursar de nuevo en traslaci6n h'asta tra.ns
currido un afio desde la fecha de su nombramiento. de .confor
mldad con 10 establecldo en el' al'ticulo 28 del mencionado Re-
glamentQ. , 

Las solicitudes de 100 a.spirantes, dirigidasa la Direcci6n Ge
ner.al de Justicia, conforme a 10 que preceptua. el parrafo se
gundo del articulo 27 del referldo Reglamento, ıdeberan tener _ 
'entraG!a dentro del plazo de dlez 'dias natu~ales, contados desde 
el siguiente al de la pUblicaci6n de este anuncl0 en el «Bpletin 
Oficial del Estado». Las instanc!as recibldas fuera del plazo que 
se sefiala no se tendran en cuenta al lnstrulrse 108 expedientes 
para la resoluc16n del concurso. . 

'Madrid, 2 de enero de 1961.-El Director general, 1,{icente 
Gonzaıez. 

, \ 

••• 

MINISTE'RIO DE HACIEN,DA 
\ 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por, La que se coJ? 
vocan oposiciones. para cubrir plazas en el Cuetpo de 
Arquttectos al servtcio de la Hacienda pUbl~ca. 

IImo. 'Sr.: Vacante8 en la actu.alidad 19 plazas en ıel Cuerpo 
de Arqultectos al se.rviclo de la Hacienda Publ1ca, mas 11 que 
se calcula han de produclrse.-en los dos afios pr6xlm05, que de':
beran proveerSe POl' el sistema c.'e oposic16n libre, de conform1-
dad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico del citado Cuer
po, aprobado por Decreto de 5 de mayo de 1941, modificado POl' 
el Decreto 2272/ 1960, de 1 oe d1ciemb~e, 

Este Ministerio, ,habic.'a cuenta del 'numero actual de vacan
tes ha acordado ' convocar, sucesivamente, ' dos oposiciones: la 
primera, para proveer ha5t.ıı, 15 plıı,zas, con arreglo a Ias siguien
tes normas : 

ı.~ Podr:in participar en la oposiri6n los espafioles varones, 
de edad no superior a treinta y cinco afios, y en posesi6n del 
ti tul0 oficial de Arquitecto, el dia que 'expire el plazo que Para, 
La preseniaci6n de instancias sefiala el numero cuarto de esta 
Orden. ' 

Sin embargo, el Jimite de ed-aQ de treinta y cinco afios sefia
lado en el parrafo .anterior, no sera de aplicaci6n a 105 aBPi
rantes que, pertenetiendo al Cuerpc de Aparejadores al serv1cio 
de la Hacienda Pub!ica, hay~n obtenido' el titulo de Arquitecto. 

', 2." Quienes deseen participar en la oposici6n', 10 solicitaran 
c;1e mi autoridad, mec'iante instancia, en La que haran costar, de 
modo detallado y terminante: 

a) Que reünen las condiciones exigidas en el numero pr1-
mero d~ esta Orpen. , ' 

b) No padecer enfermedad que sea contagiosa eu actos del 
servicio; no tener e:efec to fisico que 103 inhabilite para realizar-
105; sel' de buena conducta y carecer de antecedentes penales. 

ci EI caracter con que han de figurar en los supuestos de 
aplicaci6n de la Ley de 17 de julio de 1947. sobre provisi6n de 
v.acantes en Orga,nismos piıblicos; y 

d) Los meritos que ııleguen. 

A las instancias' se acompafiara la cantidad c.'e ~~OO ' pesetas, 
en concepto i de derechos de examen ; d05 fotografias. tamafi6 
carnet. as! como el expedien.te academico, pub!icaciones. articulos 
cientificos u otros de indole semejante, que cada asp1rante ln
voque como meritos. , 

3," El plazo de admisi6n de las instancias sera de treint~ 
dias habiles, computados confol'me determina el articulo 60 de 

iia vigeı1te Ley de Procedimiento Adminfstratlvo, a partir de la, 
pUblicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletiu Oficlal 
del· E5tado», ' \ 

' 4,- Las instancias sepresentaran en el Registr() de la Direc
e16n General de Impuestos sobre la Renta, 0' en las oficina.s alu
didas en el aiticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo en vigor, durante las horas de ,despacho al püblico. y 108 
derechos de examen Se ingresanı,n en la Habilitaci6n de Material 
deİ l'eferidü Centro directivo, 0 se hani.n efectivos mediante glro 
postal dirigido a' dicha Oficina. segün autoriza eI , üıtimo pa
rrafo de1 cltado articul0 _ 66 de la Ley de 17 de Julio de 1958. 

5." La Direcci6n General de Impuestos sobre la Renta, una 
vez terminado el plazo de admisi6n c'e instancias solicitando to
mal' parte en las opos:ciones. p\.lblicara en eI «Boletin Ofid al 
del Estado» las listas de aspfrantes admit idos y excluidas. y 51 
estos considel'an infundada la exclı,ısi6n. podran ' interooner re
CUl'SO de reposYCi6n. ante el eJ(presac.ü Centro en el plazo de 
qıi ınce dias, a con tar rtelslguiente al de la pUblieac16n de las ' 
l!stas en el referldo «Bolet!n' OntiaI deI Estado» El reeurso se 
consic;1el'ara d,esestimado por el t ranscul'SO de qiılnce dias, 'sin 
qu~ recalga resoluci6n sobre el mismo. ' , ' 

6.a Insertas en el «Bolet.fn Oflcial de! Estado» las llstəs <ie 
aspirantes admltldos y excl uidos Y. en su caso. ,las modificacio
nes a que haya 11,lgal', se hara Igualmente pı'ıblica en' dicho pe
rifıdico oficial la compo51ci6n 'de] Tl'ibunal que ha de .juzgar la 
presente oposic16n. eonstltuido de la slguiente forma: 

Presidente: El Dil'ector general. (le Impuestos sobre la Renta, 
que podra c-elegal' en Iln Arquitecto del Cuerpo cuya categoria 
este comprendida entl'e las tres primeras, 

Vocales: Un "Abogado del Estado, uh Arquitecto Iibremente 
deslgnado por la Esruela Superior de ArquiteC'tul'a. y dos -Arqui
reutos al servlcio de la Haclenda Publlca, de lcs cuales actuara 
de Secretarlo el c.'e menar categoria admlnis-trativa. Todos los 
Vocales şeran designados POl' ml autorldad y su nombramiento 
pödra impugnarse ,al amparo de 10 establecido eıı eL articulo 8 
del Decreto de 10 de maya de 1957. i 

7,"' , EI Tribunal se hara cargo de los derechoo öe exam,en. in
gresados en la Habilitar i6n ,de la D irecC'i6n. General de Impues-
tos eobre la Fıenta. ' 

" 8. ' EI Tribunal ' sefialara. al menoo con qulnce dias de ant1-
clpaci6ıi: la fecha, hora y lugar en que debera verlficarse el 
sorteo de 16s oposltores ' para determi'nar el orden de actuac16n, 
asl como la fecha, hora y lugar del comienzo del pr!mer ejer. 
cicio, c.'entro del meg de .iullo de 1961. Pichos acuerdos se anun
cjar~n en el «Boletin Oficial del Estado», 

Una vez realizado eI sorteo, euyo resultado ya se hara pıl
b1ico .solamente en 'el tab16n de anunci{)& de ıa: , Direcc16n Gene-
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ral d'e Impuestos Sobre 'la Rent(\, 1as, c1Jnvocatorias de los ,ejer
cicios sucesivos, asi como l,a notificaci6n de ' cualqul:er c1ase de 
acuerdos y demas incidencias qUe puedan proeucirse, se publ!
canın exclusivamente, con plena validez, en el citado tab16n de 
ıı,nunci05 del expre.s,ado Centro directivo. 

9.a Los opositores de.sarrJllaran ~n Madrid, y ante el Tribuc 
nal design~()al efecto, 108 siguientes ,dos ejercicios: 

A) , El primer eJercicio, te6rico, coİlsistira endesarrollar, POl' 
escrito; en el plazo maximo de 'sels h,oras, por el orden que se 
lndica, un tema .sa:ado a la 5uert'e para cada grupo de opoSito-
1'es exam:nados con unidad de acto, de cada una G'e las siguien
tes materias: a) Derecho Po!itico y Administrativo; b) Hacien
da Pılblica ; c) Legislaci6n de Hacienda; d ı) Regimen J uridico 
de la Propied~' Urbana y Servicios de Catastro, segün el pro-
grama inserto como anexo ünico de, esta Orden. . 

B) El s~ndo 'ejercicio, practico, consistin't en realizar la 
vakraci6n de dos fincas ; una, con arreglo a los ' datos que faci
!ite el Ti'ibunal y la iıtra previo reconocimiento y eroquizi:ıcI6n, 
hechos POr el opositor" de la que se designe , por el TribunaL. 

, 
La duraci6n de este ejerciclo sera de seis ' horas. ademas del 

tiempo que, el Tribunal autorice para el reconocinıieıito y CTO_ 
.quizaci6n de La finca de que se traıe. t!'empo que sera '1gual para 
todos 10s opositores. " 

10. En el desarrollo de 105 ejercicios se tendran ' en cuenta 
las siguientes normas :' a), t.odos los ejercicios seran leidos en 
5esi6n 1>ublica por, ;os opositores; b), los ejercicios se efectuar{m, 
necesariamente, en el papel facilitado . por el Tribunal, que 5e 
firmani. POl' el opo.sitor LI. quien Se destine 'y se rubricara aı 
margen por uno 0 mas miembros delTribunal, canjeandose 
el que resulte inutilizado; cı, cualquier intento de ayuda 0 co
laboraci6n entre los opositores. el'cepto el que pueda autôri
zal' el Tribunal para la toma de datos sobre el terreno, llevara 
consigo la inmediata 'eliminaci6n de 10s op6sitores de que 'se 
trate. 

11. Para' cada ejercicioh·a.bra un solo ııamamiento, y los 
opositores que no concurran a examen en el loeal, dia y h ora 
sefıalados, cualquiera que sea ' la causa, seran definitivamente 
elimin·ados. Sin embargo, el Tribunal, por causas individual y 
debidamente justificadas, podra, a titulo excepcional, efectuar 
un segundo llamamiento. 

12. En ' la calificaci6n de los ejercicios se observaran las 
siguientes normas : a ) Los miembros del Tribunal, individual
ment e, calificaran a cada " opositor entre cero y veinte puntos 
por tema de los que constituyen el pri~er ejercicio y POl' 
caQa pal'te de, las, que constituyen el segurldo. b) La puntua
ci6n total se ' determifıara hallando la media aritmetica de 
las califiC'aciones individuales de cada ejercicio oparte de eı. 
con exclusi6ri de la maxima y la mınima,' quedando eliminados 
108 opositores que no alcancen diez puntos. c) Los ejercfcios 
seran eliminatorios. ' 

13; Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se ha-
1'an pÜblicas aı final de la actuaci6n de , todos los opositOl'es 
que hayan acudido al llamamiento. " 

14., Calificado el segundo y ültimo ejercicio de la oposici6n, 
,el Tribunal formulara la lista de opositore:s &probados POl' el 
orden que determine la puntuaci6n totaı Obteıılda , aplic:ando 
10 dispuesto en la Ley de 17 de jullo de 1947 y teniendo eı~ 
cuenta , que su propuesta no podra ' sel' superior en ningün caso 
al iıümero de plazas conv\lcadas. En caso de igualdad de pun
tuaci6n dentro de lOS diversos grupos que ' la repetida Ley 
de piovlsi6nde vacantes sefı'aıa, 'determinaran la preferencia 
sucesivamente los maycres meritos alegados y probados y la 
mayor edad. 

15: La propuesta de opoSitores aprobados , sera sometida, 
a mi autoridad y, ' una vez 'aceptada,' se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». , 

16. Los opositores lncluidos en la 'propuesta antes citada 
aportaran, dentro del plazo ,de treinta dias habiles, a contar 
de la public'aci6n eıtada en el nümero anterlor en el «Bolet1n 
Oficial dell EstadQ»: a) Titulo original de Arquiteeto 0 testi
monio notarial del mismo. b) Certlficaci6n ' del acta de ins
cripci6n del nacimiento en' el Registro deL Estaçlo' Civil, debida
mer.te legalizada, cuando no este expedlda dentro de la demar
caci6n de la Audiencia Territorial de Madrid. c) Certif1caci6n fa
cultativa de no padecer ınifermedad contaglosa en actos de ser-' 
vicio ni tener defecto fisico que inhabilite para reaJizarlos, 
d) Certlfteaci6n negativa de antecedentes penales expedida , 
POl' e\ Registro Central de Penados y Rebeldes del Minlsterio 
de Justlcia, e) ,Certificaci6n acreditativa de buena ccnducta e 
lrreprochables ant~cedentes morales y soclales. f) Certiftcado 
del 'COlegIO l'espectivo de ,estar en condlclones de poder ejercer 

la profesi6n. g) Dacumentos que acrediten los meritos aıegados. 
h) Los documentos jı.İstificativos de la condicı6n eon qııe ,opo
sit6 dentro de la clasificaci6n prevista en la ' repetida , Ley, de · 
17 de julio de 1947. 1) Declaraci6n jurada de no haber sido 
expulsado de ningıln empleo del Estado, Provincia, Municlpio 
u Organismo aut6nomo de la Administraci6n POl' virtud de, 
expediente gubernativo, depuraci6i1 politico-social 0 'Tribunal 
de hOlıor; y j ) Recibo del abono de los derechos de examen 
expedido pOr la Habilitaci6n de Material de l'a Dil'ecci6n Ge
neral de Impuestos sobre la Renta, de no haber sıdo anterior-.' 
mente aportado al respectivo. expediente, 

Los opositores ,aprobados que tuviesen la candici6n de fun
cionarios pılblicos estaran exentos de justiftcar documental
mente tas cöndiciones y requisitos ya demostrados para cbten!!r , 
s~ anterior nombramiento, debiendo presentar , certiftCaci6n del 
Ministerio u Organismo de que dependan, acrecj.itando su con
dici6n y cuantas circunstancras consten en su hoja de ser
vicios. . ' ,.' , , - , 

17. Quienes dentro del plazo sefıalado' en el apartado 111-
mediato anterior, y salvo causas de fıı&rza m'ayor,no presen
taraü iOS documentos acreditativos de las condiciones y regui_ ' 
sitos exigldos en esta convoeatoria, nopodran ser nombrados 
Arq<f'itectos al servicio de IR Hacienda, y quedaran anuladas 
todas sus 'actuaeiones, 8in ' perjuicl0 de la responsabilidad en 
qııe hubieran pOdido incurrir POl' falsedact en la instancia re
ferida en el nümero segundo de esta Orden, 

En dicho caso, el Tribünaı formulara propuesta ııdkional 
a favcr de quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la opo
ı;ci6n, tuviran cabida erı el nümero de plazas convocadas. a 
consecuencia de la referida anulaci6n. 

18. Los opositores aprobados senin nombrados Arquitectos 
J~ı '.serviCi? de l ~ Hacienda PÜb1ica, con .canicte: interino, y ;as is~, 
tıraı1 oblıgatoriamente li. un curso , teorıco-practıco de forma
ci6n ıieonto16gica y de mayor capacitaci6n tecnica, que se cele
brara simultaneamente en las pOblaciones cabecera de la" zona 
de las establecidas por la Circular de La Direcci6n 'General de 
Impuestos sobre la Renta, de 2 de juniode 1960. El curso du
rara coma maximo tres meses, y los opositores que sin causa 
b.f1,stante y rig'1rosamente justificada no asistieran al mismo. 
se entendera gue renuncian li. su derecho a sel' nombrados, 

Finalizado el ' curso, ' lo~ opositores aprobados y que hayan 
aslstido a el seran nombrados Jefinitivamente Arqui tectos al 
servicio de La Haciep.da. Püblica p~r Orden ' de este Minis terio, 
que se pUblica ra en el «Boletin Oficial del Estado», y solici
taran la vacante , que anuncie la Direcci6n General de Im
puestos sobre La Renta. las cuales ' se adjudical'an por rlguroso 
orden de puntuaci6n, sin que puedan ser dest inados a servicios 
con residencia en Maurld hasta tram:curridos, POl' 10 menos, dos 
anos desd~ su toma de posesi6n en el primer destino que se 
les asigne. excepto cuaiıdo no exista Arquitecto alguno del 
Cuerpo que desee servir la ,.plaza vacante. 

19. En todo 10 no previsto en esta Orden, en el Regla" 
mento del Cuerpo de Arquitectos al servicio de La Hacienda Pıl
,blica, aproJ:yado POl' Decreto de 5 de maya de 1941 y en el 
Decreto de 10 de maye de 1957, aprobando el Reglamento ge
neral de oposiciones, y concursos de funcionarios , pübllcos; el 
Tribuna~ resolvera discreclonalmente. 

20. Dentro de los quince dias siguientes li. la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la relaci6n aque se refiere 
el apartado 15 de esta Orden, se anuncianı POl' .v. 1. nueva 
convocatoria de oPQsici6n para cubrir otras qUince plazas como 
maximo, mas las no cublertas en la que se anuııcia POl' la 
presente disposici6n.de Arquitectos aL şervi cl0 de la Hacienda, 
con sujeci6n a las normas, !İıstrucciones y programas ,contenido;ı 
en la presente disposici6n, atendidas las siguientes modifica
c1ones: a) Que las cöndiciones previstas en el apartado primero 

'deberıi.n ser referidas al ılltimo dia del nuevo plazo de treinta 
dias que p-ara la presentaci6n de instancias se , abrlra. b) ' Que 
se procedera li. nuevo nombramiento de miembros del TrlbumU 
que" ha de juzgar el concurso-oposicI6n. c) Que el eomienzo 
de' los ejercicios tendra lugar dentro de la segJJl1da qulncena. 
del tercer mes natural sigııiente aı de anuncio de la nueva. 
convocatoria de concur,so-oposici6n; , y ,'ci) Los opcsitores que. 
eventua1mei1te, ,excedan de las plazas vacante~ al final de la. 
oposici6n, quedaran en expectaci6n de destino para ir cubriendo 
Ias que se prodıızcan, por el ' mismo orden de su calificaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocim1ento y efectoıı 
r procedentes. 

Dios gU~rde LI. V. 1. muchos afıos, 
Madrid. '31 de diciedıbre de 196{).-P. D, . A. Cejudo. 

nmo. Sr. Dlrector general de Impuestos sobre la Renta. 
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PROGRAMA QUE SE CITA 

Dereçho poZitico il administrativo 

T.ema 1.0 Concepto 4el Derecho.-Derecho natural y posi- ' 
tivo.-Fuentes del Derecho.-Olaslficac16n de las dlferentes ra,- . 
mas juridicas: 

Tema 2.0 Derecho püolico y Derecho prlvado.-Ramas 'del 
Derecho pı1blico.-Derecho politlco y Derecho administrativo.
El l1amado Derecho constltuclon,al. 

Tema 3.0 Concepto de Soc1edad, Pueblo y Nac16n.-EI Es
tado; matıifestac1ones' hist6r1cas del mismo.-Flnes del Es-
tado. · . ' ' 

Tema 4.0 Elementos integrantes del Estado.-El lndivlduo 
y el Esta.do.-Doctrina sobre el origeIi y fundamentac16n de 
la 80beranfa.-Estado de qerecho. 
, . Tema 5,0 Formas de Estado y formas de gObierno,-La se
paraci6n de Poderes, segı1n Montesquieu.-Poder ı1nico y di
versidad de funciones; func16n legislativa, ejec)ltiva y judiciaL. 

Tema 6,0 Organizaci6n del Esta.do espanoL.-El Jefe de! 
Estado; su naturaleza iruıtitucional y funciones,-Eı Gobierno: 
su composici6n y facultades.-Las Cortes Espafi.olas.-EI Con
sejo de Estado y el Tribunal de Cuentas. 

Teina 7.0 . Leyes fundamentales del Estado esp-a.fi.oL.-El Fue
. ro de 108 Espanoles: principios que 10 lnforman.-Ley de Su-
'cesi6n en la Jefatura del Estado. ' 

Tema. 8,<> Leyes fun6amentales del Estado espanoL.-El 
Fuero del Trabajo : sus princlpios basicos, orientaci6n y pre-
ceptos mas importantes.-Ley de ,Organlza.ci6n Slndical: sus 
principios inspiradores. . , 

Tema 9.0 Diferentes concepciones sobı:e la Administrac16n' 
y el Derecho administrativo.- Examen de ·105 distintos sistemas 
administrativos.-Regimen administrativo espanoL. , 

Tema 10. Fuentes deı Derecho .administratlvo: la Ley, sus 
caracteres e importancia,-EI Reglamento: sus clases; dife
renciaci6n y analogia con la Ley.~Los preceptos administrati
vos.-La ı::cstumbre; doctrinas sobre su eficacia; las practicas 
administrativas.-La Ju'risprudencia como fuente del Derecho 
administrativo.-El Derecho c1entifico. 

Tema 11. La Administraci6n considerada como Poder, como 
funci6n' 'y como 'persoria jurfdica.-Aspectos po!itlco y patr1-
monial de la Administraci6n.-Fines de La Administraci6n. 

. Tema 12. Las potestadas administrativas.-Actos adminis
trı'itivos: su concepto, clases, requisitos y revocaci6n.-El si-
lencio de la Aclministraci6n. . , 

Tema 13. EI servicio pı1bllco: noci6n legal y cientifica.
GesU6n de los servicios pı1blicos: pı1blica y privada, modalida
des de las mismas.-NarionaJizaci6n y socializac16n.-Autono
mia econ6mica, autonomia financiera y autonornia adminis-
trativa. . 

Tema 14. Los contratos adminlstrativos: naturaleza jurl
dica ,oy requisitos esencİ'iı,les.-La sUbasta, el 'concurso y l'a ges
ti6n dlrecta. 

Tema .15. Medios de la Administraci6n: personales, ma
teriales y jurldicos.-Organos a~inistrativos: naturaleza ju
ridica.-Los particulares aı servicio de la Administraci6n: pres
taciones voluntarias y forzosas.-Concesi6n de servicios publi
cos : su naturaleza juridica.-otras conceslones. 

TEmıa 16. Funcionarios pı1blicos: noci6n del funcionario 
pı1olico .-~elaci6n . jur1dica entre eı funcionar1o y las entida
des de que depende: naturaleza, contenido y te:rmino.-Deberes, 
derechos y responsab1lidades· de los funcionarios segı1n la le
gislaci6n vigente en Espana. 

. :ı'ema 17. Cuerpos aı servido del Ministerio de Hacienda.
Idea general de la competenci'ıı ' de rada uno de e11os. 

Tema 18. , Clıı.ses Pasivas.-Examim general de la legislac16n 
vigente.-Concepto y clasificaci6n de los haberes pasivos.-Ba
ses 'fundamentales que los reiulan.-Pensiones extraordinarias. 
Revistas.-Oı'ganizaciôn del servicio de Habi1itados de Clases 
Pasivas. , 

Tema 19. Las cosas al servicio de la Administraci6n.-La 
propiedad pı1blicp. y pr1vatla: sus caracteres juridicos.-Usos 
y aprovechamiento del dominio pı1blico.-Limitaciones de la 
propiedad e interes pu~lico.-Patrimonio Nacional. 

Tema ' 20. Aguas, minas y montes.-Derecho espafiol de 
propiedad.-Regimen administrattvo."Intervenci6n del Minis-
terio. de Hacienda en estos servicios. , 

Tema /21: Obras pı1blicas: concepto y clasificaci6n.-Ges
ti6n adİninistrativa y econômica de las obras pı1blicas.-Las 
obra~ hidrfnılicas.-Obras de colonizaci6n. . ' . . 

Tema 22. Vlas de comunicaci6n.-Regilııen administrativo 
en v1gor.",Especial referencİ'iı. de lOS ferroc.arriles y transportea 

. -

mecanicos por carretera.-Propied'ad intelectual e industrial
Concepto y legislaci6n · espafiola . . 

Tema 23. Medios juridicos: derechos y prerrogatlvas de la 
Adriıinlst'raci6n .-Acci6n 'directa: caracter tjecutivo de las 6r
denes de la autorid'ad.-La expropiaci6n.- Doctrinas juridicas 
6el irnpuesto:' ' aı, de Derecho privado; b), de Derecho pı1blİco. · 

Tema .24. Orgimizaci6n administrativa en generaL.-La je
rarquia administrativa: noci6n, clase ' y condiciones formales 
y esenci'ales.-Divls16n territorial: reglas genericas para las 
mismas.-Centralizaci6n y descentralizac16n: su concepto.-Des-

. centralizaci6n por servicios . . 
Tema 25. ~i regimen juridico de la A:dministrac16n . ....,.Ga

rantfa de los derechos e intereses de los particulares . ..,..Proce
dimiento administrativo.-La fiscalizaciÔn.-RecuFso contra 10s 
actos administrativos.-Teorias sobre · la responsabilidiıd de 1'a 
Administl'aci6n. 

T.ema 26. Ley de Procedlmiento administratlvo.-Normas 
genera1es de actU'iıci6n administrııtiva.-Requisitos, eficacia e 
invalidez de los actos administrativos.'-Terminos y plazos.
Informaci6n y documentaciôn. 

Tema 27. Ley de Procedimiento ·administratlvo . ..,..Iniciaci6n, 
ordenaci6n, lnstrucci6n y terminaci6n del procediıriiento. 

Tema 28. Ley. ~e Pr?cedimient? , ~dminıst{ativ.o.-Eje~i.ıci~rl 
de los actos admınıstratıvos y revısıon de. 10s mısmos eİl vıa . 
adminlstrativa. 

Teina 29, Concepto doctrinal .de 10 contencioso-administra
tivo.~rganizaci6n y procedimiento de la jurisdicciôn conten
cioso-administrativa en . Espana .. 

Tema 30. Organizaci6n. administrativa de1 Estado espafio1. 
Competencia de 10s prganos' de la Administraciôn Central.
Coruıejo de Ministro;s y Comisiones . Delegadas del Qobierno.or
Presidente de1 Gcbierno y MinistroS.-Subsecretarios, Directa
res geneııales y Secretarios generales tecnicos.-Delegaci6n de 
.atribucJones: ' . 
, Tema 31. , La Administraci6n LOC'a1 en Espaİİa.-La Provin
da y el Municipio.-La Ley de Regimen ' LocaL.-Los Goberna-
Qores ci vlles. ' . , 

Tema 32. Mlnisterio de Hacienda.-Precedentes hlstôrlcos 
y organizaci6n actuaL.-Facultades del Minlstro segı1n la. Ley 
de Administracl6n y Contabilid'ad y Reg1amen.to organico de 
la Administraci6n Central.-Organizaci6n, atribuciones y ser
viclos de: aı Subsecretaria de Hacienda. b) Sutısecretaria del 
Tesoro y Gastos Pı1blicos. c) Secretaria ' General TecniC'a; y 
d) . Direcc16n General del Tesoro, Deuda Pı1blica y Olases Pa-
sivas. . 

Teıria 33. Organizaci6n, atribuciones y servicios de 1as sl
gu1entes Direcclones Genera1es: a) De ımpuestos sobre la Ren
ta. b) De Iinpuestos sobre' el Gasto. c) De 10 'Contencıoso del 
Esta~o. d) De Tr!butos Especiales. e) De Aduanas. f) De Banca, 
Bolsa e Inversiones. g) De Regimen Fiscal de Corporaciones. 
. Tema 34. Consejo de Administraci6n de las Minas de Al

maden y Arrayanes.-Fabrica NacionaI de Moneda y Timbre.
Trlbunal Eco:rı6mico-Administrativo Central.-Tribunal Supe-
rior de Contrabando y Defra,udaci6'n.-Juzgado de Pelitos Ma
netarios. 

Tema 35. .Administraci6n provlncial y localde la Hacienda 
Pı1blica: su organizaci6n.-Funciones y servicios de l<ıs Dele
gados y SUbde1egadoı; de Hacienda.-Funciones y se~iclos de 
los Segundos Jefes.":"'Organizaci6n y atrlbuciones de la ·I~ 
pecciôn de Hacienda.-OrganizaciQn y 'atribuciones de 1as Abo
gac!!).s del Estado. 

Tema 36. Organizaci6n y atribuciones de: a) Intervenc1a
nes cİe Hac1enda. b) Tesorerias de Hacienda. c) Depositarias
Pagadurias; y d) . Depositarias especiales . 

Tema 37. Organlzaciôn y atribuciones de: a) ,Administra
dones de Rentas Pı1blicas y Secciones · de Contribuci6n sobre 
la Renta. b) Administraciones de Propiedades y Contribuci6n 
TerritoriaL. c) Cat/stro de Rı1stica; y d) Servicios de Va10ra-

..ci6nUrban'a.-Administraciones de Aduanas. . 
\ , 

Hacienda Pı1blica 

Tema. 1.0 La actividad financiera y 1as necesidades pı1bU
cas-Teorias explicativas de la actividad fill'anciera: camera
lista del canl'oio, de la producci6n, del CQnsumo, hedonista y 
funcionaL. .. \ 

Tema 2.0 Concepto y contenido ' de la ciencia de ' La Ha
cienda.-La neutraUdad de la ciencia de la H'aClenda.-Concep
to de politica fiscal.-Losobjetivos de la ' politica fiscaL. 

Tema 3.° Teı;ıria de .los gastos pı1blicos.-Concepto y clasi
ficaciones.-La expansi6n de 10s gastos pı1blicos: su fundamento 
y fermas tipicas.-Los limites de 10s gastos pı1blıcos. 
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Temn 4,0 tfectos etonômlcos tltı 10' ııuto9 · ·pütıllcoi sobn 
le. produocıôii.~ıı:tectos ,tneraleı de 10i iıı.to.ı pılbllcol .obr. 
108 prec!ös ysobreel cotl!iUmö, 

Tema 5.° Efeetos ğeneta1esde 'los ııiısto, pllb1ico. ııobr. el 
empleo.-'I'eor!ıı.s . relnt!vaıı a. 108 iilstos pılbllo0i dır1ildl;. a ıa 
consecuci6n del nleno emıılM.-EfectQlI generaleıı de lOS i:U
to~ pt'bllcos söbre La dlgtdhuc16n ·de ' Ia renta.-Interreloa.cıôn 
entre ıas metə.s de la jJollUcıı. fisca:1. -

Tema 6-. 0 Ingresos jJı\bliC'os: COl1cı!jJtö ' ·,1 claııificilclorte •. ~ 
Lə. d!st1'lbucl6n del eoste de 106 sı!I'VICHıs pı'bllcoıı.-Los ptec!oı 
pt'ivactos . y .cuasl ı:ırlvados. · 1 . 

Tema 7.oLos p1'6cios püo!ico.s,-La emprlisi\ ·püb!ica y iiI 
pfoblema de !.as taı-!fas.-Los 'pl'ecios polit1c08.-LRIi tRıa/l como 
concepto independiente.-Las contribuclones .spec!ales: . 

Tema 8.° Ei impuesto; su eoneepto.-Fund·~mento del ltn
pueııto · y teot'las explicntivııs del mlsmo,-La fuente del lru
pueeto; conceptoıı de ~atl'lınöİ1io y rentn.-Lıı. teol'ladeı ın!
nimode exlstencla '1 el pl'Obleruil. de la dobıe ımposlolOn del 
ahorro. -.. 

Tema· 9.° . Los problemas de la disti'ibuei6n del impue~to.
La distribuci6iı tecniea del impuesto.-Impuesto ünico e im
puestc~ mültiples.-ırrıp05IcI6n d!l'ecta e Indirecta.- Los sistemas 
real y personal dp, imposiei6i1. 

Teına ' 10. La distl'lbucl6n t.~cnleıı del Impue!!to .~La deter
minaei6n d.e la materia imponible; los m~todos Indlclarlo~ y lo~ 
cıbjet1v08 ,-Lıı declı:ıl'acl6n . del contrlbuyente.-La Mt11naC16n 
de LO!! vıılores nıedlos. . 

T ema IL. ' La distribuci6n formaL. del impuesto; ~u !Ignlfi· 
cıı.dO Y pı,obıeIlU1B.-Pl'Oporclöna1idad y prog~eslvldad del ltn-
pU!ııto.-Ln regreı!lvldnd ıınposltlva. ı . ' 

Tema ' 12; La dlstribuci6n formal del impueııto: la dlvlı1'
sld.ııd del gravamen seSttn el orlgen ' de La renta.-La dlversı
fiCə.ei6n del Impuesto respecto a laa ,rentils del capit~ı , dilI t:ra- ' ' 
bajo y mixtas.---'La divel'sificaci6n medlil.nte los lmpuesto$ pa-
trlmonlales. . -. ' . 

Tetna 13. Lə. dlsti'lbuci6n econômlca de! !mpueiltö; tei'tnl
nolög!a~' c!asiflcaclôn de 10s efectos deı lmpueBto.~Metodos 
de anı\ıısls.~Referencla il. la evaslôn Iırtpos!tlva. 

Temıı 14. ' EfeCtös posteriotes ' 'al ' pago de! Impuesto; ' ı;ıer
cusi6n.-Tl'aslaei6n cjel imı:iUesto: teol'lasy supuestos,-Incl
dencia y . dlfusi6n.-OonsolldacI6n 0 atnortlzo6c16n impoa\Uvl\s. 

'remıı. 15, Lö~ lmpuestos y ılı. consecuc16n de 10/! fineı de 
la politica flscıı.l.-Loıv ıltlpuestos y el nlvel de pİ'eciol d!seıı.blll, 
Efectos de los impuestos sobre el consumo.'-Infiueucıa. de lo.e 
impuestos ' sobi'e el ni.vel deerrlpleo,-Efectoıı de 105 ıru'pUe.!Itos . 
sobte la dlstr!buci6h cıe ll\ nnta. . . . . . 

Tema 16. Olasltlcnci6n de lo/! IrnpuelSto8 y IılmtemlLlI lmpo
sitivQs.-Imposicıön . tli\'l!otn: 108 lınpueHtoıı de producto.-El ım
puest6 sobi'e 1'.1 renta de las . tieİ'l'lls y el ımput8to .obre lll. 
rentıı. de l!lıı empresas. 

'I'eml\ 17. Eı" iınpue.sto . ııobre ıa renta t1e ' 105 et11t1Cloa, aus . 
prOblemas . '1_ soıucloneıı dadll'ı ıı. e11o. . 

. 'l'ema. 18. ' lll! ımpu~sto Habre ıa ' renta de 101 capltaleı.-Jlll 
lmpüesto sobre La l'enta del trabajo; 1'i1. slıbjetivlzə,ci6n t1e ' •• tə 
gravametl. . 

'ramil. 19. El ımp1Jesto persOnııı sobre la. renta.: ınot1e.l1da· 
du 'i cııractel· lstIOıı. s ...... Su probıerul\tiCıı. en 11\8 personllS ılı l cas 
y jurldicas;' determinaci6n de la base imponible. 

Tama 20; Le. ' lmpOMlcl6n ııobı-e el pıı.trıınonlo,-Loı ımpuas
tol ordinıı.rlo8 y ext1'aol·tUnarI08 ııobre el pıı.trlmonlo.-LOs ım· 
puestos sobre las ·supel'l'entil.s y 11\8 plul\vnl!ııs, 

~em& 21. ' -Impue~to~ ilobre la . t\'an8rnlsI6n de ·oienes.-Ool1-
cepto 'J problemrııı fundnmentnles.-El lmpUI!8to ~obre 11\8 tt'tl.n8· 
miBiones onerosas inter vivos.- El Imı:ıue8to suceıorlo: sU! for
maa.~lllfecto8 econOmlCO!! lle e8te tmpuesto.':"'EI ıırtpueMt080bte 
la' bteneıı de 1118 pereOhl\8 jurldiC!\l!. . 

. Tema. 2Ə. l.a. Imposlc1ötı ındlreottl: ımpuı~tol! ııobre el con·' 
sumo,-M~todo8 de exıı.ccl6n dil estoil ' lmpue8to8.-Lo8 . proble· 
m as y efectos' eeon6micos de 108 Inıpueııtoı ııobre t,ııconaumo. 

Tema 23. La. eVolucionde lös 81stenıas lmpo~ltiv08,~E8tu
dio del desarrollo de los impuestOl! dlrecto8 ın el sistemli. ea· 
pa.t\ol. .. . . 

Tem{\ 24~ El presupupsto: . coric.epto 'il funı1amento,-Los ' 
pril1cipios presupuestarios cıasicos.:;-L9. crl811 actual de la . in .. 
tltucl6n' pl'esupuestarfa. . - '. 
_ Tema 25. Clasificac16ri de 109 presupuestos.~:lia pre:sı.1PUMl

to c!c1ic'ci.-Ei presupuesto de ' pıeno emple6.-La. contab!l1d.ad 
nacional y el presupuesto econ6mico' de la nacl6n. 

\ Tetp:a ~6. Los ingresos pllblicos extre.~)rIl111ar101.-Lıı.a ın'" 
jenaclones pMrlmoniales.-La ern1!16n di! papel monec1a.-1.01 
1mpuestos extl'aqrdinarios. . . ' . . 

Temıi. ~ 27. La Deuda pub1ica.,Su coneepto y fundamento.
Princlpa,lea formaı de la Deud.a publica ; las formaıı prQvlalo-
nale.a. . . 

Temıı. 28. . La emhıiôn de Iıı. Deuda pübl1ca y prlnclıılWH 
cı.ıııitıo.n9i1 q\le · plantea.-Le. converelOn y ' la amortlzac16n 11, 
la DeUtla publica.-lUectos econ6mlc08 de la DeUde. pılbl1c ..... 

Legi8lacion de Hact~ct.a 

Temt. 1.· Ooncepto de la Haclent1a publica. segıln e! Dere
chO poaitivo eaııı.fiol l-La ııeraonal1dlıtl de lll. HaClenc.1a: La Ha

/ ele'naa como d.udora y como uCI'eedol'a; pre~crlpci6n.-ElI prl11- ' 
cipio de unldad de Oaja, eeiıln la Ley t1e Adminlstrrrc16n y. 
Contabıııdad Y dispo.slclones compıeınentıı.rlas. 

1'ema 2.0 EstudiO de la Ley cle lllntldııdes lllstatıı.lııs Aut6-
tıoınll8 , 

Tema 3.- ,Ingreso8 ordluarlo8 de DereCho pı.\bl1co.-El ım· 
pue~to ~ coİlcepto, claııificac16n y terrnınoıoala,-L08 prınclplos 
gimemlee . de la impoBiCi6n,-Idealı generalElS ııobre el .ııtema' 
trlbutıırio eııpafiol. . 

Tema '4.0 ContrlbuCi6n Terl'itorıııl RustlCa '1 Pecuarill. 
Tema 6,° Oontrlbuc16n Terrltorlııl Urbıına. 
Tema 6.· lmpuesto ııobre ac tıvldade~ y beneficloa comer· 

c1'ales 'e lndustrlales.-Llcenclıı tlscııl '1 cuota por benet1cio •. 
, Teına 7.0 Sletema8 de determil1acl6n de la biue ımponlbıe. 

Evaluaai6n glob ıı.l e inctlViduaL. 
Teına 8.° Impuesto sobre Ic:; l'endimientos del trabajo per

sona!. 
Tema 9.~ , ıinpuestos !Obre 19.9 rentas deı eaplta1. 
Tema 10. Impuesto . sobre las l'entas de sociedades y ent1-

dada!! jurlcficaa. 
'l'eru'l\ 11. ContrlbuClôn sobre la renta. 

. 'l'ema. l~. Impua.to de Derech08 reallı! y 80bre trlınsmi!16n 
de bleneB, eobre el c!tııdə.l rel!cto y 50bre l öıı bleneı! , de IU per-
sonas juridiças. -

Tema 13. . Impue8to de 'l'lmbre del Estado. 
Tema 14 . . Irnııuetlto eobre ValOl'e8 ruo)ılliarlos. 
Teıria ' 15. Impuestu sobte cı OlıstO 'J el Lujo. 

. Tema 18.. Laıı tanııy eXl1,CcI0l1e8 parıı.fi!cnles . 
Tenıa 17. Otr08 canceptçıs ıınpositlvOs.-Rentıı .de Kduanas. 
Tema 18. R,eiimen tributıı.tl0 en vigor etı lo.e proyınc1al 

de Alava y N'avarra. . 
Tema ıə. Mon'bpoliOl y . erVicios explotadOl por La Adm1-

niııtra.cfon. . :, 
Tema 20. Propiedad.es y derecho~ del Eıtndo.-Recurso. del 

Tesoro. . 
'l' erna- 21 Deuda publlca del Estado I!spafıol: anteced$ntel 

h istôrlcos.-SituaC'iön actual: a) beU'd'a del Esta'do. b) Deuc1a 
del Tetiıro. c) Deudıı8 ~~pecıə.lee.-RııiulacIOn · de las .operaclo
neı de' emlsi6n. converai6n. pıı.go de interesııı y ıı.ınort\zacIOn. 
PresctipclOn. . ' \ 

Temıı. 2:l.. Oarantl9.8 Pftrll, el cumpllmlento de _19. fı.ıncl6n 
fisC'al.-FuncI6~ lntlırventora .-00l1clıptos.-Aspect08 qu'l ofr .. 
ce.~DesarroUo dıl ıa funcl0n fl!'caıizat1ol'a en cunnto IL ınır .. 
sos,-Disp04icıonea sobrı:t thıcallznc16n e lnspeccl6n de 101 aaa. 
tos y Pıı.ioı ~üblic05. . i . 

'I'ema əa. Caracter y terminologfa de la contıı.bil1C1ad ıa
mlnlstrat!vıı :-Lıibı'osy cuentll8 de la contabllldıı.d provlncıaı 
de la He.clenda, pUblicıı.,-Documentos dil esta contal)lliı1ad y 
tramltacl6n . de 10s . mismos. 

Tema 24. ınspeccion de La Haciendn pUbllca; moc1.alld&des 
'1 orııanızac!on.-Atrlbucloneıs del Ml'nletl'o; 6ubsl!cret'll.rıo, m.
pecci6n General, D!rectores !J"nel'ııle~ . y Delerados y Subd.le-, 
gados de Hacienda en mıı.terla de Inspecc16n,- InspeceIOn de 101 

' servlcicıı: · normeı; ienel'aleıs de Qetmıc l6n. 
Temıı. 26. ln.pecolôn de 10$ tributoıı.-El Cornlte OentrıJ 

de la InapecclOn y . la Comls10n Ooortlınıı.dora,-LOII ınspectorH 
tegionales . ...,..,:Gos servicios prrwınıılales de, lnlpec~16n: iU jur1l- ' 
,dicclon.,....Atribuclonos de Iİİİ autoridncles y Orgıı.nos proylnc1l-
les de Inspeccıön. . 

Tell1a 26. Func!onnrios que integrnn la Inspecc16n del Trı
buto; ~u ca'riı.cter, poual6n y ceee.-Agente8 especlale. pa-ta la 
cotnprobıı.ci6n de alta!, bıı.jaı y denunclas,-Den·unc!o. pılbllc&. -

'rema 21, . Actuıı.c16n d_e 'la! Insp8ctores ...... Ex.pediente. ına~ 
truldos en vlrtud de la II!Ilti6n lnspectora.-Su tııı.mltlP.c16n, 
callftcac16n y pımalidi\des. ' 
\ Tema :ıa. Orden de 101 trabi\.Joı en 11\ Adminlstrıı.Cl0n Oın· 

tral y l>rovinclaı 'de Iii Haclenda pübl1ca.-RecuU(ı prevl0 de 
l'epoaiciOn contra ioe ilct08 adminlstrat1voe,-Trıı.ruitacıÖn' <1e 
los ' expedien t'ea ' de devoluci6n de lnll'esoB ındebid08. _ 

'I,'em;. 29. Procedımlento para lıuı reclamacioneft econ6mı· 
co-ə,dm1n!strat1vas.-Ambito de 'Il.plicacl6n:-F'unclonea de .11., 
t16n y de resoluei6n.-Organismos y Autoridades competentes 
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para conocer y resolver las reclamaciones econ6micO-admi.nls
ıratlvas. 

Tem~ 30. De 108 reclamantes y sus r·epresentantes.-Actos 
..1mpugnables e inimpugIiables.-Competencia de los 6rganos de ' 
1'evls16n.-Reglas para determinar La cuant!a de las reclama
cicines econ6mico-administratlvas.-Requlsitos. terII11nos y pla- ' 

, ı0.9 . ...:...comimicactones y notificaci'ones. 1 ' :. , 
. Tema 31. Del procedimiento en ılnits, 0 primera 1nstancfa, 

Terniınaci6n. desestimie'nto y renuncia.-Çaducidad de La inş~ 
tancia.-Ejecuci6n.-Procedimientos especlales,-Recursos . . : 

Tema 32. Ley de Contrabando y Defraudaci6n:-Infr~c
clones de eontrabando y defraudac16n: su claslficact6n.~Del1" 
tos e.onexos.-Jurisdicci6n y competenc1a.-Idea general 'oe1 
proced1ıjuento para con~cer y siınclonar las infraceiones. " 

Tema 33. Recaudaci6n de contrii:ıuclones e · impuesfos.~pı
visfoneR de la misma.-Claslficaci6n general de deudores.~
gar.izaci6n del servicio recaudatorlo.-Per50nal recaudador.~Re- . 
cautlac!6n por ingreso directo.-AnticipaCli6n de cuotas. 

Tema 34. Recaudaci6n en periQdo vöıUntarto.--operaciones 
prelimlnares.-Plieges de cargo.-Apertura de la cebraİlZa y 
plazosde su duraci6n.-Recaudac16n ordinarla y accidental: 
normas generaies.-Recaudac16n por patentes. 

'Tema 35. Recaudaci6n en peIiodo ejecutivo: su caracter.- ' 
Orados de apremio.-Expedlentes ejecutivos.-Emı1argo de ble
nes de 10s ·p.eudores.-Requisitos para efıictuar el eİnbargo de 
b:enes inmuebıes.-Recaudac16ı:ı por cert!ficaeiones de deecu
bierto: normas de procedimlentos en 108 distlntos easos. 

Regimen juridico de la Propie~d Urbana 

Tema 1.0 E1 objeto ·del derecho.-Los blenes en el C6dlgö 
O!vil espafiol. mueblese üımu~bles. de dominio pUblfco y de 
pröpiedaq privada.-Ccntenido del patrimonio:--Los frutos: su 
cOİlcepto y t ratamiento juridlco.-Las plusvalias . .:...aastos 0 me- ' 
jorss: sus clases,---<Los; qerechos sobre Derechos. 

Tema 2.0 Concepto de los Derechos reales.-Diferencla entre 
eStos y los Derechos de credito.-Caracteristicas ,de 108 r>ere

. ehos reales--:-Cl:asiftcaci6n de los mismos. 
Tema 3.° El Derecho de propiedad: eontenlqo y extens16n. 

La adquislci6n del dominio; modos oIiginarios ;y derivativos.
Domlnl0 del suelo y del espacio aereo.-Acclones ·que naeen del 
domlnio. . 

Teınıı. 4.° COmunidad y condominio; CDDceptos.-Regula
.ci6n en el C6dlgo Civil: la administraci6n y 'divls16n de la eosa' 
çomu.n.-La propiedad horizontal. 

Tema 5.° La posesi6n; eoncel2to.-Clllses de1ıoses16n ' se
gUİı el C6digo O!vi1.-Protecciôn del esta:do posesorl0.-Los in
teroietos. 

'İ'ema 6.° El usufrueto; eoncepto.-Nacımıentoy extincıôri . 
. Derechos y obligac1ones del usufruçf.uarl0.--:Transmisıoi1idaö 

del derecho de usufructo.-Derechos de uso y habitaci6iı. 
Tema 7.0 Va accesi6n: concepto; fıındamentos y ,cla5es.

Los frutos y productos. derechosy plusvalias.-Des1inde, amo
jomımientc y cierre de fincas.-EdUeio& ruinösos. 

Tema · 8.° Perdida del domU1io . .:....casos · voluntarios y le
gales.-La expropiaciôn forzosa; conceptos . y fundamentos.
Legislac16n espafiola sobre ıa ' .ıİıaterla.-Sujeto y objeto de la 
exproplaei6n.-i'ormalidades y peIiodos.-El procedımiento de 
urgeiı-cia.-La expropiaciôn an casos espec1rups.-Ocupaci6n teIIl-
pora1. . 

Tema 9.0 Servidumbre: ,. concepto y clases.-Caractertstlcas 
'de l-a servidumbre.-Adquls1c16n Y perdida de la servidumbre.- . 
Doctrlna legal de İas sel'Vıdumbres voluntarias. . 

Tema 10. Servicio lega1.-8u · conçepto y distlnct6n de las ' 
limitaelones de dominl0.-Las servidumbres legales en el CO
<iigo Civil.-8ervidumbre de regulaci6n a~strat1va. 

Tema ll. .l\rrendamientos de predio3 urbanos.-ExpoBlclQn 
111stemat1ea de l:a , legislaci6n esp·ecia1. 

Tema 12. LOS censos.-8u naturaleza y clases.-Disposic1o
. nes comunes a ·· todos ellos.-Foros y subforos.-Otras figuras 
censales. " 

. Tema 13. ·Propledades especlales.-Aguas.-M1nas.-Montes: 
Pro'piedad 1ritelectuaL.-Regimenes jur!dicos que les afectan. 

Tenm. 14 . .' E1 Registro de la ·Propiedad· en Espana.-Objeto 
y organizaCİ6n actua)..-Idea de los libros que se llevan en los · 
Registros.~lases de asientos que en los mismos se pract1can. 
La pub1icldad formal del Registro.-Exhibici6n de 105 librçıs 
y eertlficaciones del eontenido de los misziıos. 

Tema 15. .Inscripci6n de los bienes del Estado. de las pro
vineias y de los pueblos.-Blenes qiıe son inscrioibles.-İ>ocil
mentos necesarios !Yara hacer la inscripci6n.-IIiscripci6n de 
los · b1en.es de deudores .11. La Hacienda.; 

Tema 16. Limitaci6n de llbertad en lnteresde la· salubft
dad.-Fiscal1a de La Vivienda.- Örganizact6n yfunciones.-Re- . 
cursos contra ios aeuerdos.-<Jedul:a de habltabilidad.-Coİldi-
ci.ones higien1caş m1n.imas delas vlviendas. . , . 

Tema 17. Fıu1clen del ~tado en relaci6n con la vlvlenda. 
Vlviendas protegldas.-'Viviet1das para la c1ase media.-Vivien
das de renta 1imltada'._Vjvıımdas subvenclonadas.-Pol!tica in
mobi1iaria uroona y 1legiş(a:ci6n especial en esta materia. ' 

Tema 18. Instituto ıqiı.cional de la Vivlenda.-Organizaci6jl 
y funciones.-F1ariza de alquileres.-Papel de fianzas.-Decla

, raciones anual~-InSpecciôn.-Sanciones.-Procedimiento eje- · 
eut1vo. . ,.:.' .' / " . . •. 

Tema 19. ,hıqcf~es cönsttuctoras.-Sociedades ınmob111a.-
tias.-Credito lnm'bbiliario. . , 
, Tema 20. : Ordımjiciôn de solares ; la Ley de 15 . de maya' 
de 1945. 

· Terna 2.1'. La . Camara Oftcial de la Prop1ı~dad Urbana.:....Ob- · 
jeto.-cuqtas ob1igatorias y especiales.-Prescripei6n.-Apremio 
adİninistl'iı.tivo.'"-Actividades de las Camaras.-8ervicios especla-. 
les que prestan a los propietarios. 

Servicio de Catastro 

Tema 1.0 La C(jıntribuciôn Territorial ' en ESp'afia; su , natu:
raleiiı. y evoluc16n hiştÔrica. 

:tema 2.° La Contrtbuci6iı Territorial sobre la Riqueza Rus- . 
tica y Pecuaria en regimen de AmilIaramiento y en regiınefl 
de Ca,tastro, 

, Tema '3.0 ~ conıribuc16n Ter~i:ıaı Urbana: i:ôncepto.--
C~racter del trli:ıuto.-Examen de sus prlncipales disposiciotıes . 
reguiadoras. 

Tema 4.° Blenes sujetos a la Contribuciôn Urbana.-Blenes 
no sujetos a dlcha Contribuci6n.-Fincas exceptuadas por 1.a 
"Cuantia de su l!quido lmp,onible. 

Terna 5,0 Exenciones de Contribuci6n Urbana: sus clases, 
Exenciones absolutas y permanentes.-Traın1te de los expedien
tes de exenciôn y competencia para conced·erlas 0 denegarlas. 

· Tema 6.0 Exenciones temporales y parCıales y relJajas , de 
Contribueiôn Urbana.-'I'ramite delos expedientes y comp~ 
tencia 'para conced~rlas 0 denegarlas. . 

Tema 7.°· Regimen especiai de las zonas de ensanche. 
Tema 8.° Clasificaci6n del suelo de W1a pobıaci6n.-Proce

sb t,ecnico de valoraei6n.-Analisis ne valores.-ınformaciôn. ta
ma de datos. comparaci6n de valores.-Vaıores unitarios; , UI)i"; 
dades de medida. 

Tema 9.0 · La parcela tipo.-Consideracıôn de ' los casos .dƏ ' 
fondo anorma1.-Infiuencla de esquinas.-Pasos laterales,.-.For .. 
ma ·lrregular.-Fachadas multi~les y topografia.-Metodo resi
dual en las valoracton~s de solares.-Factores generales de va-
lor.-Valoraciôn fi.nal. , . 

Tema 10. Indemnizaci6n ' y plusvalia.-El mercado del su .. 
lo;especulacI6n.-Relaci6n ehtre suela. trabajo y eapita1. 

Tema 11. Tlpos de edificaci6h.-Sus diversas c1aslficaciones. 
Valores unitarios. - Indiees de precios. ":" Depreciaci6n.-Cost~ 
UDitarios. 

Tema 12. Slsteqıa de valoraci6n de edificloS.-Metodo co~ 
paratlvQ."'-Justipreclo.-Valor equitativo.-Valor permanente.
Gastos de un edificio. seg~n el uso. instala.ctones. clima y otroa 
factores. . , ' 

Tema 13. Determ1naci6n de la renta sobre l'a valoraciôn.-
'Gastes de entr:etenimiento y ·conservaciôn de las fincas urba
nas. seg~ la c1ase; grə,do y uso delasmismas. 

Tema 14. Valoraciôn de terrenos pubUcos.-Valoraciôn ·de 
instalaclones para şervicios pılblicos.-Intluencia ·en el valor to
tal de la zona 0 del nücleo urbano. 

, Tema 15. Valorac16n de las edificaclones encl'avadas r en ıas, 
fineas rUstica,s.-La colaboraci6n con el Catastro de Rustica. · 
para e.ı sefialamlento de los terrenos que puedan eoıısiderarse 
de intluencl'a urJ;ıana.-Colaboraciones necesarias oftciales y par. 
ticulares en los trabajosde valoraciôn. " , 
, Tema 16. prodı,ı.eto integro de una finca uroana.-Reglas 
para fijarlo ·a los e4ifı.cıos y ·solares. : . " 

TeIİla 17. . Liquido imponibıe.-Determinaci6n del liquido lm
ponible de 105 edificios' y solares.-Tipo de gravamen. cuota dat 

. Tesoro y recargos vigentes. . 
Tema 18. .DefraudaC16n y penalidades en La Contribuclôıi 

Urbana. 
· Tema 19. La 1nVestlgacl6n' de la riqueza. urbana.-La ,pres- , 

cripci6n del tributo. 
Tema 20. El Registro fiseal de edlficlos y səl'ares.-Altas 

y bajas que deben recogerse en el mismo.-Tnimite y reşOlu
eiôn de 106' expedientes. ' 



9 eneto 1;961 331 

Te~a . 21. El , Padr6n de edificios y solı}res.-Personas que 
deben figurar en ,el.-Apendice al Padr6n.-Listas cobratorias 
y reciboo. ' . . 

Tema 22. Elavance cata.stral de La riqueza urbanıı, 
Tema 23. La conservaci6ncatƏ:straL.-Las revisiones catas

trales. 
Terİia 24. Notificaci6n y efectos tributarios de 1as 'valora

ciones.-Las reclamaciones contra ellas.-Las liqui.daciones y 
10s recul'sbs contra las mismas.-EI. ingre,so directoy el frac- ' 
eionam\ento de pago de! ,tributo .. 

Tema 25. AdministT'aci6n de la Contribuci6n Urbana: la 
pi.recci6n General de lmpuestos sobre La Renta; la Junta Tec
nic-a Central de Valoraci6n Urbana; los lnspectores 'Regionales ; 
las Admini.straciones Provinciales de Propiedaçles ' y Contril>u
el6n Territorial; las Juntas periciales. 

Tema ',26. EI Cuerpo de Arquitectos al servicio de la E:a, 
cienda publica; estudlo de sus funciones y Reglamento '01'-
g{mico. ' 

Tema 27. Organizaci6n y estudio de las Ofieinas Prqvincja, 
1es deValoraci6n Utbana. ' 

' Tema 28. Deberes y attibuciones de los Arqı.litectos Jefes ' 
provinciales y demii.s personaı que lnterviene en 105 Servicios 
Provinciales de la Contribuci6n Territorial Urbana.-Documen
taci6n y requisitos necesarios para los trabajos de comproba
ei6n, revisi6n e investigaci6n. 

Tema 29. Ltrs documentos necesarios en 105 trabajos de 
campo y valotaci6n,-La ficha eat'astral ' y su redacci6n.-Las 
actas de inspecci6n. 

Tema 30. Los Jurados provinciales de Valoraci6n Urb'ana: 
composici6n, competencia . y trii.mite de los expedientes.-Eı, Ju
rado de lmpuestos sobre la Reni;a: competencia en orden ii. la 
Contribıici6n Tei'ritorial Urbana. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL 

' RESOLUCION de la Subsec1'etaria por La que se ri.~bra 
el Tribunal que iU?Çar{ı los ejercicios del cO'fıc;ursc
oposici6n. a una p].aza de . conserie de La Escue~adel 
Magi$teri.o femenino de Jaen. 

Ilmo. Sr.: De conformıdad ctın 10 'preceptuado en la Orden 
, de. 1: de septiembre ultimo, POl' la que se convoc6 ii. concu:r5o-.: 
. oposici6n ' una plaza de O:ınserje de la Escuela del Mıı.gisterio 

femenino ' «Padre Poveda.», de Jaen, 
Esta ' Subsecretaria. ha resuelto noıtlı:>rar el Trib~nal que jti,Z

. gııra los ejercicio.s de dicho conclll'so-oposici6n, deb\eııdo q\le
dar integrado del moda siguiente: 

. ~esidente: dona Maria 'Dolores Juan Gutierrez, I?Areciora 
y Profesora de la Escuela: 
, Vqcales~ . 'Dona Mercedeb Lamarcjue y Forn, ProfeS9ra ' de ' 
la misma, y 'dona Balbina Perez Cosmes. Jefe de ' Ad~nistra,. 

, ei6n' de tercera clas€ deı Cuerpd Tecnic<i-Administrativo ' del 
Departamento. que actuara de Secretari~, ' 

La digo a, Y. ı . para su conocimiento y efectos. 
I;!iosgııarde ii. V. I. muchos anos. ' 
Madrid, 30 de al-icıembre de 1960.-EI SUbsecretario, J . . Mal

doua~o. 

IlJIlo; Si'. Oficial MayOr del Depiı.rtamento. 

• • • 
RESOLUCION ,de la SubseC1'etaria por la quese convoca 

a concurso-oposici6n una plaza de, Ordenanza de ,la 
'E;scuela de Maestria industrial , de Madrid. 

ilmo. Sr. : Vacante una pla.za de Ordenanza en la ~uela' 
de Maestria lİlduiıtrial, de Madrid, dotada con la remuneraci6n 
anual de 6.360 pesetas mas dos mensua1idades extr,aordinarias 
en el' numero 124.341, subconcepto 6. del vigente pİ'e5Upueı>tQ 
de gastos dei pepartamento, . 

Esta Suosecretaria ha aoorc. .. do convocar coneurso,oposiciôn 
para la provisi6n en pı.:0piedad de la re·ferida plaza, euya re,a
lizaci6ti , se ajustara a las siguientes bases: 

ORDEN de 28 de diciembre de 1960 PQr la qııe se. nO'Tll1)ra ' 
el Tribunal que ha de iuzgar La oposici6n a la 'catedra Pl'imera.-pı:ı.ra tom-ar parteen el mismo los . aspirantes for
del griıpo va, «Metalurgia», de la Escuela Tecnica L' mulanin iıı.stancia clirigida al llustrisimo senol' ·Sub5eCl'eta:rio 
.Superior de lngenieros lndustriales de Barcelona. del Departamentq. h!Lciendo tonstar que reunen todas y cada,. 

Ilmo. Sr.: Anunciada POl' Orden de 21 de septiembre uItimo 
«(Boletin Oficial del Estado» del 29 ) a oposıci6n libre . la pıa-za 
de Catedratico rtiımerario del Grupo VII,) «Metalurgia», vacante 
en la Escuela Tecriica . Superior de lngenieros lndu'striıtJes , de 
Barcelona; y de conformidad cdn 10 preceptuado en el articu-
10 3.° del Reglamento de oposiciones para ingresoen los Cuer
pos de Catedraticos numerarios de las Escuel'as Tecnicas de 
Grado Superior y Medio; de 10 de julio de 1958 (<<Boletin Ofi-
cjal del Estado» de 14 de agosto), ' ' 

EsteMinisterio ha t enido , ii. bien designar el Tribunal que 
a continuaci6n se indica para juzgar lös ejercicios correspon~ 
dientes : . 

Titular es 

Pl'esidente: Don Aureo Fernandez 'Avila. 
Vocales elegidoı> ent , e las ternas propuestas POl' los Orga

n ismos qUe se , expresan: 
Consejo Na.cioIlal de Educaci6n, don Jose Terraza 'Martorell. 
Junt'a de Ensenanza Tecnica, don Jose Apraiz Barreiro y don 

Jose Maria Navarro Mancebo. ' 
Escuela Tecni.ca Superior de lngenleros riıdustriales de Bar-

celona, don E;nl'İque Freixa : Pedrals. . 

Supl e nt es 

Presidente: Don l sidro ıSanz Darnis. 
Vocales : Consejo Nacionalde Educaci6n, don Ram6n Corc-

mil1'RS Sostres. ' 
Junt a de Ensenanza Tecnica, don Jpse Montes Ifiiguez y don 

Antonio Cumella Pau. 
Escu~la Tecnica Superior de ltigenieros ındust-'riales de Bar-

celona. don Isabelino Lana Sarrat'e. ' 

LD digo a V. l. para su conocimiento y' efectos. 
Dios guarde' a V: l. muchos anos. 
Madrid, 28 de.diciembre de 1960. 

RUBlO GARClA-MINA 

:Dmo. SI'. Direc,tol' general de El1sefianzas Tecnicas. 

·1 una. de las ' condiciones qu~ mas adelante se detallaran; refe-
ridas 11. ) 11. fecha de expiraci6n del plazo que' se ~enala eu esta 

i. convocatoria para la pre5entaci6n de instanclas. 
A dicha instancia se acompanara recibo de haber abOIİadO 

1

, en la Secretaria e el Cent ro la cantidad de 50 pesetas en .con
cept<;). de derechos de examen y 40 pesetas POl' formad6n dr; 
expediente. . . 

Segunda,-Los aspirantes ii. ılı. plaza objeto de esta convocıı,
toria deberari sel' espanoles. de edad ' comprendida entre los 
veint iuno y 'tos cincuenta y cinco anos. no encontl'R,fse incapa
citados para el ejercicio ôe cargos public05, no padecer eı;ıfer
medaô ni defecto fisico y poseer las facultades visual y a.udl~ 
tiva:: y a,ptitud manual y locomotriz inequivocas, 19ualmente 
d~bera carecer ,de . antecedentes periales,. acl'editar buena ' con-, 
ducta y adhesi6n aı Movimiento Nacional. 

Tercera.-Las instancias se presentaran en la Secretaria de 
la Escueıa: de Ma.est ria ındustl'ial. de Madrid en ' 'un plazo ' de 
treinta dias. contados II. partir del siguiente al de la pubU"a,. 
,ci6n.de la presente convccatoria en el «Boletin Oficial. dil 
Estado». 

' Cuarta.-L05 ejercicios ccnsistiran en l\ls pruebas de carac, 
ter te6rico y practico' que el Tribunal estime c9nvenientes,e~tre 

,las ,que se inclıiiran conocim:entos bastcos sobre ortografia ' y 
operaciones -fund~men,t.ales aritmeticas y de las obligaciones iıı-

'.herent,es al ,personaJ subalterrio senaladas en el Regıamento , de 
J,as Eı;cue!as de Fbrmaci6n lndustrial. S! , programa que ei 'l;'ri

" bUlıal redactal'3. al efectose hara. publico con quince dias 'de 
,antelaei6nal cominezo de los alue-idos ejercicios. 
. Quinta.-Expirado eJ; plazo de presentaci6n de instancias. ıa. 
Şec-retaria de la Escuela remitirii. a este Depattamento la ; rst~ 
de aspirantes admitidos y excluidos para su publicac16n. en' :eı 
«Bolet in , Oficial del Estado», segun eİ articulo 5~ptimo de! D~ 
creto de 10 de maya ee 1957 «(Boletiu Qficial delEstado» del13). 

Seıcta.-Despues de' pUblicada la 1ista de asnirantes admiti
dos y excluidos, ,la Direcci6n del Centro propon'drıi a es,ta SUP-
secretaria dos Profesores del mismo para constituir el TribW:a1. 
que h a de juzgar los ejercicios del concurso-ooosi<:i6n. EI Minis
ıteriö e'esignara el Vocal-Secretario de di.cho · Tribunal, que ha 

I 
de sel' funcionario del Cuerpo Tecnico-Administrativo de! ' be~ 
partatnento. . " 


