
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28008 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se 
convocan pt'Uebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n de la Hacienda publ/ca. 

Al amparo de 10 previsto en el articulo 17.4 de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciernbre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997 «(\Boletin Oficial del Estado~ del 31), el Consejo de 
Ministros aprobô la ofert8 de empleo publico para 1997, por Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo (<<Bületin Oficial del Estado)~ 
del 22). En dicha oferta se autoriza la convocatoria de 325 plazas 
para el ingreso en el Cuerpo de Geoti6n de la Hacienda Pt\blica, 
con et fin de atender tas necesidades de personaI del Ministerio 
de Economia y Hacienda. En cumplimiento de dicho Real Decreto, 
y en uso de tas competencias que le estan atribuidas en et articu~ 
101.° aL del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agooto (,Boletin 
Oficial del Estado" de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcciôn General de la Fund6n Publica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre~ 
so en et Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, c6digo 0620, 
con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas Generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 325 plazas 
por tos sistemas de promociön interna y general de acceso libre. 

1.1.1 Et numero total de vacantes reseıvadas al sistema de 
promociôn interna asdende a 162 plazas. 

1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene~ 
ral de acceso libre asciende a 163 plazas. 

1.1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cuhiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igııal 0 sııperior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
jıılio, de modificaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pitblica, y el articulo 19 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado .. de 10 de abril), por el qııe se apnıeba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado y de Provisi6n de Pııestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Fııncionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, Este cupo de reserva asciende a 10 plazas y se 
aplicara al sistema general de acceso libre, 

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

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna, en virtııd de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, tendr!m en todo caso preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
elegir area y para cııbrir tas vacantes correspondientes, 

1. 1. 5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumıılaran a las del sistema general de acceso libre. 
A estos efectos, y en caso necesario, la fase de oposici6n del 
sistema de promoci6n interna finalizara antes qııe la correspon
diente al sistema general de acceso libre, 

El Presidente del Tribıınal numero 1 coordinara ambos procesos 
con esta finalidad, 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en ııno de los 
dos sistemas, 

1.1.7 Los aspirantes qııe reunan la condici6n de fııncionarios 
de organismos internacionales han de ajııstarse a los reqııisitos 
y condiciones que para el acceso de tos mismos en tos Cuerpos 
y Escalas de la Administraci6n del Estado establece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de 
nacionalidad espanola de Organismos internacionales a los Cııer
pos y Escalas de la Administraci6n General del Estado, 

1,2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agooto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decre!o 
414/1997, d. 21 de marzo; .1 Real D.cr.to 182/1993, de 5 
de febrero, y 10 dispııesto en la presente convocatoria. 

1,3 EI proceso selectivo constara de tas siguientes fases: fase 
de oposici6n y cıırso selectivo, tanto para el sistema de promoci6n 
interna como para el sistema de acceso libre, con las valoraciones, 
prııebas, pııntııaciones y materias qııe se especifican en el anexo L 

1.4 El programa que ha de regir las prııebas selectivas es 
el qııe figııra en el anexo II de esta convocatoria, 

1.5 La adjııdicaci6n de las plazas a los aspirantes qııe sııperen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
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 hahran optado en funci6n de 
la pııntııaci6n obtenida en la fase de oposici6n, sin perjuicio de 
10 establecido en la base 1.1.4, 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de febrero, 

La dııraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de 12 meses, 
contados a partir de la pııblicaci6n de la presente convocatoria, 

1.7 Los aspirantes propııestos por el Tribıınal seran nombra
dos fııncionarios en pradicas por la aııtoridad convocante. Estos 
fııncionarios en pradicas deberan superar el curso selectivo qııe 
se establece en el anexo ı. 

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

Qııienes no superen el cıırso selectivo, de acııerdo con 10 pre
visto en el ar!iculo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, perdenin el derecho al nombramiento como funcionarios 
de carrera, 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
rada la fase anterior, sera de dos meses a partir de la terminaci6n 
del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria. 

1.8 No se podra dedarar superado el proceso seledivo 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 pnıebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes reqııisitos: 

2.1.1 Ser espallol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2,1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, 
Formaci6n Profesional de tercer grado 0 eqııivalente, 

2,1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones, 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cııalqııiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 



2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promociôn interna deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», a 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo C, 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 finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de soHcitudes una antigüedad de, al menos, dos afios 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan y reunir los demas requi
sitos exigidos en esta convocatoria. 

Los seıvicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo C seran 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 presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
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 las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas, en las Subdelegaciones del Gobierno, asi como en 
el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, en la Direcciôn General de la Funci6n Publi
ca y en el Instituto Nadonal de Administraciôn publica. A la ins
tancia se acompafiaran dos fotocopias del documento nacional 
de identidad. 

En el punto 1 de la instanda debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el côdigo 0620, correspondiente. 

En el punto 25 de la instanda debera consignarse: En el apar
tado A), la titulaciôn poseida 0 en condiciones de obtener; en 
el B), los aspirantes por el sistema de promoci6n intema con
signaran el Cuerpo 0 Escala de procedencia, y en el apartado 
C), la localidad en la que desean realizar los dos primeros ejercidos 
de la oposid6n, segun 10 previsto en la base 3.3. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, ~Ejem
piar a presentar por el interesado)~, del modelo de solidtud), se 
hara en la Escuela de la Hacienda pı:ıblica del Instituto de Estudios 
Fiscales, calle Cardenal Herrera Oria, 378; 28035 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 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 ~Boletin Oficial del Estado)}, y se dirigira al Subsecretario de 
Economia y Hacienda. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles 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 de exa
men. 

3.3 Los aspirantes haran constar en las solicitudes el lugar 
en que desean realizar los dos primeros ejercicios de la oposiciôn, 
de entre los siguientes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, La 
Corufia, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Malaga 0 Palma 
de Mallorca. En caso de omisi6n de este dato, el Tribunal asignara 
el lugar de examen, en fund6n de la organizad6n de los citados 
ejerddos. 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptadones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaci6n 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 dedarar expresamente en las solicitudes 
que poseen la condici6n de discapacidad antes indicada. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
abonaran en cualquier oficina, agencia 0 sucursal del Banco Exte
rior, 0 bien se transferiran a la cuenta corriente nume
ro 30-50620-H de la oficina 0301 del Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
hava realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La fal!a de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago en el grupo Banco 
Exterior supondra sustitud6n del tramite de presentaciôn, en tiem
po y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de ofido 0 a petidôn del inte
resado. 

4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instandas, el Sub
secretario de Economia y Hacienda dictara Resoluciôn, en el plazo 
mfudmo de un mes, dedarando aprobada la Usta de admitfdos 
y exduidos. En dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el 
«Boletin Ofidal del Estado)}, se indicaran los lugares en que se 
encuentra expuesta al publico la Usta certificada completa de aspi
rantes admitidos y exduidos y se determinara el lugar 0 lugares 
y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha Usta debera ser 
expuesta, en todo caso, en la Direcd6n General de la Funci6n 
Publica, en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Publicas, en los Seıvicios Centrales del Minis
terio de Economia y Hacienda y de la Agenda Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, en las Delegadones del Gobierno, en las 
Subdelegadones del Gobierno y en la Escuela de la Hacienda 
pı:ıblica del Instituto de Estudios Fiscales. En la lista deberan cons
tar los apellidos, nombre y numero de documento nacional de 
identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para subsanar el defecto que hava motivado 
la exdusiôn. 

Contra la Resoluci6n definitiva podra interponerse, previa 
comunicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo 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 jurisdicdonal contencioso-ad
ministrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. 1'ribunales 

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

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Subsecretario de Economia y Hadenda, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 28 de la Ley de Regimen tJuridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubie
sen realizado tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selec
tivas en los cinco anos anteriores a la publicaciôn de esta con
vocatoria. 

Los Presidentes podran solidtar de los miembros de los Tri
bunales dedaraci6n expresa de no hallarse incursos en las cir
cunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado)~ 
Resoludôn 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 6.2. 

5.4 Para la valida constitudôn del ôrgano, a efectos de la 
celebraci6n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia de! Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les 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 su desig~ 
naciön. 

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 
vaJidamente, requeririm la presencia del Presidente y Secretario, 
titulares 0 suplentes, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, los Tribunales resolveran 
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. 

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

5.7 Los Tribunales podrim disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien~ 
tes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.8 Los Tribunales calificadores adoptarlm la. medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n 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 realizaci6n. 

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

Si en la realiıaci6n 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 ôrganos competentes del Ministerio de Tra~ 
bajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

5.9 Los Presidentes de 105 Tribunales adoptaran las medidas 
oportunas para garantiıarque 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante los Tribunales, sean 
corregidos sin que se conoıca la identidad de los aspirantes, uti~ 
lizando para ello 10. impresos aprobados por la Orden del Mini.
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (~Boletın Oficial 
del Estado)~ del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro~ 
baciön por la Secretarıa de Estado para la Administraciön publica. 

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

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
Tribunales tendran su se de en la Escuela de la Hacienda Publica 
del Instituto de Estudios Fiscales, calle Cardenal Herrera 
Oria, 378; 28035 Madrid, telefono (91) 339 88 00. 

Los Tribunales dispondran que en esta sede, al menos una 
persona, miembro 0 no de 105 Tribunales, atienda cuantas cues
tiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 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 
E.tado» del 19). 

5.12 EI Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
las pruebas selectivas en la fase de oposiciôn un numero superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 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 Administraciön Publica de 9 de abril de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se hace publico el resu1tado del 
sorteo celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrim 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 llamamiento, siendo exduidos de la oposiciön quienes no 
compareıcan, salvo en los casos de fuerıa mayor, debidamente 
justificado. y apreciados por los Tribunales. 

6.4 La publicaciön de los sucesivos anuncios de celebraciön 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por los Tribunales 
en la sede de los mismos sefialada en la base 5.10 y por cua~ 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaciôn, con al menos veinticuatro horas de antelaciôn 
a la senalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se hava celebrado, en la citada sede de los Tribunales y por cual~ 
quier otro medio si sejuıga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

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 exclusiön at Subsecretario de Economia y Hacienda, comu~ 
nicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas 
a los efeclos procedentes. 

Contra la resoluci6n que declara la exdusi6n del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso~administrativo en el plaıo de dos meses, con~ 
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado», ante el örgano competente del orden juris~ 
diccional contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordina
dor hara p(ıblicas, en ellugar 0 lugares de celebraciön del ultimo 
ejercicio, ası como en la sede de 105 Tribunales sefialada en la 
base 5.10 y en aquetlos otros que estime oportuno, las relaciones 
independientes de aspirantes aprobados, tanto por el sistema gene~ 
ral de acceso libre como por el de promociôn interna, por orden 
de puntuaciones alcanzadas, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal coordinador enviara copias certi
ficadas de ambas Iistas de aprobados al Subsecretario de Economia 
y Hacienda y en todo caso, al Secretario de Estado para la Admi
nistraciön Publica, especificando igualmente el numero de apro
bados en cada uno de los ejercicios. Dicha relaciön se publicara 
en el ,Boletin Oficial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plaıo 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, 105 opositores aprobados 
deberan presentar en la Secretaria General Tecnica, Subdirecciön 
General de Gestiön de Recursos Humanos, paseo de la Caste
liana, 162, 28071 Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realiıado todos 105 

estudios para la obtenci6n del titulo. 
B) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 

mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, nf 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 condiciön, si hubiesen obtenido 
plaza, mediante certificaci6n de los 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaciön del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condiciön, asi como certificaci6n de 105 Servicios de 
Personal del Departamento en que el funcionario hava prestado 



o preste servicios, acreditativa de la antigUedad del mismo, con 
expresi6n del numero e importe de trienios, asi como la fecha 
de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionanos 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). Igualmente deberan hacerlo asi quienes tengan 
la condici6n de personal laboral 0 funcionario intenno. 

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 hubieren 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 el curso selectivo, previa 
oferta de los mismos. 

8.5 Por resotuci6n de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de funcionarios en praclicas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efeclo dicho nombra
miento. 

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta del Subsecretario 
de Economia y Hacienda, los que hayan superado aquel, cuyo 
numero no podra exceder en ningun caso al de plazas convocadas, 
seran nombrados funcionanos de carrera mediante Resoluci6n del 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, que se publi
cara en el ~Boletin Dficial del Estado>Jo, y en la que se indicara 
el destino adjudicado. 

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

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en 
colaboraci6n con los centros de formaci6n 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 Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y det Procedimiento 
Administrativo Comun y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Asimismo, la Administraci6n 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 Comun. 

Madrid, 23 de dicieınbre de 1997 .-P. D. (Orden de 6 de oc!ubre 
de 1997, ,Boletin Oficial del Estado" del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, Director gene
ral de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Secre
tario general Tecnico y Presidentes de los Tribunales. 

ANEXOI 

Proceso de. se.lecd6n y vaJoraci6n 

1. Pmceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

LA Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de los 
siguientes tres ejercicios, todos ellos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un tiempo maximo de cuatro horas, a un cuestionario de 50 pre
guntas, propuesto por el Tribunal, sobre el temano de Derecho 
Civil y Mercantil, Econoınia, Derecho Constitucional y Adıninis
trativo, y que figura en el anexo 11.1.1 y 1.2 de la convocatoria. 

Los aspirantes por el tumo de promoci6n interna pertenecientes 
al Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Estado 
especialidades de Agentes de la Hacienda Publica y de Adminis
traci6n Tributaria 0 de los Cuerpos a extinguir de Contadores 
del Estado 0 Administrativos de Aduanas, estaran exentos de res
ponder a las cuestiones referidas a los temas de Derecho Cons
titucional y Administrativo del anexo 11.1.2, debiendo realizar el 
ejercicio en tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito, en 
un tiempo maximo de cinco horas, de supuestos praclicos de Con
tabilidad, Matematica Financiera y Estadistica, segun 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 duraci6n, 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 convocatona. 

b) Una segunda, de cuatro horas de duraci6n, 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 Administraci6n 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 
et ejercicio en dos horas. 

Los dos temas debera.n ser leidos por el opositor, en sesi6n 
publica, ante el Tribunal. Et ejercicio debera escribirse de tal modo 
que pennita su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evi
tando la utilizaci6n de abreviaturas 0 signos no usuales en et ten
guaje escrito. 

1.B Curso seleclivo.-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 seleclivo sera comun para todos los aspirantes que 
hayan superado tas pruebas de tas distintas oposiciones para ingre
so en el Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica que se con
voquen et 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 superaci6n de las pruebas 
de una de ellas, a elecci6n del aspirante, cuyo proceso sera el 
unico que se tenga en cuenta a todos los efectos. La opci6n por 
una de las convocatorias cuyas fases de oposici6n se hubiera supe
rado por alguno de los aspirantes, debera realizarse con ante
rioridad a la incorporaci6n al Curso selectivo, quedando et aspi
rante decaido en todos sus derechos en aquella de las convo
catorias por la que no hubiese optado. 

La asistencia a las c1ases 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 
et mismo y, por tanto, 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 Hacienda Publica, sistema tributario, control 
del comercio exterior, presupuesto, contabilidad publica, recau
daci6n, control del gasto publico, auditoria, procedimientos de 
gesti6n e inspecd6n, gesti6n catastral e informatica, y seran estruc
turadas en areas de acuerdo con las funciones que corresponden 
a los puestos de trabajo que han de desempeiiar los fundonarios 
del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda publica. 

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



2. Valoı-aci6n 

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

Primer ejercicio: La calificaciôn sera de «aptoıı 0 ..:no aptoıı, 

siendo necesario obtener la calificaciôn de <ıaptoı)o para acceder 
al ejercicio siguiente. 

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

Tercer ejercicio: La calificaciôn maxima sera de 40 puntos, 
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un minimo de 
20 puntos. 

La primera parte se calificara de 0 a 15 puntos; la segunda 
parte se calificara de 0 a 25 puntos. 

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

Los Tribunales calificadores podran publicar Iistas de 105 aspi~ 

rantes que hayan superado la calificaciôn minima de seis puntos 
en la primera parte del tercer ejercicio y que, consecuentemente, 
pueden realizar la lectura de 105 temas escritos. 

La calificaciôn en la fase de lectura de los temas del tercer 
ejercicio se obtendra mediante el calculo de la media aritmetica 
de la suma de las calificaciones otorgadas por los miembros de 
los Tribunales respectivos, previa eliminaciôn de la mas alta y 
la mas baja. 

Curso selectivo.-La calificaci6n maxıma posible sera de 50 
puntos 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. 

Calificaci6n final.-La calificaciôn final de la fase de oposiciôn 
estara integrada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
los tres ejercicios. 

Esta calificaciôn final servira de base para detenninar las prio~ 
ridades para elegir alguna de las areas de que constara el curso 
selectivo, sin perjuicio de la preferencia que se establece en la 
base 1.1.4, 

A efectos de 10 establecido en el parrafo anterior, todos los 
aspirantes que por el sistema de promociôn intema hayan supe~ 
rado las pruebas de las distintas oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıblica que se convoquen al 
amparo del Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo, por el que 
se aprueba la oferta de empleo piıblico para 1997, se integraran 
en una mis ma lista, y tendran, en todo caso, preferencia sobre 
105 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 detenninara la calificaciôn total y las prioridades para 
la elecciôn de destino dentro de cada una de las areas, sin perjuicio 
de 10 previsto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

En caso de igualdad de puntuaci6n acumulada entre dos 0 

mas candidatos, la prelaci6n se establecera de la siguiente forma: 

a) En la fase de oposiciôn: En primer lugar, la puntuaciôn 
del tercer ejercicio. En segundo lugar, la puntuaci6n 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 oposiciôn. 

ANEXOB 

Anexo B.l.ı 

Derecho Civil y Mercantil. Economia 

Tema 1. El concepto de persona. Clases de personas. Per~ 
sonas naturales: nacimiento y extinci6n. Personas juridicas: con~ 
cepto, naturaleza y c1ases. Constituci6n y extinci6n de las personas 
juridicas. Capacidad juridica y capacidad de obrar. Adquisiciôn 
y perdida de la nacionalidad espanola. El extranjero. 

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

Tema 3. La filiaciôn: concepto y c1ases. Las acciones de filia~ 
ciôn. La adopciôn. La patria potestad. La emancipaciôn. 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 cnıdito. La propiedad. 
Modos de adquirir y perder la propiedad. EI Registro de la Pro~ 
piedad. 

Tema 5. La posesiôn. El usufrudo. La seıvidumbre. 
Tema 6. Los derechos reales de garantia: concepto y c1asi

ficaciôn. Hipoteca. Prenda. Hipoteca mobiliaria y prenda sin des~ 
plazamiento. 

Tema 7, La obligaci6n: concepto y clases, Fuentes de la obli
gaciôn. Prueba de las obligaciones. Extinciôn de las obligaciones. 
Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 

Tema 8. EI contrato: concepto y clases. Elementos de los con~ 
tratos. Generaci6n, perfecci6n y consumaci6n de los contratos. 
Ineficacia de los contratos. Interpretaciôn yforma de los contratos. 

Tema 9. La 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 donaci6n: concepto y c1ases. Elementos de la 
donaciôn. Efectos de la donaciôn. Revocaciôn yreducciôn de dona~ 
ciones. La sucesiôn «mortis causaı)o: concepto y c1ases. La herencia: 
concepto y situaciones en que puede encontrarse la herencia. 

Tema 11. Aceptaci6n de la herencia. Heredero y legatario. 
La sucesiôn testamentaria: concepto, caracteres y clases de tes
tamentos. Sucesi6n forzosa. La sucesi6n intestada. 

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

Tema 13. La empresa mercantil. EI empresario individual: 
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisiciôn y perdida de la 
cualidad de empresario. Ejercicio del comercio por persona casa~ 
da. EI empresario extranjero. 

Tema 14. Las sociedades mercantiles: concepto y c1asifica~ 
ciôn. Requisitos de constituciôn de las sociedades mercantiles. 
La sociedad irregular. Nacionalidad de las 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. Acciones y obligaciones. 6rga
nos de la sociedad an6nima. 

Tema 16. La disoluci6n de las sociedades mercantiles. Liqui~ 
daciôn y divisiôn. Transformaciôn, fusiôn y escisiôn de tas socie~ 
dades mercantiles. 

Tema 17. Los titulos valores: concepto y c1asificaciôn. Los 
litulo. 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 obligaciones mercantiles: caracteristicas gene~ 
rales. Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfecci6n, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. lnfluencia de la a1te
raci6n de las circunstancias en los contratos mercantiles. La pres~ 
cripciôn en el Derecho Mercantil. 

Tema 19. El contrato de compraventa mercantil. Compraven~ 
tas especiales. El contrato de transporte. El contrato de seguro. 

Tema 20. La suspensi6n de pagos: concepto y requisitos. 
Efectos de la declaraci6n de suspensi6n de pagos. La soluci6n 
de la suspensi6n de pagos: el convenio. La quiebra: concepto, 
requi.itos y cla.e., Efecto. de la declaraci6n de quiebra, 6rganos 
de la quiebra. Soluci6n de la quiebra. 

Tema 21. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: con
cepto y dasificaci6n. 

Tema 22. La actividad econ6mica. Sistemas econ6micos. 
Tipos de organizaci6n de la actividad econ6mica. Funciones de 
un sistema econ6mico. 

Tema 23. La renta nacional: concepto y metodos de estima~ 
ci6n. La Contabilidad nacional. Naturaleza y fines. El analisis «in
put~outpuİ>J.. Relaciones sectoriales. 



Tema 24. EI dinero: concepto y funeiones del dinero. Deman~ 
da y oferta de dinero. Formaeiön del tipo de interes. 

Tema 25. El sistema finaneiero. EI Banco Central. Los Baneos 
comerciales. Otros intermediarios finaneieros. 

Tema 26, EI control adminlstratlvo de la actlvldad asegura
dora. 

Tema 27. El comereio internaeional. Formulaeiones teöricas. 
La proteeeiön araneelaria. La balanza de pagos: eoneepto yestrue
tura. Ei tipo de eambio. Ei equilibrio de la balanza de pagos. 

Tema 28. Teoria de la demanda. Coneepto de utilidad. Curvas 
de indifereneia. El equilihrio del consumidor. Curvas de demanda. 

Tema 29. Teoria de la produeeiön. Funeiones de produeei6n. 
Produetividad. Equilibrio de la producei6n. Los eostes de produe
ei6n. Coneepto y c1ases. Funeiones de eostes. La curva de la oferta. 
EI equilibrio de la empresa. 

Tema 30. Et mercado: Concepto y c1ases. Mercados de lihre 
concurreneia y monopolisticos. Formaci6n del precio. Analisis de 
otros mercados: la competeneia monopolistica y el oligopolio. 

Tema 31. EI proceso productivo. Los costes de producciön: 
su estructura. Los principales elementos determinantes del eoste 
de la producci6n. Ei coste de los subproductos. 

Tema 32. La finaneiaei6n de la estructura fija de la empresa: 
La autofinanciaei6n. La funciön financiera de los fondos de amor
tizaciones. Las lIamadas amortizaciones financieras 0 de eapital. 
Equilihrio entre amortizaciones tecnieas y amortizaciones finan
eieras. 

Tema 33. Las variaciones de la renta de la empresa: estudio 
de sus eausas. La comparaci6n 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 flnanclaci6n, EI equllibrio financiero, EI control financiero, 

Tema 35. El fondo de comercio: significaci6n econ6mica. Tec· 
nica de su valoraciön. Valoraciön de la empresa en funcio
namiento. 

Anexoll.1.Z 

Derecho Constitucional y Administrativo 

Tema 36. La Constituei6n Espafiola de 1978: Caracteristicas 
yestruetura. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El 
Poder JudieiaL. EI Tribunal Constitueional. L.a reforma constitu
eional. 

Tema 37. La organizaei6n territorial del Estado en la Cons
titueiön. Las Comunidades Autönomas: Estrudura y competen
eias.l.os Estatutos de autonomia: Caraderes yeontenido. 

Tema 38. L.as fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituei6n. l.eyes Organicas. l.eyes Ordinarias. Disposieiones del 
Gobierno con fuerza de ley: Decretos-l.eyes y Decretos L.egisla
tivos. El Reglamento: concepto, caracteres y c1ases. Limites de 
los Reglamentos. Reglamentos ilegales. 

Tema 39, Concepto de Administraci6n P(ıblica, Tipos de 
Entes publicos. Formas de gestiön de los servicios publicos. Ges
ti6n directa. Gesti6n indireeta: la eoncesi6n administrativa de ser
vicios publicos. 

Tema 40. L.as potestades administrativas: eoneepto y c1ases. 
EI aeto administrativo: eoneepto y caracteres. Diferentes c1asifi
eaeiones de los aetos administrativos. 

Tema 41. Elementos del acto administrativo: sujeto, objeto, 
fin y forma. L.a motivaei6n y comunicaciön de los actos admi
nistrativos. EI sileneio administrativo. 

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

Tema 43. L.os contratos administrativos: naturaleza juridica, 
c1ases y regimen juridico. Elementos de los contratos adminis
trativos. Formas de adjudicaciön de los eontratos. Resoluciön. 

Tema 44. L.a responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n Publica: regimen vigente. Requisitos para que proeeda la 
indemnizaei6n. Responsabilidad de las autoridades yfuncionarios. 

Tema 45. El procedimiento administrativo: eoncepto y fines 
del proeedimiento. Prineipios generales y ambito de aplicaci6n 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Caracteristicas, ele~ 

mentos y fases del Procedimiento Administrativo Comun. Rasgos 
esenciales de los procedimientos espeeiales. 

Tema 46. L.os recursos administrativos: concepto y c1ases. 
Tramitaciön general de los recursos. EI recurso ordinario. EI recur
so extraordinario de revisiön. 

Tema 47. La jurisdicciön contencioso-administrativa: natura
leza, extensi6n y limites. 6rganos de la jurisdicci6n contencio
so-administrativa. L.as partes en et proceso contencioso-adminis
trativo: capacidad, legitimaci6n y defensa. Tramites previos a la 
interposiciön del recurso contencioso-administrativo. Idea general 
del proceso conteneioso-administrativo. Recursos contra senten
cias. 

Tema 48. L.os funcionarios publicos: concepto y clases. 5itua
eiones de los funeionarios. Derechos y deheres. Regimen disci
plinario de los funcionarios puhlicos. 

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

Tema 50, La lJnl6n Aduanera, Llbertad de circulaci6n de mer
caneias. Concepto de Iibre practica. L.a Aduana exterior y las poli
ticas comunitarias. L.a ürganizaci6n Mundial del Comercio: Ei 
GATI. ürganizaei6n Mundial de Aduanas. Sus origenes, funciones 
yestructura. 

AnexoD.2 

Contabilidad, matem6tica jinanciera y estadistica 

L Contabilidad 

Tema 1. Constituei6n, distrihuei6n de henefieios, aumento 
y reducciön de capital, financiaei6n, transformaci6n, fusi6n, ahsor
ei6n, escisiones y disoluci6n de empresas individuales y soeiales. 

Tema 2. 5uspensiön de pagos y quiebras. 
Tema 3. Operaeiones de ejercicio, regularizaei6n y fonnula

ei6n de estados contables en empresas comereiales, sin 0 con 
seceiones sucursales, ventas al contado, a credito, a plazos, al 
detalle, comercio en comisi6n y en participaciön entre nacionales 
y con el extranjero. 

II. Matematica financiera 

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

III. Estadistica 

Medidas de posiciön y dispersi6n: Numeros indices. 

AnexoD.3 

Programa de Derecho Financiero, Presupuestario y Tributario 

Tema 1. Et Derecho financiero: concepto y contenido. La 
Hacienda Publica en la Constituei6n Espaiiola. 

Tema 2. Et Derecho presupuestario: concepto y contenido. 
L.a l.ey General Presupuestaria. L.a Haeienda Puhlica como titular 
de derechos y obligaciones. 

Tema 3. I.os Presupuestos Generales del Estado en Espana (1): 
Elahoraciön, discusiön y aprohaci6n. Estructura presupuestaria. 

Tema 4. L.os Presupuestos Generales del Estado en Espa
na (II). Las modificaciones presupuestarias. Recursos propios de 
la Uniön Europea. 

Tema 5, EI gasto p(ıblico: concepto, Principios constitucio
nales. Procedimiento de ejecuci6n del gasto publico. 

Tema 6. La contabilidad publica. EI Plan General de Con
tab ili dad publica. Principios, estructura e implantaei6n. La Con
tabilidad Publica en la Agencia Estatal de la Administraeiön Tri
hutaria. 

Tema 7. Et control de la actividad financiera. Concepto, c1ases 
y ambito. 6rganos de control. 

Tema 8. Et Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuen~ 
tes. La Ley General Trihutaria: prineipios generales. 



Tema 9. Los tributos: concepto y dasificaci6n. Los impuestos: 
dases. Hecho imponible. No sujeci6n y exenciön. Devengo. Pres
cripci6n. Aplicaciön e interpretaci6n de las normas tributarias. 

Tema 10. Sujetos pasivos. Responsables. Retenci6n. Reper
cusi6n. Capacidad de obrar. Representaci6n. Domicilio fiscal. 
EI NJF. La declaraciön censal. EI deber de expedir y entregarfactura 
de empresarios y profesionales. 

Tema 11. Base imponible. Regimenes de determinaCı6n. 

Comprobaci6n de valores. Base Iiquidable. Tipos de gravamen. 
Cuota y deuda tributarias. 

Tema 12. El procedimiento de gesti6n tributaria. Iniciaci6n. 
La dedaraciön tributaria. Comprobaci6n, investigaci6n y obten
ci6n de informaci6n. La prueba. Las Iiquidaciones. La notificaci6n. 
La consulta tributaria. 

Tema 13. Gesti6n recaudatoria. Organos de recaudaci6n. 
Extinciön de las deudas. El pago y otras formas de extinciön. 
Garantias del pago. 

Tema 14. EI procedimiento de recaudaci6n en via de apremio. 
Caracter del procedimiento. Fases: iniciaci6n, embargo de bienes, 
enajenaci6n de bienes embargados y termino del procedimiento. 
Tercerias. 

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

Tema 16. Infracciones tributarias: concepto y clases. Sancio
nes tributarias. Delitos contra la Hacienda publica. Contrabando. 

Tema 17. La revisiön de los actos en via administratlva: el 
recurso de reposiciön. Las reclamaclones econömico-administra
tivas. Suspensi6n de los actos impugnados. Procedimientos espe
ciales. 

Tema 18. El sistema tributario espanol. Arrnonizaci6n fiscal 
comunitaria. 

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (1). Concepto, naturaleza y ambito de aplicaci6n. Hecho impo
nible. Exenciones. SUjeto pasivo. Obligaci6n personal y obligaci6n 
reaL. Atribuciön de rentas. Tributaci6n individual y conjunta. Perio
do impositlvo 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 21. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. 
Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible y Iiquidable. La deuda 
tributaria. Relaci6n con otros tributos. 

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

Tema 23. El Jmpuesto sobre Sociedades (II): Periodo impo
sitivo y devengo del impuesto. Tipo de gravamen y cuota integra. 
Deducdones para evitar la doble imposicl6n. Bonificaciones. 
Deducci6n por inversiones. Pago fraccionado. Regimenes tribu
tarios especiales: especial referencia a los incentivos fiscales para 
las empresas de reducida dimensi6n. Gesti6n del impuesto. 

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

Tema 25. EI Impuesto sobr. el Valor Afiadido (II). Deuda tri
butaria. Liquidaciön, deducCıones, devoluciones. Regimenes espe
ciales. 

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

Tema 27. Los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. Concep
to, naturaleza y ambitos de aplicaci6n. Hecho imponible y supues
tos de no sUjeciön. Devengo. SUjetos pasivos y responsables. 
Supuestos generales de exenciön y de devoluci6n. 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 ytributos que com
prenden. Hecho imponible. Exendones. Sujetos pasivos. EI valor 
en aduana. El Arancel Aduanero Comun. 

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

Tema 30. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 
Elementos principales de los tributos propios. Los tributos cedidos. 

Tema 31. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El 
sistema tributarlo local. EI Impuesto sobre Actividades Econ6mi
cas. 

Tema 32. La actual gestiön catastral: principales innovacio
nes. EI Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tema 33. EI regimenjuridico del Patrimonio del Estado. 
Tema 34. El Ministerio de Economia y Hacienda: estruclura 

organıCa, central y periferlca y funciones. La Secretaria de Estado 
de Hacienda. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

ANEXom 

Tribunal calificador de las pnıebas selectivas para ingreso en 
ei Cuerpo de Gesti6n de la Haclenda Publica 

EI Tribunal quedara constltuido de la siguiente forma: 

Tribunal numem 1 

Titulares: 

Presidente: Don Manuel Trillo Alvarez, del Cuerpo Superior 
de Inspeclores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Dofia Carrnen Norberto Laborda, Catedrıltica de Universidad. 
Don Jose Maria Moreno Seijas, del Cuerpo Superior de Ins-

pectores de Finanzas del Estado. 
Don Jose Llobet Collado, del Cuerpo Superior de Adminis

tradores Civiles del Estado. 
Don Manuel Vasco Monjo, del Cuerpo Superior de Inspeclores 

de Finanzas del Estado. 
Don Jose Luis Sastre Miguel, del Cuerpo de Gesti6n de la 

Haclenda publica. 
Don Alejandro Garda de Longoria y Carreoo, del Cuerpo de 

Gesti6n de la Hacienda publica. 
Don Jose Luis Rodriguez Cantarero, del Cuerpo de Gesti6n 

de la Hacienda publica. 
Dona Ana Maria Rubio Sanchez Morote, del Cuerpo de Gesti6n 

de la Hacienda Publica, que actuara como Secretaria. 

Suplentes: 

Presidente: Don Esteban Roca Morales, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Dooa Elena Ave Velasco, del Cuerpo Superior de Inspeclores 
de Finanzas del Estado. 

Don tJose Maria L6pez Garda, del Cuerpo Superlor de Tec
nologias de la Informaci6n. 

Don Rafael Rebollo Garcia de la Vega, de la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

Dofia Marta Ganado L6pez, del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. 

Dooa Elena Moral Caıvajal, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien
da publica. 

Don Javier Pla Nualart, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
Piıblica. 

Don Juan Carlos Trueba Gömez, del Cuerpo de Gestiön de 
la Hacienda Piıblica. 

Dooa Maria Peoa L6pez Aguilera, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hacienda Publica, que actuara como Secretaria. 

Tribunal numero 2 

Titulares: 

Presidente: Don Ram6n Palacin Ribe, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Dona Clara Isabel Munoz Colominas, Profesora Titular de Uni
versidad. 

Don Francisco Tejada Bernal, del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado. 



Dona Paloma Lamothe Torres, del Cuerpo Superior de Ins~ 
pectores de Finanzas del Estado. 

Don HeH Calvo Gonzalez, del Cuerpo Superior de lnspectores 
de Finanzas del Estado, 

Dona Maria Vlctoria Sanz Rulz, del Cuerpo de Gestl6n de la 
Hacienda publica. 

Don Manuel Blanco Sanz, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
publica. 

Don Jose Antonio Martin Sierra, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hacienda publica. 

Don Felix Ochandiano Garcia, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda Publica, que actuara como Secretario, 

Suplentes: 

Presidente: Don Mariano Rojo Perez, del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Dofia Carmen Bernardo G6mez, del Cuerpo Superior de Ins~ 
pectores de Finanzas del Estado. 

Don Felix Tejedor Merino, de la Escala Tecnica de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, 

Dona Ana Carri6n Ansorena, del Cuerpo de Arquitectos de 
la Hacienda publica. 

Don Luis Mateo Diez, del Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado. 

Dona Sonla Garcia Gonziılez, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda publica. 

Don ,Jorge Gimenez Garcia~Alzorriz, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hadenda publica. 

Don Ricardo Jlmimez Avello, del Cuerpo de Gestl6n de la 
Hacienda publica. 

Dofia Ana Maria Nozi L6pez, del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda Publica, que actuara como Secretaria. 

Tıibunal numero 3 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Sueiro Blazquez, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado, 

Vocales: 

Dona Maria Clara Jimenez Jimenez, del Cuerpo Superior de 
Jnspectores de Finanzas det Estado. 

Dofia Inmaculada Marlinez Bello, Letrada de AISS, 
Don Miguel Cremades Schulz, del Cuerpo Superior de Inspec~ 

tores de Finanzas del Estado. 
Don Fernando Prats M.itfiez, del Cuerpo Superior de Inspectores 

de Finanzas del Estado. 
Don Juan Cuevas Coutado, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien~ 

da Publica, 
Don Gabriel Mateos~Aparicio Gallego, del Cuerpo de Gesti6n 

de la Hacienda Publica, 
Dona Reina Bitar Sanchez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien· 

da Pt\blica, 
Dona Montserrat Carro Cerrillo, del Cuerpo de Gesti6n de la 

Hacienda Publica, que actuar.it como Secretaria, 

Suplentes: 

Presldente: Don Fernando J, Nleto Jover, del Cuerpo de Esta
disticos Facultativos. 

Vocales: 

Dona Mercedes Montero Diez, del Cuerpo Superior de Inspec~ 
tores de Finanzas del Estado. 

Dona Crlstlna Horcajo Arriba, del Cuerpo Tecnico de Segurldad 
SoclaL 

Dona Maria del Mar Fernandez Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Inspedores de Finanzas del Estado, 

Dofia Victoria Siınchez Sanchez, del Cuerpo Superior de Admi~ 
nistradores Civiles del Estado. 

Don Luis Bravo Gonzalez, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
Publica, 

Don Pedro Bueno Diaz, del Cuerpo de Gesti6n de la Admi~ 
nistraci6n del Estado. 

Don Jose Manuel Moreno·Aurioles Serra, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Hacienda Publica, 

Dona Margarita Rodriguez Vaquerizo, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Haclenda Pt\blica, 

ANEXoıv 

Don .............................................................. , 
con domicilio en .................................................... , 
y documento nadonal de identidad numero ....................... , 
dedara, bajo juramento 0 promete, a efedos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ., .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. '. 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de tas Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas, 

En "" .. " .. " .. a ", .. , d. ", .. " .. " .. , d.199 

ANEXOV 

(Et certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona .......................................................... . 

Cargo ., .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ." .. , .. "." .. , .. "." .. ,. 

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

Apellidos , .... , ...... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .. 
Nombre ............................................................. . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ."." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. 
Documento nadonal de identidad ................................ .. 
Numero de Registro Personal ...................................... . 
Destino actual: ..................................................... . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28009 ORDEN de 2 dideınbı'e de 1997 por la que se convocat1 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul· 
tativo de AI'chiveros, Bibliotecarios y Arque61ogos 
(Seccion Archivos). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado,,.. del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administrad6n 
Publica, 

Este Departamento ministerial, en uso de las competencias que 
le estan atribuidas en el articulo 1, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (,Boletin Olic!al del Estado» de 5 


