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d~ entrar aL pesebre al dar el pienso. :Modo de condııcir el ca- mano, carnl!t; as! como el exped!ente academico, pUblicı;ı,ciones, '
articulos cientificos' u otros de indole semejante que cada a.s- '
ballo al agua, despuesde hacer ejercicio. Cuadra.Duraci6n del
E>ervicio: Voces. Obligaciones del sol<iado de cuadra. Continui- . pira,n te invoque como meritos.
dad del servicio. Cuartos de cuadra. ,
'
3.° El plazo de admisi6n de lıı.s lnstanclas sera de treinta
Educaci6n maral
di.as hab!~es, computado~ conforme de.term1na el articulo 60 de
ıa: vigente Ley ce Procedimi'e nto Administratlvo, a partlr de la
Patria. La. bandera.' VirtudeE> m1l1tares. La leaıtıid.
pUblicaci6n de la presente convocator1a. en' el «Bolı;tin Oficial
Equitaci6n
delEstado».
.
4.° 'Las instancias se presentarı3.ıi en' elReg1stro de1a Di.. Conocimiento de La montuq:a. Algunas partes , importantes.
reccl6n General de Impuestos sobre la Renta 0 en las Oficlnas
Modo də. colocarla en əL cabaUo. Montar a caballo. Ech~r pie
aludidas en ' el articulo 66 de La~ Ley deProcedimiento Admini~
a ' tierra. Modo de coger las riendas. Con las "manos . . Con una
itrativo en' vigor, durante la~ horas de öespacho al pılbfieo, y"
mano. Poslci6n correcta del jinete. Cabeza. Hombros. ı:tlflones.
Rodll1a. Talones y punta del ple. Aires de marchas. Paso, trot'e .19s derechos de examense ingresaran en La Habilitaci6n de May galope. ' Para ınarehar, de frente, al paso (troj;e o ,galope).
terial del referido Centro directivo, 0 se haran efectivosm~
Haeer alto. Camblo de direcclon (a derecha e izquierda).
diante giro postal, dirigido a dich,a Oficina, segıln autor!za. el
ılltlmo parra,fo del c1taco articulo ' 66 de la Ley de 17 ,de juUo
'POOGRAMA Q~ SE CITA DE EDUCACION FISl'CA ' PARA
de 1958.
I.ıQS ASPIRANTES1, A TROMPETAS DEL REGIMIENTO
5.° La İHrecci6n General de ıııwuestos sobre la Renta, una
,
DE LA GUARDIA .
vez , terminado el ' plaz,o' de admls16n de instanclas soliclta.ndo.
tomar part,e en las oposiciones, publicara en el «Boletin Oficial
EDucAçı6N FisICA
del Ebtado» las listas de asp!rantes admltldos y exclu1<!os; y , si
est,os conslderan lnfundada la exclusl6n, podran 1nterponer rePnteba de potencia
euıEoO de re~osici6n ante el expresado Ceııtro en el plazo de
Carreriı. de 200 metros, con saco a la. espa1da, 8ujetandolo 'con
quince dias, a contar del , siguiente- aL de la pubUcaci6n de }as
~as dos manos. El saco v~ene a pesar, aproxlmadamente, la
listas en elreferldo «Boretin Oflclal del' Estada>i. El recurs6 se
mitiı.d del pes~, del individuo . .
considerara desestimado por el transcurso de qulnce dIas' sin
que recalga resoluCı6n sobre el mismo.
, .
Prtieba de coordinact6n
6.° Ins,a rtas ene1 '(cBoletin Oficial del Estado» lııs llstas. de
Baıto 1!brə de altura sobre salt6metro, con l!st6n, m1n1aSplrantes admltldos yexcluidos y,en su CBBO, las modificaelo-.
mo de 1,20.
\,
ner, a que haya lugar, s'e hara igualmente pılblica en dlcho 1)8Prueba del valor del tren inferior
ri6dlcoofic!al la composici6n del Ttlpunal que ha C'6 juzgar
la presente oposicl6n, constituido >de ' la siguiente forma,: .
Bal.to con 108 ples jıınto8 en longltud y un m1nlmo de dos
• m,.tros.
'
.
Presidente, e1 ' Director generaı' de Impuestos sobre la Renta,
PruebadeZ valor tfelt1'en superfor '
q.ııe podra delegar enuno de 108 Bubdirectores del Centro.
Trepa vertical, sc;ıbre cuerda. 11sa, con apoyo 11nieo de las
'" 'Vocales:
manos. Al.tura . minlİna; cuatrfl metros.
,
Un Abogado c'el Estado,
Prueba de ' velocidad
Un ProfeSor de la Escuela Tecn1ca.d'e ApareJadores.
Carrera. de '60 metros libres.
Un Arqu!tecto al Servic!o de la Hac!enda PUb1!c,.a.
Un Aparejador al Servic10 de La :H~ienda PUbl1ca, que 900tuarə. de Secretarlo.
.
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7.° 1';1 Tribunalse hara cargo de 108 derecho& <!<e examen,

MI~ISTERIO \

DE, HACIENDA
/

ORDEN de 16 de mar~o de 1961 ,por La que se convoca
, oposfciones para cıibrfr plazas en el Cuerpo de Aı>arejad.ores al Servicio de ' la Hactenda publfca.
'
ıııno. 'Br.: Vacantes en la. actua.lklad qu1nce . plazas en el
CUerpo de Aparejadores, .a l Servit'io de La Haclenda, PUbUca,
mas once que se calcula han 'de, producirse en 108 d08 a.fios pr6xlmos, que . deberan prove'erse por' el slstema de oposlcl6n , libre,
Es~eMintsterlo, hablda cuen:ta. del numero ııctua1 de vaca.n·
'tes, ha acordadp ~convocar, suceslvamente,' dOB oposielones: la
primerə" parJi proveer hastaqulnce plaz~, con arregl0 a. las 51guientea normas;
.
' 1,0 Podran part1c1par en la oposlC'i6n 108 espaf\oles varone!,
, de edad no superior a treinta y cinco af\os y en · p()8əsl6n del
t!tu.l'O o&lal de APa.rejador el ~ja que expire el plazo que Para
la presetltac16n de 1nstanclas 'se~ala el numero cuarto de estıı.
. Orden:
2.° Quienes de~een partic1par en la oposlc16n,10 solicitanı.n
de mi Au:torid.ad; mediantə instanciə" en la que haran constıı,r,
de modo detallac:o y ,terminante: . • '
>
a) Que reılnim las condiclones ex!gidaS en el nılriıero primero de esta Orden.
b) No padocer ' enfermedad que seıi. elbnta.g!osa. en al'tos de
servicio; no tener , defecto fislco que 10R lnhabllite pa.ra reall" zıırlos; ser de bueniı. conrluctıı. y ca.recer de a.ntecedentes pen"..
1es. , ,
c) E1 caracter con que han de l1~rar en los supuestos de
3Pl1caci6n de laLey de 17 de jUllo 4eı947, sol?re provlal6n d~
vacantes en Organismo8 pılblicos, y
Q) Lo,s meritosque -aleguen.
: A Iu instl\lıcias se acompanarı\ ia cantidad d'ə ' doscıən~as
pesetas, e:n concepto c.e derechos de examen; dOb fotQira.fiıı.s. ta-

ingre8ad08 ' ən la Habilitaci6n de la Direcci6n General de Im- ,
puestos &obre La Renta. ,
'
"
8.° E1 Tr!bunal senalara, al menOEi, con quince dias de antt..
cipacl6n, La fecha, hora y lugar 'e1\ que debera .verif.lCarse e1 sorteo de los opositores para determlnıs.r el orden de actuac!6n, as1
como la fecha, hora y lugar öel comienzo del prlmer ejercicio,
den~ro de la segunda quincena del mes de ~eptiembre, 'Diohos
ııcuerdos Se anunciarali en eİ ccBpletin Oficial del EstadO».
.
Una vez realizado el sorteo, cuyo resulta,do ya se hara pu.bllco solament.e en el tab16n de ,anunclos de la Dlrecc16n General c'e Impuestos sobre la Renta, las ' ,ı:onvocatörias de 'los .ejer~icios sucei,ivos, asi como la notificad?n de cualquler clase de
acııerdos ,v demas incldenc!as que ' ııııedan p~oducirse, se publ1caran excİus!vamente, con plena vıilldez, en el ' c1tado tab16n de
ıınunclos del 'expresado Centro c'! re.ct!vo,
'
9.° lios opositores desaırollaran en Madr!d, y ante, elTri,bunal designado al efecto, 10s s!guientes treı; ejerc!c!os, todo's
elımlnator!os;
"
'
A)E\ 'pr!mer ejerciclo, te6r!co, cons!stlra en desarrol1ar per
esc,r!to, en el plazo max!mo de seis horas, por el orden que se
in'dica, tin tema sacac!o a la sııerte para cada grupo de- opos!·
toreseıiam1nados con unldad de acto, de cada una de 1a~ sl.
gulentes mater!ns: a) Economia, Yaloraci6n, ' Normas en las·
construcciones y Reg,l men Jurfdicode la Prop!edadUrba·na;
b) Derecho p.olitlco y ac!-minlstrativo, y L-eg!sla.cI6n de Haclenda,
y c)' Serv1clo de catastr.o, segun el pr6grama inserto como anexo ı.\n!co' de esta Orqen.
B) El segundo ejerc!cio, pract!co, çonslstirə. en resolver en'
aL plazo maxlmo de' cuatro horas, tres probleIİ1as: a) Uno, sobre
fundamentos de medici6n y ' cublcaci6n; b) Uno; rsobre calcul0
y operaciones matematicas relativas a La toma de datos para
la t!1<saci6p də b!enes Inmuebles y construcclones clv11es; y
c) Uno, sob~ l1quldac!6n c'e un exped,iente de Contribucl6n 'uı;~
~n~
'
,
,
C) . ~l tercer y ı11t1mo ejerc!c!o 'sera pract!co L divldldo en
dos pal'tes. La prlmera consi s.tlhı en la to'm a, de '10&, datosne.
cesarios de un . soıar oed1ficlo, .a. fin ~e ext~nde:r la pert4ıente
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hoja, de campo y .pGoer re'aJizar -la segıinda parte deI ejerclcio,
sitos ex/gldos en esta convocatoria, no podran ser nombrados
con 0 sinapıı,ratos tQpogra.ticos ; y la segunda. parte; en conAparejadores al Servlclo de la Hac1enda, y quecİaran ıınulada.s
s!gnar los a~ter!ores d ~tos en una ficha catastral del ' Serv!cio,
todas sus actul;1.ciones, sin perjuiclo de la responsab1l1dad en'
cQn ' redacci6~ del croquis acotado. ' ·
,.
que hublera,n ' podldo lncurrir por falsedlld en la ınstancı-B . r&La durac!6n max!ma de e5te ultimoejerc!cio sera te.mbıen
fer1da en ,el nı1mero segun<!o de esta Orden."
de cuıı.tro horas, ademas del tiempo que se emplee en la toma '
' En dicho caso, el Trlbunal formulara propuesta adiclonal ,a
. de datos y croqulzaci6n, que senı. sefialado dlscreC!onalmente
f.avor de, quleneş, hablendo aprobado 1.os ejerc1clos de la opo.
por el Trlbunal, y 'el ,cual sera igual para.- todos .10s oposltores.
slc16n, t.uvieran cabida -en el nı1mero de plazas convocadas, a
;. '
'. "
,
consecl1encla . de la referlda anulaci6n.
, . 10. . En el desarrol1o de los ejerclc!os se tendran en cUenta ,
18. Los 'oposltores aprobados seran nombracos AParejadores
~.as s!guiente& normas: a) ,Todos los eJe.rcicios seran leidos en
al Serv1c1o de la Haclenda Pı1b1lca, con carıicter interlno, y astslos opositores; b) Los ejercicios se efectuaran ,tiran
ses!6n publ!ca
obligatoriament,e aun curso te6rIco:.practico de for~
.necesarlamente en el papel J'acilitado por el Tribunal, que se çi6n deonto16g!ca. y de mayor capacitacl6n tecnlca, que 'se eefirmarai:ıor el opositor a quien se destine, y serubricara al
lebrara simultaneaıriente en las poblac1ones' cabecera de ' Zona
:margen por uno 0 mas miembros del Trlbunal, canj'eand05e el
de las estııblecldas POl' la, Clrclllar de la Dlreccl6n Generai de
que resulte .1nuti1lzado ; c) Cualquier 'lntento de ayuc!-a 0 colaImpuestos sobrela Renta de ' 2 de junio <!e 1960. El curso duborac16n entre 108. opositores, excepto el 'q ue pueda autorizar
rara, 'cc;>mo maxlmo, dos_ meses. y los opositores que sln causa
el Trlbunal para la' toma de datos sobre el terreno, l1evara con- .bastan~e y rigurosamente justifi cada no asistieren al m1smo, se
sigo la lnmedlata elimlnaci6n de los OpGsltores ,de que se trate.
entendera que reniınclan a su derecho a ser nombrados'.
11. Para cada . ejerclcio habra u~ solo l1amamiento, y los
Finaliz.ado el curso, los oposLtores aprobados y que, hayan
oposltores qUe no ,concurran a examen er1 el local, dfa y hora
asi'stido a el, seran nombrados, definlt1vam.ente Aparejadores al
sefialados, cuıi.lquiera que sea la causa, seran definltivament.e ' seııvlcio <!e la Haclenda Pı1blica, por Orden de este Mlnisterlo \
~el1mlnad08.
,
'
que se pUblicara en el «Boletin Oficla1 del Estado», y sol!cltaran
12. En la cal1ficac16n: de los ejerclclos se observaran J.as sllas vaeantes que anuncie la Direcc16n' General de Impuestos
gUlentes normas: a) Los mlembros del Tribunal, lndivldualmen- ,sobre la Renta, lıı.s cuales se adjudicaran pc;ır riguroso oı:den de .
te, callficaran a cada opcsitor entre cero y veinte pUntospor ,p untuaci6n, sln- que pUedan 'ser destinados a servicios ' con re-tema de 108 que constituyen el prlmer ejerclcio, y por cada
sidencia en Madrid, ha~ta transcurri<!os, por 10 menos, dos af'ios
parte de las que constituyen el segundo y tercero; b) La' pun~
desde su toma de posesi6n en el primer destino que se les aslg- ,
tuac16n total se determlnarıı hal1andə' la media: aritmet!ca <!e
De, excepto cuando no exista Apa~ejador ıı.lguno del Cuerpo
las 'callftcaclones individuıı.les ' de ,cada ejerc1cio 0 parte de el,
i
que ~esee servir la plaza vacante.
con exclus16n de, la maxima y la mlnima, quedando' elimlnadps
19.
En
todo
10
no
previsto
en
esta
Orden
y
en
el
Decreto
10s oposltores que no alcancen c!-leZ puntos.
'
13. Las calificaciones de cada _uno de los ejerclcios se haran <!-e 10 de mayo de 1957,aprobando el Reglamento general de
Oposlclones y Concursos de Fıinc!onarl,05 Pı1bllcos, e1 Trlblına1
pı1b1icas al final de la actuaci6n _de todos los oposl:tores que
resoıvera 'dlscrecion,aımente.
hayan acudido al l.1ama.mlento.
'
20. ' -DentrQ del mes sigu!ent~· ıı. la pubİlcacl6n en el '«Bole-- '
14. Oal!ficııdo e1. tercero y ı1ltlmoejercicl0 de La oposlci6n, ,
tin Oficlal del EstadolY de la relaci6n a que se refiere el apar-el Tribunal f-ırmara la Usta de oposltores aprobados, per el orden que determine la pun:tuacl<ın t,o tal obtenida, apl!cando 10 tado 15 d,e esta Orden, Se anunciara por V. I." nueva convocllidispuesto en la Ley de 17 de juUo de 1947, y tenlendo en cuenta torla de opos\ciôn para cubrlr once plazas, camo maximo, mas
que Su propuesta no podra ser superlor en nlngun caso aL nu- ,' Iıı.s no cubiertas en la que se anuncia por la pre&ente d1spoSici6n, de Apareja.dores al serv!cio G'e la l\acienda Pllb1ica, con
mero de plazas convocadas. En cıı.so G'e igualdad de puntuıııci6n
sujeci6n a las normas; !nstrucclones y' programas cont.enldos en
dentro de; los , dlversos grup05 que la repetida Ley d'e provlsi6n
la presente disposlcl6n, atendidas las 51gulentes mod!ficaclones:
de vacantes sefı~la, determlnaran la preferencia, sucesivamente,
a) Que' Iıı.s condiclones prevlstas en el apartado prlmero , de-'los mayores merıtos alegados y probados y ıa mayor edad.
15. La propuesta <!e opositores aprobados sera somet!da a 'beran ser referidas al uıtimo dia 'del nuevo plazo ~e treinta dias
quepara la presenta,çl6n de Instanclas se abrlra: b) Que se
ml Autoridad y, una vez a.ceptada, se publicara en el «Bolet!n
procedera a nuevo nombrıı.miento de miembrop del Trlbunal que
Oficial del Estado».
'
16,' Los opesltôres ıncliıidos en ıa propuesta antes ~ltadıı. ha de juzgar la oposicl6n; e>. Que el comlenzo de los ejerclc10s
aportaran , dent ro del ,plazo de trelnta dias h ablles, a ,contar ,tendra lugar dentro de la seguni:!'a quincena del tercer mes natural slguiente al de anuncio de la nueva convocRtür!a de op~
de ıa publlcacl6n citada en el nı1mero anterior en el <(Boletin
sjcl6n, y d) "Los oposltores que' eventualmente excedan de las
Oficial del Estado)~ a ) Titulo orlglnal de Apa-rejador 0 test!moplazas vacantes al final de la ,oposlçlôn, quedaran en expectanio notarial del mlsmo; b) Certificacl6n del ,a cta 'de inscrlpci6n de destino para Ir cıibrl1mco las que Se produzcan, POl' el .
ei6n del naclmlento en el Registro deI' Estado civil, debidamente
.
legallzada eıiando no este e~pedlda dentro <!'e la demarcacl6n. mismo o'r den de 5U cal1ficacl6n.
de la Audiencia Territorlal de Madrid; c) Certlfieacl6n faculLo que comunico a V. 1.' Para su conocimiento y efectos protatlva d,e no pıl.decer enf'ermeda<!- contagidsQ en actos de ser- cedentes.
'
viclo, ' nl tener defecto fisl co que le !nhabillte para real1zarlos;
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
'
d) Certlficaci6n nega~lva de ante~edet:ltes- p'enaıes, expedlda por
Madrid, 16 d~ marzo de 1961.-P. D., A. Cejudo. '\
'el Registro General de Penados y Rebeldes, del Mlnlst erio Ge
Just1cla; e~ Cert1fıocaci6n aereditativa de buena conducta e lrre- Ilmo. ,Sr. Dlrector general de ,Impuestos sobre la Rentı. '
prochables ant,ecedentes Inorales y soclales; f) Cert!ficado del
Coleglo respectivo deestar en condiclones de pocer ej'ercer la
PROGRAMA QUE SECITA
profesl6n; g) Docunientosque acrediten los meritos alegados;
h ) Los dcicumentog justifica.tlvos de la condlcl6n con que opo- , Economfa, valoraci6n , normas en las oonstrucciones 'V rı!gtmen
sit6 dentro de la c1asific.aci6n prevista' en la repetida Ley de 17,
iıırfdico de la propiedad urbana
de ju1lo <!'e 1:947 : 1) Declaraci6n jurada de no hıııber sido exTema 1.0 P1!ıno de una clu<!ad.-Slstema de edificael6nurpulsado de ningun empleo del Estado, Provil\cı'a , Munlc~pl0 . u ,
Organlsmo aut6nomo de la Adminlstracl6n, por viı;tud de expe- ' bana.-OrdenaC16n y urbanizaci6n de cal1es y plazas.-Alineaeiones y rasantes, pendlentes.-SI&temas de pavlmentac!6n.diente gUberl'la,tivo, depuraci6n politico-so'cial 0 'Tribunal de ho_
Aceras .~onslderaclones econ6mlcııs acerca de Ias mıı.terias tra--:
nor; 'y j) iR-eclbo ael abono c'e 108 derechos ' de .examen, expetadas en el tema.
di do por la Hab1l1tacl6n de Material de la Dlrecci6n General
de ımpuestos sobre la Renta, de no haber sldo anterlorment'e
'T ema 2.0 El ' objeto del derecho.-Los bl'enes en el C6d!go
Clvll ' espafıol, muehles e !nmuebles, de dominl0 Pı1bllco y '<!'e
,a portado al respectivo expedi'ente.
' Loı oposltores aprobados qUe tuvlesen la condlci6n de funpropledad prlvada.~ontenido del patr!mon!o.-Los frutos: su
cionar1os pı1bU e o s, estaran exentos <!-e ju&tificar doeumenta1men- concepto y tratamlento Juridico.-Las plusvalias.-Gastos 0 me-.te las condiclones y requlsLtos ya demostrados para obtener su
joras: sus clases.-Los derecı10s sobre berechos.
'
,
ıınterlor nombramlento, deblendo presentar cert!ficac16n del Ml- , ' 'İ'ema 3,0 Solares,-Condiclonesque se reqU1eren para que
una parcela- ı>ueda considerarse como solar ı,ırbano.-Caracte-- '
nister!o li Organlsmo de que dependan; acr,edltando su condid6n y cuantas ci~cllnstancias 'con&ten en' ım hoja de servlclos.
rist1cas de 108 solares en cuanto a su forma, slt,I1aei6n y natu- '
raleza <!-e los terrenos.~Trabajos de explanacl6n: desmontes y
,, - 17., Quienes <!'eIltro del" plazo sefıalado en el apartado lnnı edie.nto ante'r ior; y salvo causas de fuerza mayor, no preseriterraplene~ ,-"-Funci6n de 105 muros decontencI6n .....:Nonnas pataı-on 10s' documentoıı, ıı,credltıı,t1vosde las condlclones y requlra vıılorac!6n de solares.-Plusvalia de 108 mlsmos,
.
>

'
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· qıie 10 regulıın.-:-Cl.a.sifieaci6n y cubicıı.cione&; 1argos y ~cua,ı:'ema 4.0 Concepto de 108 DerechoS reales.-Diferenciaen'
,
tre estos .y 108 ,Derecros de credito.-Cııracteristicas de 108 D&- dnas comercia1es.
_ Tema ' ~2. ' Arrendamientos . de prOOios ' urbanos;~Exposlci6n "
'iechos rea1e6.-C1asificac16n de 108 mlsmos.
,
,
"
'
.'
Tema · 5.0 Ed11l.cios.-C1ıı.si11L:aci6n de 108 ool1icios segıin su· sls~ematica de la 1egisls,ci6n especial
Tema 23. Material~ de construcci6n (V) .....:.productos side- ~
constnıcci6n 0 su destino.-Ed1ficaci6n urbana. nıra1 e indus:.
rı1r:gicos.-Caracter1sticlUl tecnolÖg1Ca& ' mas lmpörtantes' de 105 ' '
trial; sus carıLCterlstiçlUl.-Edificios pı1blicos.-Ca.racter: y proarama del 001&10 de una De1egaci6n de Hacienda:-Nor:mas gec ' hierros y aceros.-C1asificac16n comercial de 105 mismos.-Per- ."
fi1es ' laminados.-Cha.pas~-Tuberias 'y aı:cesorios.-Condlc1oİles
neralllfı para la va10racl6.n de edifi.ıcios.-P1usvalia de 108 mismos.
facu1tativa.s que<!eben reunir 10s materialer,siderıir:gicOs.-Mer- "
ı:'eins. 6:0 El Derecho de proPlOOa.d: contenldo yextenS16n,cado de 105 misinos; disposiciones oftcia.les ,que 10 regula.n.-MeLa , adquiıiiei6n del dom1nio; , modos Qriginarios y derivativos.tales y aleaclones diversos.
", "
Doıİıiniode1 sue10 y del i espacl0 a,ereo.-Acciones que nacen del
, Tema .2•. Los censos......su natura1ez,a.yc1ases.-Di&poslcıo- '
dom1nio.
'
nes comunes a todos . ellos.-Foros , y subforos.-Otras ııguras ,
Tema. 7.0 Ordenanzas munlcipa1es.-Criterios sobre ordoenacensa1es.
~n del,plano de ana ciudad enzonlUl. cıı.lles y p4ı,zasde tUfec
Tema 25: Fuıidaciones. (I) .-Reconoc1miento ' de1 terreno.~ '
rentes' categorfas._Zonas indu&triales.-Normas usu.ales sobre
c&racter de 105 edificlos. alturlUl de edificac16n. etc.-Normas' Car:gas de &egu~idad~-Asieıitos.~variacİ6n de la resistencia de1
uauales . sdbre constnıcci6n al 'exterior e interior.-Orden.ıı.nzas terreno con ~a; profundidM,-Yaciado en terreno seco. Maqui- :
naria para 'movimiento de tierras.-Eılcofrado <:tel terreno SI hay
.especiales.
.
' .
filtraciones.-Tabıe5tacados de madera y metaİicos.-AgotamieIi- <
ı:'ema 8.0 Comunid>ad y condom1nio; conceptos.-Regulaci6n
'
,"
eı:ıe1C6digo Civil: La admihistracian y divisi6n de lacosa co- , todel recinto de fundaci6n.-Datosecon6micos.,
. Tema 26. Propiedaaes especiales.-AguBs.-;"Minas.-Montes. ;
2nUn.-La propiOOad horizontal. "
.
t>ropiediı,Q .intelectua.1.-Regimenes jurldi~ que 1e6 afectan. '
. ı:'e~ 9.°' Documento&que lntegran un proyecto(I) ,-MemoTema ' 27. Fundaciones <I!).-DescriPCi6n .de 10s dlstintos ,
)'1a-P'lanos; enumer:aci6n y forma de realizarlos; , .formas norsistemas de fundaclôn y ' compa.raci6n desde 108 puntos de vista .:
mıiJ.1z&das de ·ejecuci6n y presentaci6n.-Pliegos· de condiciones
f~u1tatlvasy econ6mioo..administrativas.-CondIciones genera- , , constructıvo ' '!! econ6mico.-P'lacas dt! fundaci6n. - Fundacl6n ,~
por pozos 0 por , pilares entub.ado&.-Fundsci6n ' sobre pilotes; '
L~ para la eon~rataci6n de obl'B8 Pıililica5.-Contliciones ecoestabiUdad ; emparrillados.-J;>roteccl6n de laş ,fundacloneS.:-Da- "
Ji6~ico-adm1n1stra"tivlUl para las obra& del Ministerio de Hatosecon6micos.
, '
,
clenda.
'
,
"
"
.~
Tema 28. . EIRegistro de la Propiedad en EspaM.-Objeto ·"
~ema 10: La poSesi6n; collcepto.-Clases de posesi6nsegı1n
y organiza'cl6n act~al.-Idea de 1osllbros qut! se lİevanen 105 .
,el C6digo
C1vll.--Prətecci6n de1 estado posesorio._Los tnterdic!
.
,
Registros.-Clases, de a&ientos que en l'OS mismos se pract~an.-",
La publicid8{!' formal del Registro.-ExhibicI6n de loslibros y
' Tema 11. Docu~entos <ıue lrltegran un proyecto <Iİ) ,-Pre' :
8UpuestO; partə& que ,comprende.-Cuadros de -precios ' descom- , certificac10nes de1 contenido'-- de 105 mismos.
Teriıa29. Hormlg6n armado Cp .-Ventajas d.eeste sisteml!. ·'
puestos.-Precios de materİales. mano de obra y mOOios auxi-,
,de construccipn; punt.o ' dıi . vista econ6mico.-Normas generale& :,
l1ares; influencia de cada concep1iq en 108 precios resultantes,' eonocimiento de 11U1 utıidades ınas importantes. Honorarios fa- , para. las con'stnıcciones de hormig6n arınado.'-Normas referen- .
tes ,a "los material~. preparaci6n del hormigôn '!! ejecuc16n . de1 ,'.
euıta.tivos.
.
'
hormigonacto.-Normas referentes' a 1as arrna.CurlUl y 'S)l coloca- '"
, ı:'eIJlA 12. EI' u6ufnıcto; . concepto.-Nacim1ento y extinci6n.
ci6n.-Normas ref~rentes a los encofrado&. moldes; cimbras y ;'
: Derechos y oj)l1ga.ciones deJ. usufructuariO.'-Transmisibilidad de1
apeos.-Normas referentesa.l deııcimbr:ado' y desencofrado.
derecho de usufnıcto.-Derechos de uso y habitaei6n.
Teİna 30. ınscripci6n de 108 blenes ' del Eştado. de ,las pro- ;
Tema 13. Ejecuci6n de LLUL obras.--Orc'en de 10s trabajos.vincias y de 108 pueblos.-Bienes que son in&crib!b1es.-Doeu- .
Crtterios y reg1as d.e buena conştnıcci6n .-Funcl6n tecnica de , mentos
necesarios para hıicer la inseripci6n.-Inscrlpci6n de 105 "
. Ws . Apareja.<!ores.-Dispo&iciones inıi.s 1mportantes del Reglabienes Ge deudores a la Hacienda. ·
.
_ .mento de Trabajo en 1aConstrucçi6n IY Pbras PUblicas.-1dem
Tema 31. Hormig6n ıı.rmado (!I). - Formas constnıctivas '
ene1 Reglamento ,de Seguridad en 11U1 Constnıcciones.-MOOIfundanientales.~Losas; pıacas con nervios.-Pilares.-Bodegas.~ ,'
clones' y cubicaciones. '
"
'
Piezas prefabricadas.-Datos eonstructivos y econ6miços.
Tema .. 14. La' acces16n; concepto. funçlamentos y clases~
Tema ,32. Lim1taci6n de libertadeh interes ,de la .salubrida·d. ,~
lıosftutos y productos. eerecho&y p1usvalilUl.-Des1inde. amoFiscalia de la Vivienda.-Organizaci6n y funcipnes.-Recursos .'
joftamiento y cierre, de fincasr--Edificlos ' ruinosos. '
contra 105 acuerdos.-Cedulade Habitabilidad. Condiciones ' hi.. :
Tema 15. Ma.teria1es aeconstrucci6n m .-Revista general . gienicas ' min!ma&de las viviendas:
,
'
de 108 mater!ales mas importantes ' qiıe intervİenen en 'la coİls
, , Tema 33. ' Hormig6n armado (!II) .-Principales aplicıı;ciones,'i
,trucd6n..:....Tierras. piOOras y materia1es ' de . fabrica.-Meta1e& y ' Placas de fundac16n.-:Sue1OS.-Pilares y columnas.-MurosY !
aleacioDe&..,-MaderM..::-otros materiales.-Mercados mas impor- parOOes.~Esca1eras.-Techos y cubiertas.-Tuber!ıuı y caniı.lizatantespara ' cada; produC'to y conocimiento de' sus promOOios d'Ə ciones.-Datos constnıctivos y econ6riıico& . .
"
,'
008te.
_
.
Tema 34. Funci6iı de1 Estado en relaci6n con la vivienda,....-;; ',.
T~ma 16. Perdida del dominio ...:..casosvölunta.rios y 1eg-aVivlen<las protegidas.-VivienCas para la ellUle medla.-Vivıen. z
lee.-La expl'Opi~c16n forZo&a; conceptos y fundamentos.-Legis..
da&de renta limitaçla.-Vivit!ndas subvencionadas.'--'-Polltlca iI1~ '.
lacl6n espafio1a ' sobre la materia..-8ujeto y objeto de la expro- ' mobiliaria urbanş, y legislaci6n e'spec1al tm, estamateria. , ,
piaci6n.~Fo_rmalldades y periodos.-EI proceG'i miento de ur:gen-'
Tema . 35. Obras ' de fabrica (]j).--Clase& de fabı'ica.; ıIıam
ela:-La exproı:ılaci6n en CIUIOS especia:1es.-OCupacl6q tempoİ'a1.
posteria. fıibrica de horm.ig6n. sillerfa.fabrica de laC\rillos.-Mor, ,Tema 17. Materla.les de construccI6n (lI),.-.-Piedras y ,tii!-- teros..-M1I.teriales y mano de obra que requleren 1as G1ferent~ ,:
rras ,n&turates;-Materiales p6treos artificia1es.-Materiales &ln ' fabricas.-Aparejos de llUlfıi.:bricas.~Espesoresde muros. pare-,-,
cocer....;..Ladrlll,osy materlales cocidos; dim~nsiones y caracte-, des interiore" y tabiques.-Muros ' de cimentaci6n.-Datos con5-,
, riatica,s tısua1es ; clases especlale6.-Mater!a1es refracta.rios.-Ma- tructivos y econ6micos.
'
. ,
ter1ales para techar:-'Tuber!ıuı.-Aprovisionamiento y costes.
Tema 36. Instituto Nacional de la Vivienda.'-Or:giınizaciôn
Terİıa. 18. Servidumbre;. concepto y ' clases.--Caracterfsticaa
y funciont!s.-Fiaİlza de alquileres.-Pape1 de fianzas.":"Declarade laservidum.bre.-Adquisici6n y perdic'8 de la &t!rvidumbre.- ' ciones ' anuales.-Inspecci6n.-8anciones. - ProcedimientoejecuDoctrina lega1 de las 8ervidumbr~ voluntarilUl.
tivo.
'
,
\ Tema ,19. Ma.terlııleı/ de constnıcci6tı (UI) .-Morteros no
,Tema 37. Qbras de · fabrica' (!I) .-86tanos.-Aticos.-Vanos'
hldra.ulicos.':"'MoTteros hldra.ulİcos.-Puzolanas; cales hidr8.ulica.s. en 105 muros; ·puertas y veİıtanas.-B6vedas;diferentes Upos;
Oementos prop1a.mente dlchos.~aracter!stica& y normas para
ma.terial ,que requiere su constTucc16R.-Esca1er~ ce fabrica,.--enaayo de1 cemento portland.--Preparaci6n <!e 108 ag10merados Datııs constnıctivos y econ6micos:
, h1d"raÜl1c06; propoı:-ciones de mezcla. y rendlniientəs .....;...Pioora. ar~
Tema 38. ' Entidades constnıctoras. - Sociedades lnmobU1atificULl.
,
,' ,
,
.
rilUl.-Cre/:lito inmobi11ario.
.
,,
.
, Tema 20. Serviclo 1egal.-8u concept6 y dlstinci6n de 1as
Tema. 39. Constr.uccion~sde madera~-'Andamios.':""'Pies derel1m1taciones de dominjo.-Las servidumbtes 1ega1es en el co- I chos.-Vig~.-Entrama.dds de" cubierta:-C1mbrlUl y armaduTas :,
, dlto CivU.~rVidumbrede regulacl6n adm1nlstratlva..
'
de arco.-Escaleras de madera.~Armadurasmixta.s de madera
. Tema 21. .Materia1es de . CGtlE>tnıcct6n ' (IV) .-Maderas; es- y hierro.-Costeıi y Qtros datos econ6micOs. .
'
U'uctur:a y caract,eı:eB fisicos.-'-P'r!ncips,les variOOades emp1eadas . , Teıha 40. Ordenaci6n de' solares; Ja 'Ley de 15, ctemayə
en constnıcc16n.--CSuslUl de destrucc16n de ,la madera; modos de 1945,
'
de pr~tvarla.-M~rcaG'O de la madera; ' dispos1clonesoficia1es
Te!li~ .1. ConiItnıcciones metaU~. (1). r Generall~ades. toıı
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Ajuste y montıirlj,; un10nes POl' tornillos y roblones.-Entramados de vigas.;- Juntas y empalmes. - Art1culac1ones.-Detalles
. constructlvos.
•'
.
Tem[\'" 42. La Camara Ofic1al de la Propiedad Urbana.-0bjeto.-Cuotas .obl'igatorias y especiale3.-Prescr1pc16n.-Ap!em10
adm1n1strat1vo.-Activ1dades de. las Camaras.-Servl'Cios espec1a.
.
les que prest an a los propietarios.·
. Tema 43. C'onstrucr.iones metalicas (!Il.-Columnas ; d1fe, rentes t1pos.-Entramados de cubierta.-A,r maduras 0 cuchiııoS;
.f.or.inas . mas frecuentes; arrlostramiento.-Detalles const ructivOS
de las armaduras usuales·-Peso prop10 Qe los entramados de
cub1erta.-Côstes y otros datos econ6micos.
Tema 44. Construcclones metalicas ( nI) .~Entramados vert1caıes.-Puertas y ventanas.-Escaleras metıU1cas.~Estructıiras
, soldadas.-Costes' y otros datos econ6mıcos.
_
'
.,. 'İ'ema 45. 'Suelos.-Estructura y peso proplo ; prescrlpc10nes
y ·normas.-Compos1ci6n de ios suelos' corrientes.-Pesos 'por metro,' cUadrado:-Detal1es const ructivos y econ6mlcos.
.
Tema 46. Cubiertas .-E stnıctura · y peso propio ; prescr'ipclones ' y normas .-Composlc16rı de 1a's r.ublertas corrlentes.-Peso
por met ro cuadra do desupeıficie incıınada.-Cuiııertaş espec1a. les.:"':'Detal1es construct1vos y econ6micos.
Tema 4'7. Abasteclm1en\0 de aguas.-Agua potablei datos
sobre consuıııo .-Idea de los slstemas de ca'ptacl6n y depuraci6n.
Dep6s1tos de agua en las ciudades .~Red de distrlbuci6n.-D1stribuclqneS 1nterlores; detal1es mas 1ıp.portantes.
. .
.
Tema 48. Saneam1ento de ed1ficlos.-Trazado usual de Jas
redes de alcantarillado.-Secc16n; profund1dad y pend1ente.-'~e~ int~rior de un edifi.,clo ; dÜıposlclones usuales.-Detal1es mas
1mportantes; accesorlos;-Datos econ6mlcos.
. Tema 49. Calefacc16n.-perdida de calor ep un local cerradO.-Coefic1ente de' transmisi6n; valores medlos para las. lnstalac!ones de calefacci6n centraL.-Aislamientos.-C'alefaccl6n por
agua caliente; generador, rad1adoı' es y tuberias.~Esquema. .de
calculo dedichos elementoS.-Sistemas e~pec1aıes <le calefacci6n.
e .'
Datos.'econ6m1cos,
Tema 50. veritılac16n ~ acond1c10namiento de. a1re.-Reno;vaci6n de a;re necesa,r !a en una pora.-Ventilac16n natura!.Ventl1acl6n Ilirt!fic1aL.-'-Aire acondlc10naqo."-Detal1es de las 1nstalaclones ; toma de a1re, depurac16n, humectac16n, calentam1entü 0 refrigeraçi6n, ciı'culac16n y evacuacl6n.-Detaııes constructivos . y econ6ıni cos .
·
.
Tema 51. Instalaciones electricas de fuerza y alumbrado (ıl.
Distribuci6n por corrierıte trifı'ı sica .-Acometidas en aıta y en
baja tensi6n.-Cenfrales domesticas . de transfo,rmaci6n, transfQrmadores, . .eua dros, !ineas de distribuci6n interior.-Pı'escrip
ciones del Reglamento de ınstalaciones Electr1cas Receptoras.
.T ema 52. Instalac10nes electrlcas de fuerza y alumbrado (!I) .
Sistemas. de iluminaci6n, critetios tecnico y. econ6mico para ele- '
gi.r. .el mas ,conveniente.-Iluminaciones necesarias segun la naturıı;leza del local.-c-Esquema de cal c~io de las 1nstalac1önes.Ejecuc16n de instala,c1o rıe s inter1ores ; detalles· mas 1mpor~anı,~.
Pıt!i)scr1pciones del Reglamento de 'Ins~alac1ones Electr1cas Receptoras.,Datoş econ6micos.·.,, 'l'ema 53. Ascensores y mont ac aırgas.~Desc r) pci6n general
de conlunto.-Elem.entos llJas lmportantes; torno, 'paracaidas,
regul.adores y cierre .deseg uridad.--:Man10bra del ascensor., Prescr1pclones del Reglamento para la Instalaci6n y Empleo de
AParatos Elevadores.
. '
,
.

4,767'

El , Fuero del rrabajo.-Lel de Ötgaııizaci6n SindicaL.-Prınc1pios oasicos de todas el1as.
.
Tema 8.° La d1str1buci6İı tecn1ca deİ impuesto._Impuesto
unico e 1mpuestos İnult1ples.-Imposici6n directa e 1nd1recta.~
Metodos 1nd1c1arios y objetlvos para la determ1naci6n de la
ıriateria imponible.-ı,a dec:arac16n del contribuyente.:"-La' est!- l
ma.ci6n /de los valores medlos.
,
Tema9.0 Fuentes del Derecho adm1nistratlvo; la Ley; sus ·
clliracteres e 1mportancia.-Eı Reglamento; sus clıi.ses ; dlferen~
ciac16n y analogia con la Ley.-Los preceptos adrninistrat1vos.La costumbre.-La jurisprudencia como ,fuente de Derecho ad- '
ministrativo.
,
.
.Tema 10. La distribuc16n formal . 4iel impuesto.-Proporclo- ·
nalidad y progresividad , deı ~Iİıpuesto.-La regres1vidı:1.d impos1t1va.-La d1vers1ficaci6n del 1mpuesto respecto a las rentas del ' .'
cap1tal, del trabajo y ın1xtas, y mediımte los 1mpuestos patri~
mon1ales.
Tema 11. La Adm1nistraci6n considerada como Poder, como '
func16n y como per80na juıidlca.-Fines de la Adm1nistrac1{ın.--:-.
Actos administrativos : Su conceptu, .ciases, .requisltos y revocaci 6İl.-El s11encio de la Adrninistraci6n.
_ .
Tema 12: La distrilmci6n .econ6rnica de! impue;ıto.-Term1-.
nologia y clasificaci6n de los efectos del 1mpuesto;-Efectos poster10res aL pago del 1mpuesto: Percus16n.-Efectos de loş lmpues-' '.
tos sobre tl consumo, sobre el nivel de empleo y ,sobrela d1$-.
tribuc16n de la ,enta.
,
'
.
Tema 13. El serv1cio publ1co.-Gestl6n de: los serv1c10s. pu, ·,
bUcos; publ1ca y pr1vada: Moda1idades de las m1şmas ......,NIIot'1o,.
nal1zaci6n y social1zaci6n,-Autonomia econ6m1ca, fi'nanc1era .y;
administrativa. .
'
Tema 14. <7las1ficac16n de 105 1mpuestos y .s1stemas 1mpos1-.
&!vos.-La lmposic16n dlrecta.-Impuestos sobre las diversiıiı ren~ ,
tas.-La imposic16n 1ndlrecta: Impuestos sobre el consumo. ....
Tema 15. Los contratos, adm1n1stratlvos: Naturalezıi. jm-1qı- ·,..' .
ca y requis1tos esenc1ales.-La subasta, el concurso' y la gestt6n
directa.
.
.
. ..
Tema 16. El presupuesto: Ooncept6Y fundamento .--C~as1fi- .
cac16n de los presupue::.tos.-Los ingresos pUb11cos ord1nartQIIY
.'
.
..
exttaordiriarios.
. Tema 17. Reg1men jıirid1co de la Adm1n1strac16n.-Med.1os y
6rganos de la rnisma.-Procediİniento gubernativo y econ6m1cQ- ;
adrp.1nistrat1vo.-Convenienc1a de serv1cios publ1cos.-otras cön-"
venıenc1as.

Tema 18. Contr1buc16n terr1tor1al rılstica y pecuaria.
Tema 19. l"uncionarios publicos.-Relaci6n juridica entre el ı:
Juncionarlo y las ent1dades de que depende: Naturaleza, conte-' .
nido y termıno .-Deberes, derechos y responsab1l1dades de 108 ;:
func1onar10s segun la ıeg1s1ac16n v1gente en Espaiia.-CUerpos ·
al serv1cl0 del Mln1ster10 de Haclenda.-Clases pas1vas.
Tema 20. Contribut'i6n territorial urbana.
Tema 21. Las casas al servic10 de la Adm1n1strac16n.-La :
prop1edad publica yprlvada.-Usos y aprovecham1entoı; del ' doıu!nio publico.-Limitac10nea de la prop1edad e 1nt.eres publlco-. ·";
Patr1mon10 nacional.
,"
Tema 22. Impuesto sobre act1vidades y beneficios comercfa-" "
les e iİldustrlales.-L1cencia fiscal y cuota por beneftc10s.-S1s-·
'"
temas de determ1nac16n de la base .imposlt1va.
Teına 23. Aguas, mlnasy montes.-0bra& publ1C{ts.-obras
hidraulicas.-·Obras de rolon1zacign.-Vias de comunicaci6n: F800 .
rrocarriles y transportes mecan1cos por carreteras~-ınterven• . ·
.Derecho politico. y admtnis tr.ıı'tivo y L egislact6n de Hacienda .
el6n del Min1sterio de Haciendaen ,estos servic1os.-Prop!edad
intelectual e industriaL.
.
\
.
'TeIIia L o Concepto de! Derecho.-Fuentes del Derecho.-DeTeına 24. Impuestos sobre 10& rendimientos del trabajo· ph.:.
~e~ho . 'publico y Derecho pl'ivado .~Derecho politico y Derecho
sonal.-Evaluaci6n global e indiv1d.u a!"
., ,
adm1nistrativo.
. .
.
Tema 25. El regimen juridico de la Adrninistraci6n.-Ley ,, ·
.' , .Tema 2.° La activldad .finan c1era; €us caracteristicas.-Teo- .
ria .de los gastos püblicos: .Concepto y , clas1ficac16n.-EI presu- de Proced1mlento Administrat1vo : Normas generales, requ1s1t09, "
p1}esto.
. '
.'
. eficacia e invaiıdez.-Terminos y plaz05.-Iniclacl6n, ordenac16rt,
1nstrucc16n y terrninat',i6n del procedl.m1ento.-Ejecuc16n y re. Tema 3.° Concepto de Sociedad.-Pueblo y naci6n.-Elemenvis16n de 108 mlsmos.
. '
'
tos iıiteg ran tes del E ~t a d o. -For mas de Estado y . formas de
Tema 26. Impuesto sobre las rent.as del capitaL-Impuesto
GobiernO.-Poder i:ınico y diversidad de funciones : Func16n le.sobre las rerttas de ' Sociedades y Entidades juridicas. .
gislativa, ejecut iva y .judicial.
.
'
.
.
Tema 2.7. .Organ1zaci6n adm1nistrat1va: deı . Estado espafiol, .
.'l'ema 4.° In g reşos pÜblicos: Concepto y clasificac10n~s."7'
Competencia de los 6rganos de' la Adrninistl'aci6n Central
,.
Los .precios politicos.-Las tasas como concepto independ1ente
Tema 28.-Contr1buc16n ~obre la renta.
'
..
Las contribuciones especiales.
T ema 5.° Organizaci6n del Estado espaiiol.-El Jefe del Es- . _ Tema 29. La Adm1n1strac16n Local en Espafıa.-La Prov1n.
cia y el Mun1cipio.-La Ley de Regiİnen LocaL-Los Gobernado.
tado; su nat'uraleza instituci'onal y ' funciones.--:Ef Goblerno; su
:.
.
'
res c1vlles.
camposici6n y facultade".- Las C.ortes Espafıolas.-EI Consejo de
.T ema 30. Impuesto de r>etechos reales y 80bre transm1s16n
Estado y el ·.Tribunal .de Cu enta1J.
.'
de bienes. sobr~ el caudal relictri y sobre los bienes de las perT ema 6. 0 EI impueito: Su concento.-Fundanıentd del ım
sonas jurid1cas. . .
,'
. I •
. . '
. ' puesto Y teorias expl1caLivas del misrİıo .~La fuente del inıpuesTerr.a 31. Minlster11) de Hac1enda.-Precedentes hist6rlcO$ y
ta : -Concepto de .pat.riır.on i o y renta:
\
Tema 7.° Leyes fundamen ta:es del Est.ado espaiiol.'-EI .Fu~- , ol'ganizaci6n actuaL-O!'gariizaci6n, a ~rj1:l'Ucionesy servicioş d~ :
a) Subsecretaria de Haciendıı.; b) Subsecretar!a del Te~oro y'
ro de 10s ~p aiioles .~-L ey de .Sucesi6n en la Jefatura del Estado.
i
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Tema 7.~ Sistemas de valotac16n de edlficios.-Gastos· entr&:
tenim1ento y Cdnservacien.-Valoraci6ri de terrenos urbanos ....;,.
Solar.-P.roducto intesro de una finca urba~.-P.rocedimiento
para fijar ' el producto. Integro de ıoıi edificlos y solares.
. Tema 8. 0 Liquido m~ponible.-Determ1naci6n del !lquldo imporlibıe de ,ed1flcios y solares.-Tlpo de gravamen; cuot.a del T&soro Y' recargos vigentes.
Teml} 9.0 ' Defraudac16n y penıı.Üdad en ,la cont.ribuci6n urbana.-Disposiciones relativas a esta mli.teria.-Obligaci6n de declara"r .las alteraciones de orden econ6mico yde orden fisico.- '
.
Fincas ocupadas por 10S pröpıetarioa.
. Tema 10. Investigac16n ·de la riqueza urbana.-P.reşcripc16n "
<fel tributo.
' .
'
.
'.
..
";
Tema 11. Registro fiscal de edlfic10s Y80Iares.-Altas y bajas
que deben recogerse en el mismo."":"Trıim1te y reso1uci6n de los
expedıentes.
.
';rema 12. . padı:6n . de edlficios y splares.ı...personasquedeben
figurar eh . eL - Apendlce del pMr6n. - Lİstas cobratorias y recibos.
.
Tema 13. El avance catastral de la r1queza ürbana.-Conser- .
vac16n yrevlsionesı catastrales. .
'
. .'
\
.
Tema 14. . Notificaci6n.,y efectos tribmarlos de ' ıııs valoraciones.-Reclamac1ones. "'"" Liqu4daciones, - Recursos con'tra las mis.rİıaS.-E1 1ngreso d1recto y el ' fracc1onam1ento del pago <lel tributo. .: , "
, .
.
, '
'. ','
' . '
.
Tema 15. Direcri6n ~neral de Impuestos sobre la Renta.La Junta Tecn1ca. de Valorac16n Urbana; Inspectores regionaıeş.
Admiıi.istraclon·es provinciales de P.ropiedades y Contrlbuci6n Te.rritorial.-,-Las Juntaş Per1ciales. ' , . ' .
.
' .'
.
Teına 16. Cuerpos de Arqultectos .y Apareladores al servlc10
, de la Hacienda P.ı1bl1ca.-Estudio 'de sus funciones.
Teına ı 7. Otgariiza'cign y estudio . dı" las oficinas provinC1ales
de La valoraci6n. urbana.-.Deberes 'y g,tribuciones de los Arqu1tectos,tnSpectores reglonales: Atquitecto Jefe provincia.!. ~rqui~
.tectos y Aparejadores. '
.
,
.
Teni'ıf 18. Documentos y requisitos necesarios para 108 tra,. ·
bajol!' de comprobı:(ci6n. revisi6n e investigaci6fı.-'-'F1cha ' catastral: Su redacci6n ' d~ta1lada.-'-Actas de inspecci6n:
,
Teına 19. ,Jurados provinciales de Valoraci6n Urbana: Conı
.posici6n. competencla y tramite de expedientes;-E1 .J urado de
,Impuei!to.s sobre !a ' Renta: Conıpete~cia en or.den .it. la qontr1' buc16n tel'r1torla1 urbana.

Generales.
.
. ' Ten:ia ' 32. . Iınpuesto de! T~bre del Estado.
. . Teına, 33~....:consejo de .Administracıön de las M1nas de Almay Arırayımes.~Fabr1ca Nac10nal de Moneda y T1mbre.-Trlbuna! Econöm1co-Adm1n1strativo Central.-Trtbunaı Super10r de
Contrabando y Defraudaci6n.~Juzgado de Pel1tos Monetar1os.
' Teına 34. Impuestosobre valores mobl11arlos.
, :r~ma.. 35., Adm1n1straclön provlnc1al y local de la Haclenda
P.ubUca.~rgan1zaciön y atrlbuclones de laıni;pecct6n de Ha- .
c1etıda.-,Organ1zac16n y atrlbuc10nes de las Abogacfas del Estad~. ·
.'
.
,
· Teına 36. Impuesto sobre el gıı,sto y eI. lujo.
" . Teına 3'1: Organizacıön y atrlbı.ic1ones de.: a) Intervenc10nes
· de- Haciendıi.; b) Tesorerias de Haclenda; c) Depositarias-P.agadurl'as; · d) · Depositatias ·especlales; e) Adininist,raci6n de Retitas
P.Ublıcasy Secclones de ContribUc16n sobre la Renta; f) ' Adm1n1stra(Mn de. Propledade8 " Contribuc16n Terrltorial; g) Catastr& 'de Riistıca; h) Servlc10 de Valorac16n Urbanıi.; 1) Admiir1s· trac10nes de Aduanas. .
! Te~a 38, ~iı.s tasas y exB.cclones parafi!!cales.-Otros con-··
ceptos ·1mposit1vos.-Re'nta de Ad.,uanas. .
· Tema '.39. 'Reglmen trlbutario en vigor en las provlnclas de
Alava y. Na;varra.--'MonopollOS y servic10s explotadospor la Ad. m1n:1straci6n.-l>ropiedlı:des y cterechos delEBtado.
' . Teına 40. ' La Deuda pıibl1ca; su concepto y fundameqto.- ·
Deuda pıibllca del Estıi.cfo espafiol: Antecedentes .hlst6rlcos.Situac1ön actual~ 8.) Deuda del Estado; · b) · Deuda del Tesoro;
~)' "DeudaS: .eSpecla1es.-RegUlac16n de las , operac1ones de ~m1s16n. conversiön. , pago ' d~ inter~es y amort1zac16n.
· Teına .41. Garantias para el cunıpUm1ento de la func16n ..fiscai:-Funci6n 1nterventora.-Funci6n fiscalizadora en cuanto a
ıngresos ' l: gastos. y 'pagos pıiblicos.-Llbros y·. cueritas. de la contabH1dQd prov1ncialde la. Haclenda pıibl1ca. .
:.Teına 42. !tispecc16n de ıa Hac1enda pı1bllca.-Organ1zacI6n
yatrlbuclortes...:....lnspecc16n de los Servlcios:Norınas generaıes
de- actuaci6n.
'
.
'
'
. ' .'
. ," 'İ'ein:a 43. Inspecc16n de los trlbutos.-El Com1te Central de
la Inspecc16n y la Corrus16n Coordinadora.-Los Inspectores ' r&giörialtm.-LoS servic10s prov1nc1a1es de la Inspecc16n: Denuncıa
pubııca.
.
.
- -:Te~' 44. Funclonar1os que lntegr~ri la Inspecci6n del Tr1~.
buto.-Ac$ıaci6n de 108 Inspectores.-Expedientes instru1dos . eh '
vl1'tud de la gestl6n 1nspectpra: Su tramltac16n. caUfl.cac16İı y
peIıa1idades.
\
.
.
~ Tema45. Orden de 108 trabaj08 en La Administrac16n Cen- .
· ttal.· Y p.rov1npiaı de. la Har1enda pıibl1ca.-Procediıİı1ento para
re<:!aınac1one3, -ec'On6m1co-administratlvas.-,-Amblto de aplicaci6n,
conıpetencta. reglas, requisitos•. plazos. reclaınac1ones, comunlcacionııs · y ·notificaciones. .
. •
.RESOLUCIONde' la Di~tflci6n Provincial de Ccic~resp61'
" '!l'eına ·4 6.P.rocedimlento en .fuılca y pr1mera ·ınstanclas.
la que se . transcribe relacion de aspirantes a la plazcı ,
TetınlnaClon, desistıİn1ento y renuncia.-Caducidad de la insde Recaudadcr de Contrtbuciones e I'[npuestosdel Esuido
tBJ1c18:'-Procedim1entos espec1ales......Recurso.s.
de La zona de Hoyos.
"
. r,
, Teına 47. Ley de Contrabando y Defr~udaci6n.-Idea gen&- "
ral C!el ·proCed1m1ento para conocer y' sancionar las 1nfracc1ones. .
Terminadoel plazo de presentaci(m de instancias de los aB· Tema 48. Recaudaci6n de contriburiones e lmpuestos.~r
plrantes a la plaza de Recaudı;ıdor de Contr1buciones 'e Impues- '
g,aİl1zlıc16n del servlcio recaudatopio.-Recaudaci6n en periodo
tos del ' Estado de la zona de .Hoyos, anunciado en el «Bole'tfn .
vQhiptarro : Recaudaciön .ordlnarla y accidental; re.caudaci6n. por Ofic'iıiı' del Estado de. 2 de feiJrero del corr1ente afio,
;, i
' .
" , .
patentes.
'Esta P.reslriencia, de acuerdci .con 10 'dıspuesto en el ' artfcu~ '
· Tema 49. Recaudac16n en periodo ejecutivo. - Grados de 10 7. 0 del Decreto de 10 de mayo de 1957, aCılerda se publ1qiii;f',
apremto.-Embargo de blenes......Recaudaci6n por certifl.cacioı;ıes 19. relaci6n de los aspirantes' ad1n1tidos.
de de8cublerto.
Funcionıi.rios de Ha:-clenda:
"
. D.' Angeİ yagüeLanzarote.
Servicfo de Catastro
·
.
D.Aritonl0 Sanchez Barbero.
D. Genaro Forcada . Barbera.
, ~em& 1.0 , La contrfbuc16n territorial en Espafia: su naturaD. .Jose Dominguez Martin.
leza y evoluc16n hist6rica.
b. Jose Mufioz Ram6n.
' Teına 2,0 La contrlbuci6n terrltorlaı sobre ia rlqueza rıistica
.D. Juan Man ıı el,,-Moreno Ruiıı:.
y ,I?ecuarta en regimen ~e amillara,m1ımto y eri su regimen de
D. Luis' Rios . Gracia.
Cıitastro. ~
,
D. Manuel Ba.sterrechea Bazaga.
TeIDQ 3;0 La contribuci6n territorial urbana; concepto.-Ca.
D. Marcelo Luis Busteros Perez de Arenaya.
ract.e r de este trlbuto.-Examen. de aus principales dlsposlciones ,
D. 'Marce1ino Pintado Martin.
reguladoras.
'
D. Nic.ohls Martin Garcia~ .
. 'Tema 4.0 . Blenes sujetos a contrlbuc16n urbana.~Bienes no
D;
Ram1rQ Nicolıis Escudero Celor1n.
au~etos a dlcha contribuc1ôn.-F1ncas exceptuadas ' por la cuanNo funcionarios:.
tiade 8u!iquldo imponlble.
,Teına 5. 0 ;Exenclon€'s . de cOfıtrlbuc16n urbana; sus claseıı.
D. Rogel1o Bueno Garcia.
'Exenc[ones abso:uta:s ,y permanentes.-'Trıim1te de los expedienD. Jose Luis Martinez Ca.stro!"
tes de ~ exenc16n y competenc1a para resolverlcis.
.
.T ema 6. 0 Regimen especlal de la zona de Ensanche.-Trl. Cıiceres. ı'l de. marzp de 1961. - ElP.res1dente accidental
butacl6n de las 1incas situadas en . estas zonas.
1.121. "
'.'
neş

den-

ADMI.NJSTRACION LOCAL,

