
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. 


