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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 Número d. plazas.

Se convocan en tumo libre siete plazas de la Escala de Ins
peotores, a las que, en su caeo, se acumularán las no cubiertas
de las siete convocadas en tumo restringido.

Las vacantes están ubicadas en los servicios periféricos del
Organismo.

Autorizada por Acuerdo de Cons~a de Ministroa de 11 de
mayo de 1983 la convocatoria de oatorce plazas de 1& Escala
de Inspectores, vacantes en la ple.ntilla del Organismo autó
nOmo Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Eco
nomla y Hacienda, de conformidad con lo previsto en la Re
glamentación Crimeral para el 1l1greso en la Admin.lstración
Pública, aprobada por' Decreto 1411/1968, de 'J:1 de lunio, y cum
plido el trámite preceptivo de su aprobación por la Presidencia
de Gobierno, según determina ·el artIculo 8.2 dI del Estatuto de
Personal al Servicio de 106 Organismos Autónomos, aprobado
por Decreto 2043119n, de 23 de lulio, se resuelve cubrir, en
turno libre, siete de las plazas autorizadas, de acuerdo con les
siguientes

1.2 Caracteristicas de las plazos.

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

bl De orden retributivo: Será aplicable el Real Decreto
1088/1977, de 13 de mayo, que regula el sietema retributivo del
personal de los Organismos Autónomos.

cl Las personas que obtengan las plazas a que se refiere
la presente convocatoria. estarán sometidas al régimen de in
compatibilidades que determina la Ley 20/1982, de 9 de junio,
y articulo 53 del Decreto 2043/1971, por el que se aprueba el
Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos,
y no podrán simultanear el desempeilo de· las plazas que, en
Su caso. obtengan con cua.lquiera otra de la Administración
oentrallzada, local O autónoma del Estado.

Asimismo les serán de aplicación las limitaciones estable,
cldas en el artIculo 9.° del Real Decreto 319/1982, de 12 de
febrero.

Segundo.-al Resolución de un caso práctico de Contabi-
lidad, con redacción de los asientos que proceda formular en
los libros contables.

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

bl Exposición mecanografiada de un tema de Contabilidad,
sacado al azar, de los que figuran en el programa que se jlU
blica juntamente con esta convocatoria. En esta prueba se va·
lorará tanto el desarrollo qUe se haga del tema como su reali
zación mecanográfica.

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

El opositor deberá presentarse provisto de máquina de es·
cribir no eléctrioB..

Para la elección del tema a desarrollar, el Tribunal dispon·
drá un bombo conteniendo igual número de bo!f!.s numeradas
que temas figuran en el programa. de esta disciplina. El primer
oposit.or &acará. a la suerte, a presencia del Tribunal, u~a qo~a,
cuyo número indicará el del tema a. desarrollar en el eJerclcIo.

T~rcero.-Contestación por escrito, en el plazo máximo de
tres horas, de un tema. sacado a la suerte de cada una de l~s
siguientes materias: -Hacienda Pública v Si~tema Tributano
Españo\., .Legislación Aduanera. y .Contrabando, Derecho Pe
nal y Derecho Procesal-.

Para el desarrollo de ef'ta prueba, el Tribunal dispondrá
tres bombos. cada uno de los cuajes contendrá el mismo nú
mero de balas numeradas que temas figuran en el programa
de dichas disciplinas. El primer opositor sacará, en igual forma
que se indica para el ejercicio anterior, una bola de cada bom
00, euyo número mdicará el de los temas a desarrol1sr

Cuarto.-Exposición oral de dos temas, sacados al azar, de
los que figuran en el programa de la materia -Otras remas
del Derecho",.

Para el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dispondrá un
bombo, conteniendo igual número de bolas que temas figuran
en e1 programa de este. disciplina. Cada opositor sacará a la
suerte, a presencia del TribunaJ.. dos b,olas, cuyos números in
dicarán el de los temas a desarrollar en el ejercicio.

El tiempo máximo que podrá invertir el opositor en esta
prueba no excederá de veinte minutos.
. El Tribunal dejará a los opositores que diserten en la forma
que estime más conveniente, llamándoles únicamente la aten
ción cuando se separen de los temas que deban contestar

1.4 Período de prácticas.

Este periodo tendrá. una duración máxima de seis meses
y se realizará en la Inspección General o en una Jefatur' Pro
vindal o de Destace.mento del Servicio de Vigilancia Adua.
nera.

2.1 Generales,

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selecti vas
será necesarlo reunir los 6iguientes requisitos:

2. REQUTStTOS DE LOS ASPTRANTES

RESOWCION d6 13 d. marzo df¡ 1964, df¡ la In.
pección General del Servicio de Vigilancia Adua
nerel, por la qU6'.e convOCan prueba. selectivas
para cubrir, en turno libre, siet. plazos df¡ la Es
cala de In.pectores, vacantes en dicho Servicia.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

7903

DE

1.3 Sistema selectivo.

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

al Oposición.
b) Prácticas.

1.4 La fase de la oposición comprenderá los cuatro ejercl
cios siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primero.-Pruebas nsicas, debiendo el aspirante superar las
siguientes pruebas: Salto de altura de 1,10 metros, can carrera
(tres Intentos); salto de longitud de 3,50 metros, con ·oarrera
(tres intentos), carrera de 100 metros lleos en un tiempo m~
ximo de quince segundos (un intento), y trepar por una cuerda
lisa de cinco metros, en estUo libre, hasta alcanzar su extremo
superior (dos intentos!.

Los aspirantes femeninos deberán superar 188 siguientes
pruebas: Salto de alture. de un metro con carreTa (tres inten
tos), salto de longitud de 3,15 metros: con carrera (tres Inten
tosl, carrera de 100 metros llsos. en un tiempo máximo de die
cisiete segundos (un Intento), y trepar por una cuerda Usa de
Clnoo metros, en estilo libre, basta alcanzar BU extremo supe·
rior (dos intentosl.

El orden de realización de esias pruebas será determinado
por el TribunaL

al Ser espaila].
b) Tener cumplidos dieciocho años.
el Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior o equi

valente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter·
mine el pla.w de presentación de instancias. Se consideran
equivalentes al titulo de Bachiller Superior, de acuerdo con el
dictamen emitido por el Consejo Nacional de Educación en
fecha 'J:1 de enero de 1974 y la Orden del Ministerio de Educa
ción y Cienci" de 28 de noviembre de 1975, los titulas de Ba
chiller Laboral Superior, Bachiller TéCnico Superior, Forma
ción Profesional de segundo grado, tener aprobados los cursos
de Bachillerato, con sujeción a los planes extinguidos, asi como
seis cursos de Humanidades, con d06 de Filosofia de la carrera
eclesiástica, y los de Maestro de Enseilanza Primaria, Apare
¡ador, Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, Gradua
do Social COn el tltulo de Bachiller Elemental o cuatro cursos
de Bachillerato.

dl No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempei\o de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Admlnistr6Ción Local, ni ha
IJarse Inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas.

Todos estos requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de tinaliz&r el plazo de presentación de solicitudes y
gozar de los mismos durante el procedi.miento de selección,
hasta el momento del nombramiento.
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L SOLICITUDES

8.1 Forma.

e.l Les instancias se formularán en el modelo de solicitud
normalizado, aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978
(.Boletin Oficial del Estado« de 16 de feQr<¡ro de 1979). que
podrlm ser solicitados en la Oficina de Información del Mi
nisterio de Economla y Hacienda, Inspección G<lnerai del Ser
vicio de Vigilancia Aduanera, Delegacionee de Hacienda y ,Je
faturas Provinciales y de Destacamento del Servicio de Vlgi
landa Aduanera.

b) Los aspirantes aprobados deber~n formular el juramento
o promesa exigido'a los funcionarios públicos, en los términos
establecidos en el Rea.! Decreto 707/1979, de 5 de abril. .

3.2 OrgarlO a quien se dirigen.

Las solicitud"" se dirigirán a.! llustrislmo señor Inspector
general del Servicio de Vigilancia Aduanera.

3.3 Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de treinta dtas hábiles, con
tados e. partir del siguiente al de la publicación de la convoca
toria en el .Boletín Oficia.! del Estado•.

3.4 Lugar de presentMión.

La presentación de solicitud"" se hará en el Registro Gene
ral de la Inspección G<lneral del Servicio de Vigilancia Adua
nera. calle Manuel Silvela. número 4 m. P. número 10), Madrid.
o en los lugares que determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administra.tivo.

3.5 Importe de los derechos de examen para tomar parte
en las pruebas selectivas.

Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas,

3.6 Forma de efectuar el pago.

El pago de dichos derechos se efectuará en la Habilitación
de la Inspección General del Servicio de Vigilancia Aduanera
o bien por giro postal o telegráfico. haciéndose constar, en este
caso, en la solicitud el número y fecha del ingreso.

3.7 Defectos en las solicitudes.

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos pre
oeptivos, apercibiéndole que, si no lo hiciese, se archivtlrá su
instancia sin mas trámite.

•. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1 Lista provisiolUil.

Tra.nscurrido el plazo de presentación de instancias, el Ins
pector general del Servicio de VlgiLancia Aduanera aprobará la
lisltl. provisional d~ admitidos y excluidos, la cual se hará pú
blica en el .Boletín Oficial del Estado., haciéndose constar el
nombre y apellidos de los interesados y el número de su do
cumento nacional de identidad.

'.2 Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4-.3 Reclamaciones contra la lista provi¡wnal.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer
en el plazo de quince dias. a partir del siguiente a su publi
cación en el .Boletln Oficia.! del Estado., reclamación de acuer
do COn el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
tre.tivo.

4,4 Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Re
solución que se publlUirá en el .Boletín Oliclal del Estado•.
por la que se aprueba la lista definitiva.

La lista delinitiva de admitidos y excluidos se publicará.
asimismo. en el .Boletin Olicial del Estado. y en le. misma
figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y el nú
mero del documento nacional de identidad.

4.5 Recursos contra la lista definitiva.

Contra la Reosolución defmitiva podrán los interesados Inter·
poner recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro
de Economía y Hacienda en el plazo de quince di"". de acuerdo
Con lo previsto en el articulo 122 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

a. DESIGNAClON, COMPOSIClON y ACTUAC10N DEL TRIBUNAL

5.1 Tribuno! calificador.

El Tribunal calificador será desIgnado por el ilustrlslmo se
1I0r Inspector general del Servicio de Vigilancia Aduanera y

se publicará en el eBoletln Oficial del Ealado•• después de pu
blicada la lista de 86plrantaB admitidos y excluidos.

&.2 CompQs!ción del Tribunal.

El Tribunal calificador estará compuesto por el SecretarIo
general del Servicio de Vigilancia Aduanera, como Presiden te;
un representante de la Dirección General de la Función Pú
blica, un Inspector de Aduanas e Impuestos Especiales, un Jefe
de Sección d ..l Servicio de Vigilancia Aduanora y Un Jefe de
Negociado del Serv1cio de Vigilancia Aduanera, como Vocal e.,
actuando este último como Secretario. Se nombrarén tan los
mIembros suplentes como titulares, a fin de que éstos puedan
ser sustituidos cuando proceda.

5.3 Abstención.

Los miembI"ls del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo a la autoridad cuando concurran las circuns
tancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5.4 Recusación.

Los aspirantes. de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, podrán recusar a las miem'>ros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el articulo 20 de dicha Ley.

5.5 Actuación y constitución del Tribu/l{li.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros, titulares O suplentes.

5.6 El Tribunal resolverá por mayorla de votos todas las
dudas que surjan de la aplicación de las norm88 contenidas en
esta Resolución y determlnará la actuación procedente en Jos
casos no previstos. Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley de Procedimtento Administrativo.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTrvAS

6.1 Programa.

El programa que ha de regir la fase de oposiclón es el que
Be publica como anexo a estaconvocatoria..

6.2 Comienzo.

No podrá exredr de ocho meses el tiempo comprendido entre
la publica.ción de la convocatoria y el comienzo de los ejer
cicios.

6.3 Identificación de los opositores.

El Tribunal podrá exigir en cualquier momento a los aspi
rantes que acrediten su identidad, 6. cuyo fin deberán estar
provistos del correspondiente documento nacionaJ de identidad.

6.4 Orden de actuación de los opositores.

El orden "de actuación de ]06' aspirantes se efectuará me
diante sorteo público, cuyo resultado se publicará en el .Bo
letín Ofic;¡al del Estado•.

6_5 Llamamientos.

El llamamiento de los aspirantes será único.

6.6 Fecha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.

El Tribunal. una vez constituido, acordará la fecha. hora
y lugar en que comenzarán las pruebas selectivae y se publi
cará en el .Boletin Oficial del E<itado., al menos. con quince
dlas de antelación.

6.7 Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicaCIÓn de los sucesivos anun
elos de celebración de los restantes ejercicios en el .Boletln
Oficial del Estado•. No obstante, estos anuncios se harán pú
blicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Inspec
ción General del Servicio de Vigilancia Aduanera y en el lugar
donde se haya celebrado la prueba selectiva inmediata prece
dente 6. la nueva que se convoca, con una antelación mínima
de veinticuatro horas.

6.8 Exclusión dei aspirantB durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores
carece de los requisitos flxigidos en la convocatoria, se le ex
cluirá de la misma previa audiencia del propIo interesado,
pasándose el tanto de culpa, en su caso, a la jurisdicción ordi
naria si se apreciase inexactitud en la declaración que formuló.

7. CALIFICAC10N DE LOS EJERCICIOS

7.1 Sistema de calificación de los ejercicios_

El primer ejercIcio. .Pruebas flsicas•• se calificará de .apto>
o .no apto•. La calificación de .no apto. se producirá automá-
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tIcamente cuando el opositor no supere cualquiera de las prue
bas de que consta este ejercicio.

Cada una de las asigru¡,turas qué integran los ejercicios se
gundo, tercero y cuarto de la fase de oposición se caUflcarán
independientemente por cada miembro del Tribunal de cero
a diez puntos, obteniéndose la puntuación media de cada asig
natura dividiendo el total de las caUflcaciones por el número
de Jueces actuantes. .

La calificación de estos ejercicios será la suma de las cali
ficaciones medias obtenidas en las distintas asignH.turas que
integran los mismas. Para aprobar cada ejercicio los opositores
deberán alcanzar' una puntuación Igual o superior al resultado
de multiplicar .por.. cinco el n~mero de asignaturas de qua
c~)[~stan, e~ deCir, Igualo supenor a diez en el segundo ejer
ClelO, a qUince en el tercero y a cinco en el cuarto.

7.2 Sistema de calificación del período de prácticas.

La calificación de este perfodo será de "apto- o .no apto-,
y corresponderá efectuarla al Tribunal a la vista de ios infor
mes del Jefe de la Jefatura Provincial o de Destacamento en
que cada. funcion~rio en prácticas realice las suyas.

S. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Lista de aprobados.

Terminada la cal1ftcación de los aspirantes el Tribunal pu
blic':lrá relación de aprobados por orden de puntuación, no
pudIendo rebasar éstos el número de plazas convocadas.

8.2 Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
competente para que ésta elabore propuesta de nombramiento.

S.3 Propuesta complementaria de aprobado•.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá. a los
exclusivos efectos del artlculos 11. 2. de la Reglamentación Ge
neral para el tngreso en la Administración Públlca. el acta
de la última sesión, en la que' habrán de figurar por orden de
puntuación todos los opositores que, babiendo superado todas
las pruebas, excediesen del número. de plazas convocadas

o. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 Documentos.

Los aspirantes que resultasen aprobados present'arán en el
Organismo convocante los documentos siguientes:

al Certificación de nacimiento. expedida por el Registro
Civil correspondiente.

bJ Copla autentificada o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del titulo exigido
o certificación académica de los estudios realizados acompa
ñado del justificante de haber abonado los derechos para la
expedición del t!tulo de referencia.

cl Declaración. bajo su responsabilidad.' en la que haga
constar no haber sido sometido a expediente disciplinario en
el servicio al Estado. Administración Local o Institucional, ni
hallarse Inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

dI Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagIosa ni defecto flsico que Imposibilite para el ser
vicio. Este certificado deberá estar expedido por alguna de las
Direcciones Provinciales de Sanidad y Consumo.

e) Así como todos los acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

g.2 Plazo.

El plazo de presentación será de treinta dlas hábiles. a par
tir de la publicación de la lista de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reuni:r: las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acredItar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3 Excepciones.

Los qUe tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior noml)ra..
miento. debiendo presentar certificación del Ministerio u Or
ganismo de que dppendan.

9.4 Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo Indicado, y salvo casos de fuerza
mayor. no presenlaran la documentación a que se refiere el,
apartado 9.1 no podrán ser nombrados, quedando anuladas to
das sus actuaciones. En tal supuesto la autoridad correspon
diente formulará propuesta de nombramiento. según orden de
puntuación. a favor de quienes a consecuencia de la referida
anulación. tuvieran cabida en el número de plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1 Nombramiento provisional.

Aprobada por la Inspección General del Servicio de VigI
lancia Aduanera la propuesta de nombramiento formulada por

el Tribunal, se procederá por aquella al nombramiento de ins
pectores del Servicio de Vigilancia Aduanera, con carácter
provisional. de los aspirantes seleccionados. que en ningún
momento podrán exceder del número de plazas convocadas.

10.2 Nombramiento de funcionarios en prádicas.

Los nombrados provisionalmente lo serán como Inspectores
en prácticas del Servicio de Vigilancia Aduanera.

10.3 Nombramiento definitivo.

Por la Inspección General del Servicio de Vigilancia Adua
nera se extenderán los correspondientes nombramientos de
funcionarios de carrera a favor de los interesados que hayan
obtenido la calificación de .apto- en la fase de funcIonarios
en prácUcas. Dichos nombramientos babrán de ser aprobados
mediante Orden ministerial, según determina el articulo 6.S
del Estatuto d€ Personal al Servicio de ios Organi.mos Autó
nomos, y se publICará en el .BoleUn Oficlal del Estado-.

11. TOMA DE POSESION

11.1 Plazo.

En el plazo dt::l un mes, a contar de la notificad6n del nom
bramiento, los nombrados funcionarios deberán tomar posesión
de sus ~cargos y cumplir con 108 requisitos exigidos en el ar
ticulo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos, Plctualizado su apartado cl por el Real Decre
to 707/1979, de 5 de abriL

11.2 Ampliación.

La Administración podrá conceder. a petición de los Inte
resados. una prórroga del plazo establecido, que no podrá ex
ceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo acon
sejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

11.3. Excedencia voluntaria.

Por necesidades del Servicio no se concederán excedencias
voluntarias, por interés particular del funcionario, en el plazo
de dos años. a partir de la fecha de la toma de posesión de los
ingresados en esta convocatoria.

U. NORMA FINAL

12.1 Recursos de carácter general contra la oposición.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
Se deriven dp ésta y de la actuación del Tribunal. podrán ser
Impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 13 de marzo de 1984.-El Inspe.ctor general. José
Bravo Abad.

PROGRAMA

Contabilidad

Tema 1. La Contabilidad, Su concepto_ La contabilidad como
ciencia, la técnica contable y la teneduría de libros. Relación
de la Contabilldad con otras ciencias.

Tema 2. PrincipiO<! fundamentales de la partida doble, Su
aplicación a los hechos contables LIbros de Contabilidad. Es-
tructuras de los principales. Corrección de errores. .

Tema 3. Cuentas, Clasificación general. Cuenta de Capital.
Acclones, obligaciones y reservas. Fondos de previsión. Cuentas
de pérdidas y ganancias y gastos generales.

Tema 4. Cuentas de Cala. de valores mobillarios, de efectos
& cobrar. de efect<>s a negociar y de efectos a pagar.

Tema 5. Cuentas de valores Inmovlllzados, Métodos de amor
tización de los diversos valores de activo. Cuentas de merca
derlas, Sistema de contabilización y valoración de existencias.

Tema 8. Cuentas personales. Cuentas corrientes con Interés.
Contabilidad de las asociaciones en participación Y de lO<! ne-
gocios en comlsíón. Cuentas de orden y transitorias. .

Tema 7. inventarios, Criterios de valoración de los elemen
tos patrimoniales, Balance de comprobaclóa Y saldos. Balance
general, Exposición de las operacIones que oomprende. Balance
de situación. Cierre y reapertura de la Contabilidad.

Tema S. La Contabilidad de las Sociedades, especialmente
de las anónimas. Aumentos y reducciones de capital. Distribu
ción de resultados. Fusión, transformación y disolución. de So
ciedades Anónimas.

Tema 9. Plan General de Contabilidad: Antecedentes. Par·
tlcularidades en su elaboración. Caracteristlcas más Importantes
y obletlvos que persigue. Conexión con la Cantabilldad Nacional
y otras zonas económicas.

Tema 10. Partes que comprende el Plan Gen!,ral de Conta.
blJldad. Contenido de cada una de ellas.

Tema p. Acomodación al Plan General de Contabill9ad de
las cuentas en general y de las relacionadas con la problemática
fIscal en partIcular.
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Hacienda Públie<> )1 Sistema tributario espaflol

Tema 1. Actividad económica "1 actividad financiera. La
ciencia de la Hacienda. Los ingreSOll públiC06: Concepto "1 cla
sificación. La progresividad imposItiva.

Tema:l. El ~asto público, Su concepto "1 clases. Dinámica,
control, Umites "1 eficacia de los gastos publicos. La politica
fiscal "1 el desarrollo econÓmico "1 social.

Tema 3. La potestad impositiva. Clas... de tributos. El hecho
imponibie. El sujeto pasivo: Concepto "1 obligaciones. El domi
cilio fiscal. Derecho de consulta.

Tema 4. La base imponible. Sistem.... para la determinsción
de las bases imponibles. Régimen de estimación abjetiva singu
lar. La base liquidable. Cuota "1 deuda tributaria.

Tema 5. El impuesto: Concepto, fundamentos "1 clases. Sis
tema de imposición directa e indirecta: Notas diferenciales y
estructura. -

Tema 6. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (J):
Naturaleze y ámbito de aplicación, hecho imponible, sujeto
pasivo. La base imponible: Determinación de la renta. Deuda
tributaria: Cuota integra "1 deducciones de la cuota.

Tema 7. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas lID: Gestión del impuesto, declaraciones ordinaria y sim
plificadas, retenciones "1 fraccionamiento de pago. Impuesto
extraordinario sobre el Patrimonio de las personas físicas: Na
turaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y
deuda tributaria.

Tema 8. Impuesto sobre Sociedades: Naturaleza y ámbito
del impuesto, hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y
deuda tributaria. Gestión del. impuesto.

Tema 9. Impuesto General sobre Sucesiones: Hecho Imponi
ble, sujeto pasivo, base imponible, presunciones, devengo del
impuesto y deuda tributaria en las adquisiciones .mortis causa",.
Referencia al impuesto sobre bienes de las personas jurldicas.
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales -Inter vi
vos·: Normas generaies. impuesto general sobre Actos Jurl
dicos Documenlados: Normas generales.

Tema 10. Los impuestos del producto. Los impuestos sobre
Circulación de Bienes. Los impuestos sobre el Volumen de Ven
tas. Ei impuesto sobre el Valor Aftadido.

Tema ll. Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas:
Disposiciones generales. Tributación de las distintas operacio
nes, con especial referencia a )a importación y exportación de
bienes. artículos o productos. Impuesto sobre el Lujo:. Normas
generales. Régimen de las adquisidones mediante importación.

Tema 12. Impuestos Especiales: Naturaleza y ámbito espadaL
Impuesto sobre los alcoholes etilicos y bebidas alcohólicas,
Hecho imponible, sujeto pasivo y base imponible. Impuesto sobre
el petróleo, sus derivados y similares, Hecho imponible, sujeto
pasivo y base imponible. Exacci6n reguladora de precios de los
alcoholes no vínicos: Hecho imponible, sujeto pasivo y base.

Tema 13. Las Tasas Fiscoiies y los Tributos Parafiscales:
Disposiciones comunes y clases. Los Monopolios Fiscales. Idea
general de los ingresos extraordinarios de la Hacienda Pública.

Tema 14. Renta de Aduanas: Conceptos que la integran. La
Ley Atanceh•.ria: PrincipIOS que la inspiran. Reglas generales
y complemer.tarias para la interoretación de la nomenc:atura
arancelaria, Disposiciones generales para la aplicación del Aran
cei de Aduanas. Estructura del Arancel de Aduanas y sus
notas explicativas.

Tema ]5. Derechos aran::elarios de importación: Concepto
y hecho imponible. Determinación de la base imponible. El tipo
impositivo: Clase." Impuesto de Compensación de Gravamenes
Interiores LX~sgravación Fiscal a la Exportación.

Tema 16. Teoría dei Presupuesto. Presupuestos Generales del
Estado esp"ñol, Su concepto, elaboración, tramitación y apro
bación. Su estrudura~ Opcracion-ps corrientes y operaciones
de capital. Idea de los Presupuestos de los Orgl:lnismos autó
nomos.

Tema 17 El control de la Hacienda PUblica en España, CIa
ses y modos. Las funCiones de la Intervención General de la
Administración dei Estado y del Tribunal de Cuentas.

Legislación aduanera

Tema 1. Los operaciones de comercio en que intervienen
las Aduanas: Prindpios genera]e$. La introducción de mar·
cancias en el t€ITiturio aduanero. Formalidades previas referi
das fundamentslmente a la introducciÓn por mar. El Manifiesto.
Especiali~ades en la introducción por caminos ordinarios. por
ferrocarrIl y por vía aérea.

Tema 2. Las operaciones aduaneras en el interior del re
cinto: Descarga. transbordo y almacenaje. La dec:lar<lción
aduanera, Concepto, clases y pfectos jurldicos.

Tema 3. Los distintos regímenes aduaneros. La importación:
Concepto y régimen jurídico. Reconocimiento y aforo. liqui
daciÓn. Levante. Las garantías del crédito aduanero. El dorecho
de retención. Despachos provisionales. Despachos rápidos. Pa-
quetes postales. Despachos en factorías. Etiqueta verde. .

Tema 4. Le exoortación: Concepto y régimen juridico. Co
mercio de cabotaje: Con~pto, clases y régimen jurídico.

Tema 5. Ei régimen de viajeros: ImportaciÓn y exportllrión
de efectos en este régimen. Equipajes. Mobiliarios. Con o't;n ios
sobre facilidadp.s aduaneras al turismo.

!ema 6. La importaclón temporal: Concepto y régimen ju
rldlco. La reexportaciÓn. Convenio ECS y ATA. Importación

temporal de contenedores. La exportación temporal: Concepto
"1 régimen jurídico. La reImportación.

Tema 7. La Imporlación temporal de automóviles: Régimen
jurldlco. La matrícula Lurística. Especialidades en la importación
temporal de v'Chiculos comerciales, embarcaciones y aeronaves.

Tema 8. El tráfico de perfeccionamiento. La admisión tem
poral. El Drawbak. El régimen de reposición. El iránsHo: Con
cepto. modalidades "1 régimen juridico. El tránsito especial
simplifícado. El régimen TlR "1 el régimen TIF.

Tema U. Areas aduaneras &:lentas: Generalidades. Régimen
económico y financiero de Ceuta y Melilla. Régimen económico
y fiscal de Canarias. Zonas francas (depósitos francos y de
comercio.) ,

Tema 10. Clrrulación de mercanclas. Zonas de vigilancia.
Signos "1 documentos. Régimen de Industrias en la zona fron
teriza. Idea general. de las msrce.nci... sujetas a requisitos de
circulación.

Tema 11. Hechos punibles en materia de Aduanas: Régimen
de infracciones y sanciones, especial consideración de las faltas
reglamentarias. La InspecciÓn Aduanera: De 105 Servicios y Tri
butaria.

Tema 12. Régimen comercial de las mercanclas importadas
y exportadas. Obligaciones internacionales en la materia.

Contrabando. Derecho penal l' Derecho procesa!

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Penal. El Código
Penal, texto vigente: Su estructura y contenido. Fuentes del
Derecho Penal. La interpretación de las Leyes penales. El prin
cipio de lrretroactlvidad de las Leyes penales.

Tema 2. Concepto de delito. Imputabilidad, culpabllldad y
responsabllldad. La participación en el delito: Autores. cóm
plices "1 encubridores. La responsabilidad civil. Circunstancias
eximentes, atenuantes y agravantes.

Tema 3. Los diversos momentos en la vida del delito. Actoa
preparatorios: Conspiración "1 proposición. Tentativa, frustra
ción, desistimiento y arrepentimiento. Delito consumado. El
delito imposibie. Idea sobre los delitos conexos. Grupos de
delitos regulados en el Código Penal.

Tema 4. La pena: Su concepto y fines. ClasIficación de las
penas. Las medídas de seguridad. Examen de estas cuestiones
en la legisiaciÓn española.

Tema 5; Delito de contrabando: Concepto "1 supuestos que
contempla la Ley. Sanciones. Géneros o fectos estancados "1
artículos o géneros prohibidos. El destino de los géneros o
efectos intervenidos por contrabando. Valoración de los mismos.

Tema 6. Infracciones admillistratlvas de contrabando, Con
ceptos y supuestos que contempla la legislación vigente en la
ma.teria. Clases d-e infracciones administrativas y personas res
ponsables. Competencias. Multas, Cuantla, graduación y con
donación. Comiso.

Tema 7. Infracciones administrativas de contrabando: Pro
cedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad. Re
cursos.

.Tema 8. Régimen general de control de cambios. Delitos mo
netarios. Infracciones administrativas en materia de control de
cambios. Inspección e investigación.

Tema 9. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus cargos. Prevaricación. Infidelidad en la cus
todia de documentos. Violación de secretos. Desobediencia y
denegación de auxlllo. Usurpación de atribuciones y nombra
mientos ilegabies. Abuso contra la honestidad. Cohecho. Mal
versación de caudaies publicos. Fraudes y exacciones ilegales.

Tema 10. Derecho procesal penal. Nacimiento del proceso
penal. Presupuesto de admisibilidad y forma de la querella. La
incoación de oficio.

Tema 11. El Organo jurisdiccional penal. 'Ciasificación de
los Tribunales Penales. Competenc1as.

Tema 12. El objeto del proceso penal: Los hechos. las prue
bas "1 los derechos subJetivos. La prueba como objeto y como
actividad, requisitos. Focma de la prueba.

Tema 13. Principios de inmediación "1 de concentración. El
deber de probar, carga de ia prueba. Prueb... accesorias o im
pertinentes. Hechos exentos de prueba. Las presunciones legales
y los indicios.

Tema 14. Los medios de prueba en particular. La percep
ción judicial. La inspección ocular. Reconstrucción de los heohos
La prueba documental. Declaración del imputado.

Tema 15. Declaración testifical. Declaración pericial. Careo.
Tema 16. El proceso de declaración y los derechos subJe

tivos. Cilación cautelar. Detención. Prisión preventiva. LIbertad
provisiMa!. Asistencia letrada al detenido.

Tema 17. De la fianza. Entrada y registro <In lugar cerrado.
Registro de libros y ocupación de papeles y efectos. DetenciÓn,
apertura de corrE'sponJenda privada. Embargo Cle bienes.

Tema 18. Procl'dimiento de urgencia de doble instancia,
Ambito de aplicación. Las llamadas .diligencias preparatorias•.
Instrucción de las partes acusadoras. Contenido y efectos del
escrito de. calificación: apertura del Juicio oral. Celebrac16n del
juicio oral ante el Juez de Instrucción. Segunda instancia ante
la Audiencia Provincial.

Tema 19 Procedimiento de urgencia de única instancia:
Ambito de aplicación. El sumario de urgencia. Conclusión del
sumario y efectos inmediatos. Apertura del juicio oral; admisión
de pruebas. Celebración del juicio oral.
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Otras ramas del Derecho

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios funda
mentales. Estado democrático. Estado de deI'eOho. Estado social.
ESlado autonomista.

Tema 2. Monarqula parlamentaria: Significado constitucional
de 1& Coronll. Competencias del Rey como Jefe del Éetado. Su·
cesión a la Corona. Regencia.- Tutela.

Tema 3, El Gobierno: Composición, nombram'ento y funcio
nes. El Presidente del Gobierno. Responsabilidad del Gobierno.
Moción de censura. .

Tema 4. Laa Cortee Generales: Estructura.' composición, or
ganizaci6n, extinción '1 disolución. El Estatuto Parlamentario.

Tema 5. El poder judJclal: Su regnlaci6n constitucional. Ca·
racteres orgánicos y funcionales. El Tribunal Constitucional: Su
composicl6n y funcionamiento. Competencia del Tribunal Cons·
tituclonal. . '

Tema 8. La Administración Pública. El Derecho administra.
tivo: Concepto y fuentes.

Tema 7. El acto administratiVO: Concepto. elementos l' cla
ses. Motivaci6n. notificación y publlca<:ión de los actos adminis
trativos. El silencio administrativo.

Tema 8. La Invalldez de .los actos administrativos: Nulidad
de pleno derecho y anulabllldad. La revisión de oficio. La eje
cutividlld de los ac">s administrativos.

Tema 9. El procedimiento administrativo: Regulacl6n legal.
Los interesados en el'procedimiento administrativo. El procedi
miento general: Iniciación, ordenación, instrucción y termina
cl6n. Términos y plazos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Cotlcepto y clases.
Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión
y súplica. El denominado recurso de queja.

Tema 11. El recurso econ6mlco-administrativo: Concepto y
caracteres: Estructura y oompetencia de los órganos de la j uris·
dioci6n económico-administrativa. Procedimiento en única y
primera instancia: Interposición. tramitación v terminación. Re
cursos contra tas resoluciones de la jurisdicción económico-ad·
ministrativa. . •

Tema 12. El recurso contencioso-administrativo. Organos de
esta jurisdicción. Actos y disposiciones impugnables. Idea gene
ral del procedimiento.

Tema 13. La función pública. Natura·loza y contenido de la
relaciÓn jurldica entre el funcionario y la Administración. Oro
ganas superiores de 1& funci6n pública. Personal al servicio de
la Administracl6n Pública. Funcionarios de carrera d" Organis
mos Autónomos: S<llección. formación y perfeccionamiento.

Tema 14. Adquisición y pérdida de la condición de funcio
nario. Situaciones. PlantUJas orgánicas y provisión de puestos.
Derechos. deberes e incompatibilidades de los funcionarbs de
carrera. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil de los fun
cionarios.

Terna 15. La organización administrativa oentral de España.
Ministerio de Economla y HaciendlL< Funciones y órganos. supe
nares que lo Integran: Subsecretaria de Economia y HacI<lnda:
Competencias. Secretaria de Estado de Hacienda: Compet,ncias
y funciones de los Centros directivos que ia integran. Organis
mos autónomos adscritos al Ministerio de Economia y Hacienda.

Terna 16. Dirección General de Aduanas e Impuestos Espe
ciales: S<lrvicios que le están encomendados. Organización cen
tral y territorial. Las Aduanas, Concepto y clases. Recinto de-
marcaci6n y jurisdicción. '

Terna 17. Administraci6n Territorial de la Hacienda Pública:
Su organización. Competencia y atribuciones de las distintas
dependencias. órganos y servicios que integran la Administra
ción Territorial de la Hacienda Pública.

Terna 18. La Administración institucional o no territorial.
Las Entidades estatales .autónomas: Organismos autónomos, ser
VIcios adminIstrativos sIn personalidad juridica. Sociedades es
tatales. Entidades excluidas de dicha regulación general.

Terna 19. El Servicio de Vigilancia Aduanera: Competencia
y funciones. Organización central. Facultades del Inspector
general. Funciones de la Secretaria General. de la Dirección de
Operaciones y de la Direcci6n de Servicios.

Terna 20. Organización Territorial del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Jefaturas de Zona, Provinciales y Destacamentos. El
personal del S<lrvicio de VigilancIa Aduanera: Categorlas, atri
buciones y deberes.

Tema 21. Concepto de Derecho mercantil. Los actos de co
mercio. El Código de Comercio. Otras leyes mercantiles. Las
demás fuentes del Derecho mercantil.

Terna 22. Concepto del comerciante. El comerciante Indivi
dual: Capacidad, incape.cidad y prohibiciones. Prueba. adquisi
ción y. pérdida del estado de comerciante. Los Auxiliares de
comercIo. Los Agentes mediadores de comercio.

. Terna. 23. El comerciante ooC\a1. Concepto y caI"acterlstjc.as
dIferencIales de la Sociedad rnerQ8.ntll. Clasificación de las So-
ciedades mercantiles: Criterio legal. .

Terna 24. I:a Sociedad regular colectiva: Régimen vigente y
relaciones lundlcas. La Sociedad comanditaria simple: Concep
to, notas caracterlsticas y relacIones juridicas. La Sociedad co
manditaria por acciones: Especialidad de su reglamentación. La
SocIedad de responsabilidad limitada: Conoepto y caracteres
dIstintivos.

Tema 25. La Sociedad anónima. Régimen vIgente en el De
recho .e:spañol. Fundación: Requisitos y formas. Los Est.atutos.
El capital social, Aumento, reducción y reservas. La acci6n:
Concepto y c1ases.

Terna 26. Disolución de las Sociedades mercantiles: Causas
comunes y especiales. La disolución parcial. Transformación y
fusión. Especialidad de la concentracIón de Empresas.

Terna 27. La publicidad mercantil: Su doble sentido. El Re
gistro Mercantil: Organización. Principios básicos de la publi
cIdad registral. Empresaa y actos Inscribibles. Registros espe
ciales.

Tema 28. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal:
Libros obligatorios y potestativos. Contabilidad material, El ba
lance. Revisión y regularización de balances.

Tema 29. Los tltulos de crédIto: Concepto. caracteres y ola
slfioaclón. Titulos al portador. Titulas a la orden. Titulas de'
tradición.

Tema 30. La letra de cambio: Concepto. caracteres y requi
sitos formales. El endoso: Concepto y clases. La provisión de
fondos. La aoeptaci6n de la letra. .

Terna 31. El aval. El pago de ta letra: Sus clases. La falta
de pago: El protesto y sus requisitos. El derecho de regreso.

RESOLUClON de 13 de marzo de 1984, de 14 Ins
pección General del Servicio de Vigilanc14 Aduane
ra, por la que .e convocan pruebas selectivas para
cubrir, en tumo re.trlngido, siete plams de la
Esca14 de Inspectore., vacantes en dicho Servicio.

Autorizada por acuerdo de Conselo de Ministros de 11 de
mayo de 1983 la convocatoria de 14 plazas de Inspector. vacan
tes en la plantilla del Organism<r Autónomo Servicio de Vi
gilancia Aduanera del Ministerto de Economia y Hacienda. de
conformidad con: lo previsto en la Reglamentación General
para el IngreSO en la Administración Pública, aprobado por
Decreto 1411/1988, de 27 de junio, y cumplido el trámite precep
tivo de su aprobación por 1& Presidencia del Gobierno, según
determina el arilculo ~.2, dI, del Estatuto de Personal al servi
cio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/ _
1971, de 23 de julio, y en virtud de la Orden del Ministerio de
Hacienda de 13 de marzo de 1981, por la que se establece que
el Organismo podrá convocar el 50 por 100 de las vacantes exis
tentes en las distintas escalas o plantUlas o grupos de plazas
para su provisión mediante oposición restringida. se resuelve
cubrir. en turno restringido. siete de las piazas autorizadas, de
acuerdo con las siguientes:

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 Numero de piare•.

Se convocan. en turno restringido. siete plazas de la Escala
de Inspector.

Las plazas no cubiertas en este turno se acumularán al
tumo libre.

La convocatoria se efectúa en base a lo señalado en el
. ariiculo 8.2 del Estatuto de Personal al servicio de los Orga

nismos Autónomos, desarrollado por Orden ministerial del MI
nisterio de Hacienda de 13 de marzo de 1981.

Las vacantes están ubicadas en los servicios periféricos del
Organismo.

1.2 Características de las plazas.

al De orden reglamentario: Estas plazas se rigen por las
normas establecidas en el Decreto 2043/1971. de 23 de jullo, por
el que se aprueba el Estatuto de Personal al servicio de los
Organismos Autónomos.

bl De orden retributivo: Será aplicable el Real Decreto 1086/
1977. de 13 de mayo. que regula el sistema retributivo del perso
nal de los Organismos Autónomos.

cl Las personas que obtengan las plazas a que se refiere
la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de Incom
patibilidades que determina la Ley 20/1982, de 9 de junio. y
articulo S3 del Decreto 2043/1971, por el que se aprueba el Esta
tuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos. y nó
podrán simultanear el desempeño de las plazas que. en su
caso. obtengan COn cualquiera otra de la Administración cen
tralizada, Local o Autónoma del Estado.

Asimismo les serán de aplicación las lImitaciónes estableci
das en el articulo 9.' del Real Decreto 319/1982. de 12 de
febrero.

1.3 Sistema selectivo.

El procedimionto de selección de los aspirantes se realizará
por oposición, que comprenderá los tres ejercicios siguientes.
todos ellos eliminatorios:

Primero.-&l Resolución de un caso prllctico de contabilidad
con redacción de lo. asientos que proceda formular en los
libros contables.

El tiempo máximo que se podré. invertir en la practica de
esta prueba será de una hora y media.

bl Exposición mecanografiada de un tema de contabi I\dad.
sacado al azar. de los que figuran en el programa que se publica
Juntampnte con esta convocatoria. En esta prueba se valorará


