
20 enero 1982

Madrid, 7 de ener-o de 1981:-P. D., el General Jefe del Es
tado Mayor d-el Aire, Emiliano 'AJfara Arreg-iü.
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2. REQUISITOS I>_E LOE! ASPIRANTES

Para - s-er admitidos a la práctica de las prUeba! eelectivas
restringidas será necesario reunir los ·siguientes ~uisitos:

a) Sér funcionario de ci:u:rera del ~ervicio Especial de Vigi
lancia -Fiscal, per~neciente a escalas o plazas de diferente e'"
pecialidad o nivel inferior. .

bJ Estar en posesión del titulo de Bachiller superior o equi
valente o en condiciones de obtenerlo en la fecha-en que ,ter-
mine el plazo de presentacícln de instancias. .. .

Se consIderan equivalentes al título de BachIller liuperlor,
de acuerdo con el .dictamen emitido por e-l Consejo Nacional
de Educación en lecha 27 de enero de 1974. y la Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975,
los titulas de Bachiller Laboral superior. Bachiller Técnico ·su
perior Formación Profesional de segUndo grado, _tener 8_pro
bados '-todos los cursos de Bachillerato con sujecfón a planes
extinguidos, así como seis cursos de Humanidades con d?s de
Fi!osofia' de la carrera Eclesiástica y los de Maestro de Pn~era
Enseñanza,' Aparejador, Perito, Arquitecto Téchl:::o o Ingemero
Técnico o Graduado Social cpn titulo de Bachiller e1emental
o cuatro cursos de Bachillerato.

Los funcionarios en situaci6nde, excedencia. no deberán es
tar inhabilitados para el ejércicio de funcIones públicas y ca
recer de antecedentes penales durante dicho periodo.

Todos estos requisitos anteriores deber~ poseerse .el} el mJ
mento de finalizar el plazo de presentaCIón de SOllc:tudes. y
gozar de los mismos durante el procedimiento de seleCCIón
hasta el momento del nombramiento.

s. SOLICITUDES

bUca. juntamente con _esta convocát-oria.· En esta prueba >je
valorará tanto el desarrollo que sa haga del tema como su
realizaci"ón mecanográfica.

El tiempo máx:i.mo que se podrá invertir en la práctioa. de
esta prueba será de una 'nora y media. . .

El oposItor deberá presentarse provisto de .máquina de es-
cribir no eléctrica. . .

Para la elec~i6n del tem·a a desarrollar el TTfJuartl dispo!l
drá un bombo, conten.íendo once bolas numeradas.. El prime!"
opositor sacará a'-la suerte'. a presencia del Tribunal, una bola.
cuyo núlllero indicartL el del tema a desarrollar en el ejercicio.

Segundo. Contestación .. por escrito,·en· ~l plazo máximo na
.tres horas, de un tema sacado a la suerte de cada una de las
siguieRtes materias: Hacienda Pública y SiBteana. -triblltario es
pañol, OrganizacIón y Legislación aduaneras y Ley -de Contra
bando, de los que figuran en el programa.

Para el desarrollo de e·sta prueba el Tribunal dispondrá tre9"
bombos, rotulados con el nombre de dichas ·disciplinas, cada
uno de los cuales contendrá el mismo número de -bolas nUm·~

r~das que temas ·flguran en el programa de las mismas. El
:primer opositor sacará, en igual fonnaque se indic¡i. para el
ejercicio anterior, ,una bola de cada bombo, cuyo número in
dicarA el del tema B. desarrollar de cada. materia.

Tercero. Exposición oral de un tema, sacado -- ..1 azar, de
cada una de las siguientes, materias: Derecho. pol1tiooy ad
ministrativo y otras Tamas del Dereoho.

El tiempo máximo que, podrá invertir el opositor en esta
prue:'a será de veinte minutos en total. .,

3.1, Forma.

Las instanci~s se formularán en el, modelo de solicitud Dar·
·malizado aprobado por Orden de 2S de diciembre de 1978 (-.~~~
letín Oficial del Estado:. de 16 de febrero), que Podrán. ser· SOliCI
tados en la Oficina de Informáci6n del Ministerio de HBcienda,
Inspección General del Servicio Especifl,l de Vigilanci.a Fiscal,
Deleg'acion-es de Hacienda y Jefaturas Provinciales y de Destaca
mento del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

3...2. Organo a quif!n se dirigen.

Las solicitudes se dirigirán al ·ilustrísimo señor Inspector ge~

neral del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, en duplicado
ejemplar. ~

I
3.3. Plazo áe presentación.
El plazo de presentac"i6n· será de treinta dias, conta~os a

.partir del siguiente al de la publicación de la convocatorIa en
el ..Boletin Oficial del Estado:..

3.4. Lugar de presentact6n.

La' presentación de solicitud€5 se hará en e~ Regist~o.,Gen~
ral de la Insp€cción General del Servicio EspeCIal -ae 'yIgIlancla _
Fiscal calle de Manuel Silvela, número 4. (D. P .• numero 101.
Madrid. o en los lugares que determina el artículo 66. de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen para tomar parte en
la-:s-pruebas selectivas.

Los derechos d{l: examen· serán de 1.000' pesetas.

3.6, Fo";"a ele efectua'r ,,1 pagó,

El pago de dichos derechos se efectuará en la Habilitaci~n
de la Inspección General del Servlc"" Especia) de V¡gllanCla
Fiscal o bien por giro postal o telegráfico, hacléndC?se constar-.
en este caso, en la solicitud el número y fecha del mgreso,

Motivo

HACIENDA

RESOLUCION de ;JO de noviembre ele 1981, de la
Inspecci.ón General del Servicio Especial de Vigi
lanciq Fiscal, por la que se conVocan pruebas se
le¡;tivas para 'cubrir tres plazas de la escala cie
Inspectores vacantes en dicho Servicio. .

MINISTERIO DE
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Paisano Rico Hernández. Pedro ...... o.' 00' .,' (1)
Paisano Rodríguez Rodríguez, Rubén .. ' o" ... o..... (4).
C&bo 1.0' Ruiz de la Rosa, Jesús (del Escu89rón. V. A.

numero 9) o ..... o., .:. o" o •• "" o •• o ••••,-' ... l6)
Paisano' Serrano Sanabria, Juan Manuel o •••••• Oo, ,.. (4)
Paisano Troya Ferrer, Juan Franci~o o.' ... o •• o•• o.. 13)

(tl EnsituacI6n de ..Di~p·ontbilidad". No cumplé -el requ'islto Que
establece el Qrtículo 1.5, apartado' d), de la convocatoria.

(2) Falta de' reintegro. No es admitida su solicitud, de acuerdo 'con
10. dispuesto en el articule 4.,3 de la convocatoria.

(3) Gastos de convocatoria. Cumplimentado incorrectamente {ar·;
tfculo 3.0 de la convocatorisJ o no haber justificado la transferencia
uigible. segun determina. el articulo 2.1.4 de la convocatoria.

(4J En situación de ..Prórroga de segunda clas~._No acredita di
cha. situación can arreglo a Jo dispuesto en el articulo 1.5, apartado c),
de la convocatoria.

.IS}. Eo' situaeión de ..Prórroga de primera clase:.. No estA com
prendida dicha situación entre las señaladas en el articulo 1.5 de la
convocatoria.

(8l Clase de Tropa del Ejército del Aire. No cumple el requisito que
establece el artículo 1.S, apartado b), de la convocatoria.

Autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
julio de 19B1 la convocatoria de cinco plazas de la- escala. de
Inspectores vacantes en la plantilla del Organismo autónomo
Servicio Especial de Vigilancia. Fiscal del Ministerio de Ha<:ien·
da; de oonformidad con lo previsto en la Reglamentación' Ge
neral para el Ingreso en la Administración Pública, aprobada
por Decreto 1411/1968, de 27 de' junio, cumplido el trámite pra·
ooptivo de su aprobación por la. Presidencia. del Gobierno, se
gún determina el artículo 6.2, d), del Estatuto del Personal al
Sen~icio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decre
to 2043/1971, de 23 de julio, y en virtud de la Orden del Minis
terio de Hacienda de 13 de marzo de 1981 por la que se esta
blece que el Organismo podrá convocar el 50 por 100 de las
vacantes existentes en las distintas escalas, plantillas o grupos
de plazas para su provisi6n mediante oposición restringida, &El
r~uelve cubrir tres· plazas de acuerdo con 18.s siguientes

Bases de convocatoria

1.- NORMAS GENERALES

1.1. Número de ·plazas.

Se convocan, en turno restringido, tres plazas dé la escala
de Inspectores.

Las fllazas no cubiertas en el turno restringido se acumu
larán al turno lbre. '

1.1.1. .características de las plazas.

a) De orden reglamentario: Estas plazas se rigen por las
normas establecidas en el Decreto 2043/1971, de. 23 de julio, por
ei -que se aprueba· el Estatuto del Personal al Servicio d.e los
Organismos Autónomos. '

b) _ De orden retributivo: Será aplicable el Real Decr~to 1086/
1977. de 13 de mayo.. que regula el sistema retributivo del per-
60nal al servicio de los Organ.ismos autónomos.. '

el Las personas que obtengan las plazas a las que 00 re
fiere la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de
incompatibilidades que determinan los artículos 24 y 53 del De
creto 2043/1971, por el que se .aprueba el Estatuto del Personal
al Servicio de los ·Organismos ","utónomos, y no podrán simul
tanear el desempeñó de la plaza que; en su caso, obtengan
con cualquiera otra de la Administración centralizada. local
o autónoma. del Estado.

1.2. Sistema selectivo.

El procedimiento de selecci6n de los_·aspirantes se realizarA
por oposición, que- comprenderá los tr~s ejercicios si~uifnte~,

todo"s ellos· eliminatorios: .

Primero, al Resolución' de un caso práctico de Contablll
dad. El tiempo máximo que podrtl .invertirse en la práctica de
esta prueba- será de una hora y media,

bl Exposición mecanografiada de uri tema de Contabllldad,
.scado al azar, de los que' figuran en el programa que se pu·
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3.7. Defectos en las ~olicitudes.

De acuerdo con el articulo 71 de 1& Ley de Procedimiento
Administrativo, se-requerirá al interesado para que en el plazo ~.
de dTez días subsane la' falta' ·0' acompme ·los documemos pre
ceptivo9, apercibién.101e -que sr no lo hieie'se, se archivará su
instancia sin más trámite.

4, ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provistonaL.
Transcurrido el plazo de presentación de -tnstancia!s. el Ins·

pactar general del Servicio Es;pecial de. Vigilancia Fiscal apro
'.Jará la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual' se
hará públicaeo el .Boletln OfiCIal ¡del Estado., y en ella !I
gurarán los nombres y apellidos de os candidatos y el número

'del documento nacional de identidad.
4.2. Errores. en las solicitudes_
Los errores de hecho que pudieran advertise podrán subsa.

narse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte~

resada. / .

4.3. 'Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la lis.te. provisional podrán los interesados interpo
ner, en el plazo de quince dlas a partir del siguiente a 3U
publicac'ión en· el .Boletín Oficie.l~ del Estado-, reclamaci6::J.,
de acuerdo con el artículo 121, de' la; Ley de Procedimiento
Administrativo. '\

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la fle..
solución ,que se publicará en el .Boletín Oficial del Estado-.
por la que se apruebe la lista definitiy-a.

4.4. Lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos deberá publl
carse asimismo' en el .Boletín, Oficial del Estado, y en la. mJ.a.
ma figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y el
número del documento nacional de identidad.

_ 4.5. Recursos contra la lista definitiva.

'C~otra la ResolucIón defln~lva pcdrán ios Interesados In
terponer recurso de alzada ante ~l excelentisimosenor Minlo¡
tro de Hacienda, en el plazo de quince d1as, de acuerdo can
lo previsto en el articulo 122 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

s, DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.

El Trlbuoal callIlcador será designado por. el ilustrlsimo
señor Inspector general del Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal y se publlcará en el .Bol_tln Oficial del Estado.,

5.~. Composici6n del Tribunal.

Estará compuesto por el Secretarío Técnico y de Asuntos
G:enerales·del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, como Pra
BIdente; un representante de la Dirección General de la FunciO't1
Pública, un Inspector de Aduanas e Impuestos Especiales \In
Inspector Jefe del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal y un
Inspector del Servicio· Especial de Vigilancia F:iscal, como Vo
cales, actuando este último como Secretario. Se nombrarAn
tantos miembros suplentes como titulares a fin de que éstos
puedan ser sustituido~ cuando proceda. '

5.3. Abste.nci6n..

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
.notificlIDdolo a la autoridad cuando conCUITan las circunstan:
das previstas en el artículo 20 d'e la Ley de Procedimiento Ad~

ministrativo.

5.4. Recusación.

Los aspirantes podrán recursar a los miembros del Tr¡r~unaI
cuando concurran las circunstancias previstas en el artfcl.1lo 20

. de la Ley de Procedimiento AdministraUvo. ,

5.5. Actuación 'Y constiiución del Tribunal. ~

El Trlb,:,oal no podrá constituirse ni actual sin la asistencia,
como mínImo..... de tres de sus miembros, titulares o suplentes.

5, COMlENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa..

-" . El programa· que ha de regir la oposición el el, qU& se pu
blica como anexo a esta. convocatoria.

6.2. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido eo-,
~e ~a.. publicación de la oonvocatoria y el comienzo de loa
eJerCICIOS.

'6.3. Identificación de los opOsitores.'

. El Tiibunal pod'" requerir en cualquier momento a los as
pIrantes P!JX& que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar I?rovlstos en todo momento d.el correspondiente documene
to oaclOoal de idenUdad.

B. O. del E,-Núm. 17

6.4. Orden de actuación de los opositores.

El orden de actuación de los aspirantes se efectuará median~

te sOfteo púl:¡l!co, que se publlcará en el .Boletln Oficial del
·Estad"". " - . '., . . '

6.5. Llamamientos.

El. llamamiento de los aspirantes será único.

6.6. Fecha, hora 'V lugar del comienzo .de los ejercicios.

El Tribunal, una vez cons.tituido, acordarA la fecha, hora.
y lugar en que comenzarAn las. pruebas selectivas. y se pUe
blicará en el .Boletín Oficial del Estado_, al menos con quince
días de antelación, así como la fecha, hora y lugar en que
se celebrarA el sorteo público que detennine el orden de ac
tuación de los opositores.

6.7. Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anunCIOS
de celebra<:ión de los restantes ejercicios en el ..Boletín Ofic~a.l

del Esta~o-. No obstante, estos anuncios se harán pú.)licos
por el Tnbunal en el tablón de anuncios de la Inspección Gd~

neral del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal. .

6.8. Exclusión del aspirante durante la fase de selección..

Si fin cualqllier ~omento del procedimiento de' selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que -alguno de los opositores
car~e de los requisitos exigidos en la convocatoria, se lé e:r.~

clulI"á de la misma, previa audiencia del propio interesado,
pasándose, en su caso, a la jurisdicc;:ión ordinaria si se apreciase
inexactitud en la declaración c;.ue formuló.

7. CALIFICACION DE LOS EJEllCICIOS

7.1. Sistema de califi,cación de Jos ejercicios.

Los ejercicios se callficarán por cada miembro del Tribunal
de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar cada ejere
cicio una media de cinco puntos, que se determinará div~~

diendo el total de las calificaciones por el número d"d Jueces
actuantes.

Todos los ej ercicios tendrA carácter eliminatorio.

5. LISTA DE APllOBADOS y PROPUESTA DEL TllIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

- Terminada la. calificación de los aspirantes, el Tribunal pu
blicarA relación de aprobados por orden de puntuación no
pudiendo rebasar el número de plazas convocadas. '

8;2. Propuesta de aprobadas.

El Tribunal elevará la relación de aprobadas a la autoridad
con;¡petente, para que ésta e,la:10re- propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta comptemen~aria de aprobados.

J~ntamente con la relación de aprobados remitirá,. a los eX~
ClUS1V06 efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación General
para el. ingreso en la Administración Pública, el acta de la últi~

ma sesIón. en la que habrán de figurar por orden de puntuación
todos los opositores que; habiendo superado todas las prue
bas, ex~diesen del. número de- plazas convocadas.

•. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

G.l. Documen'tos.

Los aspirantes aprobados presentarán en el Organismo con~
vocante_ copia auteJ?-t~cada o fotocopia '(que deberán presentar
acompa.nada del ongmal, para su compulsa) del tituro exigi~

~o, o certificación académica de los estudios realizados. o j us~
tIflcante de haber abonado sus, derechos para la expedición del
correspondiente titulo.
• Cert~ica~6n de la. hoja de servicios, actualizada a la fecha
de termmacI6n del plazo de presentación de instancias la cual
deber\ unirse a su expediente de aspirante. '

Los excedentes deberán presentar certifica.ción del Registío
General de Penados y Rebeldes que justifique no haber sido
condenado a penas que' inhabiliten para el. ejercicio de funcio~

nes públicas. Este certificado deberá estar expedido dentro de
los tres meses anteriores al día en que termine el plazo seftalaq,o
para la presentación de documentos.

~.;, Plazo.

El plázo de presentación se?Á-de treinta días, & partir de la
\ publicación de la lista de apro.Jados.

En defecto de los documentos concr~tos acreditativos de
reun~ las. condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acredItar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

lr.3. FalÍa de presentación de dOcumentó•.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor" no presentaran su documentación. no podrán ser ..nome
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que l:.ubieran podido incurrir por fal
sedad en la instancia referida en el apartado 3.° En este caso.
la .autoridad. correspondiente fonnulará propuesta. de nombra-

~
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'Tema 1. La organizaci6n territorIal del servicio de ..Aduanas.
1...d. Aduana: concepto y clases. Recinto, demarcación y"'jurisdic·
ción de una Aduana. La organización funcional del .servicio de

,Aduanas. Los colaboradores de la Administración; consib"Dat&o
Mos, agentes y comisionistas -de Aduanas.

Tema 2. Las operaciones de com-ercio en que intervienen las
Aduanas.' .Principios generales. La introducci6n~de las mercan
cías en el territorio aduanero. Fonnalidades previas referiáas
fundamentalmente a la introducción por mar. El Manifiesto.
Especialidades ~n, la introducción' por caminos or<linarios, por
ferrocarril 'y por vi~ aérea.

Tema 3. Las operaciones aduaneras en el interior del .re~

cinto. Descarga Transbordo. Almacenaje. La declaración adua
nera: su concepto, importancia v clases. Efectos jurídicos de la
declaración.

Tema 4. Los distintos regímenes aduaneros. La importación:
concepto y régimen jurídico. El reconocimiento. El aforo. La li·
quidadón. El levante. Las garantías del crédito aduanero .. El de
recho de retención. Despachos prmrisionales. Despachos rápidos;
Paquetes postales. Etiqueta verde. , _

Tema s. La exportación: concepto· y régimen furídtco. Co~er·
clo de cabotaje, Conoepto. clases y régimen jurldlco.

Tema 6. El régimen de - viaj eros: importación y. exportación
de efemos. de.(initivo y temporal en este régimen. Equipajes. Mo·
biliarios. Convenios sobre facilidades aduaneras al turismo.

Tema 7. La importaci6n temporal: concepto y/régimen jurí
dico. La reexportaci6n. Consideración f+5pecial de los convenios
de los cuadernos ECS y ATA. La, exp0.rtdci6n temporal: concepto
y' tégimen jurldtco. La reimportacIón.

Organización y legislación aduanera

Tema: 4. La. base imponible. Sisterpas' para la déterminación
de las bases imponibles. Régimen de estimación objetiva sin~

guIar. La base liquidable. Cuota V deuda tributaria..
Tema 5. El impuesto: 'concepto y fundamentos. Sistema de

imposición directa: estructura. Sistema de in:rposición lodIrec-
ta: estructura. "

Tema 6. Impuésto sobre la Renta'de las Personas FíSIcas eD:
nat'!ITaleza y ámbito de aplicación•. hecho imponible, .:.uieto
paSIVO. La base imponible: determinación de la renta. Deuda
tributaria: cuota íntegra y deducCfones de la cuota, , _

Tema 7. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nI>:
Gestión del impuesto: declaraciones ordinaria y simplificada;
.retenciones y fraccionamient.e de pago. Impuesto extraordinario
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: naturaleza, hE'cho'
imponible, sujeto pasivo, base imponible y deuda tributaría.

TemaS. Impuesto sobre Sociedades: naturaleza y ámbito del
impuesto; hecho imponible., sujeto pasivo, base-imponible y deu·
da tributaria. Gestión del Impuesto. El domicilio fiscal.

Tema 9. Impuesto General sobre S.u~siones: hecho imponi",,:
bIe, sujeto pasivo, base imponible. presunciones, deven6"o del
impu.esto y deuda tributaria en las adquisiciones ..mortis .;atlsa-.
Referencia al lmpue~to sobre Bienes de las Personas Jurídicas.
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales- ..inter vi·
vos'"': normas generales. Impuesto General sobre ActOs Jurídicos
y Documentados: nGrmas generales.. __

Tema 10. Impuesto General &obre el. Tráfico de las -Empresas:
disposiciones generales; Tributación de las distintas operaciones.
can especial referencia a la importación y exportación de bie~

nes, articulas o productos. Impuesto sobre el lujo: normas ge~

nerales. Presentación y liquidación de las declaraciones de este
impuesto para la iniportación de mercancías.

~Tema.· 11. I~pue5tos especiales:, naturaleza y ámbito espa-
cial. Impuesto sobre los alcoholes etílicos y. bebidas alcohólicas:
hecho imponible. ,sujeto pasivo y. base imponible. Impuesto so
bre el petróleo, sus deriv-a,dos y similares: hecho imponible, SU~

jeto pasivo y .base impQnibl~. Ex!Wción· reguladora de precios de
los a1cqholes no vinicos: hecho imponible, sujeto pasivo y base.

. Tema· 12. Las Tasas Fiscales y los Tribuntos Parafiscales: con·
cepto y clases. Los monopolios ·fiscales..Idea general de !os in·
gr-esos de la Hacienda extraordinaria.

Tema 13. Renta de Aduanas: conceptos que .la. Integran. La
Ley Arancelaria:, principios .que la inspira.n. Reglas generales y

-complementarias para la interpretación, de la nomenclatura aran
celaria. Disposiciones generales para la a·pJ1cación del Arancel
de Aduanas. Estructura del Arancel de Aduana.s y SUS notas
explicativas.

Tema 14. Valor en Aduana. Derechos arancelarios de impor
tación: concepto. hecho imponible y bases. Reg~meDes para 1&
determinaci~n de la base. Derechos arancelarios de exportación.
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores. Desgra
vación Fiscal a la Exportación.

Tema IS. La. Inspección de la Hacienda Pública: organización
y funciones. Cuerpos· que la integran. Composición y funciona
miento de las Juntas- de EvaJuaci6n Global y de "las Comísiones
Mixta y Ejecutiva de los Conve;nios por agrupaciones de con-
tribuyentes. .

Tema 16. Formalizaci6n de las actuaciones inspectoras. Actas
de conformidad y disconformidad: sus efectos y tramitación.
La denuncia pública: normas que la. regulan. Los expedientes de
insolvencia: tramitación y comprobación -inspectora.

Tema 17. Teoría del presupuesto. Presupuestos GeneraLes del
Estado español: su concepto. elaboración. tramitación y apro
bación. Su estructura: operaciones corrientes y operaciones, de.

... capital. Iqea de los presupueEtos de los Organismos autónomos. ' '

Aprobada por la Inspección General del Servicio Especial de.
Vigilan.cia Fisca,l la propuesta de nombramienLo for-rnulada por
el Tribunal. se procederá por aquélla al nombramiento de los
aspirantes seleccionados como funcionarios de carrera de la
Escala de Inspectores del Organism,o. Dichos nomhramientos
habrán de ser aprobados mediante Orden. ministerial, según de
tennina el artículo 6.5 del Estatuto del Persqnal -al Servicio de
los Organism'os Autónomos. y S6 publicará en el .Boletin Oficial
del Estado•.

PROGRAMA

Contabilidad

Tema 1.- La contabilidad: su concepto. La contabilidad como
cienCia. la técnica contable y la teneduría de libros. Relación
de la contabilídaá-con otras ciencias.

Terna 2. Principios fundamentales de la partida doble: su
aplicación a los hechos contables. Libros de contabilidad. Es
tructura de los principales. Corrección de err.ores.

Tema 3. Cuentae: clasificación general. Cuentas de capital.
Acciones, obligaciones y reservas. Fondos de previsión. Cuentas
de prrdidus y. ganancias y de gastos generales.

Tema 4. Cuentas de Caja, valores mobiliarios, efect~s a co-
brar, efectos a negociar y efectos a pagar. .

Tema ·S. Cuent.as de valores inmovilizados: métodos de amor·
tizac:ión de los diversos valores de activo. Cu€ntas de merca
derías: procedimientos de registración y valoración' de exis
tencias.

Tema 6. Cuentas personales·. Cuentas corrientes con inte
rés. Negocios en participación, Comisión mercantil. Cuentas de_
orden y transitorias.

Tema 7. Inventarios; criterios de vaJoración de ,los l'llemen
tos patrimoniales. BaJance de comprobación y saldos. Balance
general: exposición, de las operaciones que comprende. Balance
de. situación. Cierre y reapertura de la contabilidad.

J'ema 8. La contabilidad en las Sociedades colectivas. co
manditarias ·(simples y por acciones) y' de responsabilidad limi·
tada. Constitución y aportaciones de los socios. Aumentos y
reducciones de capital. Distribución de resultados. -

Tema 9. La contabilidad de las Sociedades, anónimas: pro
ceso contable en la constitución de la Sociedad, en la: suscrip
ción de capi.tal y en las aportaciones del mIsmo. Aumentos y
reducciones de capital. Di~tribución de resultados. Liquidación
y transformación de Sociedades a~6nimas.

Tema 10. Plan General de Contabilidad: antecedentes. ,Par
ticularidades en su elaboración. - Partes que comprende. Conte-
nido de cada una de ellas. ..

Tema 11'. Caracteristic::as más importantes del Plan General
de Contabilidad. Susobit:'tivos económicos. Conexión con la
contabilidad nacional y otras zonas económicas.

Haciencla Pública y Sistema tributario español

Temal. Actividad económica y actividad financiera. La
cienoi~ de -la Hacienda. Los ingresos públicos: concepto y cla
sificaCIón. La progresividad impositiva.

Tema 2, El ga,sto público: su concepto .y clases.. Dinámica
c.ontrol. límites y eficiacia de los gastos públicos; La ·'pOlítica:
fIscal y el desarrollo económico y. social.

Tema 3. La potestad, impositiva. Clases de tributos. El be~
c~o. i!llP~nible. El $ujetopnsivo: concepto y obligaciones. El do~
mlcIho fIscal. Derecho de consúlta.

miEntO. según orden de puntuación, a favor de' quienes, a con
se'cuencia de la referida anu.lación, tuvieran cabida en el nl1
mero de plazas convacadas.

-ll.i. Plazo:

En .el plazo de un mes, a contar de la notificación d"el nom
bramiento, deberán los aspirantes tomar poresión de sus -cargos
y cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15 del Esta
tuto del Persan-a! al 'Servicio de los Organismos Autónomos.
actualizado su apartado d) por el Real Decreto 707/1979. de 5 de
ajril.

11.2. AmpÚac'i6n..

.La Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá excedeT
de la mitad, del mismo, 51 las circunstancias lo aconsejan y 'con
ello no se periudiqan derechos de_ terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recursos de carácter general contra la oposición.
L~ convocatoria y: sus bases y cuantos actos administrati

vos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados, en los casos ..y en la forma
establecidos e~ -la L~y de Procedimiento Administrativo.

Mªdrid, 20 .de noviembre de 19"M..-El InsPector general, Fran
cisco eil dal Real de -Pazos.

11. TOMA DE PO¡)ESION

B_"_o_._a_'e...I_E_._'_N_ú_m_._17 ,;....._2_0_e_n_e_r_o--.19_8_2 1,3_1_S.

10. NOMBRAMIENTOS
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Tema 8. La importación tempor-al de" automóviles: régImen
jur1dicO.- La matricula turistica.- EspecIalidades e~ la importa
ción temporal de vehículos comerciales, e~oarcaclOI1eS y aero-
naves. . '.

Tema 9. El'trMico de pesfeccionamientoo. La.admiosi6n' tempo.
raL ',El· cdrawbak•. El· régimen de reposición. El tránsito: cvn
cepto, modalidades y régimen jurídico. El régimen TIR v el'
ré~imen TIF.

Tema 10. Depósitos aduaneros: concepto, clases e idea gene
ral de su régimen. Puertos. zGasy depósitos francos; 'idea ~eDe~

ral de su régimen.
Tema 11. Circulación de -mercancias. Zonas de vigilancia.

signos y documentos. Régimen de industrias en la zona fronte
riza. Idea general de las mercancías sujetas a requisitos de
circulación.,;' .

Tema 12. Hechos punibles en materia de Aduanas. Régimen
de infracciones y sanciones. La lnspección Aduanera: de los
Servicios y Tributaria. .

Tema 13. Estadistica cuya formación corresponde a la Direc
ción Genera.l de Aduanas. Estadísticas del comercio exterior. Del
comercio especial. De tránsitos internacionales. Estadísticas
CUCI. Estadísticas del tráfico marítimo. Navegación aérea. De
fletes. De seguros.

Tema 14. Régimen comercial de las mercancías importadas
y exportadas. Obligaciones internacionales en la materia..

Ley de Contrabando

Tema 1. Objeto de la Ley de Contabando, Concepto de con
trabando.. Grados de ejecución que sanciona la Ley. Claslfica.
ción de las infracciones de contrabando. Valoración de ~os gé
neros materia de contrabando. Géneros o efectos estancados.
Articulos o géneros prohibidos. Delltos conexos. Enumeración
de las infracciones de contrabando.,

Tema 2. Causas de itlimputabilidad y de. justificación. Cir
cunstancias modificativas de- la responsabilidad. Personas res
ponsables en materia de contrabando. Autores. cómplices, encu
bridores y responsables subsidiarios.

Tema 3. Clasificación. efectos y aplicación de las sanciones
a los responsables de infracciones de contrabando. Sanciones en
que lucurren las personas responsables de las -infracciones de
contrabando. Extinción de responsabilid.,.des.

Tema 4. Personas obligadas al descubrímiento y persecución
de las inf~ciones de contrabando. Legitimación da funcionarios
(Orden ministena! de 10 dé junio de 1004), Facultades iDvesti
gadora:s de los funcionarios obligados a la .persecución y descu
brimiento del contrabando. Formalidades que deben cumplirse
en el reconoci"miento de edificios, embarcaciones y vehículos.
Comprobación e investigación de documentos.

Tema 5. Vigilancia aduanera.. Aguas fiscales españolas. Vi-
gllancia marítima (Decreto l002/1961."""--de 22 de junio). /

Tema 6. Jurisdicción en materia de contrabando. Tribunales
de Primera Instancia: constitución y competencia. De los Tribu
nes de apel~ón. Cuestiones de competencia por inhibitoria y
declinatOIia". . --. ,

Tema 7.. Prooedimiento pata sancionar las infracciones de
contrabando. Cómo puede promoverse. Denuncias. Autoridades
ante las que pueden formul~sé y procedimiento a. seguir en
cada caso. Ac~ de aprehensión y de descubrimiento: diferen.
cias y requisitos de unas y otras.

Tema 8. Trá.IWtes a seguir con las actas y sus coPias. Proce
dimiento que ha de seguirse con los inculpados y Con íos gé
neros aprehendidos. Acumulación de expedientes.

Tema 9. Procedimiento sancionador en los casos de infrac
clones de mínima cuantía. Idem por menor cuantía. Idem de
mayo!' cuantí~. Pronunclam~ntosque deben contener los faJlos.
NotifIcaciones.

Tema 10. Idea de las normas a seguii para. el cumplimiento
de los fallos. Aplicación d.l importe de las multas satisfechas
y del valor obtenido· en la venta de géneros. Participación de
los denunci~tes. aprehensores y descubridores en las multas im
puestas o valor en venta de los géneros.

Tema .11. Recursos' en materia de contrabando. Indultos.
CondonaClones. Nociones generales sobre los delitos m·onetarios
y la jurisdicción competente en esta materia.

Derecho político y administrativo

Tema l. D<>recho' publico y Derecho Privado. El Derecho
politlco: su concepto~ El.Estado: su concepto. justíficaci6n y fi
nes. Ele,meIltas constitutivQ.8 del Estado. Concepto de nación y
soberanla. ._

. Tema 2.. La Constllución espafiola de 1978, principIos f=d....
mentales. Estado democrático. Estado da Derecho. Estado socla!.·
Estado autonomista.. . .

Tema:I. Monarqula pe.r1aIMntana, significado constituclonal
de la Corona, Competencias del Rey como Jefe del Estado. Su-

.; ceSIón a la ~Corona.- Regencia. Tutela. ,
Tema 4.'· .EI Gobierno: composición, nombramiento y funcio

nes.. El PreSIdente del Gobierno. Responsabilidad del Gobierno.
MOCIón de .censura, _ . -..
.. Tema 5. El Parlamento: estructura y composición. Organiza
c~6n d~! Parlamento. El Estatuto parlamentario. Extinción y
dlSoluclOn del Parlamento. .
,.. T~ma 6. ,El.. poder iud~cial: su regnlflción c-onstitucional. Ca.
_acteres organlcos y funclOnale5. .El TrlbunaJ Constitucional: su

'.
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composición y funcionamiento. Competencias odel Tribunal Cons,;
tltutional.

Tema 7. Concepto de Administración Pública.. El Derecho
admimstrativo: concepto y contenido. Las fuentes del Derecho

'administrativo, su jerarqu,ia. Le. Ley, y el.Reglamento. Lop, Decr"-,
tos y Ortienes ministeriales. Instrucciones y Circulares. Otras

iuentes. _ .
Tema 8. La Ley de Procedimiento Administrativo: iniciación.

ordenación, instrucción y terminación del procedimente admi·
nistrativo. La prueba: concepto y eficacia. !vledios de prueba.
Alegaciones.

Tema 9. El acto administrativo: concepto. clases y elementos.
Motivación y notificación del 'acto administrativo. Ejecutorie·
dad y suspensión del acto administrativo. Invalidez del acto ad-·
ministratvo. Nulidad y anulabilidad. _

Tema 10. Los recursos administrativos: concepto y clases.
Recursos de reposición, a.lzada. revisión y suplica. El denomi.D.a.
do recurso de queja. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 11. El recurso económico-administrativo: concepto y
caracteres. Estructura y competencia de los órganos' ce la juris·
dicción económico-administrativa. Procedimiento en única y
primera instancia: interposición, tramitación y terminación. Re.
cursos contra resoluciones de la jurisdicción económico~admi·
nistrativa.

Tema 12. La funciÓn pública.. 01 ganos superiores de la fun
ción pública. Personal al servicio- de la Administración Pública.
Funcionarios al servicio de los Organismos autónomos. Selec
ción, formación y peneccionamiento de los funcionarios de carre--
!"a de Organismos autónomos.

Tema 13. Adquisición y pérdida de la condición de funciona·
rios. Situaciones. Plantillas orgánicas y provisión de ouestos.
Derechos. deberes e incompa;1bilidades de los funcionarios de
carrera, Régimen disciplinario. Especial referencia a los delitos
cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
Responsabilidad. c~vil de los funcionarios. .

Tema 14. La organización ministerial vigente. Los Ministros:
atribuciones. Los Subsecretarios y los Directores generales. Los
Secretarios generales Técnicos. Otros escalones jerárquicos. De
legación de atribuciones.

Tema 15. El Ministerio de Hacienda: organización actual.
Funciones reservadas al Ministro, SUbsecretarios y Dire..;tores
gen~ales. La Dirección General de Aduanas: funciones enco
mendadas. y organización actual. Cuerpos al sérvicio de la. mis
ma y funciones de cada uno de ellos.

Tema 16. La Administración" territorial de la Hacienda Pú·
blica. Delegaciones de Hacienda Especiales.· Delegaciones le·· Ha.
cienda. Las Administraciones de :H."acienda. Los Delegados y Súb-
delegados de Hacienda. '

Tema 17. El Servicio Especia.! de VigilBilcia Fisca.l: campe·
tanda y funciones. Organización Central. Facultades del Ins·
pector general. Funciones de· la Secretaria Técnica y de Asuntos
Generales y de las díversas Secciones ....de la lnspección General.

Tema. la. Organización territorial del Servicio Especial de
Vigilancia Fiscal. Jefaturas Provinciales y Oe~tacamentos. El
personal del Servicio ,Especial de Vigilancia~Fisql1: categorías,
atribuciones y deberes.

Otras ramas del Derecho

Tema l. Concepto y contenido del Derecho penal. El Código
Perial, texto vigent~: Su estructura y contenido. Fuentes del .Oe.
recho penal. La interpretación de las,Leyes penales. El principio
de irretroactividad de las Leyes penales. •

Tema 2. Concepto, $1 delito. Imputabilidad, culpabilidad y
responsabilidad. La participación en el delito: autores, cómplices
y encubridores. La re_sponsabilidad civil. Extinción de la res
ponsabilidad penal y civil Circunstancias eximentes, atenuan·
tes y agravantes. .

Tema 3. L.os diversos momentos en la vida del delito.· Actos
preparatorios..Conspiraéi6n y proposición. Tentativa, frustración,
desistimiento y arrepentimiento. ' Delito consum~do. El delito im.

_posible. Idea sobre los delitos conexos. Grupos de delitos regu·
lados en el Código- Penal. .

Tema 4. La. pena! su concepto y' fines .. Clasificación je la!
penas. Las medidas de seguridad. Examen de estas cuestiones en
la legislacíón española.

Tema 5. Delitoa cometidos por los funcionarios núblicos en
el ejercicio de sus cargos. Prevaricación. Infidelidad en la cus·
todia de documentos. Violación de secretos. DEsobediencia y
9.enegación de auxilio. Usurpación de atribuciones y nombra-
mientos ilegales. Abuso contra la honestidad. Cohecho. Malver
sación de caudales públicos. Frauties y exacciones ilegales,

Tema 6. Concepto del Derecho mercántil. Fuentes del Dere:·
cho mercantil Actos de comercio. Conceptos del comer.;iante
en el Código de Comercio español. Capacidad, incapacidad y
prohibiciones.

Tema 7. Capacidad de la mujer casada para el ejercicio del
comercio .... Capacidad de los extranjeros para. ejercer el comercio
en España.,Ejercicio del comercio y habitualidad. Prueba, CldqUi
sici6n y extinción dei estado de comerciante.

Tema 8. El t!'omerciante social. Concepto -y características di·
ferenciales de la Sociedad mercantil. Clasificación de las Socie-
dAdes mercantiles. CriteIio legal. • .

Tema 9. La coz::¡tapilidad m.ercantil~ .su significación jurídica.
Doctrina general sobr{'l los libros de comercio. Clases de libros
y examen de cada uno de ellos.

j
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Tema 10. El balance. Exhibición y comunicación de los libros.
Valor probatorio de los mismos. Obligación de conservar los
libros, correspondencia y documentos comerciales. La obligación
de. la contabilidad en la legislación fisca~.

Tema 11. LGS auxiliares del comerciante. Delimitación del
concepto y clasificac!6n., Factores, dependientes y mancebos.
Agentes mediadores e intermediaríos del. comercio. Idea de sus
obligaciones respectivas.

Tema 12. El Derecho. civil Su concepto y contenido. El SU~

jeto de la relación jurídica. Clases de personas. La persona na
tural. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Modificacionelil
y extinción de la personalidad. .

Tema 13. La nacionalidad. Adquisición y pérdida. Pru~ba de
de la nacionalidad. ;El domicilio. Signifkado jurídico y sus cla
ses. Domicilios especiales~

Tema 14. El Derecho procesal civil. La Ley de Enjuiciamiento
Civil. Breve idea de su estructUl'a y contenido. OrganQs 'judicia
les. El Tribunal Supremo. Las Audiencias Territoriales. Los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de
Distrito.. Su or~anización. funciones y. competencía.

Tema 15'. El proceso. Fin del proceso. Clases de proceso. Las
partes en el proceso. Capacidad' procesaL -Los actos procesales.
R-esoluciones jutliciales. Providencias, autos y sentencias.

Tema 16. Las pruebas en él proceso civil. La prueba docu·
mental: documentos públicos y privados;' La confesión judicial.
La prueba testifical y"la pericial. Valoración' de la·s pruebas.
::Reconocimiento judicial. ~ -

Terna. .17. Derecho procesal penal. Nacimiento del proceso
penal: la denuncia y la querella. La incoación de oficio. Las
pruebas en el proceso penal. Examen especial de la entrada ,.
registro ·en Jugar cerrado.

Tema 18. La prueba testifical y periy-ial en la Ley de Enjui·
ciamiento Criminal

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1981, de la
lnepecctón General del Servicio Especial de. Vigi
lancf,Q Fiscal por la que se convocan .pru~bas se
lectil'as para cubrir dos plazas de la escala de Ins
pectores' vacantes en dicho Servicio.

;Autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
ju110 de 1981 la convocatoria de .cinco plaze.s de la escala de Ins
p.ectores \~o.cantes en la plantilla del Organismo autónomo Servi
CIO ~speclal de Vigilancia Fiscal del Ministerio de Hacienda de
cmformidad con lo previsto en la Reglamentación G€neral para
el ingreso en la Adminisu'ación Pública, aprobada por Decre·
to 14l1l196~, d.e 27 dd junio, cumplida el trámite preceptivo
de S? aproaac,Ión por la Presidencia del Gobierno, según ,de
termma el artlculo 6.2 d) del Estatuto de Personal al Servicio
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043!lg71,
de 23 de julio. y en virtud de la Orden del Ministerio de Ha
cienda de 13 de marzo de 19B1 por la que se establece que el.
Organismo podTá convocar ,el 50 por 100 de las vacantes e~ts
ten tes en las distintas escalas, plantillas o grupos de plaza~

para. su provisión mediante oposición restringida, se resuelve
cubnr dos plazas de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatorir

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plQ,zas~

Se convocan, en turno libre, dos plazas de la escala de Ins
pectores, a las que, en su caso, se acumularán las no cubiertas
de las tres convocadas en turno restringido~

1.2. Características de las plazas.

a) De orden reglamentario: estas plazas se rigen por las
normas establecidas en el Decreto 2043{1971, de 23 de julio,
per el que se aprueba el Estatuto de Personal al Servicio de
los Organismos Autónomos.

b) De orden retributivo: será aplicable el Real Decreto 1086/
1977, de 13 d9 mayo, que regula el sistema retributivo del per-
sonal al servicio de lo~ Organismos autÓnomos. '

cl Las personas qUe obtengan las plazas a las que se re
fier-e la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de
incompati::>iJidades que determinan los artículcis 24 y 53 del De
creto 2043/1971, por el que ss aprueba el" Estatuto de Personal
al Servicio de los Organismos Autónomos, y no pográn. simu~
farrear el desempeño de la plaza que, en su caso, obtengan
con cualquiera otra de la Administración centralizada. local
o autónoma del Estado.

'1.3. Sistema selectivo.-

El procedimiento de selección de los aspirantes constará do
las siguientes fases o pruebas:

a) Oposición.
b) Prácticas.

1.4. -La fase de oposicU"¡n comprenderá los cuatro ejercicios
siguientes, ·todos ellos eliminator~os.

Primero. Educación fisica, debiendo el aspirante superar las
siguientes pruebas: trepar por la cuerda lisa, estilo libre. hast3
·una altura de tres ..:metros por encima de su· talla; salto de al-
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tura de 1,10 metros, con carrera; salto de longitud d~ .;3,50 m,~·

tros, can carrera, y carrera de. 100 metros lisos en tiempo ma~

ximo de quince segundos. ."
- Los aspirantes femeninos deberán superar las siguientes prue·
bas; trepar por ]a cuerda lisa, estilo libre, hasta una altur!i
de tres metros por encima de su taUa; salto de altura de un
metro, con carrera; salto de longitud de 3,15 metros. con' ca·
ITera, y carrera de 100 metras lisos _en tiempo máximo de die·
cisiete segundos.

El orden de estas pruebas será detetminado por el Tribun3L
Segundo. a) Resolución de un caso práctico de Contabilidad.
El tiempo máximo que se podrá invertir en la practica de

esta prueba será de una hora y media. .
bl Exposición. mecanografiada de 'un tema de ContabU;·

dad, sacado al azar, de los que figuran en el programa que
se publica jurltamente con esta convocatoria. En esta prueba
5e_.valorará tanto el desarrollo que se haga del tema como
su realización mecanográfica. ~

El tiempo máximo que se podrá invertir en la' práctica eJe
esta prueba será de una hora y media.

El opositor de:>erá presentarse provisto de máquina de es·
cribir no eléctrica.

Para la elección del tema a desarrollar el Tribunal dispon
drá de un bombo conteniendo once bolas numeradas, El pr-¡~

mer opositor sacará, a la suerte, en presencia del TrihunaJ.
una bola, cuyo número indicara: el del tema a desarrollar en
el ejercicio.

Tercero. Contestación pó-r escrito, en el plazo. máximo de
tres horas, de un tema sacado.a la suerte .. de C'ada una de
las materias siguientes: Hacienda Pública y Sistema Tributario
Español, Ordenanzas y Legislación Aduaneras· y Ley de Con·
trabando. de los que figuran en el programa..

Para el. desarrollo de esta prueba el Tribunal- dispondrá trp-<;
bombos, rotulados con, el nombre de dichas disciplinas cada
uno de los cuales contendrá el mismo número de bolas. num~
radas que temas figuran en el programa de las mismas. El
primer opositor sacará, en igual forma que se indica parA. el
ejercicio anterior, una bola de cada bombo, cuyo número in
dicará el del tema a: desarro]]ar de ·cada.materia.

Cuarto. Exposición,oral de un tema., sacado al azar. de cada
una de las siguientes materias: Derecho Político y Administra
tivo y Otras Ramas del Derecho.

El tiempo máximo que podrá invertir él opositor en esta
prue:Ja s~rá de veinte minutos en total.

1.5. Período de prácticas.
Esre período tendrá una duración mhirna de seis mese.s Y

viricial o de Destacamento del Servicio Especial de Vigilancia.
Fiscal.

2. REQUIS'ITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica 'de las prue.bas selecti'vas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumpljdos dieciocho años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller superior o

equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
t-€rmine el plazo de presentación de instancias.. .

Se consideran equivalentes al título de BachIller sup~nor.'.
de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo NaCIOnal
de Educación en fecha '¡.7 d.~- enero de 1974 y la OrdeD del Mi
nisterio de Educación y CJ~.lltía. ,ode 26 de noyiembre ~e 1975
los tftulos de Bachiller Laboral superior. BachIller T$cnlco su
perior Formación Profesional de segundo grado, tener apro
bados' todos los cursos de Bachillerato con sujeción a plan~s
extinguidos, así como seis cursos de Humanidades ·con d?s de
Filosofía de la carrera Eclesiástica y los de M~estro de Pnme.ra
Enseii.anza, Aparejador. Perito, A.rquitecto Técnico o IngenIe
ra Técnio o Graduado Social con titulo de Bachiller elemen tal
o cuatro cursos de Bachillerato.

d) No padecer. enfermedad o defecto fisico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones. . . .

e) No haber sido, separado mediante expediente dlsclphna
Tia del servicio del Estado o de la Administración Local nI
hallarse inhabilitado paya el eierc~cio de funciones .p;.íblicas.

f) Carecer -de antecedentes penales por la COrnlSJón de de
Ii tos dolosos.

Todos estos requisitos anteriores deberán poseerse én el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitu?es y gJ
z:ar de los mismos durante el procedimiento de seleCCIón hasta
el momento del nomhramiento.

s. SOLICITUDES

3.1. Forma.

a) Las instancias se formularán en el modelo de solicitud
normalizado aprobado por Orden de 28 de diciembre de 197~
(..Boletín Oficial del Estado.. de 18 de febrero), que podrán
ser solicitados en la Oficina de Información del Ministerio da
Hacienda, Inspección General del Servicio Especial de .Vi~i:

_, landa Fiscal, Delegaciones de Hacienda y Jefat.uras P!oVI?Cla
les y de Destacamento del Servicio Especial de VIgilanCia FIscal.

bl Los aspirantes aprobados. deberán formula~ el juraJ'!lent,)
exigido a los funcionarios públicos, en 109 térmmos esta Jlect
dos en el Real Decreto 7rnI1979, de 5 de abril.
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