
Tema 8. EI cuadro juridico de las operaciones de comercio 
exterior. EI contrato de venta intemacional y la resoluciôn de 
litigios. 

Tema 9. Las politicas logistica y financiera de la empresa expor
tadora. Los medios de pago en el comercio intemaciona1. 

SEGUNDA PARTE 

Opd6nA 

Problemas de estadistica 

Tema 1. Estadistica descriptiva. Promedios, medidas de dis
persi6n y simetria. Elaboraci6n, interpretaci6n y analisis de nume
ros indices. 

Tema 2. Calculo de probabilidades. Distribuciones de pro
babilidad. 

Tema 3. 
Tema 4. 

hip6tesis. 
Tema 6. 

cuadraticas. 

Muestreo. Distribuciones muestrales. 
Inferencia estadistica: Estimaci6n y contraste de 

El modelo de regresiôn Iineal. Estimaciones minimo 

Tema 6. Analisis clasico de las series temporales. Tendencia 
y estacionalidad. 

Supuestos de contabilidad 

Tema 1. Contabilidad de las diversas operaciones de una 
empresa. 

Tema 2. Elaboraci6n de Balance, la cuenta de resultados y 
el estado de origen y aplicaci6n de fondos. 

Tema 3. Operaciones contables de constituci6n, modificaci6n 
y disoluciôn de una sociedad. 

Tema 4. Analisis econ6mico de la empresa a partir de su 
informaci6n contable. 

Opci6n B 

Marketing 

Tema 1. Marketing. Concepto, evoluci6n y situaci6n actual. 
Marketing internacional. Organizaciôn de la empresa exportadora. 

Tema 2. El mercado. Comportamiento del consumidor. Mer
cados de bienes de consumo y de productos industriales. Seg
mentaci6n de mercados. 

Tema 3. Investigaci6n de mercados. Objetivos. Fuentes de 
informaci6n. Proceso de realizaci6n de un estudio de mercado. 

Tema 4. Marketing mix: Concepto y componentes. Politica 
de producto. Politica de precios. 

Tema 6. Marketing mix: Politica de distribuci6n. Formas de 
penetraci6n en los mercados exteriores. Dep6sito, delegaci6n, 
sucursal, filiaL. Sociedad mixta. Representaciôn exdusiva. Fran
quicia. 

Tema 6. Marketing mix: Politica de promoci6n. Componentes 
de la estrategia promocional. Publicidad. Promociôn de ventas, 
relaciones publicas, comunicaci6n. Venta personal. 

ANEXom 

TribuoaJ calificador de las pruebas selectivas para iogreso 
en el Cuerpo de Diplomados ComerciaJes de] Estado 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Joaquin de la Infiesta Agreda, Tecnico Comer
cial y Economlsta del Estado. 

Vocales: Don (Juan Antonio Pelaez Bohigas, Tecnico Comercial 
y Economista del Estado; dona Matilde Madrid de Juan, Tecnica 
Comercial y Economista del Estado; don Rafael Salas del Marmol, 
Profesor titular de la Facultad de Econ6micas de la Universidad 
Complutense, Departamento de Fundamentos del AnaJisis Eco
n6mico 1; dona Maria Emilia Perez de Castro Antolin, Diplomada 
Comercial del Estado; dona Ana Maria Mazo Martinez, Diplomada 
Comercial del Estado. 

Secretaria: Dona Soledad Lana Flores, Diplomada Comercial 
del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Iiiigo Gil-Casares Armada, Tecnico Comercial 
y Economista del Estado. 

Vocales: Don Eduardo Prieto Kessler, Tecnico Comercial y Eco
nomis1.a del Estado; don Alicia Varela Donoso, Tecnica Comercial 
y Economista del Estado; don Sim6n Sosvilla Rivero, Profesor 
titular de la Facu1tad de Econ6micas de la Universidad Complu
tense, Departamento de Fundamentos del Analisis Econ6mico II; 
dona Maria Sainz de Andres, Diplomada Comercial del Estado; 
dona Rosario Sancho Tejero; Diplomada Comercial del Estado. 

Secretaria: Dona Francisca Segundo Perez, Diplomada Comer
cial del Estado. 

ANEXoıv 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .............................. , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .......................................................... , 
que no ha si do separado del servicio de ninguna de las Admi
nlstraciones PCıblicas y que no se halla inhabllitado para el ejerclclo 
de funciones publicas. 

En ......................................... a ............. de ...... 199 ..... . 

27868 ORDEN de 22 de didembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer
po Superior de lnspectores de Finanzas del Estado. 

Al amparo de 10 previsto en el articulo 17.4 y en la disposiciôn 
transitoria tercera de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<\Boletin Oficial 
del Estado» del 31), el Consejo de Ministros aprob6 la oferta de 
empleo publico para 1997 por Real Decreto 414/1997, de 21 
de marıo (,Boletin Oficlal del Estado» del 22). En dlcha oferta 
se autoriza la convocatoria de 34 plazas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Por otra 
parte, el articulo 5 del citado Real Decreto 414/1997 preve, igual
mente, la convocatoria de determinado numero de plazas por el 
turno de promoci6n intema de los grupos B al A, segun distribuci6n 
realizada por el Minis1.erio de Administraciones Publicas, de las 
que 25 plazas se convocan por este turno para acceso al citado 
Cuerpo. 

Por 10 tanto, en cumplimiento de dicho Real Decreto, y con 
el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio de 
Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1, a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (,Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
y previo informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn 
Publica, este Ministerio acuerda convocar de forma conjunta por 
necesidades de la planificaciôn general de recursos humanos y 
respetando las previsiones sobre acumulaci6n de vacantes entre 
los distintos tumos, pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, c6digo 0600, 
con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Noımas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 59 plazas, 
por el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso 
libre, segun la siguiente distribuciôn por especialidades de los 
aspirantes que superen la fase de oposiciôn, a tenor de 10 dispuesto 
en el Real Decreto-Iey 1/1989, de 31 de marzo: 

Inspecciôn Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tribu
taria: 70 por 100. 

lntervenciôn, Control Presupuestario y Financiero del Sedor 
Publico y Contabilidad Publica: 14 por 100. 



Inspeceiôn y Gesti6n de Aduanas e Impuestos Espeeiales: 10 
por 100, 

lnspecciôn de entidades de seguros y de planes de fondos de 
penslone.: 6 por 100, 

En caso de que no se cubran todas las plazas, las que fueran 
cubiertas se distribuiran entre las distintas especialidades en la 
misma proporci6n que corresponde a las que se convocan. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna aseiende a 42 plazas, con la siguiente distri~ 
buciôn: 

a) Veinticinco plazas de las previstas en el articulo 5 del Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo, 

b) Diecisiete plazas de las asignadas al Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado en el anexo unico del eitado 
Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene M 

ral de acceso libre es de 17 plazas. 
1.1.3 Del total de plazas se reserva un 3 por 100 para ser 

cubiertas por personas con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modlficaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para 
la Reforma de la Funci6n publica. Este cupo de reserva asciende 
a dos plazas y se aplica al sistema general de acceso libre. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par
cialmente se acumularan a dicho sistema. 

1. 1. 4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
interna en la letra a) de la base 1.1 de la presente convocatoria 
no se acumularan al sistema general de acceso libre. 

Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn interna 
en la letra b) de la base 1. 1.1 de la presente convocatoria se 
acumularan al sistema general de acceso libre. 

A estos efectos se imputarilO a los aspirantes que ingresen 
por el sistema de promociôn interna, en primer lugar, las ptazas 
a que se refiere la letra a) de la base 1.1.1 y, una vez agotadas 
estas, las de la letra b). 

La fase de oposiciôn del sistema de promociôn intema finalizara 
antes que la correspondiente al sistema general de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo~ 
eiôn interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado)) 
de 1 0 de abril), tendran en todo caso prefereneia para cubrir los 
puestos vacantes sobre los aspirantes que no procedan de este 
turno. 

1. 1. 6 Los aspirantes sôlo podran participar en uno de los 
dos sistemas de ingreso citados. 

1. 1. 7 Aquellos aspirantes que reunan la condiciôn de fun
cionarios de organismos internacionales habran de ajustarse a 
los requisitos y condiciones que para su acceso en los Cuerpos 
y Escalas de la Administraciôn del Estado establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espanola de organismos intemacionales a los CuerM 

pos y Escalas de la Administraciôn 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, d. 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, yel Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo, ademas de 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo completo constara de dos fases: Una 
de oposieiôn y otra consistente en un curso selectivo, con las 
pruebas, duraci6n, materias y valoraeiones que se espeeifican en 
el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas corres
pondientes a la fase de oposici6n es el que figura en la Orden 
de 6 de mayo de 1996 (,Boletin Ofidal del Estado, d.1 21), 

1.5 La adjudicaciôn de las plazas a aquellos aspirantes que 
superen el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la pun~ 
tuaei6n total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 
Para ello, se aplicara 10 dispuesto en la base 1.1.5 de esta con~ 
vocatoria dentro de cada una de las espeeialidades del Cuerpo. 

1.6 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de enero de 1998, y la 

duraciôn maxima de esta fase sera de quince meses contados a 
partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı de la 
presenie convocaioria. 

1.7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal seran nombra· 
dos funeionarios en practicas por la autoridad convocante, 

A continuaci6n, estos funcionarios en practicas deberan supe
rar el curso selectivo que se determina en el anexo LB), el cual 
comenzara en et plazo maximo de tres meses a partir de la ter
minacian del fijado en la base 8.1 de la presente convocatoria. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servieio militar 0 prestaciôn soeial sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn, podran efectuarlo con posterioridad, debiendo 
realizarlo en la primera ocasiôn en que dicho curso tenga lugar 
y una vez desaparecidas las causas que impidieron su realizaci6n 
inicial, intercalandose en el lugar correspondiente a la puntuaei6n 
obtenida, 

Quienes no superasen inieialmente el curso selectivo, ni tam
poco la prueba establecida en el aparlado ILB) de dicho anexo I 
perderan el derecho al nombramiento como funcionarios de carre
ra, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 24.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 

1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas, 

2. Requisitos de los candidutos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selecM 

tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Serespanol. 
2,1,2 Tener cumplidos los dieeiocho anos, 
2,1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente, 
2,1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaeiôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones, 

2.1.5 No haber si do separado, mediante expediente diseipli M 

nario, del servieio de cualquiera de las Administraeiones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones pu
blicas, 

2.2 Aquellos aspirantes que concurran a estas plazas por el 
turno de promoci6n interna deberan pertenecer a alguno de los 
Cuerpos 0 Escalas del grupo B el dia de la publicaciôn de la pre~ 
sente convocatoria y tener una antigüedad de al menos dos afios 
en et Cuerpo 0 Escala a que perlenezcan el dia de finalizaci6n 
del plazo de presentaeiôn de solicitudes, estar induidos en el ambi~ 
to de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1), 
y reunir los demas requisitos exigidos en esta convocatoria. 

Los servlclos reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de dieiembre, en alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B 
seran computables, a efectos de antigüedad, para participar por 
promoei6n interna en estas pruebas selectivas, 

2,3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberim 
poseerse el dia de finalizaei6n del plazo de presentaei6n de soli~ 
citudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funeionario de carrera. 

3, Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parle en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en modelo de instancia destinado a la 
admlsl6n a pruebas selectlvas en la Admlnlstracl6n Piıblica para 
personal funcionario. Dicho modelo de solicitud les sera facilitado 
gratuitamente en el Ministerio de Economia y Hacienda y sus Dele
gaciones y en la Agencia Estatal de la Administraeian Tributaria 
y sus Delegaeiones, en la Direcci6n General de la Funcian Publica, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, en el Instituto Naeional de Administraci6n 
Publica, en la sede central de! Instituto de Estudios Fiscales, en 
las Delegaciones del Gobiemo en tas Comunidades Aut6nomas 
y en las Subdelegaciones del Gobierno, 

3.2 Para cumplimentar el modelo de solicitud se seguiran en 
general las instruceiones que se recogen en el reverso del ejemplar 



para el interesado, teniendo en cuenta las siguientes especifica~ 
ciones: 

En el punto 1 de la solicitud debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el c6digo 0600 correspondiente. 

EI punto 3, relativo a la forma de acceso, se consignara con 
arreglo a las siguientes claves: 

L: Acceso Iibre. 
G: Promoci6n interna (s610 Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda 

Publica y con mas de dos afios de antigüedad). 
R: Promoci6n interna (demas casos, tambilm con mas de dos 

afios de antigüedad). 

Los aspirantes con minusvalias deberan reflejarlo en la soli~ 
citud, para 10 cual utilizaran el recuadro numero 7 de la misma 
en el que se indica el porcentaje de la minusvalia. Aquellos aspi~ 
rantes con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior 
al 33 por 100 a que se refiere la base 1.1.3, tendran que declarar 
expresamente en sus solicitudes que poseen la condici6n de dis~ 
capacidad antes indicada. A estos efectos, deberan poner una cruz 
en el numero 8 del modelo para solicitar la reseıva por disca~ 
pacidad y acreditarla debidamente. Asimismo, deberan solicitar, 
expresandolo en el recuadro numero 9, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realizaciôn de aquellos ejercicios en 
los que dicha adaptaci6n sea necesaria. 

En el punto 25 de la solicitud deberan consignarse los datos 
siguientes: En el apartado A), la titulaci6n poseida 0 en condiciones 
de obtener, cualquiera que sea la forma de acceso; en el B), y 
s610 por parte de aquellos aspirantes que accedan por el sistema 
de promoci6n interna, el Cuerpo 0 Escala de procedencia, y en 
el C), la opci6n a que se refiere el anexo 1 por uno de los cuatro 
grupos de mateıias establecidas para el primer ejercicio. 

La solicitud sera dirigida al ilustrisimo sefior Subsecretario de 
Economia y Hacienda. 

A la solicitud se acompafiarfm dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.3 La presentaci6n de la solicitud se hara en el Registro 
de la sede central del Instituto de Estudios Fiscales, avenida Car~ 
denal Herrera Oria, 378, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el ,Boletin Olicial del 
Estado». 

Las solicitudes suscıitas por los espafioles en el 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. Et interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de 
examen. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
abonarfm en cualquier oficina, agencia 0 sucursal del Banco Exte~ 
rior, 0 bien se transferiran a la cuenta corriente nume~ 
ro 30·50600·B de la oficina 0301 del Banco Exterior. 

.Junto a la so1icitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta dejustificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exdusiôn del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago de los derechos de 
examen en el grupo Banco Exteıior supondra sustituci6n del tra~ 
mite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 
6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte~ 
resado. 

4. Admisl6n de a.9pirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Sub~ 
secretario de Economia y Hacienda dictara Resoluci6n, en el plazo 
maximo de un mes, dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. Dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el ,<Boletin 
Oficial del Estado>Jo, indicara los lugares en que se encuentra 

expuesta al p(ıblico la lista certificada completa de aspirantes admi· 
tidos y excluidos, y determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios. Dicha lista debera ser expuesta en todo caso 
en tos Servicios Centrales det Ministerio de Economia y Hacienda, 
en los de la Agencia Estatal de la Adminlstraci6n Trlbutaria, en 
la Direcciôn General de la Funciôn Publica, en el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministeıio de las Administraciones 
Publicas y en el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, asi como 
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas 
y en las Subdelegaciones del Gobierno. En las Iistas deberan cons
tar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero del documento 
nacional de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar, en su caso, el defecto 
que haya motivado la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n definitiva, previa comunicaciôn al 6rgano 
que la dicte, podra interponerse recurso contencioso-administra
tivo, en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente 
a su publicaciôn, en el ,<Boletin Oficial del Estado>Jo, ante el ôrgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen serim reintegrados de oficio a 
aquellos aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de 
la realizaci6n de las pruebas selectivas, excepto cuando sea la 
falta de pago el motivo de su exclusi6n. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoıia. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificfmdolo al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteıiores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre· 
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anteıioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado>Jo 
Orden por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal se cons
tituira, con la asistencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. La sesiôn de su constituciôn se celebrara 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaciôn 
yel minimo de diez dias antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali~ 
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario, titu· 
lares 0 suplentes, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento a seguir por el Tribunal en sus actuaciones 
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 El Tıibunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las preguntas correspondientes de 
los ejercicios y pruebas que estime pertinentes, Iimitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaci6n de tales asesores debera solicitarse al Subsecre
tario de Economia y Hacienda. 



5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de manera que los aspi
ranies con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
reallzaciôn de los ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2, las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su reaHzaciôn. 

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto a la capacidad psicofisica de un aspirante para 
el desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas por 
los funcionarios del Cuerpo podra recabar dictamen de los ôrganos 
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en 
su caso, de la Comunidad Autônoma correspondiente. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios y pruebas de la fase de 
oposiciôn, que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis~ 
terlo de la Presldencia de 18 de febrero de 1985 (,Boletln Ofidal 
del Estado)~ del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraciôn publlca. 

Ei Tribunal excIuira aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en los locales de la Escuela de la Hacienda 
Publica del Instituto de Estudios Fiscales, calle Cardenal Herrera 
Orla, num.ro 378,28071 Madrid, tel.fono (91) 339 88 77. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Trlbunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categorıa primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marıo (,Boletin Oliclal del Estadoo> 
deI19). 

6. DesaıTollo de los ejerdcios 

6.1 EI orden de actuacl6n de los oposltores se Inlciara alfa
beticamente por el primero de la letra 'foZ)~, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 9 de abril de 1997 (~Boletın Oficial 
del Estado" del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
c.lebrado el dia 4 d. abril de 1997. 

6.2 En cualquiermomento del proceso selectivo los aspirantes 
podran ser requeridos por miembros del Tribunal para que acre~ 
diten su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio y 
prueba en unico llamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn 
quienes no comparezcan a los ejercicios, salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tri
buna!. 

6.4 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios, asi como de la prueba com~ 
plementaria, se efectuara por el Tribunal en los locales donde 
se hava celebrado el primero, ası como en la se de del Tribunal 
senalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios, si se 
juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein~ 
ticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefialada para la ini
ciaciôn de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el 
anuncio sera publicado en los locales donde se hava celebrado, 
en la ciiada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio, si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento del incumplimiento por algun aspirante de 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su excIu
siôn al Subsecretario de Economia y Hacienda, comunicandole, 
asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por los aspi~ 
rantes en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn, que dedara la exclusiôn del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaciôn 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 el 'foBoletin 
Oficial del Estado», anie el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso administrativo. 

7. Lista de apmbados 

finaliıada la fase de oposlcl6n, el Tribunal hara p(ıblicas, en 
el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, ası como 
en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros lugares que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
libre eomo por el de promociôn interna, por orden de puntuaciones 
alCanzadas, con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 

El numero de aprobados en la fase de oposiciôn podra ser 
superior al de plazas eonvocadas, de aeuerdo con 10 previsto en 
el Real Decreto 364/1995, d.l0 de marıo. 

El Presidente del Tribunal enviara eopias eertificadas de ambas 
listas de aprobados al Subseeretario del Ministerio de Economia 
y Hacienda y al Seeretario de Estado para la Administraci6n Publi
ca, especificando igualmente el numero de aprobados en cada 
uno de los ejercicios. Dicha relaciôn se publicara en el 'foBoletın 
Olicial del Estadoo>. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de fundonarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que las relaciones definitivas sean publi
cadas en el 'foBoletin Oficial del Estado», los opositores aprobados 
deberan presentar en la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
de Economia y Hacienda, Subdireeci6n General de Gestiôn de 
Recursos Humanos, Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 28071 
Madrid, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
aeademica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenciôn del titulo. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente dlsdplinario de nlnguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
p(ıblicas, segun el modelo que ligura como anexo iV de la Orden 
de 6 de mayo de 1996. 

c) Los aspirantes con minusvalia, con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, deberan acreditar tal condiciôn, 
si obtuvieren plaza, mediante certificaciôn de los ôrganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

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 certificaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del Minisierio u organismo del que dependan para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumpllmiento. 

Asimismo, deberan formular opciôn por la remuneraci6n que 
deseen percibir durante su condici6n de funcionarios en practicas, 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero ('foBoletin Oficial del Estado)~ de 6 de marzo). 
Igualmente, deberan hacerlo ası quienes tengan la condiciôn de 
personal laboral 0 funcionario interino. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia
lados en la base 2 no podran ser nombrados funcionarios y que~ 
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resoluciôn de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento como funcionarios en practicas, en ta que se 
determinara la fecha en que empezara a surtir efedos dicho nom
bramiento. 

8.5 Previa oferta de los destinos, la peticiôn de los mismos 
por parte de los aspirantes aprobados debera realizarse una vez 
finalizado el proceso selectivo. 

Tambien en ese momento, quienes hubieran superado el pro~ 
ceso selectivo, euyo numero no podra exceder, en ningun caso, 
al de plazas convocadas, seran nombrados, a propuesta del Sub~ 
secretario de Economia y Hacienda y del Director general de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, funcionarios de 
carrera mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la Admi~ 



nistradôn Publica, que se publicara en el "Boletin Oficial del 
Estado.,. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados se efec~ 
tuara en el plaıo de un mes, contado de.de la fecha de la publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Ministerio de Administraciones 
PubHcas, a traves del Instituto Nadonal de Administrad6n Publica 
y en eolaboraci6n con los centros de formaci6n de funcionarios 
que sean eompetentes en cada caso, velara por la fonnaciôn de 
los aspirantes seleecionados en el dominio de la lengua oficial 
de las Comunidades Autônomas en las que obtengan destino, una 
vez que fueran nombrados funcionarios de earrera. 

9. Noıma final 

9.1 La presente convocatoria y cuantos aetos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podriın ser impug~ 
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi M 

men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Asimismo, la Administraciôn podriı, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administracione. PiJblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

9.2 Las bases de la presente convocatoria se entienden en 
todo caso sometidas a las modificadones que puedan ser introM 

ducidas por disposici6n legal en el regimen juridico y estructura 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Fİnanzas del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997 .-P. D. (Orden de 6 de octubre 
de 1997, "Boletin Ofidal del Estado» del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, Secretario general tecnico, DirecM 

tor general del Instituto de Estudios Fiseales y Presidente del 
Tribunal. 

ANEXOI 

Proceso de selecd6n y vaJoraci6n 

1. PROCESO DE SELECCIÖN 

A) f'ase de Oposici6n 

Las pruebas de la fase de oposici6n consistiran en la superadôn 
de tres ejercicios obligatorios, siendo eliminatorio cada uno de 
ellos, y en la realizaci6n opcional de una prueba complementaria, 
en la forma en que se expone a eontinuadôn. Los aspirantes a 
las plazas de promociôn interna que pertenezcan al Cuerpo de 
Gestiôn de la Hacienda Publica estanın exentos del primer ejer~ 
cicio. 

Primer ejercicio: Consistira en la resoludôn, por eserito, en 
un tiempo miıximo de cinco horas, de un euestionario de 30 pre M 

guntas que el Tribunal propondra para cada uno de los cuatro 
grupos de materias siguientes: Juridica, economia general, ecoM 

nomia de empresa y tecnico industrial. EI aspirante debera optar 
expresamente en su instancia [apartado C)] por uno solo de estos 
cuatro grupos de materias euyo temario figura en el anexo 11.1 
de la Orden de 6 de mayo de 1996. 

Segundo ejercido: Consistira en la resoluci6n, por escrito, en 
un tiempo ma:ximo de cinco horas, de casos priıcticos de conM 

tabilidad y matematicas financieras, segun temario que figura 
como anexo 11.2 de la Orden de 6 de maya de 1996. 

Prueba complementaria: Tendra earacter voluntario y versara 
sobre el conocimiento de los idiomas ingles 0 frandios, a eleeci6n 
del aspirante segun opci6n manifestada en el momento previo 
a la realizaci6n de la misma, que se efectuara entre el segundo 
y tercer ejercicio. 

Su duraci6n seriı la que determine el Tribunal con el limite 
maximo de dos horas, y se realizariı por escrito y sin diccionario. 

Tercerejercicio: Este ejercicio se dividira en dos partes yversara 
sobre materias de Derecho Constitucional y Administrativo, 

Hadenda Publica y Derecho Financiero y Trlbutario y Sistema 
Financiero Espaiiot, segun el temario que figura como anexo 11.3 
de la Orden de 6 de mayo de 1996. 

La primera parte consistira en contestar a 15 preguntas que 
propondra el Tribunal, a desarrollar por escrito, en un tiempo 
ma:ximo de cineo horas. 

La segunda parte consistiriı en exponer, de forma oral y por 
el orden en et que figuran en el programa, tres temas extraidos 
al azar, durante un tiempo miıximo de sesenta minutos y minimo 
de cuarenta y cinco. Uno de los temas correspondera al programa 
de Derecho Constitucional y Administrativo, otro al de Hacienda 
Publica y el tercero al de Derecho Financiero y Tributario y Sistema 
Financiero Espaiiol, del anexo 11.3 de la Orden de 6 de mayo 
de 1996. 

Con cariıcter previo a la exposici6n, y despues de la extracciôn 
de tos temas, se concedera un tiempo maximo de diez minutos 
para que el aspirante elabore, en presencia del Tribunal, un guiôn 
que podra utilizar en el desarrollo de su exposiciôn, consultando 
para ello exclusivamente el programa de la oposiciôn. 

B) Curso selectivo 

Todos los aspirantes que superen la fase de oposiciôn realizaran 
un curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Publica que debe
ran superar con aprovechamiento. 

EI curso tendra una duraci6n maxima de doce meses lectivos 
para cada una de las especialidades en que se estructura el Cuerpo 
Superlor de Inspectores de Finanzas del Estado, impartiemdose 
en el mismo el conjunto de materias relacionadas con las fundones 
y procedimientos de cada una de ellas. 

La opci6n entre cada una de las especialidades se realizara 
de acuerdo con la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
pruebas de la oposiciôn y al termino de la mis ma. A estos efectos, 
en caso de igualdad de la puntuaciôn acumulada entre dos 0 mas 
candidatos, prevalecera la puntuaciôn del tercer ejercicio y, a igualM 

dad de esta, la de su primera parte. 

II. VAL.ORACI6N 

A) Valoraci6n de los ejeı'cicios y de la prueba complementaria 
de la fase de oposici6n 

La calificaciôn del primer ejercicio sera ~apto» 0 "no apto», 
siendo necesarlo obtener la calificaci6n de ~apto,; para acceder 
al ejercicio siguiente. 

La calificaciôn del segundo ejercicio sera de cero a 50 puntos, 
siendo necesario para aprobarlo alcanzar un minimo de 25 puntos. 

La calificaci6n de la prueba complementaria sera de cero a 
cuatro puntos. 

La calificaci6n del tercer ejercicio sera de cero a 60 puntos, 
siendo necesario para aprobarlo alcanzar un mınimo de 30 puntos. 
Esta calificaci6n total, unica y global se obtendra por agregaci6n 
de la eorrespondiente a la primera parte, que se ealifieara de eero 
a 30 puntos, y la de la segunda parte, que se calificariı de cero 
a 30 puntos. Esta agregaci6n no podra tener lugar en el supuesto 
de que la calificaci6n sea inferior a 12 puntos en cualquiera de 
las dos partes, por consiguiente, no seran convocados a la segunda 
parte del mismo aquellos aspirantes que no hubieran alcanzado 
la puntuaci6n minima exigida de 12 puntos en la primera parte. 

B) Valorad6n del curso selectivo 

Se calificara de cero a 100 puntos por el total de materias, 
siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 50 puntos 
y no haber obtenido en ninguna asignatura una puntuadôn inferlor 
a cinco puntos sobre 10. Los aspirantes que no superen inicialM 

mente el curso realizaran, en el plazo maximo de dos meses, una 
nueva prueba sobre las asignaturas no aprobadas, la cual, en nin M 

gun caso se calificara en mas de cinco puntos. De no superar 
dicha prueba, perderan todos sus derechos al nombramiento como 
funcionarios de carrera. 

En caso de igualdad entre dos 0 miıs funcionarios en priıcticas 
en la puntuaci6n acumulada de la oposiciôn y el curso selectivo, 
prevalecera la nota de este ultimo sobre las de las pruebas de 
aquella. En caso de que persista la igualdad, se aplicara el criterio 
establecido en el ultimo parrafo del apartado I.B anterior. 



ANEXom 

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para in!JN.SO 
eo el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de] Estado 

Et Tribunal quedara constituido de la siguiente fünna: 

Titular: 

Presidente: Don Luis Cremades Ugarte, Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas de! Estado. 

Vocales: 

Don Sixto Aıvarez MelC6n, Catedratico de Universidad. 
Don Rafael Corona Martin, Catedratico de Universidad. 
Don Alberto Sereno Alvarez, Cuerpo Superior de Administra· 

dores Civiles del Estado. 
Don Tomas Merola Macanas, Cuerpo Superior de Inspedores 

de Finanzas del Estado, 
Don Francisco Uria Fernandez, Cuerpo Superior de Ahogados 

del Estado. 
Dona Silvia Garcia Malsipica, Cuerpo Superior de Abogados 

del Estado. 
Don Jesus del Paso Bengoa, Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Dona Barbara Silvar Formoso, Cuerpo Superior de Arquitectos 

de la Hacienda pô.bHca. 
Don Felipe Bautista Jurado, Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Don Luis Mariano Quirôs Rodriguez, Cuerpo Superior de Ins~ 

pectores de Finanzas del Estado, que actuara como Secretario. 

Suplente: 

Presidente: Don Juan Luis Sanchis Moll, Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Don Jose Manuel Guirola Lôpez, Catedratico de Universidad. 
Don Juan Gimeno Ullastres, Catedratlco de Universidad. 
Don Javier del Olmo Azcona, Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Don Alejandro Rodriguez Alvarez, Cuerpo Superior de Inspec

tores de Finanzas del Estado. 
Don Julio Garcia Magim, Cuerpo Superior de Tecnologias de 

la Informaciôn. 
Dofia Paula Rica Rodriguez, Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Don Pascual Sala Atienza, Cuerpo Superior de Abogados del 

Estado. 
Don Antonio Zafra Jimlmez, Cuerpo Superior de Abogados del 

Estado. 
Dona Maria Ortiz Aguilar, Cuerpo Superior de Tecnicos Comer~ 

ciales y Economistas del Estado. 
Don Juan Angel Amunategui Rodrigueı, Cuerpo Superior de 

Inspectores de Finanzas del Estado, que actuara como Secretario. 

ANEXoıv 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... , 
y documento nacional de identidad numero .............................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .......................................................... , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi~ 
nistraciones pCı.blicas yque no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En """"""""""', a ........ de ............................ de 199 .. .. 

27869 RESOLUCION de 22 de dicieınbre de 1997, de la Direc
don General de la Agenda Estatal de Administradon 
Tributaıia, poı' la que se convocan pl'Uebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Gestion de la Hacienda 
PUblica por el sistema previsto en el articulo 22 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Al amparo de 10 previsto el articulo 17.4 de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1997 (,Boletin Ofidal del Estado, del 31), el Consejo de Ministros 

aprobô la oferta de empleo publico para 1997 por Real Decreto 
414/1997, de 21 de marıo (,Boletin Oficial del Estado, del 22). 
En el articulo 5 de esta norma se autoriza la convocatoria de 
250 plaıas por el tumo de promoci6n interna del grupo C al B, 
en Cuerpos cuya distribuci6n determine el Ministerio de Admi
nistraciones Pliblicas. Con el fin de atender las necesidades de 
personal de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria se 
ha determinado la convocatoria de 50 de dichas plazas para el 
ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, en las 
especialidades adscritas a dicho organismo publico. 

En cumplimiento de dicho Real Decreto y en uso de las com~ 
petencias que le estlm atribuidas en el articulo 2. 0

, 7, de la Reso
luciôn de 28 de febrero de 1997 (,<Boletin Oficial del Estado)~ de 
12 de marzo), previo informe favorable de la Direcciôn General 
de la Funciôn Publica, 

Esta Direcciôn General ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Pliblica, 
especialidades de Gesti6n y Liquidad6n, Gesti6n Aduanera, 
Subinspectores de Tributos y Gestiôn Recaudatoria, côdigo 0620, 
con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas genemles 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 50 plazas por 
el turno de promociôn interna. 

Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superior el 33 por 100, de acuerdo con la disposiciôn adicional 
decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, yel articulo 19 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado» del 10), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser~ 
vicio de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado. Este cupo de reserva 
asciende a 2 plazas. Las plazas de este cupo no cubiertas se acu~ 
mularan al tumo de promociôn intema. 

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 marıo (,Boletin Oficial del 
Estado. del 10 de abrll), el Real Decreto 414/1997, de 21 de 
marıo (,Boletin Oficial del Estado» del 22) y 10 dispuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de oposiciôn y curso selectivo, con las valoraciones, pruebas, pun~ 
tuaciones y materias que se especifican en el anexo ı. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por aquellos a 10 largo de todo el proceso, dentro 
de cada una de las areas a las que hayan accedido mediante el 
curso selectivo, a las que a su vez habran optado en funciôn de 
la puntuaci6n obtenida en la fase de oposiciôn. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de febrero. 

La duraci6n mlıxima de la fase de oposici6n sera de diez meses, 
contados a partir de la publicaciôn de la presente convocatoria. 

1.7 Los aspirantes propuestos por el Tribunal seran nombra~ 
dos funcionarios en practicas por la autoridad convocante. Estos 
funcionarios en practicas deberan superar el curso selectivo que 
se establece en el anexo ı. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli~ 
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca~ 
landose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con 10 pre~ 
visto en el articulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, perderan el derecho al nombramiento como funcionarios 
de carrera. 


