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ANEXO iV 

GRUPO PRlMERO: 

Puestos con complemento de destino de nivel 16. 

GRUPOSEGUNDO: 

Puestos con complemento de destino de niveles 14 y 12. 

11 031 ORDEN d~ 3 de mayo de 1996 por /0 que se convocan 
pruebas selectivas para Ingreso ən el Cuerpo de Ges-
116" de la Haclenda Pılblica. 

At amparo de 10 previsto en la dlsposici6n transltoria primera 
del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de dlciembre (.Boletln Oficial 
del Estado» del 30), que prorroga la dlsposicJ6n transitorla qulnta 
de la Ley 41/1994. de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Eslado para 1995 (.BoI.lin Ollcial del Estado. del 31), el Con-
5ejo de Ministros aprob6 la oferta. de empleo p6blico para 1996 
pnr Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero (.Boletln Oficial del 
Estadolt del 3). En dicha olerta se autoriza la convocatoria de 
400 plazas para el ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la Haclenda 
P6blica con el fin de atender .as necesldades de personaJ de! Mini. 
terio de Economia y Hadenda. En ·cumplimlento de dlcho Real 
Decreto y en uso de las competencias que le estan atrlbuidas en 
el articulo 1.°, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 8goslo 
(.Boletin Oficial del Eslado. de 5 de sepliembrıo), previo Informe 
lavorable de la Direcciôn General de la Fund6n P6blica. 

Este Minı.terlo acuerda convocar pruebas selectivas para ingre· 
50 en el Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda P6bllca. c6digo 0620. 
con sujeci6n a las slgulentes 

Bases d.1a coavoc:atoda 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas para cubrir 400 plazas 
por 105 slstemas de promoci6n interna y general de acceso libre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al slstema de 
promoci6n intema asciende a 120 plazas. , 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al slstema gene
ral de acceso libre asciende a 280 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con mlnusvalia con grado de disca· 
pacidad Igual 0 superlor al 33 por 100, de acueroo con /a dı ... 
posici6n adlcional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de 
Medldas para la Reforma de la Funci6n P6blica, y 1'1 articulo 19 
dı'l Real Decreto 364/1995, de 10 de ınarzo, pnr 1'1 que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso de' Personal al Servlcio de la 
Admlnlstracl6n del Estado y de Provlsl6n de Pueslos de Trabajo 
y Promocl6n Profe5ional de 105 Funcionarios Cıvıles de la Admi· 
nistracion General del Estado. Este cupo de reserva asclende a 16 
plazas y se aplicara al sistema general de acceso libre. 

En et supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par· 
dalmente se acumularan a dlcho sistema. 

1.1.4 Los aspirantes que Ingresen por el sistema de pro-
moci6n Intema, en virtud de 10 dlsplıesto en el articulo 78 del 
Real Decreto 364/1995, de 15 de mano (.Boletln Oficlal del Esta-

do_ del 10 de abril). tendrfm en todo 'caso preferenCıa sobre 105 
asplrantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
elegir area y para cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.5 tas plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
A estos efectos y en caso necesarlo. la fase de oposici6n del sistema 
de promoci6n Interna finalizara antes que la correspondlente al 
slstema general de acceso Itbre. 

EI Presidente del Tribunal numero 1 coordinaıa ambos procesos 
con esta finalidad. 

1. 1.6 Los aspirantes solo podran partlcipar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.1.7 Los aspirantes que reunan la condid6n de funcionarios 
de organismos internacionales han de ajustarse a los requlsitos 
y condiclones que para el acceso de los mismos en los Cuerpos 
y Escalas de la Administraciôn del Estado establece el Real Decreto 
182/1993. de 5 de febrero, sobre el acceso de fundonarlos de 
nacionalidad espanola de organismos internadonales a los Cuer· 
pos y Escalas de la Admlnistraciôn General del Estado. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Ollcial del 
Estado. dellO de abrll); el Real Decrelo 159/1996, de 2 d. febrero 
(.Bolelin Oficial dı'l Eslado. dı'l 3); 1'1 Real Decrelo 182/1993, 
de 5 de febrero. y 10.dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de eoncurso, fase de oposici6n y curso selectivo para el sistema 
de promoci6n ;nterna, y 5610 fase de oposicion y curso selectivo 
para el s~<';,~ll de _acceso libre, con las valoraciones. pruebas, 
puntuaciones y hdlterlas que se especifican en el anexo I. 

1.4 . EI progJ'81';;,a que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicacl6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuad6n 
total obtenlda por aquellos a 10 Iargo de todo el proceso, dentro 
de cada una de laı areas a las que hayan accedido mediante el 
eurso selectivo. a las que a su vez habrim-,optado en funci6n de 
la puntuadon obtenida en la fase de oposicion. Toda ello. una 
vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatorla. 

1.6 EI prlmer ejercicio de la fase de oposlci6n se intelara a 
partir de la primera quincena de1 mes de junio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelacion eomo minlmo a la 
fecha en que de comienzo el primer ejercicio de- la fase de opo
sicl6n. esta Subsecretarla hara publica la lista de los aspirantes 
con la puntuadon obtenlda en la lase de concurso. Dicha Usta 
debenı ser expuesta', en todo caso. en los locales donde se yaya 
a celebrar el primer ejerddo de la fase de oposiciôn, en 105 ser· 
vidos centrales del Ministerio de Economia y Hacienda y en la 
Escuela de Hacienda Pılblica dı'l Instituto de Esludlos Fiscales. 

La duracl6n maxima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de diez meses, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 ~ Los ~.plraDtes propuestos por el Tribunal seran nombra· 
dos funcionarios en practicas por la autoridad convocante. Estos 
funcionarlos en practicas deberan superar el curso selectivo que 
se establece en el anexo ı. 

Quit;mes no pudleran realizar el curso selectivo por cumpli· 
mlento del servicio milltar 0 prestaci6n sQclal sustttutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justiftcada y apreciada por 
la Administracl6n, podran efectuarlo con posteriorldad, interca· 
landose en el lugar correspondiente a la puntuaciôn obtenida. 

Qulenes nO superen el curso selectivo de acuerdo con 10 previsto 
en 1'1 articulo 24.1 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de mano, 
perderan el derecho al nombramiento como fundonarios de carrera. 

EJ plazo ınaxlmo de comienzo del eurso seleclivo, una vez supe
radas ıas fases anteriores. sera de dos-meses .. a partir de la ter· 
mlnaciôn del plazo a que se refiere la base 8. 1 de esta convocatoria. 

1.8 No se podra' dedarar superado el proceso selectivo a un 
n6mero de a$pirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requfsitos de 108 candldat08 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas seleca 

tivas, los aspirantes deberan reunir los sigulentes requisitos: 
2.1.1 Ser ... pailol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieclocho aöos. 
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2.1.3 Estar en posesl6n 0 en condiciones de obt~ner el titulo 
de Ingenlero tecnico, Diplomado untversttario, Arquitecto tecnico. 
Formaci6n Profesional de tercer grado 0 equivalente. 

2. ı.4 No padecer enfermedad Di estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Na haber sido separado mediante expediente disCıpli
narlo del serv1cio de cualesQuiera de las Administraciones Piibli
eas, Di hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
p6blicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n Intema deberlm pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo C. incluidos en el ambito de 
apllcacl6n del apartado 1 del articulo 1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. y tener al diade'la flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes una antigüedad de, al menos. dos afios en el Cuerpo 
o Escala a que pertenezcan y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servlcios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
los Cuerpos 0 Escalas del .Qrupo C seran computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n intema en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
soUcitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarlos de carrera. 

3. Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta:!;; pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que seri faellltada gratui
t8.mente en las Delegaciones deı Gobiemo en laı Comunldades 
Aut6nomas. en los Gobiemos Civiles. asi como en el Centro de 
Informad6n Admlnlsüatlva del Ministerio para las Administracio
nes P6blicas. en la Direccl6n General de la Fund6n P6blica y 
en ellnstituto Nacional de Administraei6n P6blica. A la instancia 
se acompafiaran dos fotocopias deı documento nadonal de Iden· 
ildad. 

En el punto (1) de']a instancia debera cump1imentarse, junto 
con et Cueı-po. eı c6digo 0620, correspondiente. 

En el punto (25) de la instanda debera consignarse: En el apar
tado A), la titulaei6n poseida 0 en condiclones de obtener; en 
el B), 105 asplrantes por et sistema de promoci6n interna, con
signaran el Cuerpo 0 Escala de procedenda, y en el apartado C). 
la localidad en la que desean reallzar 105 dos primeros ejercicios 
de la oposicl6n, segun 10 previsto en la base 3.3. 

'Los aspirantes que soliciten puntuad6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter elimlnatorio, deberan presentar certtfica
ei6n segun modelo contenldo en el anexo V, expedida por 105 
Servicios de Personal del Departamento en el que el funcionario 
Jıaya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad 
en el mismo, asi como cuanta documentaci6n estimen oportuna 
para la mejor valoraci6n de 105 mentos contenidos en et anexo I 
de la presente convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesadoıt, del modelo de solicitud), se 
hara en la Escuela de la Hacienda P(ıblica del Instituto de Estudios 
Fiscales, calle Cardenal Herrera Orla, 378, 28035 Madrid, 0 en 
la forma estableCıda en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de velnte dias naturales, a 
partlr de. sigulente al de la publicadbn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oflcial del Estado», y se dirigira al Subsecretario del 
Ministerio de Economia y Haeienda. 

Las soltcitudes suscritas por los espafioles en et extranjero 
podran cursarse. en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
eomprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes haran constar en las solieitudes el lugar 
en que desean realizar los dos primeros ejercicios de la oposici6n. 
de entre los siguientes: Madrid, Barcelona, Sevilia. Valencia, La 

Corufia. Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Mirılaga 0 Palma de 
Mallorea. En caso de omisi6n de este dato, el Tribunal asignara 
el lugar de examen, en fund6n de la organizaci6n de los citados 
ejercicios. 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 -cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
nümero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercieios en que esta adaptaci6n sea nece~ 
saria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados, en su 
easo, por los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 a que se refiere la base 1.1. Estos 
aspirantes tendran que dedarar expresamente en las solicitudes 
que poseen la condicion de discapacidad antes indicada. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente n6mero 30~50620 H del Banco 
Exterior, sin perjuicio del importe que, en su caso, determine la 
entidad bancaria por gesti6n de tramitaei6n. 

EI pago de 105 derechos de examen podra hacerse en cualquier 
ofldna del Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicttud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina deı Baneo Exterior debenı figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificacion del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n de! aspirante. 

En ningun caso la presentacion y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiem
po yforma. de la solicitud ante el organo expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanaıse en cualquler momento, de oficio 0 a peticion de! inte· 
resado. 

4. Admlsl6n de asplrantes 

4.1 Explrado eı plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
secretario del Ministerio de Economia y Hacienda, dictara reso· 
lucl6n en el plazo miudmo de un mes, declarando aprobada la 
lista de admitidos y exduldos. En dicha resoluci6n, que debera 
publicarse en el «Boletin Ofida1 del Estadoıt. se indicaran 105 luga
res en que se encuentra expuesta al püblico la Usta certlficada 
completa de aspirantes admltidos y excluidos y se determinara 
el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de las ejerciclos. Dicha 
lista debera ser expuesta, en todo caso, en la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, en el Centro de [nformaei6n Administratlva 
del Minlsterlo para las Adminlstraciones Püblicas, en los servicios 
centrales del Ministerio de Economia y Hacienda y de la Agencia 
Estatal de Administraclbn Tributaria, en las Delegaeiones del 
Ministerio de Economia y Hacienda y de la Agenda Estatal de 
Administracl6n Trlbutaria, en las Delegaciones de' Gobierno, en 
105 Gobiernos Civiles y en la Escuela de la Hacienda P6blica del 
Instituto de Estudios Fiscales. En la Usta deberan constar los ape
lIidos, nombre y numero de documento nacional de Identidad, 
asi como la causa de exdusi6n~ 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrfm de un plazo de diez 
dias habiles. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resolucion, para subsanar et defecto que haya motivado la 
exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
cacibn al ôrgano que la dicte, recurso conteneioso:-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a 
su publicaciôn en el «Boletin Ofldal del Estadoıt, ante el organo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 Los derech05.de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirante~ que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
lizaeiôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de 105 Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Subse-cretario del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en eJ articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de 
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las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adnıinistrativo 
Comiın 0, si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 cinco anas anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

Las Presidentes podrim soJicitar de 105 miembros de 105 Tri
bunales dedaraci6n expresa de na hallarse incursos en las dr
cunstancİas pre\'istas eD el articulo 28.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de Iəs Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adnıinistrativo Comiın. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a las miembros de 
las Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
Iə.əutoridad convocante publicara en cı «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros de 105 
Tribunales que hayao de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de Ias causas prcvistas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n de! 6rgano, a efcctos de la 
cclcbraci6n de sesiones, delibcraciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miem
bros. Celebrara la sesi6n de constituci6n. previa convocatoria de! 
Presidente, eo ci plazo maximo de treinta dias. a partir de su 
designaciôn, y minimo de diez dias, antes de la realizaciôo del 
primer ejercicio. 

En dicha sesiôn 105 Tribunales acordaran todas las decisione5 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
5electiva5. 

5.5 A partir de su constituciôn, los Tribunales. para actuar 
validamente, requeriran la presencia de la mitad de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, mas la del Presidente y Secretario 0 quienes 
les sustituyan. 

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, 105 Tribunales resolveran 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn de los Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Admini5-
trativo Comun. 

5.7 Los Tribunales podrfm disponer la incorporaciôn a sus 
trabajos de asesores especialistas para la5 pruebas correspondien
tes de 105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.8 los Tribunales calificadores adoptaran las medidas pre
cisas en aquellos ca50S en que resulte necesario, de forma que 
105 aspiraotes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercici05 que el resto de 105 demas parti
cipantes. En este sentido, se estableceran, para tas personas con 
minusvalia5 que 10 soliciten eo la forma prevista cn la base 3.4, 
las adaptaciones posible5 en tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, 105 Tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colaboraci6n de 105 ôrgaoos tecnicos de la Administraeion 
laboral, sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

Si en la realizaciôn de 105 ejercicios se suseitaran dudas a 105 
Tribunales respecto de la capaeidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempefio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 funcionarios del Cuerpo, previa consulta al 
Departamento al que este adscrito. podra recabar eI correspon
diente dictamen de 105 ôrganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma corres
pondiente. 

5.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptaran las medidas 
oportunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn. 
que sean escritos y no deban ser leidos ante los Tribunales, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Uzando para el10 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraciôn P6bUca. 

Los Tribunales excluiran a aquellos candidatos en cuyos ejer
cieios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incideneias, 105 
Tribunales tendran su sede en la Escuela de Hacienda Publica 

del Instituto de Estudios Fiscales, cal1e Cardenal Herrera 
Oria, 378,28035 Madrid, telefono (91) 339.88.00. 

Los TribunaIes dispondran que eo esta sede. al menos una 
persona, miembro 0 no de 105 Tribunales, atienda cuantas cues
tiones sean planteadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria segunda de tas recogidas en eI anexo ıv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado
del 19). 

5.12 El Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
tas pruebas seledivas en la fase de oposici6n un numero superior 
de aspirantes al de piazas convocadas. 

6. Desarrollo de '05 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaei6n de 105 opositores se inieiara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 estableeido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraei6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi
cial del Estado .. de 4 de marzo) por la que se hace publico el 
resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por los miembcos de los Tribunales con la finalidad de acre
ditar su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposiei6n quienes no 
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y apreeiados por los Tribunales. 

6.4 la publicaeiôn de 105 sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por 105 Tribunales 
eo la sede de 105 mism05 sefialada en la base 5.10 y por cua
lesquiera otros m.?,,.ı.;os si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaCİön, con al menos veinticuatro horas de antelaci6n 
a la sefialada para la inieiaeiôn de 105 mismos. Cuando se trate 
del mismo ejereicio, eI anuncio sera publicado eo 105 locales donde 
se haya celebrado, en la eltada 5ede de 105 Tribunales y por cual
quier otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. si 105 Tri
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de 105 aspirantes 
no cumple uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exdusiôn al Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacien
da, comunicimdole a5imismo las inexactitudes 0 falsedades for
muladas por el aspirante en la solieitud de admisiôn a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra la resoluelôn que dedara la exclusiôn del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaei6n al ôrgano que la dicte. 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaciôn en eI .. Boletin 
Oficial del Estado» ante el organo competente del orden juri5-
diceional contencioso-administrativo. 

7. Lista de ap,.obados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectiva5, el Tribunal coordina· 
dor hara publicas, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del lıltimo 
ejercicio, asi como en la sede de 105 Tribunales sefialada en la 
base 5.10 y en aquellos otros que estime oportuno, las relaeiones 
independientes de aspirantes aprobados, taoto por eı sistema gene
ral de acceso libre como por el de promoeiôn interna, por orden 
de puntuaeiones alcanzadas, con indicaei6n de su documento 
nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal coordinador enviara copias certi
ficadas de ambas listas de aprobados al Subsecretario del Minis
terio de Economia y Haelenda y, en todo caso, al Secretario de 
Estado para la Administracion Piıblica, especificando igualmente 
el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. Dicha rela
eion se publicara en el «Boletin Ofieial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a que se pubHquen en el «Baletin Oficial del Estado_. 
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las relaciones definit1vas de aprobados, las opositores 8probados 
deberfm presentar en la Direcci6n General de Servlcios. Subdi· 
recci6n General de RecursQS Humanos, paseo de la Castella
na, 162, planta decimocuarta, las siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del tıtulo exlgido en la base 2.1.3 
o certiflcaci6n academica que acredite haber realizado tadas 101 
estudlos para la obtenci6n del titul0. 

B) Declarad6n jurada 0 promesa de na haber sido separado, 
mediante expediente disCıplinario, de ninguna Administraci6n 
P6blica, Di hallarse inhabilitado para el ejercicio de funclones 
p6blicas. segun et modelo que figura como anexo ıv a esta con· 
vocatorla. 

C) Las aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superlor al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberim acreditar tal condici6n, si hubiesen obtenldo 
plaza, mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes de! Mini5-
terio de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6-
noma correspçndiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya, probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcacl6n del Registro Central 'de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del nilmero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opd6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas; igualmente el personal laboral, y 105 fun
cionarios interinos, de conformidad con 10 previsto en el Real 
Oecreto 456/1986, de 10 de lebrero (.Boletin OfIcial de! Estado. 
de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y :ı.':;ÜIıO casos de fuerza 
mayor, no presentaren la doeumentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefıa1ados 
en La base 2, no podı:an. ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus aetuaciones. sin perjuicio, de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La. petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado et curso selectivo, previa 
oferta de 105 misrnos. 

8.5 Por,resolud6n de la autoridad convocante. se procedera 
al nombramiento de funeionarios en praetieas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dieho I.lombra
miento. 

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta deI Subsecret8rio 
del Mlnisterio de Economia y Haeienda 105 que hayan superado 
aquel, cuYO niln:ıero no podra' exeeder en ningiın caso al de plazas 
convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera mediante 
resoluclon del Secretario de Estado para la Administraci6n Pilbllca, 
que se publicara en el _Boletin Oficial del Estadolt y en la que 
se indicara el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesion de 105 asplrantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes •. contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramlento en el .. Soletin Ofieial del Estadolt. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Püblica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Naclonal de Administraclone. Publı
cas y en colaboraci6n con los Centros de Formacion de Funcio
narios competentes. en cada caso. velara por la formaci6n de 105 
aspirantes seleccionados en, e,1 dominlo de la lengua oficial de 
las Comunidades Aut6nomas en 18$ que obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Nonna final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Tribunal podran ser Impug
nadas, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico de las Adminlstraciones Pilblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y en el Real Oecreto 364/1995, de 10 
demarzo. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su easo, proceder a 
la revislon de las resoludones de! Tribunal. conforme a 10 previsto 

en la Ley de Rlıgimen Juridico de lao Administraciones Publicas 
y de. Procedimiento Administrativo ComUn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. O. (Orden de 7 de septıembre 
de 1990, .Boletin Oficial de! Estado. del 26), EI Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmos.'" Sres. Subsecretario de Economia y Haclenda. Directora 
general de Servicios y Presldente del Tribunal. 

ANEXOI 

pıoceəo de _ecdoa V valoradoD 

ı. Proceso de selecci6n 

El proceso de seleeci6n constara de las siguientes fases: 

A) Concurso (solo para promoci6n intema). 
B) Oposici6n. 

, C) Curso seledivo. 

Fase de coneurso.-En la fase de concurso, que no tendra carac
ter eliminatorio, se valorara la antigüedad del funcionario en 105 
Cuerpos 0 Escalas del grupo C, teniendose en cuenta a: estos 
efectos 105 servleios efectlvos prestados hasta la feeha de publi~ 
caci6n de la presente convocatoria. 

Asimismo. se valorara su hlstorial profesional en la Adminis
tracion Pilblica y 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
superados en e1 Instituto Naclonal de Administraci6n Pilblica y 
en otros centros oficiales de formaci6n de funcionarios. 

Fase de oposid6n.-La fase de oposicl6n eonstara de Ios 
siguientes tres ejercicios. todos ellos eliminatorios. de 105 que 105 
opositores que, eoncurriendo por el sistema de promodon intema, 
pertenezcan a alguno de 105 Cuerpos a extinguir de Contadores 
del Estado 0 Administrativos' de Aduanas. solo habran de realizar 
el primero y el segundo: 

Primer ejerCıcio: Consistira en la contestaci6n por escrito. en 
un tiempo m6.ximo de cuatro haras, a un cuestionario de dneuenta 
preguntas, propuesto por el Tribunal. sobre el temario de Derecho 
Civil y Mercantıl, Derecho Constitucional y Admlnistrativo y Eco~ 
nomia, que figura en el anexo 11.1 de la convocatoria. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resolucibn por escrito, en 
un tiempo maximo de cinco' horas, de supuestos practicos de Con
tabilidad. Matematiea Financiera y Estadistica, segun temario que 
figura como anexo 11.2 de la conv.ocatoria. 

Tercer ejercicio: Consistira en la contestaciori por escrito a 
un cuestionarlo de diez preguntas y el desarrollo de dos temas, 
todo ello a propuesta del Tribunal, de aeuerdo con el temario 
que figura como anexo IL3 de la eonvocatorla. 

El ejercicio se compondra de dos partes: 

a) Una prlmera, de una hora de duracion, para contestar a 
las dlez preguntas. 

b) Una segunda, de cuatro horas de duraci6n, para desarrollar 
los dos temas. 

Las dos temas deberan ser leidos por et opositor. en sesion 
piıblica, ante el Tribunal. Elejercicio deberfo escribirse de tal modo 
que permlta su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evi
tando la utllizacion de abreviaturas 0 signos no usuales en el len
guaje escrito. 

Curso seleetivo.-Los aspirantes que superen las pruebas de 
la oposlcion realizaran un curso seleetivo, de una duraci6n maxima 
de cuatro mesei lectlvos, en la Escuela de la Hacienda Pilblica 
del Instituto de Estudios Fiscales y, en su caso. en las Delegaciones 
de esta. 

La asistencla a las clases y actividades que se organlcen en 
el desarrollo del mismo seri obligatoria. Et Incumplimienta de 
este requisito, salvo causas justificadas, valoradas por la Escuela 
de la Hacienda P6bliea dellnstituto de Estudios Fiscales, orlglnara 
la imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante 
et mismo Y. por tanto, se perdera el derecho a ser nombrado 
fundonario de carrera. 

Las materias que se desarrollaran en el curso se referlran a 
la organizaeion de la Hacienda PilbUea: sistema tributario, controI 
del comercio exterior, presupuesto. contabilidad pilblica, recau~ 
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dadan, caDtro) del gasto p6blico, auditoria, procedlrnientos de 
gestiôn e inspecciön. gesti6n catastral e informatica, y serim estruc
turadas eD areas de acuerdo con tas funciones Que corresponden 
a 105 puestos de trabajo que han de desempeiiar 105 funcionarios 
deI Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıblica. 

La opciön por cada una de esta areas se realizara de acuerdo 
con 10 que se establece eo el numero siguiente. 

2. Va/oradan 

Fase de concurso.-La valoraci6n de 105 meritos referentes a 
esta fase se efectuara de la forma siguiente: 

a) Se otorgara a cada aspirante un punto por cada afia com
pleto de servicios en Cuerpos 0 Escalas del grupa C, hasta un 
maximo de 20 puntos. 

b) Por cada punto deI nivel de complemento de destino del 
puesto desempeiiado en la fecha de esta convocatoria, se otorgara 
0,5 puntos, hasta un maximo de 12 puntos. 

c) Por cada curso de formaciôn y perfeccionamiento superado 
por el aspirante en aquellas materias que tengan relaciôn con 
las que se desarrollararı en el curso selectivo a que se refiere 
el pumero anterior. se otorgara un punto, hasta un maximo de 
ocho puntos. 

La puntuaci6n obtenida en la fase de concurso no podra ap1i
carse para superar 105 l"jercicios de la fase de oposiciôn. 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposiciôn se 
calificaran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: La calificaciôn maxima sera de 20 puntos, 
siendo necesario obtener un minimo de 10 puntos para acceder 
al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: La calificaciôn ma.xima sera de 40 puntos, 
siendo necesario obtener un mınimo de 20 puntos para acceder 
al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercicio: 

a) Para los aspirantes de turno libre: La calificaci6n maxima 
sera de 40 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obte
ner un minimo 'de 20 puntos. 

La primera parte se calificara de cero a 15 puntos; la segunda 
parte se calificara de cero a 25 puntos. 

No se admitira la compensaciôn en el caso de que la calificaciôn 
fuera inferior a seis puntos en la primera parte 0 a 10 puntos 
en la segunda. 

Los Tribunales califıcadores podran publicar li5tas de 105 aspi
rantes que hayan superado la calificaciôn minima de seis puntos 
en la primera parte del tercer ejercicio y que, consecuentemente, 
pueden realizar la lectura de los temas escritos. 

La califıcaciôn en la fase de lectura de los dos temas del tercer 
ejercicio se obtendra mediante el calculo de la media aritmetica 
de la suma de tas califıcaciones otorgadas por los miembros de 
105 tribunales respectivos, previa eliminaciôn de tas dos califica-
ciones extremas, por arriba y por abajo. , 

b) Para los aspirantes de promociôn interna que deban rea
Iizar este tercer ejercicio: La calificaciôn sera de apto 0 no apto, 
siendo necesario obtener la de apto para superarlo. La calificaci6n 
de apto se obtendra cuando se aJcance la puntuaciôn minima de 
20 puntos. No obstante, para poder realizar la lectura de los temas 
eseritos seria neeesario haber superado la calificaci6n mini ma de 
seis puntos en la primera parte de este tereer ejercicio. 

Asimismo, es preciso obtener una califieaciôn minima de 10 
puntos en la segunda parte. 

Curso selectivo.-La ealificaciôn maxima posible sera de 50 
puntos por el total de las materias cursadas, shmdo necesario 
para superarlo obtener un minimo de 25 puntos y haber aprobado 
todas las asignaturas. 

Los aspirantes que no superen inicialmente el curso realizaran, 
en el plazo maximo de dos meses, una nueva prueba sobre las 
asignaturas no aprobadas. 

Califıcaci6n finaL-La calificaci6n final de la fase de oposiciôn 
estara integrada: 

Para 105 aspirantes por el turno libre, por la su ma de las cali
ficaciones obtenidas en los tres ejerdcios. 

Para 105 aspirantes por el turno restringido, por la suma de 
las calificaciones del concurso y de 105 ejercicios de la oposiciôn. 

Esta califieaei6n final servira de base para determinar las prio
ridades para elegir alguna de tas areas de que constara el curso 
selectivo, sin perjuicio de la preferencia que se establece en la 
base 1.1.4. 

La suma de dicha califieaciôn final con la obtenida en el curso 
selectivo determinara la calificaciôn total y lös prioridades para 
la eleeciôn de destino dentro de cada una de las areas, sin perjuicio 
de 10 previsto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

En caso de igualdad de puntuaciôn acumulada entre dos 0 

mas eandidatos, la prelaciôn se establecera de la siguiente forma: 

a) En la fase de oposiciôn: En primer lugar, la puntuaci6n 
del tercer ejercicio 0 en el coneurso, en su caso. En segundo lugar, 
la puntuaci6n del segundo ejercicio. En tercer lugar, la del primer 
ejercicio. 

b) Al finalizar el curso selectivo, la nota de este 50bre las 
de la fase de oposici6n. 

ANEXon 

ANEXO 11.1 

Derecho Civil y Mercantil_ Derec:ho Constituclonal y Adnıinis
trativo. Economia 

Tema 1. El coneepto de persona. Clases de personas. Per
sonas naturales: Nadmiento y extinciôn. Personas juridicas: Con
eepto, naturaleza y dases. Constituciôn y extinciôn de las personas 
juridieas. Capacidad juridica V capacidad de obrar. Adquisiciôn 
y perdida de la nacionalidad espaiiola. EI extranjero. 

Tema 2. Organizaciôn econômica de la sociedad conyugal. 
El sistema econômico-matrimonial en el C6digo CiviL. Las capi
tulaciones matrimoniales. La sociedad de gananciales. EI regimen 
de participaciôn en las ganancias. EI regimen de separaciôn de 
bienes. 

Tema 3. La filiaci6n: Concepto y clases. Las aeciones de filia
eiôn. La aôopciôn. La patria potestad. La emancipaciôn. La tutela, 
la curatela y el defensor judiciaL. 

Tema 4. Los derech~s reales: Concepto y dases. Diferencias 
entre los derechos reales y 105 dereehos de credito. La propiedad. 
Modos de adquirir y perder la propiedad. EI Registro de la Pro
piedad. 

Tema 5. La posesiôn. EI usufructo. La servidumbre. 
Tema 6. Los derechos reales de garantia: Concepto y da

sificaciôn. Hipoteca. Prenda. Hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento. 

Tema 7. La obligaciôn: Concepto y c!ases. Fuentes de la obli
gaciôn. Prueba de las obligaciones. Extinciôn de las obligaciones. 
Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 

Tema 8. EI contrato: Concepto y elases. 'Elementos de tos 
contratos. Generaciôn, perfeeci6n y consumaci6n de tos contratos. 
Ineficacia de los contratos. Interpretaciôn y forma de 105 contratos. 

Tema 9. La compraventa: Concepto y elementos. Contenido 
de la compraventa. EI contrato de arrendamiento: Concepto y ela
ses. El arrendamiento de fincas urbanas. EI arrendamiento de fin
eas rlısticas. 

Tema 10. La donaci6n: Concepto y elases. E1ementos de la 
donaci6n. Efectos de la donaciôn. Revocaciôn y reducdôn de dona
ciones. La sucesiôn «mortis causa»: Concepto y elases. La herencia: 
Coneepto y situaciones en que puede eneontrarse la herencia. 

Tema 11. Aceptaciôn de la herencia. Heredero y legatario. 
La sucesi6n teStamentaria: Conceptô, caracteres y dases de tes
tamentos. Sucesiôn forzosa. La sucesi6n intestada. 

Tema 12. La contabilidad mereantil. Contabilidad formal: 
libros obligatorios. Requisitos de 105 libros. Conservaciôn de 105 
libros. Efieacia probatoria. Comunicaciôn y exhibici6n de los 
libros. tontabi1idad material: Cuentas anuales. Verificaci6n, audi
torİa y dep6sito de las cuentas. 

Tema 13. La emp~sa mereantil. El empresario individual: 
Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisiciôn y perdida de la 
cualidad de empresario. Ejercicio del eomercio por persona easa
da. El empresario extranjero. 

Tema 14. Las sociedades mercantiles: Concepto y dasifica
don'. Requisitos de eonstituciôn de las sociedades mereantiles. 
la sociedad irregular. Nacionalidad de tas sociedades. Las socie
dades coJeetivas y comanditarias. La sociedad de responsahilidad 
limitada: PrincipaJes notas de su regimen juridico. 
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Tema 15. La sodedad an6nima: Concepto y caracteres. Fun
dad6n. Escritura sacial y estatuto5. Acciones y obligaciones. Orga
nos de la sociedad an6nima. 

Tema 16. La disoluci6n de las sociedades mercantiles. Uqui
dad6n y divisi6n. Transformaci6n, fuslan y escisi6n de las sode
dades mercantiles. 

Tema ı 7. Los titulos valores: Concepto y clasificaci6n. Los 
titulos ,non:ıinativos. a la orden, al porlador y de tradici6n. La 
letra de cambio: Concepto y r,=quisitos formales. Et endoso. La 
aceptaci6n. Et pago de la letra. Las excepciones cambiarias. 

Tema 18. Las obligactones mercantiles: Caracteristicas gene
rales. Las contratos mercantiles: Concepto y dases. Perfecci6n. 
forma y prueba de 105 contratos mercantiles. Influencia de la alte
raci6n de las circunstancias en 105 contratos mercantiles. La pres
crlpci6n en et Derecho Mercantil. 

Tema ı 9. EI contrato de compraventa mercantil. Compraven
tas especiales. El contrato de transporte. EI cohtrato de seguro. 

Tema 20.· La suspensi6n de pagos: Concepto y requisitos. 
Efectos de la dedaraci6n de suspensi6n de pagos. La soluci6n 
de la suspensi6n de pagos: EI ·convenio. La quiebra: Concepto, 
requisitos y cJases. Efectos de la dedaraci6n de quiebra. Organos 
de la quiebra. Soluci6n de la quiebra. 

Tema 21. EI Registro Mercantil. Los contratos bancarios: Con
cepto y clasificaci6n. 

Tema 22. Instituciones de las Comunidades Europeas: EI Con
sejo. la Comisi6n, el Parlamento. Et ordenamiento juridico comti
nitarlo y sus fuentes. Et Acta Unica Europea. 

Tema 23. La Uni6n Aduanera. Ubertad de circutaci6n de mer
candas. Concepto de libre practica. La ·aduana exterlor y las poti
ticas comunitarlas. La Organizaci6n Mundiat del Comercio: Et 
GA1T. Organlzaci6n Mundial de Aduanas. Sus origenes. funciones 
yestructura. 

Tema 24. La Constituci6n Espanola de 1978: Caracteristicas 
y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. Et" Gobiemo. Et 
Poder JudiclaL. El Tribunal Constitudonal. La reforma constitu
cional. 

Tema 25. La organizad6n territorial del Estado en la Cons
tituci6n. Las Comunidades Aut6nomas: Estructura y competen-· 
das. Los Estatutos de Autonomia: Caracteres y contenido. 

Tema 26. Las fuentes del Derecho Adminlstrativo. La Cons
tituci6n. Leyes Orglmicas. Leyes ordinarias. Disposidones del 
Gobiemo con fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos Legislativos. 
EI Reglamento: Concepto. caracteres y dases. Limites de 105 Regla
mentos. Reglamentos ilegales. 

Tema 21. Concepto de Administraci6n P6blica. Tipos de 
entes publicos. Formas de gesti6n de 105 servidos publicos. Ges
ti6n directa. Gesti6n indirn:cta: La concesi6n admtnistrativa de ser- . 
vicios p6blico5. 

Tema 28. tas pote5tades administrativas: Concepto y clases. 
El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes dasl
ficaciones de 105 actos administrativos. 

Tema 29 .. Etementos del acto administrativo: SUjeto, objeto, 
fin y forma. La motiva...:i6n y comunicaci6n de 105· actos admi
nistratlvos. Et silencio administrativo. 

Tema 30. Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de 
los actos administrativos. Validez e invalidez del acto adminis
trativo. Revocaci6n y anulaci6n de oficio de 105 actos adminis
trativos. 

Tema 31.. Las contratos administrativos: Naturaleza juridica. 
dases y regimen juridico .. Elementos de 105 contratos adminis
tratlvos. Formas de adjudicaci6n de 105 contratos. Resoluci6n. 

. Tema 32. La responsabilidad patrimonial de la Admini.s;tra
ei6n Pıiblica: Reglmen vigente. Requisitos para que proceda la 
indemnizaei6n. Responsabilidad de las autorldades y funeionarios. 

Tema ~3. Et procedimientq administrativo: Concepto y ftnes 
del procedimlento. Prlncipios generales y ambito de apli~aei6n 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administrəciones Publicas 
y del Procedtmiento Administrativo ComUn. Caracteristicas, ele
mentos y fəses del Procedimiento Administrativo Comıin. Rasgos 
eseneiales de 105 procedimientos especiales. 

Tema 34. Las recursos administrativos: Concepto y clases. 
Tramitaci6n general de 105 recursos. Et recurso ordinario. EI recur-
50 extraordinario de revisi6n. 

Tema 35. La jurisdicci6n contencioso-administrativa: Natu
raleza, extensi6n y limites. Organos de la jurisdicciôn contencio
so-administratlva. Las partes en el proceso contencioso-adminis-

trativo: Capacidad. legitimaci6n y defensa. Tramites previos a la 
interposici6n de) recurso contencioso-administrativo. Idea general 
del proceso contencioso-administrativo. Recursos contra senten
cias. 

Tema 36. Los funcionarios publicos: Concepto y clases. Situa
ciones de 105 funcionarlos. Derechos y deberes. Regimen disci
plinario de 105 funcionarios publicos._ 

Tema 37. La actividad econ6mica. Sistema! econ6micos. 
Tipos de organizaei6n de la actividad econömica. Funciones de 
un sistema econ6mico. 

T ema 38. La renta nacional: Concepto y metodos de esti
maci6n. La Contabilidad nadonal. Naturaleza y fines. El anaHsis 
"input~outpub. Relaciones sectorlales. 

Tema 39. El dinero: Concepto y funeiones del dinero. Deman
da y oferta de dinero. formad6n del tipo de intetes. 

Tel1)a 40. EI sistema financiero. EI Banco central. Los Bancos 
comerciales. Otros intermediarlos flnancieros. 

T ema 4 ı. EI control administrativo de la actividad asegura
dora. 

Tema 42. El comercio Internaeional. formulaciones te6ricas. 
La protecci6n arancelarla. La balanza de pagos: Concepto y estruc
tura. EI tipo de cambio. EI equilibrio de la balanza de pagos. 

Tema 43. Teoria de la demanda. Concepto de utilidad. Curvas 
de indiferencia. EI equilibrio del consumidor. Curvas de demanda. 

Tema 44. Teoria de la producci6n. Funciones de producci6n. 
Productividad. Equilibrio de la ptoducci6n. Los costes de produc
ei6n. Concepto y dases. funtiones de costes. La curva de la oferta. 
EI equilibrio de la empresa. 

Tema 45. EI mercado: Concepto y dases. Mercados de libre 
concurrencia y monopolisticos. Formadôn del precio. Analisis de 
otros mercados: La competencia monopolistlca y el oligopolio. 

Tema 46. El proceso productivo. Los costes de producci6n: 
Su estructura. Lo. prlncipales elementos determinantes del coste 
de la·producei6n. ·EI coste de las subproductos. 

Tema 47. La financiaci6n de la es.tructura fija de la empresa: 
La autofinanciaci6n. La funci6n flnanciera de los fondos de amor
tizaciones. Las llamadas amortizaeiones flnancieras 0 de capital. 
Equilibrlo entre amortizaciones tecnicas y amortizaciones finan
cieras. 

Tema 4.8. EI resultado de la empresa: Su caracter. EI resultado 
total y el resultado peri6dlco. La relatividad del beneflcio de la 
empresa. La condici6n de eflcieneia. Elementos componentes del 
resultado de la empresa. 

Tema 49. Las variaciones de la renta de la empresa: Estudio 
de sus causas. La comparaci6n entre la rentabllidad esperada y 
la reaL. La rentabilidad. su medida. La rentabilidad de la empresa 
yel interes del capital invertido en la misma. 

Tema 50. EI anftlisis flnanciero: La estructura de las fuentes 
de financiaci6n. El equilibrlo financiero. EI control financiero. 

Tema 51. Et fondo d~ comereio: Significaci6n econ6mica. 
Tecnica de Su valoraci6n. Valoracibn de la empresa en funcio
namiento. 

Tema 52. ValoraCı6n extr~contable del resultado peri6dico 
de la empresa. Formas de practicarla. Los indices: Concepto y 
clases. Los indices tipo. Valoraci6n de indices. 

ANEXO 11.2 

eootablUdad. Matemjtlca flıuuıc:ierıo ii Eətadiatica 

ı. Contabilidad 

Tema L. Constitucl6n, distribuci6n de beneficios, aumento 
y reducci6n de capltal, flnanciaci6n. transformaci6n. fusi6n, absor
ei6n, escisiones y disolucion de empresas indlviduales y sociales. 

Tema 2. Suspensl6n de pagos y quiebras. 
Tema 3. Operaciones de ejercicio, regularlzaci6n y fonnula

ci6n· de estados contables en empresas comerciales, sin 0 con 
secciones sucursales, ventas al contado, a credito, a plazos, al 
detalle, comercio en comisi6n y en participaci6n entre nacionales 
y con el extranjero. 

II. Matematica Flnanciera 

Capitalizaci6n simple y compuesta: Rentas. prestamos y 
emprestitos. Operaciones con valores. 
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ııı. Estadistica 

Medidas de posidôn y dispersiôn: Niımeros indices. 

ANEXO 11.3 

Programa de Dereclto Fioandero. Presup~estario y 'fribufario 

T ema 1. EI Derecho Financiero: Concepto y contenido. La 
Hacienda P6blica en la Corİstituciôn Espaiiola. 

Tema 2. Et Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. 
La 1.ey General Presupuestaria. La Hacienda. P6blica como titular 
de derechos y obHgaciooes. 

T ema 3. 1.05 Presupuestos Generales d~ı Estado eo Espa
iia (1): Elaboraciôn, discusiön y aprobadôn. Estructura presupues
taria. 

Tema 4. Los Presupuestos G€nerales del Estado en Espa
na (II). Las modificaciones presupuestarias. ReCllTSOS propios de 
la Uni6n Europea. 

Tema 5. EI gasto pô.b':co: Concepto. Principios constitucio
nales. Procedimiento de ejecuciôn del gasto publico. 

Tema 6. La contabilidad publica. El Plan General de Con
tabilidad publica. Principios, estrudura e implantaci6n. La Con
tabil~dad P6bHca en la Agencia Estatal de ii) Administraeiön Tri
butaria. 

Tema 7.. EI contro' de la actividad finandera. Concepto, clases 
y ambito. Organ05 de control. , 

Tema 8. Et Derecho tributario: Concepto y contenido. Fuen
tes. La Ley General Tributaria: Principios generales. 

Tema 9. Los tributos: Concepto y dasificaci6n. 1.os impues
tos: Clases. Hecho imponible. No sujeci6n y exenci6n. Devengo. 
Prescripciôn. Aplicad6n e interpretaci6n de las normas tributarias. 

Tema 10. Sujetos pasivos. Responsables. Retenciôn. Reper~ 
cusi6n. Capacidad de obrar. Representaciön. Domicllio flscal. EI 
NIF. La dedarəcion censal. EI deber de expedir y entregar'factura 
de empresarios y profesionales-. 

Tema 11. Base imponible. Regimenes de determinaci6n. 
Comprobaciôn de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen. 
Cuota y deuda tributarias. 

Tema 12. EI procedimiento de ge5ti6n tributaria. Inidaci6n. 
La decIaraciôn tributaria. Comprobaci6n, inve5tigaci6n y obten~ 
ei6n de informaci6n. La prueba. Las Itquidaciones. La notificadön. 
La consulta tributaria. 

Tema 13. Ge5tiôn recaudatoria. Orgao05 de recaudaci6n. 
Extinciôn de tas deudas. EI pago y otras formas de extinci6n. 
Garantias del p"go. 

Tema 14. EI procedimiento de recaudaci6n en via de apremlo. 
Caracter de) procedimiento. Fases: Iniciaci6n, embargo de bienes, 
enajenaci6n de bienes embargados y termino del procedimiento. 
Tercerias. 

Tema 15. La inspecci6n de 105 tributos. Organos. Funciones. 
Facultades. EI procedimiento de inspecci6n tributaria. La docu
meDtad6n de las actuaciones inspectoras. 

Tema 16~ Infracciones tributarias: Concepto y cIases. 
Sanciones tributarias. Delitos cODtra la Hacienda P6blica. Con
trabando. 

Tema ı 7. la revisi6n de 105 actos en via administrativa: Et 
recurso de reposici6n. Las reclamaciones econ6mico-administra
tivas. Suspensi6n de los actos impugnados. Procedimientos espe
ciales. 

Tema 18. EI sistema tributano espanoı' Armonizaciôn fiscal 
comunitaria. 

Tema 19. EI Impuesto sobre la .Renta de las Personas Fisi
cas (1). Concepto, naturaleza y ambito de ap!icaci6n. H~cho impo
nible. Exenciones. Sujeto pasivo. Obligaci6n p€csonal y obligaci6n 
reaL. Atribuciôn de rentas. Tributaci6n individual y conjunta. PerioM 

do impositivo y devengo. 
Tema 20. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas FisiM 

cas (II). Base imponible. Ren~as regulares e irreguJares. Cuota 
integra. Deducciones. Pagos a cuen1.:a. la estimaciôn objetiva. 

Tema 21. El Impuesto sobre el Patıimonio. Naİ'tı.ıraleza. Hecho 
imponible. Exendones. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. 
La deuda tributar!a. Reladôn con otros tributos. 

Tema 22. EI Impuesto sobre Sociedades (1): Concepto, natu
raleza y ambito de aplicaciôn del impuesto. Hecho imponible. Suje
to pasivo. Base imponible. 

Tema 23. El Impuesto sobre Sociedades (II): Periodo impo
sitivo y devengo de; impuesto. Tipo de gravamen y cuota integra. 
Deducdones para evitar la doble imposiciôn. Bonificaciones. 
Deducci6n por inversiones. Pago fraccionado. Regimenes tribu
tarios especiales: E5pecial referencia a los incentivos fiscales para 
las emp~esas de reducida dimensiôn. Gesti6n del impuesto. 

Tema 24. El lmpuesto sobre eI Valor Anadido (1): Concepto 
y naturaleza. Ambito de aplicaciôn del impuesto. Hecho imponible 
y supuestos de no sujeciön. Exenciones. Lugar de realizaci6n dei 
hecho imponible. SUjeto pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos 
de gravamen. 

Tema 25. EI Impuesto sobre el Valor Anadido (II). Deuda tri
butarlə. Liquidaci6n, deducciones, de\,'oludones. Regimenes €speM 

ciales. 
Tema 26. EI hnpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Juridicos Documentados. Et Impuesto sobre Sucesiones y 
Donadones. 

Tema 27. Los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. Concep
to, oaturaJeza y ambitos de aplicaci6n. Hecho imponible y supues~ 
tas de no sujeciôn. Oevengo. Sujetos pasivos y responsables. 
Supuestos generale5 de exenci6n y de devoluciön. Base imponible. 
Tipos de gravamen. Comercio exterioT de productos objeto de 
estos impuestos. EI Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte. 

Tema 28. La Deuda aduanera: Naturaleza y t1ibutos que com w 

prenden. Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. El \:'alor 
en aduana. El Arancel Aduanero Comun. 

Tema 29. Destinos aduaneros. 1.05 regimenes aduaneros eco
nbmicos. Concepto. Clases. Principales caracteristicas. 

Tema 30. La flnanciaciôn de las Comunidades Autônomas. 
Elementos prindpales de los tributos propios. 1.05 tributos cedidos. 

Tema 31. La ley Reguladora de .as Haciendas Locales. finan w 

ciaeiôn de las Haciendas locales. EI sistema tributario local. EI 
Impuesto sobre Actividades Econômicas. 

Tema 32. La actual gestiôn ,cataströl: Principales innovacio
nes. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tema 33. EI regimen juridico del Patrimonio del Estado. 
Tema 34. EI Ministerio de Economia y Hacienda: Estructura 

organica central y periferica y funciones. La Secretaria de E5tado 
de Hacienda. La Agencia Estatal de Administraciön Tributaria. 

ANEXom 

Tribunal caBflc:ador de la. prue .... seJediv .. paralııgreso 
eo e1 Cuerpo de Gestlon de la Hacleoda PUblica 

El Tribunal quedara constituido de la siguiente fonna: 

Tribunal numero 1 

Titulares: 

Presidente: Don Ramôn Ferraz Ricarte, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Dona Milagros Arias de la Vega, del Cuerpo Superior 
de lospectores de Finanzas del Estado. Dona Isabel Baz Valverde, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de! E5tado. Dona 
Carmen Norverto Laborda, del Cuerpo de Catedraticos de Uni
versidad. Dona Angele5 Femandez Perez, ôel Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. Don Miguel Angel Garda 
Arroyo, de) Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda publica .. Dona Marta 
Lobato Sanchez, del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda publica. 
Dona Emma Ortega de Oro, del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda 
pubHca. Dona Ana Maria Rubio Sanchez~Morate, del Cuerpo de 
Gesti6n de la Hacienda Publica, que actuanı como Secretaria. 

Suplentes: 

Presidente: Don Tomas Ramos Segovia. de) Cuerpo Superior 
de Insp~<:tores de Finanzas del Estado. Vocales: Don Jose Ferw 

nande:z Sampedto, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
de! Estado. Don Gonzalo Gbmez de Liano Polo, de la Escala Tec-



17124 Viernes 17 maya 1996 BOEnum.120 

nica del, $ervicio de Vigilancia Aduanera. Dona Marta Fernan
dez-Cuartero Paramfo. deı Cuerpo Superior de Admlnistradores 
Civiles de. Estado. Don Joaquin Mendia -Aramendi, de1 Cuerpo 
Superlor de Inspectores de Finanzas deı Estado. Dofia.Maria Pure
za de Rosa Diaz. deı Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda P6blica. 
DOı1a Vlctorla Perez Perez, de. Cuerpo de Gesti6n de la Hadenda 
P6blica. Dona Maria Jose Garrido Torres-Puchol, deı Cuerpo de 
Gesti6n de la Haclenda .P6blica. Don Rafael Perez Gaı~ego, de. 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piablica, que actuara como 
Secretario. 

Tribunal numero 2 

Titulares: 

Presidenta: Dona Nieves Peral Pacheco. de' Cuerpo Superlor 
de Inspectores de Finanzas deı Estado. 

Vocales: Don Jose Sueiro Blazquez, deı Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. Dona Auxiliadora Valpuerta 
Contreras, del Cuerpo Superior de Inspectores de Fin~nzas del 
Estado. Don Jordl Sole E.talella. del Cuerpo Superlor de Inspec
tores de Finanzas del Estadô. Don Felix Tejedor Merino, de la 
Escala· T ecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. Don Javier 
Rodriguez Munoz, del Cuerpo- de Gesti6n de la Hacienda P6bllca. 
Dona Elena Simchez Rolo. del Cuerpo de Gestl6n de 1" HaCıenda 
PilbUC8. Dona Eva Escudero Gutierrez, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Haclenda NbUca. Don-Flılix Ochandlano Garcia. del Cuerpo 
de Gesti6n de la Hadenda Piı.blica, que actuara como Secretarlo. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Maria Santacana G6mez, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Flnanzas-del Estado. 

Vocale.: Don H.liodoro Glner Ubago. del Cuerpo SUperlor de 
Admlnı.tradore. Clvile. del Estado. Don Luis Mlguel Abajo Ant6n. 
del ·Cuerpo Superior de Inspectores de Flnanzas del Estado. Don 
Manuel Armijo Torres, del Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado. Don Jose Maria L6pez Garcia, del Cuerpo 
Superior de Sistemas y T ecnologias de la Infonnad6n. Dona Car"
men L6pez ArauJo. del Cuerpo de 6o.tl6n de la Haclenda Piıblica. 
Don Tomas Hamas Segovia, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
Piıblica. Dona Maria Jesiı. L8mana Palacio •• del Cuerpo de Ge.
ti6n de la Hacienda Piı.blica. Dona Concepcl6n Dtez Diez, del Cuer
po de Gesti6n de la Hacienda Piı.blica, que actuara como Secre
tarla. 

Trfbunal numero 3 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Ignado Corces Pando, del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas def Estado. 

Vocales: Don JuHo Martinez Martinez, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. Don Juan Antonio Arroyo 
• Jimenez, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de. Esta
do. DODa Pitar Jurado Borrego, del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. Dona Clara Isabel Munoz Colominas, del 
Cuerpo de Profesores de Universldad. Don Joaquin Iglesias de 
Ussel, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piı.blica. Dona Angeles 
Boado Artza. del Cuerpo de Gesti6n deJa Hadenda P6blica. Dona 
Maria Concepci6n Abarran Qrtiz de Apodaca. del Cuerpo de Ges
ti6n de la HaCıenda PiıbUca. Don Jose Manuel Sevilla perez. del 
Cuerpo de Gestl6n de la Hadenda Piı.blica. que actuara como 
Secretario. -

Suplentes: 

Presidente: Don Rambn Pa)acin Ribe, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Don Alberto Girbn Gonzalez. del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. Don Luis M. Quir6s Rodriguez, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Dona 
Teresa Sal6n. Clemente. del Cuei-po Superior de IRspectores de 
Finanzasdel Estado. Dona Margaıita BorregoSantiago, de. Cuerpo 
de Gesti6n de la HaCıenda Piı.blica. Don Bienvenido Pascual 
Encuentra. del Cuerpo de Profesores de Ensenanza General Basica. 
Don Jose Luis Urosa Sanz, del Cuerpo de Gesti6n de la' Hadenda 
Piıblica. Don Pablo Garcia Tiemo. del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda P6blica. Dona Carmen Brioso E1vira, del Cuerpo de' Ges
tibn de la Hadenda Publlca, que actuara como Secretaria. 

ANEXOIV 

Don ......•.•................••..............................• con 
domicilio en .........•.•••••...............•.••........ y documento 
naCıona) de identidad niı.mero ...............•••...........• dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de s~ nombrado funcionario 
del Cuerpo .............•..•..............................• que no ha 
sido separado del servicio de iıinguna de las Administraciones 
Piı.blicas y que no se halla inhabllitado para el ejerdcio de las 
funciones p{ıbHcas. 

En ........................... de ................ de199 .. . 

ANEXOV 

"(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ..................................................................••.•..........•..•.................•............•..•.• ~ ................ . 

Cargo: ...•....................•...........................................................................................................•.......... 

...................................................................................................................................................... 

Centro directivo 0 Unidad administratjva: ....................................................................................................... . 
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CERTIFICO: Que seg(m tas antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados. ·Io,s siguicntes extremos: 

Apellidos: .~ ........................ ~ ..................................... ' ... .. ... Nombre: .............•...•....•..... ' ....... . 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece: .....................................................................................•............ 

Documento nacional de identidad: ................................................................................................. . 

N6mero de Registro Personal.: ........................... ; ................................................ _ ........................ . 

Destino actual: 

........................................................................................ .., .............................................. . 

. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

11032 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Direccion 
General de Personal y Servicios, por la que se aprue
ban las listas dejinitivas de admitidos y exduidos del 
concurso de meritos para la provisi6n de vacantes 
de personal docente en el exterior, se hacen publicas 
tas puntuaciones provisionales de la /ase general y 
se convoca para la prueba del nivel de conocimiento 
de idiomas. 

Por Orden de 16 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» 
del 27), se convocô concurso.pıiblico de meritos para la provision 
de vacantes de funcionarios docentes en el exterior. 

Transcurrido el plazo previsto en la base cuarta 2 y 3 de la 
orden de convocatoria, una vez sustanciadas las redamaciones 
de los candidatos y efectuada la valoraciôn provisional de la fasp. 
general, 

Esta Direcci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Sin perjuicio del requisito especifico contemplado 
en la base primera.B de la convocatoria, aprobar la relaciôn defi
nitiva de aspirantes, que por haber demostrado reunir los requi
sitos generales de participaciôn han resultado admitidos, con indi
caciôn tanto de los Profesores que han demostrado, con caracter 
definitivo, reunir el requisito especifico del nivel de conocimiento 
de uno 0 mas idiomas, por el procedimiento establecido en la 
base segunda.4.f) de la convocatoria, como de Iəs puntuaciones 
provisionales de la fase general, desglosadas segıin los distintos 
apartados del baremo. todo eUo de conformidad con 10 es~ablecido 
en Iəs ba~e5 cuarta.4 y quinta de la misma convocatoria. 

Segundo.-Aprobar la relaciôn definitiva de exduidos del pro
cedimiento, por no reunir alguno 0 algunos de los requisitos gene
rales de participaciôn, con İndicaciôn de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Ordenar la exposiciôn de tas relaciones a las que 
se refieren los puntos primero y segundo de la presente Resoluci6n, 
a partir del prôximo dia 17 de mayo, en el Servicio de Informaci6n 

del Ministerio (calle Alcala, 36, Madrid), en la Subdirecciön Gene
ral de Cooperaci6n Internacional (paseo del Prado, 28, Madrid), 
en las Direcciones Provinciales del Departamento, en Iəs Sub
direcciones Territoriales de Madrid y en los Gobiernos Civiles. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base cuarta.5 
de la orden de convocatoria, se convoca a los aspirantes a que 
se refiere el punto primero de esta Resoluci6n, a la realizaci6n 
de la prueba para la acreditaciôn de los distintos idiomas, a que 
se refiere la base sexta de la misma convocatoria, para el dia 
25 de mayo prôximo, en la Escuela Oficial de Idiomas, caIle Jesıis 
Maestro, sin nıimero, 28003 Madrid, a la hora que a coııtinuaciön 
se indicə para cada uno de los idiomas: 

Frances: Ocho treinta horas. 
Portugues: Diez horas. 
Catalan y Arabe: Once treinta horas. 
Ingles: Trece treinta horas. 
Italiano: Quince horas. 
Aleman y Neerlandes: Dieciseis horas. 

Quinto.-Contra las relaciones definitivas de admitidos yexdui
dos, a que se refieren los puntos primero y segundo de esta Reso
luci6n, los interesados podran interponer recurso contencioso-ad
ministrativo, previa comunicaciôn al ôrgano convocante, en eI pla
zo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado", segıin 
10 establecido en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992. 

Sexto.-Contra las puntuaciones provisionales de la fase gene
ral tos interesados podran presentar redamaciôn en el plazo de 
cinco dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la 
exposiciôn. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro Muiioz. 

Sres. Secretario general tecnico, Subdirector general de Gestion 
de Profesorado de Educaciôn Secundaria, de Formaciön Pro
fesional y de Regimen Especial y Subdirector general de Gestiôn 
de Profesorado de Educaciôn Infantil y Primariə. 


