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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 30 de julio de 1969 sobre plGntiUa y
normaf> de traslado del Cuerpo de Inspectores Di-
plomaaos de los Tributos

Ilustrísimos sefiores:

La creación del Cuerpo de Inspectores Diplomados ete los
Tributos por Ley 55/1961, de 22 de ju110, la promulgación ~
¡,erio! de la Ley 41/1964, de 11 de junio de, Reforma del Sis
tema tributario, que tan hondas innovaciones introdujo. en al~

gunos de los conceptos imposItivos. cuya gestión o Inspección
tienen encomendados; la aprobación ele la planta de las ,De.
legacIones de Hacienda, por Orden minIsterial de 31 de enero
de 1966, asi como la nueva pol1tica de superar paulatinamente
los métodos objetivos de determinación de bases imponibles.
aeonsejanactuar en dos órdenes distintos.

Primero.-Estableciendo una nueva plantilla de los puestos
de trabajo que 'co~ponde desempefiar a los' funcionarios in·
tegrantes del Cuerpo de Inspectores Diplomados' de lOS Tribu
tos. que sustituya a las dos actualmente vigentes.

El aumento creciente de los cometidos asignados a la Ins
pección de los Tributos obliga a establecer una plantilla con
mayor número de puestos de trabajo en servicio de inspección,
con la consiguiente disminución de los correspondientes al ser·
vicio de liquidación, atemperando de este modo la' organización
administrativa a las nuevas técn.tca.s de gestión, a la vez que
se garantiza, en toda caso. el eficaz funcionamiento de los úl·
timos.

Este objetivo pretende conseguirse de modo gradual, evitan·
do así saltos bruscos, que sin duda alguna menoscabarlan el
buen funcionamiento de los servicios.

8egundo.-Regulando un nuevo régimen de traslados que
permita a los Inspectores d1plomadOll de los tributos pasar fá
cilmente de servicios de llquidación a servicios de inspección
y viceversa, con el' fin de conseguir una adecuación perfecta
entre las necesidades de ambos serVicios y el núnlero de funcio
narios adscritos a los mismos.

Se establecen tres turnos para la provisión de vacantes:
a) Tiempo de servicios efectivos.
b) AntigUedaden petición de determinados puestos de tra-

bajo; y
c) Elección del Ministro.
El turno de antigüedad en la pet~ci6n se limita a 1'9.8· Dele

gaciones de Hacienda más UUportantes. con lo que se consigue
una gran s1m1l1tud con el Régimen General de Funcionarios y
de los demás Cuerpos i:r.spectores.

El turno de elección tiende a paliar las desventajas del sis-::
tema de antigüedad, permiti~ndo el· acceso de obros fUilC10ner
rios igualmente idóneos a las Delegaciones de Hacienda más
importantes. cuyos serVicios de inspección tienen un volumen
creciente de trabajo.

En su vIrtud, de conformidad con la propuesta formulada
por las Direcciones Generales de Impuestos Directos e Indirec
tos, he tenido a bien acordar lo siguiente:

l. PLANrnLA

Primero.-Norm'as generales.
La adaptación a la plantilla definitiva del Cuerpo c1e In&

pectores DiplomadoS de los Tributos, que se establece en esta
Orden ministerial, se realiZará en sucesivas etapas, a medida
que los serVicios de Liquidación e Inspección permitan las mo
d1f1caciones precisas.

Begundo.-Plant1l1a de los servicios de Inspección.
Los Inspectores d1plomados de los Tributos en servicio de

inspección desempefiarán, conforme a la competencia espec1'81
atribuida al Cuerpo, los siguientes puestos de plant1lla:

1) Delegaciones de Hacienda: servicio de Inspección de los
TrIbutos.
Número de Inspectores: 350.

2) Direcciones Generales de Impuestos Directos e Indirectos:
Jefatura de la Inspección Regional de .In8pectores diplo

mados de los Tributos y Jefatura. de la sección de Inves
tigación de Impuestos sobre el Lujo.

Número de Inspectores: 2.
Total de 108 Servtcio8 de lmpecctón: 352.

Los Inspectores diplomados que desempefien los cargos de
Inspector regional, Subinspector regional e Inspector Jefe
ocuparán puesto de plantilla en la Delegación de Hacienda, don
de dichos funcionarios estén destinados.

En el anexo número 1 de esta Orden se exponen las ante
riores plantillas. según detalle proVincial y local.

Tercero.-Plantilla de los servicios de Liquidación.
Los Inspectores d1plo~ados de los Tributos, en servicio de

Liquidación. desempefiarán. conforme a la competencia espe
cial atribuida al Cuerpo, los siguientes puestos de plantilla:
1) Oelegaclqnes de Hacienda de segunda y tercera categoría:

secciones de Impuestos Directos.

Num

Jefes de Sección 45
Inspectores :~.;........ -

Suma 45

2) Delegaciones de Hacienda Especiales y de primera categona:
secciones de Sociedades y de Personas Fisicaa.

Num.

Jefes de sección ' ·22
Inspectores ....•••.•••.•.••••••••••.••••.•.... 30

Suma 52

3> Dirección General de Impuestos Directos: Destinos distintos
al de Jefe de Sección, en las secciones Gestoras de los Im
puestos, cuya llquida'Ción tiene encomendada el Cuerpo de
Inspectores Diplomados de los Tributos.

Núm.

Inspectores ' ~.. 9
Total ae 108 Bervlclos /le Liqui4aci6n. 106

En el anexo número 2 de esta Orden se exponen las ante
riores plantllllis. según detalles prov1nclal y local.

Cuarto.-Adaptación paulatina Ile ·los Servicios a la nueva
plantilla.

La adaptación a 1'88 nuevas plantillas se hará de modo pau
latino, ClÚdándose especialmente que 10$ servicios de. L1qui·
dEWI6n tengan el peroonal mlnlmo seflalado.

El Director general de Impuestos Directos está facultado
para retener en los puestos de trabajo que desempefien a los
funcionarios destinados a otros di8t1ntos, en virtud de COIlCUl'oo
sos de traslados, basta tanto no queden adecuadamente aten
didos los servic10a a cargo d'el Cuerpo.

vacantes las Jefaturas de Sección de Impuestos Directos de
las DelegEWIones de HEWlenda de segunda y tercera caf»gorla,
o en los C880S de enfermedad prolongada, lleenc1a por asuntos
propios, de estudios. o cualquier. otra causa que origine que el
puesto de trabajo quede desatendido; el Dlrector general de Im
puestos Dlrectoe podrá destinar para desempeflar dlebo puesto
a un In.spector· diplomado de los Tributos en comisiÓIl volun
taria o forzosa.

Qulnto.-Puestos de trabajo y cargos propios de la plantilla
orgánica, pero de núnlero abierto.

se considerarán propios de la plantilla orgánica del CUerpo
los siguientes cargos o destinos: Inspectores de los BerVici08,
Subdirectores y Asimilados, Presidentes de Juntas de Evalua
ción Global de ámbito nacional, Jefes de 8e(:ción de la Dirección
General de Impuestos Directos. Presidentes y Vocales de 108 Ju
rados territoriales, Delegados de Hacienda, Subdelegad,," de Ha.
cienda, Administradores de Tributos Directos, Administradores
de Tributos y destinos en otroS centros directivos. Tribunales.
Jurados y. demás Organismos del Ministerio de Hacienda, siem
pre que para tales destinos se considere idónea la preparación
técnica propia del CUerpo o se realicen funciones que tei1gan
relación d1.recta con las atribuidas al mismo o con la específica
preparEWI6n del funclonárlo nombrado.

Estos ·cargos o destinos, excepto los de Inspectores de 108.
servicios, son de libre designación, por tanto. la plantUla no
puede ser fijada previamente, en su cuantia numérica.. LPS
cargos o destinos dese:rnpe1\ados, los ceses y los nuevos nombnr
mientes detel"lD1nBn por si mismos la cuantía numérica de esta
plantilla, que por su propia naturaleza debe ser variable.
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n. TRASLADOS

Primero.-Régimen general aplicable a. la. Admln18trae16n Te
rritorial.

La provisión de vacantes en la Admlnl.!litracl6n Territorial
de la Hacienda Pública, excepto en las DelegaelonM de Haoien
da que re indican en el apartado siguiente, se efectuará seaún
tiempo de servicios efectivamente prestados.

Segun~o.-Réllmen especial para determinadu Dele..aotone~
de Hacienda.

En las Delegaciones de· Hacienda de Madrid, Barcelona, Se~

villa, Valencia y Vizcaya los turnos de proviSión de VM:&ntes .
serán alternativamente:

a) Tiempo de servicios efectivamente prestados.
b) Antigüedad en la petición.
e) Elección del Ministro.
El turno de elección sólo se ut111zará. para la prOVisión de

vacantes en servicio de inspección. El Mlnistro de Hacienda
-decidirá discrecionalmente si utiliza o no dicho tumo:

Cuando no exista petición alguna para el turno en que pro
cecle, proveer la vacante, se utilizará el correlativo siiUiente,

Cuando al proveerse las vacantes, el Ministro. de Hacienda.
no hiciere uso del turno de elección, las respectivas vacantes se
cubrirán pOr lo que resulte procedente de las otras dos.

Las vacantes que no ha.yan sido 'solicitadas se proveerán por
los Inspectores de nuevo ingreso, med1ante concUfiO, - según
el orden obtenido en las pruebas de selección, La proVisión así
realizada no consumirá ninguno de los turnos tndiea.dos.

Tercero.----'Cómputo del tiempo de serv101os prestados.
El turno de servicios efectivamente prestados se computará

des<1e la fecha. del primer nombramiento a que hMe referen~

eia la Orden de &Ate Mini~rio de 31 de diaicnbPe de 1964
(<<llol<>tln OflCioJ del Estado» del 26 de en_ do 198e).

Para los Inspectore.! que no figuren tnclufdol en la N!ación
aprobada por la Orden ministerial citada, por haber ingresado
en el Cuerpo en fecha posterior, servirá de cómputo la fecha
de la Orden de nombramiento.

A efectOlS de detenninar el tiempo de servic10s efectivos pres
tados en el cuerpo se computa.rtn 1011 de IItrVi010 -.ctivo, exce
dencia especial, excedencia forzosa y supernumerario. No se
descontaran las licenciM que le hubieren concedtdo 11 funmo
nario PQr enfermedad, .matrimonio y estudios !Ob!'e tnateriM
directamente relacionadas con la. función pública. se desoon
tarán las licencias por asuntos propios.

En O&so de igualdad en el tiempo de servicio¡- efectl1amente
P....lad08, lenelr. preferencia el funclonarlo d. proIIlooll'm ll1Óli
antigua, y dentro de 60ta, el qua hafa ol>lenldo m<tjor .....
)Ulcooión en las pruel>as de ..looc1ón. 81 lIl1 ali\llla promo
ción no existiera caJlficación, tendrá preferencia el de más
edad.

CUarto.-cómputo de la antigüed1Ld. en 1& petia16n.
La antigüedad en la petición le computar. 8Qt\n la fflba

en que Be haya inltado, de acuerdo con ... DOl"JDlS 41 1QII ar
tlOIIIoo 8e V e8 de la LeY de _Imlonto Adlll!111ltrstlvo do
17 do juliO de 1ges.

Lu petloloneo que tengan Id&1tlca fecha .. O1'Ilanarán oon-.
fOl'lne al mayor tIempo do ..rvloloe .rootl_te _tadoo.

Las petlclon.. qua para ..te tumo formulOJl lOO funclollUlOO,
oJ tomar pOlleelón de su primer destino, dOJltro 401 plllZO de
quince dias hábiles siguientes al de toma de J)OIIm6n, ser6n
ordenadas de acuerdo con el número obtenido en la pro
mocion. Las que se formulen d~pu~ de dichO pluo .!egutri.n el
ré¡lmen seneral.

w. peticiones .. fonnularán ante el DIrector ""-troj de
llnpU_ Directos. setl.lando la pl..a o pl_ a qua cleaean
seI1 destlrladoe. el orden de preferencia y la modalidad de fUI1
clÓn o ""rvlclo.

Los peticionarios p04rán, en cualquier momento, renuneia.r
a una, a varI" o a tod... 1.. Pi..... que hul>le"'" IlO1Icltado en
sU dia. B:l derecho de renuncia no podrá .ser ejercitad.o una 'Vez
qUA! haya lermlnado el plazo de sollcltudes de un COI'ICUrso
anunCiado, respecto de 1M plazas que en ~l M COttl1)rendan.

Siempre que un funclonaI1o sea truladado por cualqulera
de los tumos establecIdos c!'eberá. en el plazo dc t"'lnta di....
contados a partir de la teoha de toma de poIesióD de 8U ntHWo
destino, formular escrito ante el Director pneral de tmpueetoe
D1rectos, lnd1cando las plazas respecto de 118 cUIJ.. deN" Clue
conttno.en Vigentes las peticiones formulada. con anterforidad.
CUo de no pre8e11tar este eecrtto en el plazo ettablecido Ae
anularAn todu sU! peticione.

Las petIciones fonnuladas se anularA.l1 cuando 01 fUl1clona
rio pase a la situact.ón de excedencia voluntar1a. 1'or el ccmtra~

rio, no se linuUuaI, IRti de aquellos que pttstn a. la I1tuao10n d.
excedencia esp~eial, forí':Qsa o Ije supernumerario, los cuales
podrán presenta.r en todo momento nueva,.<; peticiones.

En la Dirección General de Impuestos Directos se nevarán
Ucheros ordenados dé las peticiones que !'le fontlulen para cada
una de las modalidades de función o servicio. Este centro faci
litará a la Dirección General de Impuestos Indirectos los datoo
y antecedentes relativos a las peticiones formuladas para los
servicios de inspección del Impuest.o sobre el Litio.

Quinto.-Tmno de elección del Ministro.
Bólo tendrán derecho a concursar por este turno ·lQli Inipeo

torel que en 31 de diciembre del afio antelior al del anunoio
del concurso tuvier~n cinco anos de servicios efectivos de ins
pección.

Ouando el número de concursantet; que cumplan elioba cona
dlclón sea insuficiente para formar la. tema, podránsolioitar
plaza por este t.urno. para completRl' aquélla, los Inipeotores,
en servicIo de in.spección. que no tengan todavia cinoo años
de servicios efectivo;;.

En el turno de eleCCIón, la designaci6n para proveer las
vacanteB corre8ponderá al Ministro de Hacienda.

El Director general de Impuegto8 Directos' propondré. al
MinilJtro terna de concursantes. seleccionándolos previamente
de entre todo8 j08 peticlonRrioa.

Sexto.---;ConvocatOl'la del concu'rso de traslac1os. ,
Ouando la Dirección General de Impuestos Direotos lo con..

sidere oportuno, ele acuerdo con las necelildades d,e lo¡ servj..
cloe a. 8U cal'go, o a Instancia de la Dirección OiIneraJ. el. 1m..
PlMltOi Indirectos cuanelo se trai,e ele servioios de tnapeoalón
de loa Impuestos sobre el Lujo, anunciará el correspondiente
concurso para la provisión de las vacantes que hayan de cu·
brirse, indicando el turno que corresponda y las modalidad.es
de función o Hervidos. <

El concurso .c;erá publicado en el «Boletín Oficial del Min1&-
terio de Hacienda)) para que en un p~azo de quince dias há
bU'I, contaclos a partir del sl¡uiente al de IU publioacl6n,los
Inspeotpres.interesadoo fonnulen la solicitud pertinente ante
el Director general de Irnpueltos Directol.

Tranlcurria.o el plllZO sefialado en el párrafo anterior, la
Direcoión Generai de ImpuutOB Directos proveerá· Ju vacante.
anunciadas por el turno de antigüedad en la petiolón, l'HOlver'
el concurso para, las del turno de tiempo de semolO1 ef,oUa
vamente prestados y propondrá al Ministro ele Hacienda la ter~

na. cQrresponeliente para el turno de libre elecci6n.
Si no se presentase ninguna petición por el turno a), pero

existiesen solicitudes para la misma plaza por el turno b), !le
cubrirá la d.el turno a) con la primera solicitud en orden por
el tumo b).·

8i se diese el caso previsto en ei parrafo anterior, al pass.r
la ftcba del tumo de antigüedad en la petición a cubrir la
plaza no solicitada por el tumo de tlempQ de servicios, PO se
considerará utilizado con ello el tUlno de antigüedad en la
petición, que s'e beneficIará. de la primera vacante sigUiente.

El Inspector nombrado para un destino deberA permanecer
d08 a1\6s en el mIsmo, ~al\"o Que se trate del primer nombr....
miento.

DUrante el periodo d.e tiempo de los dos aftas a Que hace
t'eferencia el párrafo anterior, los Inspectores afectados podrán
solicitar plazas por el turno de antigüedad en la petición, pero
si durante el período de tiempo referido se celebrasen concura
sos de traslados por dicho turno para alguna de las ploazas pe-.
didas por ellos, éstas senín adjudicadas entre los demás petia
ciona.rios. Una ve? que haya cesado tal I1miti1Ción para los tra..<la
lMOfll, la antigüedad en la petición tendrá plena efloloia.

Séptimo.-Régimen para comisiones forzosas y voluntariu.
Las plaza,¡ que queden desiertas en loa concuraOi de traela

dos, las que estén reservada.s por excedencia especial del titUlar,
las que se encuentren en los casos enumerados en el apartado
cuarto, epígrafe 1 de esta Orden u otra clroumtanola que no
permita su provüdón en régimen normal, a81 como lal· Q.ue oou
pen 101 Inspectores y Subinspeotores ReKionalM, pCX1rán e"Ll,
brirse en comisión voluntaria o forzosa,

La comisión de carácter forzoso sólo procederá si no se pro
vee la plaza en comisión voluntaria.

El Ministro de Hacienda, a propuesta del Director ,.nera!
de Impue.:;tos Directos o del de Indtrecto., 18gtln .1 III1'Vlcio
dé que le trate, decidirá la comisión fonosa, que AC"". lal..
vo .necellidade~ del 84!lrvlcio, en el Inspector que tenp m.nos
tiempo de servicios ~fflct1voLll f!n el Cuerpo o menos Garlas fa,..
miliares.

Los destinos en comisión cesarán cuando delB.p&rfIIOa la
causa qUE! los motiVÓ y en especial los de comilión forzosa, a
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petición del interesac.to, una vez transcurridos seis mete! desde
la designación, o libre l:!.Cuerdo del Ministro, a propuesta del
Director general de Impllt'...stos DirectoR o Indirectos, según lo~

casos.
Las Comisiones voluntariaR serán acordada·s por el Director

general de Impuestos Directos por sí o 8, propuesta del de In·
directolll, según el servicio de Que !SE tr~te.

Octnvo.-Reserva (le pla7Rs y derechos preferentes para ocu
parlas.

Los Inspectol'eR nombra.d~A para cargo8 del Ministerio ele
Hacienda Que impliquen excedencia especial en el Ouerpo ten·
drán los siguientes derechof!:

a) Reserva de la plaza. Que ocuparen en el momento del
nombramiento.

b) Formular peticiones por el turno de antigüedad en la
petición para. laR Delegaciones de Hacienda reRpecto de las
cuales se reconoce esta posibilidad.

cl Concursar. en tanto se ma.ntengan en la situación de ex
cedencia especial, por los turnos de antigüedad en la petición
y de tiempo de servicios efectivamente prestados, pero no por
el turno de elección.

d) Preferencia, con oCMlón de su reingreso al servicio 11C
tivo. para ocupar alguna de lRlIl vacan~s, en la función que
desempeñaban al ser nombrados, en la localidad donde haya '
desempeñado dtcho carg().

Los Inspectores nombrados para cargos de libre designa.ci6n
del Ministro de Hacienda que no impliquen la situación de
excedencia especial gozarán, cuando cesen en dich08 carg08, .del
derecho preferente para ocupar alguna, de las vacantelll en la
función quedes'empetlaban al ser nombrados, que existan en la
localidad donde .serviBn cuando se prodUjo ~u nombramiento,
o en le. localidad donde hayan desempefi'ado dicho c8rgo.

El aerecho de preferencia regulado en los párrafos anterio
res sólo se podrá ejercitar una sola vez y además forzosamente
en el primer concurso que se celebre después del cese en los
cargos citados. La provisión de vacantes como consecuencia de
este derecho no cOnRllmil':í. ninguno de los turnos estable
cidos.

Los Inspectores nombrados 'para carlos ajenos al Ministerio·
de Hacienda que impliquen excedencia especial tendrán los si
gui,entes derechos:

a) Re.<ierva de la plaza que ocuparen en el momento del
nombramiento.

b) Formular peticione! para. el turno de antiiÜedad en la
petición para las DelegaciOfles de HlLcienda respecto de las cua
les se reconoce esta posibilidad.

c) Concursar, en tanto MI mantengan en la. situa.clOIl de
excedencia especial, por los turnos ele antigüed.ad. en la petlolon
y de tiempo de servicios efectivamente prestados, pero no por
el turno de elección.

Noveno.-Régimen para reingreso de funcionarios.
Los Inspectores que reingregen en el servicio actiVo y no

tengan reservagde plaza o derecho preferente para ocupar &1.
guna podrán ser destinados en comisión, según las neeecdadH
del servicio, en tanto no se cónvoque ooncurso de tra:;lados.

Estos funcionarios están obligados a. l!!olicitar 1& admisión y
parttcipación en cuantos concu~oe puedl!lJl anunciarl!!e.

DécImo.-Nombramiento de Inspectores y Subtnspectores re
gionales.

Los nombramientos de Jefe de Inspecc;,ón regional de Ins
pectores diplomados de los Tributos, Inspectores y Subinspec~

tares regionales se harán por el Ministro de Hacienda, a pro
puesta del Director general de Impuestos Directos, entre fun
cionarios Que cuenten con un mínimo de diez años de servicios
ef.otivos en el Cuerpo y cinco de ellos en servici09 de Inspeaa
ción.

El nombramiento de Jefe de la sección de Investigación de
Impueltos ,sobre el Lujo se h~l.l'á por el M~niatro de Hacienda,
a propueata del Director general de Impuestos Indirect<lS, entre
funcionarios Que reúnan las condiciones expuestas en el párra
fo anterior.

Undécimo.-Cómputo de ~rvicios efectivos ele Inspección'.
A todos 108 efectOR previstos en esta Orelen se computarán

como servicios efectivos de Impecclón los prestados en PUB.toe
de plantilla ae dicho servicio, loa efectuado. por los anti.uOl
IIlILleCtorll d~ Empresa. lncllVidual" y lOS G.eaempeftl4oll en el
cargo de InspectoraJete.

Ouodtc1mo.-Rég:imen aplicable a los nombramientos en la
Administración Central.

Los nombramientos de Subdirectores y Jefes de Sección de
la Dirección General de· Úllpuestos Directo.! serán de libre
designación del Ministro de Hacienda, a propuesta del Din:c
tor general de Impuestos Directos.

Los nombramientos de Inspectores diplomados de los Tril::Jua
tos para Jefes de Sección en otros Centros directivos seran
de libre designación del Ministro de Hacienda, a propuesta con..
junta del Director general de Impuestos Directo&--Jefe del CUer
oo-y del Direotor Jefe del Centro correspondiente.

Para ser nombrado Jefe de sección se requerirá haber pres
tado oinco año! de servicios efectivos en el Cuerpo y tres de
ellos en servicios provinciales.

Los restantes destinos en los Serviciós Centrales se provee
rán por acuerdo del Director general de ImpueRtos Dlreetos eUa
tre func1onario~ con tres afias de servicios provInciales en el
Cuerpo.

DISPOSICIONES TRANSITORI,\S

Primera.-Los Inspectores diplomados de log Tributos· que
actualmente desempeftan destinos no comprendidos ~n los apar
tados segundo, tercero y quintD del epígrafe I de esta Orden,
pasarán a medida Que las necesidades de los respectivoS ser~

vicios lo permitan, a ocupar alguno de los puestos de tra.baJo
relacionados en dichos apartados.

El Director genera.l de Impuestos Directos adnptará las me
didas adecuadas para el más r:1pldo cumpllmiento de esta
norma,

Segunda.-LllS vacantes que hayan de proveerse en Ma
drid, Barcelona, sevilla, Valencia y VIzcaya a partir de la pu..
blicaci6n de la presente Orden, comenzarán por· el turno que
corresponda" con a.rreglo a la Orden ministerial de :.16 d.
octub~ de 1964, entendiéndose que el turno a) «número geN!
ral menor en el Escalafón» a que Be rfll'ftere el número :J.O de
la citada Orden, se sustituye por el tumo a) «Tiempo de servl"
cios efectivamente prest9.dos)), que se e8tablece en los apartados
primero y segundo, .epigrafe II de esta Orden.

Terc:era.-Lal solicitudes que Ml formulen para el turno b)
antigüedad en la petición, durante un plazo de quince d1u
hábilel, a contar del siguiente al de la publicación d. 1. pre.
sente Orden ministerial, por 101 Inspectores que no P\lci1eron
hacer uso de este derecho para las plazas a quellaoe referen
cia el numero 5.0 de la Orden de :J6 de octubre de 19M. Que..
darán ordenadas, excepcionalmente, por el mayor tiempo d.
servicio& prestados en el Cuerpo y 8erán inscritas a continu...
ción de las peticiones existentes en la actualidañ por el .i
guiente orden:

'9,) Las de los Inspectores que, e.stando deliltinadoli en .r..
vicios de liquidación en las pluu l\ que se refiere el c1t&C1o
número 5.0 de la orclen ue :l6 de octubre de 1964,. hayan pa...
sado al servicio de inapeoción en otru- provincias.

b) Las de los demás lnapectores que. lleven mál de dos .tiOl
. en su actual destino -o lIirvan por -prl.mer~ vez destino en .1
Cuerpo.

DISPOSICIÓN FINAL

La plantilla oriánica del· Cuerpo de Inspectores Diplolttado.l
de los Tributos tiene carácter proviaionaJ, hasta tanto se dj
cumplimiento a las normas contenldu en el Decreto 865/118',
de 9 de abril, y Ordepes de la Presidencia del Gobierno de
30 de Junio de 1964 y 29 de abrll de 1967, relativas a la cla
sificación K'eneral de los puestos de trabajo de la Adminis
tración 01vll del Estado y adscripción dennitiva a los dIstIntos
Cuerpos de J'uncion&riOl.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Unioa..-QUftdan derogadas las Ordenes de este Ministerio
de 7 ae octubre de 1958, 26 de mayo de 1959. 14 de septiembre
de 1960 y 26 de octUbre de 1964.

Lo que comunico a VV. tI. para su conocimiento y efectos.
Die. ruarde a VV. lI. muohos aftOl.
Madrid. 30 de julio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTlN

lImos. Sres. Directores genlrale. ele Impuestos Directos " 1m·
puestos Indirectos.
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A.nexo númf'I"O I Provincl¡¡.s puesto.'> d.e trabajo Número

:::J,¡,HVi.CIOs PküVINC1....q:S Ol lNSPECCIÚN

Inspectores
Inspectores' .. 2
In,pectore, 8
,"spectores .. 2
rnspectores 1
'",peetore., .. 6
'n.;pedore, R
Inspectores 66
1nspectores ::i
[n,pectores 4
[",pectores 4
[nspectores 4
Inspectores 3
Inspectores 5
[nspectores .. 6
Inspectores 2
Inspectores 4
Inspectores 5
Inspectores 3
Inspectores .. 8
Inspectores 3
Inspectores 2
{nspectores 4
Inspectores .. 3
Inspectores .. 2
Inspectores 2
Inspectores 1
Inspectores 70
Inspectores .. 5
Inspectores .. 4
Inspectores ...••••••...••••.•...
Inspectores .. 2

'Inspectores ...••.. 6
Inspectores 2
Inspectores .. 6
Inspectores . 2
Inspectores ..•••.• .••••••••. 4
Inspectores 5
Inspectores .. 5
Inspectores 2
Inspectores .. 15
Inspectores .. 1
Inspectores 3
InSpectores 1
I~tores 3
Inspectores _. ..••••••••••••••••• 22
Inspectores .. 5
Inspectores 12
Inspectores .. 1
Inspectores 10
Inspectores ..
Inspectores 2
Inspectores :................ 1
Inspectores 3
Inspectores .
Inspectores ; ..

Total..................... 352

PLA.NTILLA DE' LO~:>

Provincias

Alava
Albacete .
Alicante .
Almeria .
Avila _ .
BadaJo;> _.......•.•....
Baleares .
Barcelona ,
Burg~ .
CácereR .
Cádiz .
CasteUón ,
Ciudad !=tea] .
CórdolH'1 .
Corufla (La) ..
Cuenca .
Gerona .- ...•..
Granada .
Guadalajara .
Guipúzcoa ....•..•....
Huelva .............•...
Huesca ; .
Jaén ..........•..........
León .
Lérida ~ .
I..ogrofio .
Lugo .
Madrid (1) ..
Málaga' ..
Murci·a .
Navarra .
Orense .
Ovledo .
Palencia .
Palmas (Las) .
Pontevedra .
Salamanca .
S. C. de Tenerife.
Santander .....•......
Segovia ....•.•.•......
Bevllla .
Boria .
Tarragona .
Ternel .
Toledo .
VaJenc1a ••••.••••••••..
'Valladolld ..
ViZcaya .••.••~ ..
ZaDlora .
Zaragoza •..•..••......
cartagena .
Gijón .
Jerez de la Front.
Vigo .
Ceuta ..
Melllia !

_ ....,.---

Puesto<; de trabajo .Numen;

Avila ._ .
Bacta.1oz .
Baleares .
Barcelona

Burgos .
Cáceres ..
Cádjz ' .
Castellón
Ciudad RRa~

CÓra{)b~l

CoruúH 'La)
Cuenca .
Geruna
Granaaa
Guadala.Jara : ..
Guipúzcoa .

Huelw .
Huesca ..
Jaén .
León .
Lérida .
Lo~roño .
Lugo .
Madrid .

Málaga ..
Murcia .
Navarra .
Orense .
Oviedo "
Palencia .
Palmas (Las) .
pontevedra
Salamanca
S. C. de Tenerife.
Santander .. , .
8egovia .
Bevllla .

Soria .
Tarragona .
Teruel .
Toledo .
Valencia ..

Valladolid .
Vizcaya .

Zamora ..
Zaragoza .

Cartagena .
GIjón .
Jerez de la .Front.
Vigo , .
Ceuta .
Melilla .

Jeí'e8 ae 8ección
Jefet:i de 8eccion
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Inspectores .
J efes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefe~ d~ Sección
Jefel- de sección
Jefe:- de Sección
Jefes de Sección
Jefe!' de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Inspectores . ..
Jefes de sección
Jefes. de Sección
Jefes. de Sección
Jefes de seccIón
Jefes de Sección
Jetes de Sección
Jefes de Sección
Jetes de Sección
Inspectores .
J efes de t)ección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
J efes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefe¡.. de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de sección
Inspectores ..
Jefes de Sección
Jefes de sección
Jefes fde Sección
Jefes 'de Secci6n
Jefes de secciOn
Inspectores ..........••.••••••••
Jefes de Sección .
Jefes de Sección .
Inspectores .
Jefefl de sección .
Jefes de sección ..
Inspectores .
Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de Sección

1

Jefes de Sección
Jefes de Sección
Jefes de sección

1
1
2
2

10
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
t
2

lO .

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1

(1) Comprende la Jefatura de la Inspección Regtonal. de la
Sección de Investigación de Im1J'Ue6tos .~bre el Lujo y tres tns- DE
pectores reglonaJes con competencia ajena a la de la. Primera
Región.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Anexo número 2

PLANTILLA DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES DE LIQl1XDACIÓN

Provincias

Alava .
Albs.cete ..
Alicante .
Almeria ~ ..

puestos de trabajo

Jefes ,de sección
Jefes de .sección
Jefes de Becc16n
Jefes de Sección

NúIn.ero

1
1
2
1

CORRECCION de errores del Decreto 141911969. 4e
26 de junto, por el que se refunden las normas so
bre el curso Selectivo en las Facultades Universi
tarias.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Decreto, inserto en el «Bo1etin Ofici&! del Estado» nÚa
mero 167, de fecha 14 de julio de 1969. páglnas 11102 Y 11103,
se transcribe a oontinua.cl6n la oportuna rectificación:

En el a.rticulo octavo, párrafo a), linea cuarta. donde dice:
«... d~ Profesores...J. debe decir: «... los Profesores...».


