
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. 



Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe~ 
radas las fases anteriores, sera de seis meses, a partir de la ter
minaciôn del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

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

2, Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2,1,2 Tener cumplidos dieciocho aiios. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tec~ 
nico, Formaciôn Profesional de Tercer Grado 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni inhabilitado para el desempeno de las funciones publicas. 

2.2 Pertenecer, el dia de la publicaciôn de la presente con~ 
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)~, a los Cuerpos 0 Escalas 
del Grupo C, incluidos en el ambito de aplicaci6n del apartado 1 
del articulo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tener al dia 
de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes una 
antigüedad de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezcan y reunir los demas requisitos exigidos en esta con~ 
vocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo C senin computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promociôn interna en estas 
pruebas selectivas, 

2,3 Todos los requisitos enumerados en la base 2,1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3,1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instanda que sera facilitada gratui~ 
tamente en los Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio~ 
nes publicas. A la instanda se acompaiiaran dos fotocopias del 
documento nacional de identidad. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el c6digo 0620, correspondiente, 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar~ 
tado A), la titulaciôn poseida 0 en condiciones de obtener; en 
el B), se consignara el Cuerpo 0 Escala de procedencia, 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem~ 
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se 
hara en los Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia Esta~ 
tal de Administraciôn Tributaria, 0 en la forma establecida en 
el articulo 38,4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis~ 
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en 
el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la 
publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)j, 
y se dirigira al Director general de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraci6n Tributaria. 

Las solicitudes suscritas 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
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente, EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos del exa~ 
men, 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma, Asi mismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece~ 
saria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados, en su 
caso, 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 declarar expresamente en las solicitudes 
que poseen la condiciôn de discapacidad antes indicada, 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 0104 0301 23 
0302037234 del Banco Exterior. 

Ei pago de los derechos de examen podnı hacerse en cualquier 
oficina del Grupo Banco Exterior. 

~Junto a la solicitud debera acompaiiarse 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 de una justificaciôn del abono de los derechos de 
examen deterrninara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituci6n del tramite de presentaciôn, en tiem~ 
po y forma, de la solicitud ante et ôrgano expresado en ta base 3.2. 

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

4. Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Direc~ 
tor general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
dictara resoluciôn en el plazo maximo de un mes, declarando apro
hada la lista de admitidos y exc1uidos, En dicha resoluci6n, que 
debera publicarse en el «Boletin Oficial del Estado)~, se indicaran 
los lugares en que se encuentra expuesta al publico la lista cer~ 
tificada completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se deter~ 
minara el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de los ejercicios. 
Dicha lista debera ser expuesta, en todo caso, en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de las Administraciones 
Publicas, en los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraciôn Tributaria, en las Delegaciones de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, y en la Escuela de la Hacienda Publi~ 
ca del Instituto de Estudios Fiscales. En la lista deberan constar 
los apellidos, nombre y numero de documento nacional de iden· 
tidad, asi como la causa de exclusiôn. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluciôn, para subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusiôn, 

Contra dicha resoluciôn podra interponerse, previa comuni~ 
caciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea~ 
lizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5,1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Director general de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, cuando concurran en ellos circunstan
cias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de la. Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun 0, si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores 
ala publicaciôn de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de los miembros de los Tri
bunales declaraciôn expresa de no hallarse incursos en las cir~ 
cunstancias previstas en el articulo 28,2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, tos aspirantes podran recusar a tos miembros de 
los Tribunales cuando concurran tas circunstancias previstas en 
la presente base. 



5.2 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado" 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros de los 
Tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
diciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.3 Para la valida constituci6n del 6rgano, a eleetos de la 
celebraciôn de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 
Celebrara la sesiôn de constituciôn, previa convocatoria del Pre
sidente, en et ptazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naci6n. 

En dicha sesiôn, los Tribunales acordaran todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.4 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. 

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

El procedimiento de actuaci6n de los Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.6 Los Tribunales podran disponer la incorporaciôn a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien
tes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. 

5.7 Los Tribunales calificadores adoptaran las medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn de los ejercicios que el resto de los demas parti
cipantes. En este sentido, se estableceran, para las personas con 
minusvalias que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.4, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, los Tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colaboraciôn de los ôrganos tecnicos de la Admlnistraci6n 
laboral, sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas a los 
Tribunales respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempefio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo, previa consulta al 
Departamento al que este adscrito, podra recabar el correspon
diente dictamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

5.8 Los Presidentes de los Tribunales adoptaran las medidas 
oportunas para garantizarque los 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 los aspirantes, uti
lizando para ello los 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 Administraci6n publica. 

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

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
Tribunales tendran su sede en el Departamento de Recursos Huma
nos y Administraci6n Econômica de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, sita en calle San Enrique, 26, 28020 Madrid, 
teıeıono (91) 583 70 00. 

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

5.10 Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.11 El Presidente del Tribunal numero 1 coordinara el pro
ceso selectivo. 

5.12 El Tribunal podra aprobar y declarar que han superado 
las pruebas selectivas en la fase de oposici6n un numero superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 EI orden de aciuaci6n de los opositores se iniciara alla
beticamente por el primero de la letra .. Z» de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publiea de 9 de abril de 1997 (,Boletin Ofieial 
del Estado» del 12), por la que se hace publico el resultado del 
sorteo celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por los Tribunales. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por los Tribunales 
en la sede de los mismos sefialada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n con, al menos, veinticuatro horas de antelaci6n a la 
sefialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del 
mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde 
se hava celebrado, en la citada sede de los 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 los Tri
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exclusi6n al Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, comunicandole asimismo las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn 
a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que declara la exclusiôn del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado» ante el ôrgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordina
dor hara publicas, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del u1timo 
ejercicio, asi como en la sede de los Tribunales sefialada en la 
base 5.9 y en aquellos otros que estime oportuno, las relaciones 
de aspirantes aprobados por orden de puntuaciones alcanzadas, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal coordinador enviara copia certificada 
de las listas de aprobados al Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, especificando igualmente el numero de apro
bados en cada uno de los ejercicios. Dicha relaciôn se publicara 
en el .. Boletin Oficial del Estado,;. 

8. Pı'esentad6n de documentos y nombramiento de jundonarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a que se publiquen en el .. Boletin Oficial del Estado» 
las relaciones definitivas de aprobados, los opositores aprobados 
deberan presentar en el Departamento de Recursos Humanos y 
Administraciôn Econ6mica de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria (ealle San Enrique, 26, 28020 Madrid), los siguientes 
documentos: 

A) Fotoeopia eompulsada del titulo eXigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si hubiesen obtenido 
plaza, mediante certificaciôn de los ôrganos competentes del Minis-



terio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2. Estarim exentos de justificar documentalmente las con~ 
diciones y demas requisitos ya probados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Cen~ 
tral de Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren 
para acreditar tal condici6n, asi como certificaci6n expedida por 
los Servicios de Personal del Departamento en el que el funcionario 
haya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigUedad 
en el mismo, con expresi6n del nômero e importe de trienios, 
asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n 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 (~Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis~ 
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

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

8.5 Por resoluci6n de la autoridad convocante, se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta del Director gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, los que 
hayan superado aquel, cuyo nômero no podra exceder en ningôn 
caso al de plazas convocadas, serim nombrados funcionarios de 
carrera mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Esta~ 
do» y en la que se indicara el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el ar!iculo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio de AdministraCıones Pi.ıblicas, 
a traves del Instituto Nacional de la Administraci6n Pôblica y en 
colaboraci6n con los centros de formacian de funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu~ 
nidades Autônomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri
ven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrim ser impugnados, 
en los casos y en la fonna establecidos por la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comi.ın. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Director general, Jose 
Aurelio Garcia Martin. 

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica y Presidentes de los 
Tribunales. 

ANEXOI 

Proceso de selecci6n y valoraci6n 

1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

Al Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de los siguien~ 
tes tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo maximo de cuatro horas, a un cuestionario de cincuenta 
preguntas, propuesto por et Tribunat, sobre el temario de Derecho 
Civil y Mercantil, Economla, Derecho Constitucional y Adminis
trativo y que figura en los anexos 11.1.1 y 11.1.2 de la convocatoria. 

Los aspirantes pertenecientes al Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n del Estado, especialidades de Agentes de 
la Hacienda Publica y de Administraciôn Tributaria 0 de los Cuer
pos a extinguir de Contadores del Estado 0 Administrativos de 
Aduanas, estaran exentos de responder a las cuestiones referidas 
a los temas de Derecho Constitucional y Administrativo del ane~ 
xo 11.1.2, debiendo realizar el ejercicio en un tiempo maximo de 
tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, por escrito, en 
un tiempo maximo de cinco horas, de supuestos practicos de Con
tabilidad, Matemrl.tica Financiera y Estadistica, segôn temario que 
figura como anexo 11.2 de la convocatoria. 

Tercer ejercicio: Este ejercicio se compondra de dos partes: 

a) Una primera, de una hora de duraciôn, que consistira en 
la contestaci6n, por escrito, a un cuestionario de diez preguntas 
propuestas por el Tribunal, de acuerdo con el temario que figura 
como anexo 11.3 de la convocatoria. 

b) Una segunda, de cuatro horas de duraciôn, para desarrollar 
dos temas propuestos por el Tribunal, de acuerdo con el temario 
que figura como anexo 11.3 de la convocatoria. 

Los aspirantes pertenecientes al Cuerpo General Administrativo 
de la Administraciôn del Estado especialidades de Agentes de la 
Hacienda Publica y de Administraci6n Tributaria asi como a los 
Cuerpos a extinguir de Contadores del Estado y Administrativos 
de Aduanas habran de realizar, a su elecci6n, unicamente uno 
de los dos temas propuestos por el Tribunal, debiendo realizar 
el ejercicio en dos horas. 

Los temas deberan ser leidos por et opositor, en sesi6n pôblica, 
ante el Tribunal. El ejercicio debera escribirse de tal modo que 
permita su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evitando 
la utilizaci6n de abreviaturas 0 signos no usuales en el lenguaje 
escrito. 

Curso selectivo: Los aspirantes que superen las pruebas de 
la oposici6n realizaran un curso selectivo, de una duraci6n maxima 
de cuatro meses lectivos, en la Escuela de la Hacienda Publica 
del Instituto de Estudios Fiscales y, en su caso, en las delegaciones 
de esta. 

El curso selectivo sera comôn para todos los aspirantes que 
hayan superado las pruebas de las distintas oposiciones para ingre
so en el Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Pôblica que se con
voquen al amparo del Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1997, 
por 10 que, en el caso de superarse las correspondientes a mas 
de una de estas convocatorias, el acceso al curso selectivo uni~ 
camente se producira en virtud de la superaciôn de las pnıebas 
de una de ellas, a elecci6n del aspirante, cuyo proceso sera el 
unico que se tenga en cuenta a todos tos efectos. La opci6n por 
una de las convocatorias cuyas fases de oposiciôn se hubiera supe~ 
rado por alguno de los aspirantes, debera realizarse con ante
rioridad a la incorporaciôn al curso selectivo, quedando el aspi~ 
rante decaido en todos sus derechos en aquella de las convo
catorias por la que no hubiese optado. 

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en 
el desarrollo del mismo sera obligatoria. El incumplimiento de 
este requisito, salvo causas justificadas, valoradas por la Escuela 
de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales, originara 
la imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante 
el mismo y, por 1-anto, se perdera el derecho a ser nombrado 
funcionario de carrera. 

Las materias que se desarrollaran en el curso se referiran a 
la organizaci6n de la HaCıenda Pi.ıblica, sistema tributario, control 
del comercio exterior, recaudaci6n, procedimientos de gesti6n e 
inspecci6n e informatica, y seran estructuradas en areas de acuer~ 
do con las funciones que corresponden a los puestos de trabajo 
que han de desempefiar los funcionarios del Cuerpo de Gestiôn 
de la Hacienda publica. 

La opci6n por cada una de estas areas se realizara de acuerdo 
con 10 que se establece en el numero siguiente. 



2. Valoı-aci6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposiciôn se 
desarrollaran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: La calificaci6n sera de apto 0 no apto, siendo 
necesario obtener la calificaciôn de apto para acceder al ejereicio 
siguiente. 

Segundo ejereieio: La calificaeiôn maxima obtenida sera de 
40 puntos, siendo necesario obtener un minimo de 20 puntos 
para acceder al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercieio: La calificaeiôn maxima sera de 40 puntos, 
siendo necesario para superar el ejereieio obtener 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 compensaci6n en el caso de que la calificaciôn 
fuera inferior a 6 puntos en la primera parte 0 a 10 puntos en 
la segunda. 

Los Tribunales calificadores podran publicar Iistas de los aspi~ 
rantes que hayan superado la calificaci6n minima de 6 puntos 
en la primera parte del tercer ejercicio y que, consecuentemente, 
pueden realizar la lectura de los temas escritos. 

La calificaei6n en la fase de lectura de los temas del tercer 
ejercicio se obtendr!> mediante el calculo de la media aritmetlca 
de la suma de las calificaciones otorgadas por los miembros de 
los Tribunales respedivos, previa eliminaei6n de la mas alta y 
la mas baja. 

Curso selectivo: La calificaeiôn maxima posible sera de 50 pun~ 
tos por el total de las materias cursadas, siendo 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. 

Calificaeiôn final: La calificaeiôn final de la fase de oposiciôn 
estara integrada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
los tres ejercicios. Esta calificaci6n final seıvira de base para deter~ 
minar las prioridades para elegir alguna de las areas de que cons~ 
tara el curso selectivo. 

A efectos de 10 estableeido en el parrafo anterior, todos los 
aspirantes, que por el sistema de promoci6n interna, hayan supe~ 
rado las pruebas de las distintas oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Gesti6n de la Haeienda P(ıblica que se convoquen al 
amparo del Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo, por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1997, se integraran 
en una misma lista y tendran, en todo caso, preferencia sobre 
los aspirantes procedentes del sistema general de acceso libre 
para elegir area y para cubrir las vacantes correspondientes. 

La suma de dicha calificaciôn final con la obtenida en el curso 
selectivo deterrninara la calificaci6n total y las prioridades para 
la elecci6n de destino dentro de cada una de las areas. 

En caso de igualdad de puntuaeiôn acumulada entre dos 0 

mas candidatos, la prelaei6n se establecera de la siguiente forma: 

a) En la fase de oposici6n: En primer lugar, la puntuaci6n 
del tercer ejercicio. En segundo lugar, la puntuaeiôn en el segundo 
ejercicio. En tercer lugar, la del primer ejercicio. 

b) Al finalizar el curso selectivo: La nota de este sobre las 
de la fase de oposici6n. 

ANEXon.l.ı 

Derecho Civil y Mercantil. Economia 

Tema 1. EI concepto de persona. Clases de personas. Per· 
sonas naturales: Nacimiento y extinei6n. Personas juridicas: Con~ 
cepto, naturaleza y c1ases. Constituci6n y extinci6n de las personas 
juridicas. Capacidad juridica y capacidad de obrar. Adquislci6n 
y perdida de la nacionalidad espanola. EI extranjero. 

Tema 2. Organizaei6n econ6mica de la sociedad conyugal. 
El sistema econ6mico~matrimonial en el C6digo CiviL. Las capi~ 
tulaciones matrimoniales. La sociedad de gananciales. El nıgimen 
de participaci6n en las ganancias. Et regimen de separaciôn de 
bienes. 

Tema 3. La filiaciôn: Concepto y c1ases. Las acciones de filia~ 
ei6n. La adopei6n. La patria potestad. La emaneipaci6n. La tutela, 
la curatela y el defensor judiciaL. 

Tema 4. Los derechos reales: Concepto y c1ases. Diferencias 
entre los derechos reales y los derechos de credito. La propiedad. 
Modos de adquirir y perder la propiedad. EI Registro de la Pro· 
piedad. 

Tema 5. La posesi6n. EI usufructo. La seıvidumbre. 
Tema 6. Los derechos reales de garantia: Concepto y ela· 

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

Tema 7. La obligaci6n: Concepto y c1ases. Fuentes de la obli~ 
gaci6n. Prueba de las obligaciones. Extinci6n de las obligaciones. 
Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 

Tema 8. EI contrato: Concepto y c1ases. Elementos de los 
contratos. Generaciôn, perfecciôn y consumaci6n de los contratos. 
Ineficacia de los contratos. Interpretaci6n yforma de los contratos. 

Tema 9. L.a compraventa: Concepto y elementos. Contenido 
de la compraventa. El contrato de arrendamiento: Concepto y c1a~ 
ses. El arrendamiento de fincas urbanas. El arrendamiento de fin~ 
cas rusticas. 

Tema 10. La donaciôn: Concepto y c1ases. Elementos de la 
donaei6n. Efectos de la donaci6n. Revocaciôn yreducci6n de dona~ 
ciones. La sucesiôn ~mortis causa)~: Concepto y clases. La herencia: 
Concepto y situaciones en que puede encontrarse la herencia. 

Tema 11. Aceptaci6n de la herencia. Heredero y legatario. 
La sucesi6n testamentaria: Concepto, caracteres y c1ases de tes~ 
tamentos. Sucesiôn forzosa. La sucesiôn intestada. 

Tema 12. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: 
Libros obligatorios. Requisitos de los Iibros. Eficacia probatoria. 
Comunicaci6n y exhibici6n de los libros. Contabilidad material: 
Cuentas anuales. Verificaciôn, auditoria y depôsito de cuentas. 

Tema 13. L.a empresa mercantil. Ei empresario individual: 
Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisici6n y perdida de la 
cualidad de empresario. Ejercieio del comercio por persona casa~ 
da. EI empresario extranjero. 

Tema 14. Las sociedades mercantiles: Concepto y clasifica· 
ci6n. Requisitos de constitueiôn de las soeiedades mercantiles. 
La sociedad irregular. Nacionalidad de tas sociedades. Las socie· 
dades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad 
limitada: Principales notas de su regimen juridico. 

Tema 15. La Sociedad An6nima: Concepto y caracteres. Fun~ 
daciôn. Escritura social y estatutos. Aceiones y obligaciones. 6rga~ 
nos de la Sociedad Anônima. 

Tema 16. La disoluei6n de las sociedades mercantiles. Liqui~ 
daciôn y divisiôn. Transformaciôn, fusi6n y escisi6n de tas soeie· 
dades mercantiles. 

Tema 17. Los titulos valores: Concepto y clasificaciôn. Los 
titulos nominativos, a la orden, al portador y de tradici6n. La 
letra de cambio: Concepto y requisitos formales. EI endoso. La 
aceptaciôn. EI pago de la letra. Las excepciones cambiarias. 

Tema 18. Las obligadones mercantiles: Caracterısticas gene
rales. Los contratos mercantiles: Concepto y clases. Perfeceiôn, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influenda de la alte~ 
radôn de las circunstandas en los contratos mercantiles. La pres
cripciôn en el Derecho Mercantil. 

Tema 19. El contrato de compraventa mercantil. Compraven· 
tas especiales. EI contrato de transpor1.e. EI contrato de seguro. 

Tema 20. La suspensi6n de pagos: Concepto y requisitos. 
Efectos de la declaraciôn de suspensi6n de pagos. La solueiôn 
de la suspensi6n de pagos: Ei convenio. L.a quiebra: Concepto, 
requisitos y c1ases. Efectos de la declaraci6n de quiebra. 6rganos 
de la quiebra. Soluciôn de la quiebra. 

Tema 21. Ei Registro Mercantil. Los contratos bancarios: Con~ 
cepto y c1asificaciôn. 

Tema 22. La actividad econômica. Sistemas econômicos. 
Tipos de organizaci6n de la actividad econ6mica. Funeiones de 
un sistema econ6mico. 

Tema 23. La Renta Nacional: Concepto y metodos de esli
maci6n. La Contabilidad nacionaL. Naturaleza y fines. El analisis 
~input~outpuİ». Relaciones sectorıales. 

Tema 24. EI dinero: Concepto y funciones del dinero. Deman
da y oferta de dinero. Formaciôn del tipo de interes. 

Tema 25. El sistema financiero. El Banco Central. Los Bancos 
comerciates. Otros intermediarios financieros. 

Tema 26. Et control administrativo de la actividad asegura
dora. 



Tema 27. EI comercio internacionaL. Formulaciones teôricas. 
La protecci6n arancelaria. La balanza de pagos: Concepto yestruc
tura. EI tipo de cambio. EI equilibrio de la balanza de pagos. 

Tema 28. Teoria de la demanda. Coneepto de utilidad. Curvas 
de Indllerenda. EI equilibrlo del eonsumldor. Curvas de demanda. 

Tema 29. Teoria de la producci6n. Funciones de producciôn. 
Produetlvldad. Equillbrlo de la produccl6n. Los costes de produc
ciôn. Concepto y clases. Funciones de costes. La curva de la oferta. 
Ei equilibrio de la empresa. 

Tema 30. El mercado: Concepto y clases. Mercados de libre 
concurrencia y monopolisticos. Formaciôn del precio. Analisis de 
otros mercados: La competencia monopolistica y el oligopolio. 

Tema 31. El proceso productivo. Los costes de producciôn: 
Su estructura. Los principales elementos determinantes del coste 
de la producciôn. El coste de los subproductos. 

Tema 32. La financiaciôn de la estructura fija de la empresa: 
La autofinanciaci6n. La funci6n financiera de los fondos de amor
tizaciones. Las Ilamadas amortizaciones financieras 0 de capital. 
Equilibrio entre amortizaciones tecnicas y amortizaciones finan
cieras. 

Tema 33. Las variaciones de la renta de la empresa: Estudio 
de sus causas. La comparaciôn entre la rentabilidad esperada y 
la reaL. La rentabilidad, su medida. La rentabilidad de la empresa 
yel interes del capital invertido en la mis ma. 

Tema 34. El analisis financiero: La estructura de las fuentes 
de financiaciôn. El equilibrio financiero. El control financiero 

Tema 35. El fondo de comercio: Significaciôn econômica. Tec
nica de su valoraciôn. Valoraciôn de la empresa en funcionamiento. 

ANEXon.1.Z 

Derecho Constitııcional y Administrativo 

Tema 36. La Constituciôn Espanola de 1978: Caracteristicas 
y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. EI Gobierno. EI 
Poder JudiciaL. El Tribunal Constitucional. La reforma constitu
cional. 

Tema 37. La organizacl6n terrltorial del Estado en la Con.
tituci6n. Las Comunidades Aut6nomas: Estructura y competen
cias. Los Estatutos de Autonomia: Caracteres y contenido. 

Tema 38. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituci6n. Leyes Orgimicas. Leyes Ordinarias. Disposiciones del 
Gobierno con fuerza de lev: Decretos-leyes y Decretos 1.egislativos. 
EI Reglamento: Concepto, caracteres y c1ases. l.imites de los Regla
mentos. Reglamentos i1egales. 

Tema 39. Concepto de Administraci6n publica. Tipos de 
entes publicos. Formas de gestiôn de los servicios publicos. Ges~ 
tlôn directa. Gestiôn indirecta: La concesi6n administrativa de 
servicios publicos. 

Tema 40. 1.as potestades administrativas: Concepto y c1ases. 
El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes c1asi
ficaciones de los actos administrativos. 

Tema 41. Elementos del aeto adminlstratlvo: SUjeto, objeto, 
fin y forma. La motivaciôn y comunicaci6n de los actos admi
nistrativos. El silencio administrativo. 

Tema 42. Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de 
los actos administrativos. Validez e invalidez del acto adminis~ 
trativo. Revocaci6n y anulaci6n de oficio de los actos adminis
trativos. 

Tema 43. 1.os contratos administrativos: Naturaleza juridica, 
c1ases y regimen juridico. Elementos de los contratos adminis
trativos. Formas de adjudicaciôn de los contratos. Resoluciôn. 

Tema 44. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ciôn Publica: Regimen vigente. Requisitos para que proceda la 
indemnlzaci6n. Responsabilldad de la. Autoridades ylundonarios. 

Tema 45. EI procedimiento administrativo: Concepto y fines 
del procedimiento. Principios generales y ambito de aplicaei6n 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Caracterlsticas, ele
mentos y fases del Procedimiento Administrativo Comun. Rasgos 
esenciales de los procedimientos especiales. 

Tema 46. Los recursos administrativos: Concepto y c1ases. 
Tramitaciôn general de los recursos. EI recurso ordinario. Et recur
so extraordinario de revisiôn. 

Tema 47. La jurisdicciôn contencioso~administrativa: Natu~ 
raleza, extensi6n y limites. 6rganos de la jurisdicci6n contencio~ 

so~administrativa. 1.as partes en el proceso contencioso~adminis~ 
trativo: Capacidad, legitimaci6n y defensa. Tramites previos a la 
interposiciôn del recurso contencioso~administrativo. ldea general 
del proceso contencioso-administrativo. Recursos contra senten
cias. 

Tema 48. 1.os funcionarios publicos: Concepto y clases. Situa
ciones de los funcionarios. Derechos y deberes. Regimen disci~ 
plinario de los funcionarios publicos. 

Tema 49. Instituciones de las Comunidades Europeas: EI Con~ 
sejo, la Comisi6n, el Parlamento. EI ordenamiento juridico comu~ 
nitario y sus fuentes. EI Acta Unica Europea. 

Tema 50. La Uniôn Aduanera. Libertad de circulaci6n de mer
cancias. Concepto de Libre Practica. La aduana exterior y las poli
ticas comunitarias. La Organizaciôn Mundial del Comercio: EI 
GATf. Organizaci6n Mundial de Aduanas. Sus origenes, funciones 
yestructura. 

ANEXon.Z 

Contabilidad, matemfıtica financiera yestadistica 

ı. Contabilidad 

Tema 1. Constituciôn, distribuciôn de beneficios, aumento 
y reducci6n de capital, financiaciôn, transformaciôn, fusiôn, absor~ 
ci6n, escisiones y disoluci6n de empresas individuales y sociales. 

Tema 2. Suspensiôn de pagos y quiebras. 
Tema 3. Operaciones de ejercicio, regularizaci6n y forrnula

ci6n de estados contables en empresas comerciales, sin 0 con 
secciones sucursales, ven1.as al con1.ado, a credito, a plazos, al 
detalle, comercio en comisiôn y en participaci6n entre nacionales 
y con el extranjero. 

II. Matem6ticafinanciera 

Capitalizaciôn simple y compuesta: Rentas, prestamos y 
emprestitos. Operaciones con valores. 

III. Estadistica 

Medidas de posid6n y dispersi6n: Numeros indices. 

ANEXon.3 

Programa de Derecho Rnanciero, Presupuestarlo y Trlbutarlo 

Tema 1. El Derecho financiero: Concepto y contenido. La 
Hacienda Publica en la Constituci6n Espanola. 

Tema 2. EI Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. 
La Ley General Presupuestaria. La Hacienda Publica como titul ar 
de derechos y obligaciones. 

Tema 3. 1.os Presupuestos Generales del Estado en Espa
na (1): Elaboraci6n, discusi6n y aprobaci6n. Estructura presupues
taria. 

Tema 4. Los Presupuestos Generales del Estado en Espa~ 
na (II): 1.as modificaciones presupuestarias. Recursos propios de 
la CEE. 

Tema 5. EI gasto publico: Coneepto. Prlnclpios consllludo
nales. Procedimiento de ejecuciôn del gasto publico. 

Tema 6. La contabilidad publica. Et Plan General de Con
tabilidad publica. Principios, estructura e implantaciôn. La Con~ 
tabilidad Publica en la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu~ 
taria. 

Tema 7. EI control de la actividad finandera. Coneepto, cla.es 
y ambito. 6rganos de control. 

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

Tema 9. 1.os Tributos: Concepto y c1asificaci6n. 1.os impues
tos: Clases. Hecho imponible. No sujeci6n y exenci6n. Devengo. 
Prescripci6n. Aplicaci6n e interpretaci6n de las norrnas tributarias. 



Tema 10. Sujetos pasivos. Responsables. Retenci6n. Reper~ 
cusiôn. Capacidad de obrar. Representaciôn. Domicilio fiscaL. EI 
numero de identificaciôn fiscal. La dedaraciôn censaL. EI deber 
de expedir y entregar factura de empresarios y profesionales. 

Tema 1 ı. Base imponible. Regimenes de determinaci6n. 
Comprobaci6n de valores. Base Iiquidable. Tipos de gravamen. 
Cuota y deudas tributarias. 

Tema 12. EI procedlmiento de gesti6n tributarla. Iniciaci6n. 
La dedaraciôn tributaria. Comprobaci6n, investigaci6n y obten~ 
ei6n de informael6n. La prueba. Las liquldaciones. La notiflcaci6n. 
La consulta tributaria. 

Tema 13. Gestiôn recaudatoria. Organos de recaudaciôn. 
Extinci6n de las deudas. El pago y otras formas de extinci6n. 
Garantias de pago. 

Tema 14. EI procedimiento de recaudaciôn en via de apremio. 
Caracter del procedimiento. Fases: Iniciaciôn, embargo de bienes, 
enajenaciôn de bienes embargados y termino del procedimiento. 
Tercerias. 

Tema 15. La Inspecciôn de los tributos. Organos. Funciones. 
Facultades. El procedimiento de inspecci6n tributaria. La docu~ 
mentaci6n de las actuaciones inspectoras. 

Tema 16. Infracciones tributarias: Concepto y dases. Sanciones 
tributarias. Delitos contra la Hacienda publica. Contrabando. 

Tema 17. La revisi6n de los actos en via administrativa: El recurso 
de reposici6n. Las reclamaciones econômico~administrativas. Sus~ 
pensi6n de actos impugnados. Procedimientos especiales. 

Tema 18. EI sistema tributario espanoL. Arınonizaciôn fiscal 
comunitaria. 

Tema 19. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi~ 
cas (1). Concepto, naturaleza y ambito de aplicaciôn. Hecho impo~ 
nible. Exenciones. Sujeto pasivo. Obligaci6n personal y obligaci6n 
real. Atribuciôn de rentas. Tributaci6n individual y conjunta. Perio~ 
do Imposltivo y devengo. 

Tema 20. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (II). Base imponible. Rentas regulares e irregulares. Cuota 
integra. Deducciones. Pagos a cuenta. La estimaci6n objetiva. 

Tema 2ı. EI Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. 
Exenciones. Sujeto pasivo. Base Imponlble y liquidable. La deuda 
tributaria. Relaci6n con otros tributos. 

Tema 22. EI Impuesto sobre Sociedades (1): Concepto, natu~ 
raleza y ambito de aplicaci6n del impuesto. Hecho imponible. Suje
to pasivo. Base imponible. 

Tema 23. EI Impuesto sobre Sociedades (II): Periodo Impo
sitivo y devengo del impuesto. Tipo de gravamen y cuota integra. 
Deducciones para evitar la doble imposiciôn. Bonificaciones. 
Deducci6n por inversiones. Pago fraccionado. Regimenes tribu~ 
tarios especiales: Especial referencia a los incentivos fiscales para 
las empresas de reducida dimensiôn. Gestiôn del impuesto. 

Tema 24. El Impuesto sobre el Valor Afiadido (1): Concepto 
y naturaleza. Ambito de aplicaci6n del impuesto. Hecho imponible 
y supuestos de no sujeci6n. Exenciones. Lugar de realizaci6n del 
hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos 
de gravamen. 

Tema 25. El Impuesto sobre el Valor Aiiadldo (II): Deuda tri
butaria. Liquidaciôn, deducciones, devoluciones. Regimenes espe~ 
ciales. 

Tema 26. EI Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. EI Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Tema 27. Los Impuestos Especiales de Fabricaciôn. Concep~ 
to, naturaleza y ambitos de aplicaciôn. Hecho imponible y supues
tos de no sujeciôn. Devengo. Sujetos pasivos y responsables. 
Supuestos generales de exenci6n y de devoluciôn. Base imponible. 
Tipos de gravamen. Comercio exterior de productos objeto de 
estos impuestos. EI Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte. 

Tema 28. La Deuda aduanera: Naturaleza y tributos que com~ 
prende. Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. EI valor 
en aduana. El Arancel Aduanero Comun. 

Tema 29. Los regimenes aduaneros econ6micos. Concepto. 
Clases. Principales caracteristicas. 

Tema 30. La financiaciôn de las Comunidades Autônomas. 
Elementos principales de los tributos propios. Los tributos cedidos. 

Tema 3ı. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. EI 
slstema trlbutarlo loeal. EI Impuesto sobre Actividades Econ6ml
cas. 

Tema 32. La actual gesti6n catastral: Principales innovacio~ 
nes. Ei Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tema 33. EI regimenjuridico del Patrimonio del Estado. 
Tema 34. Ei Ministerio de Economia y Hacienda: Estructura 

organica central y periferica y funciones. La Secretaria de Estado 
de Hacienda. La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

ANEXom 

Tribıınal calificador de las pnıebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de la Haclenda PUblica 

Ei Tribunal quedara constituido de la siguiente forma: 

Trlbunal titular: 

Presidente: Don Jose Maria Perez Martinez, del Cuerpo Supe~ 
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Dona Rosario Mazarracin Borrego, Profesora de Uni~ 
versidad; don Pedro Gômez Hemandez, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado; don Jose Ignacio Ruiz Tole~ 
dano, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado; 
don Serafin Mancheno Garcia-Lajara, del Cuerpo de Gestiôn de 
la Hacienda Publica; dona Marta Lobato Sanchez, del Cuerpo de 
Gestiôn de la Hacienda Publica; dona Pena Gonzalez de Fnıtos, 
del Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n del Estado, y dofia 
Aurora Rodriguez Reviriego, del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda 
Piıbllca. 

Secretario: Don Jose Manuel Sevilla Perez, del Cuerpo de Ges~ 
ti6n de la Hacienda publica. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jorge Fernadez Ordas, del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Dofia Carmen Frias Garcia, de la Escala Tecnica de 
Organismos Aut6nomos; don Alberto Romero Martin, del Cuerpo 
Superior de Tecnologias de la Inforınaciôn; don Jose Antonio Bra~ 
vo Calvo, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado; dofia Paula Vazquez Vicente, del Cuerpo Superior de Ins~ 
pectores de Flnanzas del Estado; don Jose Rodrigueı Baladr6n, 
del Cuerpo de Gestl6n de la Hacienda Piıbliea; dofia Eva Escudero 
L6pez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, y dona 
Carınen Brioso Elvira, del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda 
publica. 

Secretario: Don Antonio Lôpez Lôpez, del Cuerpo de Gestiôn 
de la Administraci6n del Estado 

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 Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
publicas. 

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

ANEXOV 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ...................................................................... . 

Cargo: ................................................................................ . 

Centro directivo 0 Unidad administrativa: ................................ . 



Certifico: Que segun los antecedentes obrantes en el este centro 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Ap.llidos: "",""","""',""","""",""',"""",""","""',""","" 
Nombre: .............................................................................. . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: ........................................ . 
............................................................................................ 
Documento Nacional de Identidad: ......................................... . 
Numero de Registro de Personal: ........................................... .. 
Destino actual: ..................................................................... . 

27870 RESOLUCIÔN de 22 de dlclembre de 1997, de la Direc
d6n General de la Agenda Estatal de Administrad6n 
Tributaı"ia, pOl' la que se convocat1 pı"Uebas selectivas 
pam ingı'eso en el Cueıpo General Administrativo de 
la Administraci6n del Estado, especialidad de Agentes 
de la Haciet1da Pitblica. 

Al amparo de 10 previsto el artieulo 17,4 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 DecreM 
to 414/1997, de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado» 
del 22). En dicha oferta se autoriza la convocatoria de 90 plazas 
para el ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la AdmiM 
nistraci6n del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda 
publica. En cumplimiento de dicho Real Decreto; de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 103,3,2 y 4,4 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado;; del 28), modificado 
por la disposiel6n adlelonal deeimoseptima de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio (~Boletin Oficial del Estado,~ del 7), y en uso de 
la delegaci6n de competencias conferidas por el apartado segundo 
de la Resoluci6n de 28 de febrero de 1997 del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (~Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de marzo), y con et fin de atender las necesidades 
de personal de la misma, 

Esta Direcci6n General ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo General Administrativo de la AdmiM 
nistraci6n del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda 
Publica, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 90 plazas en 
el Cuerpo General Administrativo de la Admlnlstraei6n del Estado, 
especialidad de Agentes de la Hacienda Publica, de acuerdo con 
la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 Cuarenta y cinco plazas por el sistema de promoci6n 
interna previsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medida. para la Reforma de la Funcl6n Piıbliea (,Boletin 
Oficial del Estado" del 3), modificada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio (,Boletin Olielal del Estado» del 29), 

1.1.2 Cuarenta y cinco ptazas por et sistema general de acceso 
libre. 

1.1.3 Del total de plazas, se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con minusvalia con grado de discaM 
pacidad igual 0 superior el 33 por 100, de acuerdo con la disM 
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificad6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, d. 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y el articulo 19 
d.ı R.al D.cr.to 364/1995, d. 10 de marzo (,Boı.tin Ofidal d.ı 
Estado» del 10), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del EstaM 

do. Este cupo de reserva asciende a tres plazas, y se aplicara 
al sistema general de acceso Iibre. 

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n interna se acumularan a las del sistema general de 
acceso libre. 

Asimismo, las plazas sin cubrir del cupo de reserva de disM 
capacitados se incorporaran al sistema general de acceso libre . 

EI Presidente det Tribunal numero 1 coordinara ambos procesos 
con esta finalidad. 

1.2 Los aspirantes que reunan la condici6n de funcionarios 
de organismos internacionales han de ajustarse a los requisitos 
y condiciones que para el acceso de tos mismos en tos Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado establece el Real Decre~ 
to 182/1993, de 5 de febrero, sobre et acceso de funcionarios 
de nacionalidad espaiiola de organismos internacionales a los 
Cuerpos y Escalas de la Administraciôn General del Estado. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, d. 2 d. a90sto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril); .1 Real D.er.to 414/1997, de 21 de 
marzo (~Boletin Oficial del Estado» del 22); el Real Decre~ 
to 182/1993, d. 5 d. f.brero;.1 articulo 103 d. la L.y 31/1990, 
de 27 de diciembre, modificado por las disposiciones adicionales 
decimoseptima y vigesima tercera de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, y las bases de esta convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real Decre~ 
to 364/1995, tendran preferencia .obre el resto de 10. aspirant .. 
para cubrir los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. A 
estos efectos no sera de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo primero 
del articulo 78,2 del citado Real Deere!o 364/1995, 

1.5 Dentro del respectivo sistema de acceso, la adjudicaci6n 
de las plazas se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total obte~ 
nida, segun la petici6n de destino, a la vista de los puestos de 
trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.6 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes tanto por 
el turno de promoci6n interna como por et sistema de acceso 
libre sera el de oposiciôn. 

La fase de oposiciôn estara formada por los dos ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo obligatorios y eliminatorios, con 
las excepciones sefialadas en la base 1.6.3: 

1.6.1 Primer ejercicio: Constara de dos partes a realizar en 
una misma sesi6n. 

Primera parte: Consistini en contestar un cuestionario comM 
puesto por preguntas de caracter psicotecnico y de conocimientos 
generales dirigido a apreciar las aptitudes de los aspirantes en 
relaci6n con las tareas propias de las plazas que se convocan. 

Segunda parte: Consistira en contestar por escrito un cues~ 
tionario de preguntas basado en el contenido del programa de 
estas pruebas, que figura como anexo I a la presente convocatoria. 

Ambos cuestionarios estaran compuestos por preguntas con 
respuestas multiples, siendo s610 una de ellas la correcta y para 
su resoluci6n los aspirantes deberan sefialar en la hoja de examen 
las opciones de respuestas que estimen validas de entre aquellas 
que se les propongan. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de este primer ejercicio 
sera de sesenta minutos. 

1.6.2 Segundo ejercicio: Consistira en contestar un supuesto 
te6ricoMpractico relacionado con los epigrafes iV ~lnspecci6n y GesM 
ti6n Tributaria» y V ~Recaudaciôn Tributaria» del programa, de 
entre dos propuestos por el Tribunal, con objeto de valorar los 
conocimientos teôricos del candidato, asi como las aptitudes para 
la soluci6n de las cuestiones planteadas. 

EI tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera 
de dos horas treinta minutos. 

1.6.3 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos estableM 
cidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo General Auxiliar de 
la Administraci6n del Estado estaran exentos de la realizaci6n 
de la primera parte del primer ejercicio. Igualmente, los aspirantes 
del citado Cuerpo que reuniendo los requisitos establecidos en 
la base 2 se encuentren destinados en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria estaran exentos tambiim de la rea~ 
lizaciôn de la segunda parte de este primer ejercicio. 


