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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. 



1. 7 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.7.1 Fase de oposici6n: el primer ejercicio de la fase de opo~ 
sici6n, comenzara a partir de la segunda quincena del mes de 
marzo de 1998, determinandose en la resoluci6n que se indica 
en la base 4.1. los lugares y las fechas de realizaci6n del primer 
ejercicio. 

La duraci6n maxima del proceso selectivo sera de diez meses. 
1.8 Los Trlbunales callficadores adoptar{m las medldas opor

tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos en todas sus partes sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. Los Tribunales exduirfm a aquellos opositores 
en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas 0 sig~ 
nos que permitan conocer la identidad de los mismos. 

1. 9 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura 
como anexo 1 a esta convocatoria. 

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

2. Requisito,fj de los candidatos 

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

A) Ser espaiiol. 
B) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado la 

edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachi~ 
lIerato-LOGSE, Formaci6n Profeslonal de segundo grado 0 equl
valente, 0 tener aprobadas las pruebas de Acceso a la Universidad 
para mayores de veinticinco anos. 

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

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas, ni 
inhabilitado para el desempeno de las funciones publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado,~, a 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo D, induidos 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 finallıacion del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes una antigiledad de, al menos, dos anos 
de servicios efectivos prestados en el Cuerpo 0 Escala a que per~ 
tenezcan y reunir los demas requisitos exigidos en esta convo~ 
catoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo D senın computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
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 modelo oficial de instancia que sera 
facilitada gratuitamente en los Servicios Centrales y Delegaciones 
de la Agencia Tributaria, ası como en el Centro de Informaci6n 
Admlnlstrativa del Mlnlsterlo para las Admlnlstraclones publicas. 
A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem~ 
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), podra 
hacerse en los Registros de los Servicios Centrales y Delegaciones 
de la Agencia Tributaria 0 en la forma establecida en el articu~ 
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
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 .ıo:Boletin Oficial del Estado1<', y se dirigira 
al Director General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri~ 
butaria, Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n 
Econ6mica, calle San Enrique, 26, 28020 Madrid. 

3.2.1 Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extran~ 
jero podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior 
a traves de las representaciones diplomlıticas 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 
examen. 

3.3 Los aspirantes no podran presentar mas de una instancia 
ni solicitar su participaci6n en las pruebas selectivas simultanea~ 
mente por ambos sistemas de acceso, promoci6n interna y Iibre, 
ni para mas de un lugar de examen. La contravenci6n de alguna 
de estas normas determinara la exdusi6n de los aspirantes que 
no la hubiesen observado. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 0104 0301 28 
0302037347 del Banco Exterior (Pruebas selectlvas para Ingreso 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Esta
do, especialidad de Agentes de la Hacienda publica). 

3.4.1 EI pago de los derechos de examen podra hacerse en 
cualquier oficina del Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud deben.'t 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 justificaci6n del abono de los derechos de 
examen detenninara la exdusi6n del aspirante. 

3.4.2 En ningun caso la presentaci6n y pago en el Grupo 
Banco Exterior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, 
en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.5 Et aspirante debera observar tas siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro 1, destinado a <ıCuerpo 0 Escalaı;, los 
aspirantes por el sistema de promoci6n interna haran constar Ctni~ 
camente «Administrativo promoci6n)~; los aspirantes por el sistema 
general de acceso libre haran constar unicamente «Administrativo 
libre». En el recuadro destinado a «C6digo1<', todos los aspirantes, 
cualquiera que sea el sistema de acceso por el que participen 
en estas pruebas selectivas haran constar el nCtmero 1135. En 
el recuadro 2, destinado a «Especialidad, area 0 asignatura» se 
hara constar .ıo:Agentes de la Hacienda Publica» y el .ıo:C6digo1<' nCtme~ 
ro.ıo:Oh. 

3.5.2 En el recuadro destinado a «Fonna de acceso1<', los aspi~ 
rantes que participen por el sistema de promoci6n interna sena~ 
laran, necesariamente, la letra .ıo:R», cuando la forma de acceso 
sea promoci6n de Estado, y la letra «A)~, cuando sea promoci6n 
de la Agencia Estatal de Adminlstracl6n Trlbutaria. Los asplrantes 
que participen por el sistema general de acceso libre senalaran 
necesariamente la letra «L)~. 

3.5.3 En el recuadro 4, «Ministerio u 6rgano convocante)~, 
se haran constar las siglas AEAT y el .ıo:C6digo),: TB. 

3.5.4 En el recuadro de la solicitud destinado a «provincia 
de examen", 105 aspirantes haran constar la ciudad en que desean 
realizar el primer ejercicio de la oposici6n, entre las que segui
damente se senalan: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, La Coru
na, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Malaga y Palma de Maııor~ 
ca. Los aspirantes quedan vinculados al lugar solicitado, pudiendo 
Ctnicamente demandar su modificaci6n, mediante escrito motiva~ 
do, dentro det plazo establecido en la base 3.2 para la presentaci6n 
de solicitudes. 

En et caso de que et numero de opositores no justificase la 
realizaci6n de examenes en alguna de las ciudades citadas, el 
Tribunal convocara a los opositores afedados a los oportunos 
lugares de examen. 

En cualquier caso de no especificarse en la solicitud el dato 
del lugar de examen por el que se opta, se entendera que el aspi~ 
rante desea realizar los ejercicios en Madrid. 

3.5.5 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en et 
recuadro nCtmero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 



que tengan acreditado y solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece~ 
saria. 

3,5,6 Los aspirantes por el sistema general de acceso libre 
con grado de minusvalia igual 0 superior al 33 por 100 que deseen 
participar en las pruebas selectivas por el cupo de reserva de 
discapacitados, deberim indicarlo en el recuadro numero 8 de 
la solicitud y expresar, en su caso, en el recuadro numero 9 las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de 
los ejercicios en que esta adaptaciön sea necesaria. 

3.5.7 En el epigrafe de ~Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria)~, recuadro A), los aspirantes que, reuniendo 
los requisitos establecidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administraci6n del Estado harim constar 
necesariamente la expresiön ~Exento primera parte primer ejer~ 
cicio», y si tales aspirantes estuvieran prestando sus servicios en 
la Agencia Tributaria haran constar necesariamente la expresiön 
I<Exento primer ejercicio». 

3.5.8 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
colegirse como tales, podran subsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a petici6n del interesado. 

3,6 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaciön, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta~ 
blecido por la base 3.2 para la presentaciôn de solicitudes, Trans~ 
currido dicho plazo no se admitira ninguna peticiôn de esta natu~ 
raleza. 

4, Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Direc~ 
tor general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
dictara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, dedarando apro~ 
bada la Iista de admitidos y exduidos. En dicha resoluci6n, que 
debera publicarse en el I(Boletin Oficial del Estadoıl', se indicaran 
los lugares en que se encuentra expuesta al p6blico la Usta 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 la Direcciön 
General de la Funciôn Publica, en el Centro de Informaciôn Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones P6blicas, en los Ser
vicios Centrales de la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria 
y en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria. En la lista deberan constar los apellidos, nombre y 
numero del documento nacional de identidad, asi como la causa 
de exclusiôn. 

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 resoluci6n podra interponerse, previa comuni~ 
caci6n al 6rgano 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 ôrgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4,2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma. Los 
aspirantes comprobaran no sölo que no figuran recogidos en la 
relaci6n de exduidos sino, ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente relaciôn de admitidos. 

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

5. Tribunales 

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

Por et Director general de la Agencia Tributaria podran nom~ 
brarse unidades de colaboraci6n de los Tribunales para actuar 
en las distintas sedes de reaUzaciôn del primer ejercicio. 

Los Tribunales adoptaran las medidas que consideren opor~ 
tunas para la realizaci6n de los ejercicios que hayan de celebrarse 
en las localidades mencionadas, aprobando los criterios e ins~ 

trucciones que estimen pertinentes, 
5,2 Con independencia de las Unidades de colaboraciön, los 

Tribunales podrim acordar la incorporaci6n a sus trabajos de ase
sores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de algu~ 
na de las pruebas asi 10 aconseje, 

5,3 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Director general de la Agencia Tribu~ 
taria, cuando concurran en ellos circunstancias de tas previstas 
en los articulos 28 y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria, 

Los Presidentes podran solicitar de los miembros de los Tri
bunates dedaraciôn expresa de no hallarse incursos en tas cir~ 
cunstancias previstas en los citados articulos, Asimismo, los aspi
rantes podran recusar a los miembros de los Tribunales cuando 
concurran las circunstancias previstas en la presente base. 

Con anterioridad a la iniciaciön 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 presente base, 

5.4 Para la valida constituciôn del ôrgano, a efectos de la 
celebraci6n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 
Celebrara la sesi6n de constituci6n, previa convocatoria del Pre
sidente, en el plazo maximo de treinta dias a partir de la publi
caciön de la convocatoria, 

En dicha sesi6n, los Tribunales acordaran todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas, 

5,5 A partir de su constituci6n, los Tribunales, para actuar 
validamente, requeriran la presencia de la mitad de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, mas la del Presidente y Secretario 0 quienes 
les sustituyan, 

5,6 Dentro det proceso de selecciôn, tos Tribunales resotveran 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos, 

EI procedimiento de actuaci6n de los Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

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 reaUzaci6n 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 3.5, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn, 

A tal efecto, los Tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n 
laboral, sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas a tos 
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 Autônoma 
correspondiente. 

5,8 Los Tribunales excluiran a aquellos candidatos en cuyos 
ejercicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la iden
tidad del opositor. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
Tribunales tendran su se de en el Departamento de Recursos Huma~ 
nos y Administraciön Econ6mica de la Agencia Tributaria, calle 
San Enrique, 26, 28020 Madrid, teıeıonos (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 relaci6n con estas pruebas selectivas. 

Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas tendran 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre
to 236/1988, d. 4 d. marzo (.Boletin Ondal d.1 Estado .. d.1 19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El primer ejercicio de las pruebas selectivas se celebraran 
en las ciudades sefialadas en la base 3.5.4 y con los requisitos 
establecidos en la misma. 

6.2 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa~ 
beticamente por el primero de la letra «Z)~ de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Pi.ıblica, de 9 de abrıı de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 12 de abril), por la que se hace publico el resultado 
del sort.o celebrado.1 dia 4 de abrıı d. 1997. 

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

6.4 Corresponde a los Tribunales la consideraci6n, verifica
eiôn y apreciaeiôn de las incideneias que pudieran surgir en el 
desarrollo de los ejereicios, adoptando al respecto las decisiones 
que estimen pertinentes. 

6.5 Los aspirantes ser{m convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, alegados con 
anterioridad a la realizaciôn del ejercicio, debidamente justificados 
y apreciados libremente por los Tribunales, pudiendo disponer 
en tal circunstaneia la realizaci6n de una convocatoria extraor· 
dinaria. 

6.6 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio 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 divul~ 
gaci6n, con al menos veinticuatro horas de antelaci6n a la sefialada 
para la iniciaci6n de los mismos. 

6.7 Los aspirantes minusvalidos 0 discapacitados que en su 
solicitud hayan hecho constar petici6n de adaptaciôn deberan con
currir al ejercicio para el que aquella se concrete provistos del 
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada 
petici6n. 

6.8 Si en cualquier momento del proceso selectivo, 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 exdusi6n al Director general de la Agencia Tributaria, comu
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

6.9 Contra la resoluci6n que de dara la exclusi6n 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. Calificaci6n de los ejercicios 

7.1 Para todos los aspirantes, cualquiera que sea el sistema 
de acceso por el que participen, la calificaciôn de los ejercicios 
se realizara de la forma siguiente: 

7.1.1 Primer ejereicio: En este ejercicio los opositores seran 
dedarados aptos 0 no aptos, siendo necesario obtener la cali
ficaci6n de apto para acceder al segundo ejereicio. Los errores 
en las contestaciones seran penalizados. 

7.1.2 Segundo ejercicio: Se calificara hasta un maximo de 
15 puntos y seran eliminados los que no obtengan como minimo 
7,50 puntos. Las contestaciones errôneas se valoraran negativa
mente. 

7.2 Tanto para los partieipantes por el sistema de promoeiôn 
interna como para los participantes en el sistema general de acceso 
libre, la calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposiei6n, 
cada uno dentro de su cupo de reserva. 

8 Ustas de aprobados 

8.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la lase de opo
siciôn correspondientes a estas pruebas selectivas, los Tribunales 
haran publicas en el lugar 0 lugares de celebraci6n de los ejercicios 
y en aquellos otros que estimen oportuno las relaciones de aspi
rantes que hayan superado cada uno de ellos, con indicaciôn de 
la puntuaciôn obtenida y del documento nacional de identidad. 
Los opositores que no se hallen induidos en tales relaciones ten~ 
dran la consideraciôn de no aptos a todos tos efectos, extremo 
que podra ser certificado por los Tribunales. 

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales elevaran 
ala Direcciôn General de la Agencia Tributaria, que las trasladara 
ala Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, las rela
ciones definitivas de aspirantes aprobados segun sistema de acceso 
por orden de puntuaciôn, en las que constaran las calificaciones 
de cada uno de los ejercicios y la suma total. 

8.3 Los Tribunales no podran aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior 
al de plazas convocadas por la presente Resolueiôn. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta 
base sera nula de pleno derecho. 

9. Presentaci6n de documentos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hieieren publicas las relaciones 
definitivas de aprobados, estos deberan presentar en el Depar
tamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria, calle 
San Enrique, numero 26, 28020 Madrid, la peticiôn de destino 
ala vista de las vacantes ofertadas, acompafiada de los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento naeional de identidad. 
b) Fotocopia del titulo de Bachiller Superior, Bachillerato Uni~ 

ficado Polivalente, Bachillerato~LOGSE, Formaciôn Profesional de 
segundo grado 0 equivalente, 0, en su defecto, certificaci6n aca~ 
demica que acredite haber realizado iodos los esiudios necesarios 
para la obtenci6n del respectivo titulo, 0, por ultimo, certificaciôn 
academica que acredite tener aprobadas las pruebas de Acceso 
ala Universidad para mayores de veinticinco afios. 

c) Los aspirantes que hayan accedido por el sistema general 
de acceso Iibre deberan presentar dedaraciôn jurada 0 promesa 
de no haber si do separados, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de ninguna Administrad6n Publica ni hallarse inha
bilitados para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n, 
si obtuvieran ptaza, mediante certificaciôn de tos ôrganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su 
caso, de la Comunidad Autônoma correspondiente. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre~ 
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condiciôn, asi como la antiguedad en el Cuerpo 0 

Escala del grupo D a que pertenezcan. 
9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza 

mayor no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2 no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 



10. Nombramiento de fundonaı-los de carrera 

10.1 Concluido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran 
superado seran nombrados funcionarios de catTera del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado, especia~ 
Iidad de Agentes de la Hacienda PCıblica, con especlficaci6n del 
destino adjudicado, mediante resoluci6n de la Secretarıa de Estado 
para la Admlnlstraci6n Publica, que se publicara en el ,Boletin 
Oficial det Estado)~. 

10.2 La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuanı 
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado» de la resoluci6n de nombramiento 
citada. 

10.3 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, la Agencia E.tatal de Adınl
nistraci6n Tributaria velara por la formaci6n de los aspirantes 
seleecionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu~ 
nidades Aut6nomas en euyo territorio obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de eatTera. 

11. Nonna final 

La presente eonvocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de los Tribunales podran ser 
impugnados en los easos y en la forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su easo, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, eonforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

Madrid, 22 de dicleınbre d. 1997,-EI Director general, Jo •• 
Aurelio Garcia Martin. 

I1mos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y 
Administraci6n Eeon6miea y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Programa para e1 ingreso en e1 Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n del Estado, especialidad de Agentes 

de la Hacienda PUblica 

1. Organizad6n del Estado y de la Administrad6n Pitblica 

1. La Constituciôn Espanola de 1978: Estructura yeontenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensi6n. EI 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Con.titucI6n, 

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Corles 
Generales: Composiciôn, atribuciones y funcionamiento. 

3. EI Poder JudiciaL. EI Consejo General del Poder JudiciaL. 
Et Tribunal Supremo. La organizaciônjudicial espanola. 

4. El Gobierno y la Administraci6n. Designaci6n, duraci6n 
y responsabilidad del Gobierno. 

5. La Administraciôn Central del Estado. El Consejo de Minis~ 
tros. EI Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Seeretarios 
de Estado. Los Subsecretarios y demas 6rganos administrativos. 

6. La Administraci6n periferica del Estado. Los Delegados del 
Gobierno y Gobernadores Civiles. Otros ôrganos perifericos. 

7. La organizaciôn tetTitorial del Estado en la Constituciôn. 
Las Comunidades Aut6nomas. La Administraciôn Local: La Pro
vincia y el Municipio. 

8. La organizaci6n de las Comunidades Europeas. Institucio
nes: El Consejo, el Parlamento, la Comisi6n, el Tribunal de Jus
ticia. Efectos de la integraciôn europea sobre la organizaci6n del 
Estado espanol. 

II. Derecho Administrativo General y Regimen Jurfdico 
del personal 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquia de 
tas fuentes. la Constituciôn. La Ley. Disposiciones normativas con 
fuerza de Ley. EI Reglamento. 

2. El acto administrativo: Concepto, dases y elementos. Efi~ 
cacia y validez de los actos administrativos: Su motivaciôn y noti
fieaciôn: Revisiôn, anulaciôn y revocaciôn. 

3. EI procedimiento administrativo como garantia fonnal. La 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del 
Proeedimiento Administrativo Comun: Contenido y ambito de apli~ 
caciôn. Idea general de la iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y 
tenninaciôn del proeedimiento administrativo. 

4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. El reeurso 
ordinario. EI recurso extraordinario de revisiôn. La jurisdicci6n 
eontencioso~administrativa. 

5. Los contratos administrativos: Concepto y c1ases. Estudio 
de sus elementos. Su eumplimiento. La revisi6n de precios y otras 
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nistrativos. 

6, 6rgano •• uperlore. de la funci6n pCıblica, Regı.tro de Per
sonal. Programaciôn y oferta de empleo publico. 

7. Et personal funcionario al servicio de tas Administraciones 
publieas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. Promociôn 
profesional de los funeionarios. Adquisiciôn y perdida de la eon~ 
diciôn de funcionario. Situaciones de los funcionarios: Supuestos 
y efectos de cada una de ellas. 

8. Derechos y deberes de tos funcionarios. Sistemas de retri
buciones e indemnizaciones. Las ineompatibilidades. Regimen dis
ciplinario: Faltas, sanciones y proeedimiento. 

9. El regimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La 
MUFACE. Ei sistema de dereehos pasivos. 

10. Regimen de competencias especifico de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria en materia de personal. 

IIi. Organizad6n de la Hadenda Publica 

1. Actividad econ6mica y actividad financiera. EI sujeto de 
la actividad financiera. Funciones de la HaCıenda publica. La 
Hacienda Publica en la Constitucl6n Espanola. 

2. Los ingresos de dereeho publieo. Tributos: Coneepto y cla
ses. Los elementos estructurales del impuesto. Devengo. Exen
ciones. 

3. EI Ministerio de Economia y HaCıenda. Estructura y fun
Cıones. 

4. La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria: Creaci6n, 
naturaleza, objetivos, funciones y organizaclôn. 

ıv. Inspecd6n y gesti6n tı-lbutana 

1. La Ge.ti6n de 10. Trlbutos: Concepto, EI procedlmlento 
de gesti6n tributaria. Iniciaciôn y tramites. Competencla de los 
6rganos de gesti6n. 

2. Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las auto
Iiquidaciones peri6dicas. Las retenciones. Los pagos fraecionados. 
Declaraciones informativas. 

3, La. Iiquldaclones trlbutarias practicadas por la Admlnl.
traci6n: Clases. La notificaci6n y sus requisitos. La prescripci6n. 

4. Las obligaciones formales de los eontribuyentes: Libros 
registros y faeturas. La dedaraci6n censal. Et Numero de iden
tificaciôn Fiseal. 

5, Diligencla. admlnı.trativa., La diligencla de con.tancla de 
heehos: Requisitos. 

6. La Inspeeciôn de los Tributos: Coneepto. Funciones de la 
Inspecclôn de Tributos. Personal inspedor: Dereehos y deberes. 
Agentes de la Hacienda Publiea: Funciones en el area de Inspec~ 
ci6n. 

7. Actuaciones inspectoras. Actuaciones de eomprobacl6n e 
investigaci6n. Actuaciones de valoraci6n. Otras actuaciones. 
Lugar y tiempo de las aetuaciones. 

8. Iniciaci6n y desarrollo de las actuaciones inspeetoras. 
Faeultades de la Inspeeeiôn. Documentaciôn de las aetuaciones: 
Comunicaciones e informes. 



9. Actas de Inspecci6n. Concepto. Clases de actas. 
10. Obtenci6n de informaci6n con trascendencia tributaria. 

Obtenci6n por suministro. Obtenci6n por captaci6n. 
11. Infracciones y sanciones en esta materia. 

V. Recaudaeiôn tributaria 

1. La Gesti6n Recaudatoria: Concepto, objeto y organizaci6n. 
Normativa reguladora. 

2. 1"0. obligados al pago de la deuda tributaria. Deudores 
principales. Responsables solidarios y subsidiarios: Dedaraciôn 
y extensi6n de la responsabilidad. Los sucesores en las deudas 
tributarias. 

3. La extinci6n de la obligaci6n tributaria (1). EI pago 0 cum~ 
plimiento: Requisitos formales y medios de pago. Las garantias 
del pago: EI derecho de prelaci6n y la hipoteca legal tacita. Otras 
formas de extinci6n de las deudas: La compensaci6n. 

4. La extinci6n de la obligaci6n tributaria (II), Aplazamiento 
y fraccionamientos del pago. Competencia. Tramitaci6n. Garan~ 
tias. Falta de pago. 

5. Ei procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntario. 
Ingresos en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria: Ingresos a traves de enti~ 
dades de dep6sito que prestan el servicio de Caja e ingresos a 
traves de entidades colaboradoras. 

6. El procedimiento de recaudaci6n en via de apremio (1). 
Potestad de utilizar la via de apremio. Efectos. Titulos para eje
cuci6n. EI recargo de apremio. Practica de las notificaciones. 

7. EI procedimiento de recaudaciôn en via de apremio (II). 
Motivos de impugnaci6n. Suspensi6n del procedimiento. Ingresos 
en el procedimiento de apremio: Procedimientos y plazos. Interes 
de demora de las cantidades adeudadas. 

8. Procedimiento de embargo. La Providencia de embargo. 
Ejecuci6n de garantias. Orden de embargo. Las diligencias de 
embargo. Facultades de la Administraci6n Tributaria en la inves~ 
tigaci6n de bienes y derechos de los deudores. 

9. El embargo de dinero efectivo en cuentas abiertas en enti
dades de Depôsito: Procedimiento. Embargo de valores negociables. 

10. El embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo 
de inmuebles: Las anotaciones preventivas de embargo. Requi~ 
sitos. Otros embargos. 

11. La enajenaci6n de los bienes embargados. Valoraci6n y 
fijaci6n del !ipo. Formas de enajenaci6n, Creditos incobrables: 
Concepto, procedimiento, efectos. 

ANEXon 

Tribunal titul ar: 

Presidente: Don Roberto Serrano Lôpez, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Don Francisco Tejada Bernal, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado; don Jose Luis Alonso Mar~ 
tinez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica; don Juan 
Antonio Ferrero Saez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publi~ 
ca; doiia Sagrario Lôpez~Fando de Castro, del Cuerpo de Gestiôn 
de la Hacienda Publica; doi'i.a Margarita Bau Miquel, del Cuerpo 
de Gestiôn de la Hacienda Publica; don Antonio Lopez Lopez, 
del Cuerpo de Gesti6n de la Admlnistracl6n Civil del Estado; dona 
Yolanda Rodriguez Atienza, del Cuerpo General Administrativo 
de la Admlnlstraci6n del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Publica; dofia M. Soledad Garcia Ventosa, del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado, especia~ 
lidad de Agentes de la Hacienda Publica, y don Francisco Romero 
Mate, del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n 
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Publica 

Secretario: Don Jose Pedro Palomino Ochando, del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Doiia Soledad Garcia Lôpez, del Cuerpo Superior 
de Inspeclores de Finanzas del Estado 

Vocales: Don AvelinoJaquete de Santiago, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado; don Jaime Sanz Plaza, 
del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica; don Jose Luis 
Sastre Miguel, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica; 
dona Rocio Sanchez Martın, del Cuerpo de Ges!16n de la Admi
nistraciôn Civil del Estado; doiia Maria Rosario Belver Garcia, 
del Cuerpo de Gestl6n de la Haclenda Publica; don Carlos Canellas 
Sanchez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda PubHca; don Mar
celo Rosco Rosco, del Cuerpo General Administrativo de la Admi~ 
nistraciôn del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda 
Publica; don .Javier Porras Fernandez~Tejada, del Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n del Estado, especialidad de 
Agentes de la Hacienda Publica, y don Jorge Miller Mezquida, 
del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Esta~ 
do, especialidad de Agentes de la Hacienda publica. 

Secretario: Don Julio Torremocha Molano, del Cuerpo General 
Admlnlstrativo de la Admlnlstraci6n del Estado. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27871 RESOLUCIONde 12de diciembre de 1997, de ta Dkec
eion General de lnstitueiones Peniteneiarias, POl' la 
que se hace publica la lista de admitıdos y exduidos 
para las pruebas seledivas de acceso al Cuerpo Tec
nico de lnstitudones Penitendarias, espeeialidades de 
Juristas y Psicôlogos y se indica lugar, dia y hora para 
la celebraei6n del pıimeı' ejercicio, 

Por Orden de 22 de octubre de 1997, de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias, 
especialidades de Juristas y Psic610gos (~Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de noviembre). 

Explrado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria se dedara 
cerrada la lista de admitidos y exduidos en las citadas pruebas. 

Al mismo tiempo se establece: 

Primero.-Las listas certificadas completas de admitidos y 
exduidos seran expuestas en las Delegaciones del Gobierno en 
las Comunidades Aut6nomas, Subdelegaciones del Gobierno en 
las provincias, asi como en el Ministerio del Interior y Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias. 

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposici6n tendra lugar el 
pr6xlmo dia 18 de enero de 1998, ala. diez horas, en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, avenida Complutense, sin numero, 
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un 
plazo de diez dias, contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta Orden en el .. Boletin Oficial del Estado!!, para la subsa~ 
naci6n de elTores que hubiese en las citadas listas. 

Los aspirantes exduidos definitivamente, que se relacionan en 
anexo adjunto, podran interponer recurso contenCıoso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, con
torme a 10 previsto en la ı"ey 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraclones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 

Los aspirantes concurriran a la prueba provistos del documento 
nacional de identidad y boligrafo. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmos. Sres. Presidentes de los Tribunales. 


