
«El presente Convenio no modificará los derechos que según 
las disposiciones legales austríacas tenga una persona que, por 
razones políticas, religiosas o de origen haya sufrido desventaja 
respecto a la Seguridad Social a ella aplicable.»

21. El número 2 del Protocolo Final del Convenio, deberá 
ser suprimido.

22. a) El número 3, letra b) del Protocolo Final del Con
venio, tendrá la siguiente redacción:

«b) Las disposiciones legales austríacas de seguro no se 
verán afectadas en lo concerniente a los derechos de las per
sonas que sean designadas como representantes oficiales aus
tríacos en un tercer Estado, o como miembros de tal represen
tación.»

b) Se suprimirá la última frase de la letra c) del número 
3 del Protocolo Final del Convenio.

c) Se suprimirá la letra d) del número. 3'del Protocolo Final 
del Convenio.

d) Se suprimirá la letra f) del número. 3 del Protocolo Final 
del Convenio.

23. El número 5 del Protocolo Final del Convenio deberá su
primirse.

24. El- número 14 del Protocolo Final del Convenio tendrá 
la siguiente redacción:

•14. Con respecto a los artículos 32 y 32 a del Convenio:

a) Sólo existirá derecho a subsidios familiares, si el trabajo 
no se realiza en contra de las disposiciones vigentes sobre el 
empleo de extranjeros.

b) Sólo existirá derecho a subsidios familiares según las dis
posiciones legales austríacas, si el empleo o la permanencia ha
bitual en Austria dura al menos un mes natural; no se aplicará 
la totalización de períodos prevista en el artículo 32.

c) Los ciudadanos españoles sólo tendrán derecho al subsi
dio familiar aumentado, que las disposiciones legales austríacas 
conceden a niños inválidos, para aquellos de sus hijos que 
tengan su lugar de residencia en Austria.»

ARTICULO 2

(1) Este Convenio Adicional habrá de ser ratificado. Los do
cumentos de ratificación se- intercambiarán lo antes posible 
en Madrid.

(2) Este Convenio Adicional entrará en vigor, siempre que 
no se acuerde nada en contrario, el día primero del segundo mes 
después de transcurrido el mes en que se hayan intercambiado 
los Instrumentos de ratificación.

(3) Entrada en vigor:

a) Al entrar en vigor el Convenio lo hará también con efec
to retroactivo lo establecido en la disposición del artículo 1, nú
mero 20.

b) Lo dispuesto en el artículo 1, número 2, se aplicará con 
efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1971, al Seguro austría
co de Pensiones de los Trabajadores Autónomos Agrícolas y Fo
restales.

c) LaS disposiciones del artículo 1, números 18, 22 letra d y 
24 se aplicarán retroactivamente a partir del 1 de enero de 1978.

En fe de lo cual los citados plenipotenciarios firman el pre
sente Convenio Adicional y estampan los sellos.

Hecho en Viena a 14 de noviembre de 1979, en dos ejemplares 
en lengua española y alemana, haciendo fe por igual ambos 
textos.

Por España
Juan Manuel Castro-Rial 

y Canosa,
Embajador de España en Viena

Por la República de Austria 
Alais Reitbauer, 
Secretario general . 

para Asuntos Exteriores

El presente Convenio entrará en vigor el 2 de marzo de 
1980, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 punto (2) del 
mismo. El Canje de Instrumentos de ratificación tuvo lugar en 
Madrid el 20 de enero de 1981

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 25 de febrero de 1981.—El Secretario general Técnico 

José Cuenca Anaya.

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

6208 ENMIENDA al artículo 26 del Estatuto del Consejo 
de Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949.

CERTIFICACION DEL SECRETARIO GENERAL 
DEL CONSEJO DE EUROPA

Considerando que el apartado d) del artículo 41 del Estatuto 
del Consejo de Europa establece que las enmiendas a los ar
tículos 23 a 35, 38 y 39 que hubieran sido aprobadas por el 
Comité de Ministros y la Asamblea Consultiva entrarán en

vigor en la fecha de la certificación «ad hoc» firmada por el 
Secretario general, comunicada a los Gobiernos de los Miem
bros y en la que se dé fe de la aprobación de dichas enmiendas,

EL SECRETARIO GENERAL CERTIFICA POR LA PRESENTE 
LO SIGUIENTE

1. El Comité de Ministros, al adoptar el 13 de noviembre 
dé 1978 la Resolución (78) 48, que fija en dos el número de los 
representantes de Licchtenstein en la Asamblea Consultiva, 
aprobó la enmienda en tal sentido del artículo 28 del Estatuto, 
cuyo texto se reproduce más abajo.

2. La Asamblea Consultiva aprobó igual enmienda el 28 de 
septiembre de 1978 («Avis» número 90, 1978).

3. Habiendo sido así aprobado por los dos órganos del Con
sejo de Europa, esta enmienda entra en vigor el 27 de noviem
bre de 1978, fecha de la presente certificación, transmitida ese 
mismo día a los Gobiernos de los Miembros.

El texto enmendado del citado artículo 26 es el siguiente:

«Los Miembros tienen derecho al número de representantes 
que se indican a continuación:

Austria . . . . . . . . . 6 Malta . . . . . . . . . . 3
Bélgica . . . . . . . . . . 7 Noruega . . . . . - . . 5
Chipre . . . . . . . . . . 3 Países Bajos . . . . . . . 7
Dinamarca . . . . . . . . 5 Portugal . . . . . . . . . 7
España . . . .  . . . . . 12 Reino Unido de Gran Bre

taña e Irlanda del Nor
te . . . . . . . . . . . 18

Francia . . . . . . . . . 18
Grecia . . . . . . . .  ... 7
Irlanda . . . . . . . . . . 4 R. F. Alemana . . . . . 18
Islandia . . . . . . . . . 3 Suecia ... , . . . . . . . 6
Italia 18 Suiza . . . .  . . . . . . 8
Luxemburgo . . . . . . . 3 Turquía . . . . . . . . . 12.

Hecha en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1978.—Georg 
Kahn-Ackermann, Secretario general.

Esta enmienda entró en vigor el 27 de noviembre de 1978.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 3 de marzo de 1981.—El Secretario general Técnico, 

José Cuenca Anaya.

MINISTERIO DE HACIENDA

6209 REAL DECRETO 425/1981, de 27 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento del Cuerpo Especial 
de Inspectores Financieros y Tributarios del Es
tado.

La promulgación del Real Decreto-ley cuarenta/mil nove
cientos setenta y siete, de siete de. septiembre, que creó el 
Cuerpo Especial que ahora se reglamenta, significó el punto 
culminante de una evolución legislativa que, arrancando del 
comienzo de los años setenta (creación de las Unidades Fun
cionales. Especializadas) y acentuándose en mil novecientos 
setenta y cuatro (Decreto de treinta de mayo, que creó la 
Inspección Financiera en el Ministerio de Hacienda), supuso, de 
un lado, una mayor racionalización de la estructura organiza
tiva y corporativa de la Inspección de Hacienda, y, de otro, 
su apertura decidida a nuevos ámbitos y funciones de induda
ble trascendencia, como es la inspección financiera mencionada. 

' El Real Decreto-ley cuarenta/mil novecientos setenta y siete, 
pues, con la urgencia que demandaban las circunstancias admi
nistrativas y fiscales del momento, sentó las bases de una nueva 
organización inspectora, que fue perfilada parcialmente, en sus 
aspectos más perentorios, por algunas disposiciones posteriores, 
principalmente el Real Decreto tres mil ciento cuarenta y siete/ 
mil novecientos setenta y siete, de veintitrés de noviembre, y el 
cuatrocientos noventa/mil novecientos setenta y ocho, de dos 
de marzo. Ahora bien, se hacía preciso promulgar una norma 
orgánica y funcional para regular el nuevo Cuerpo de forma 
unitaria en todos sus aspectos, refundiendo esta nueva norma
tiva y los preceptos que debieran subsistir de los contenidos en 
las antiguas reglamentaciones de los viejos Cuerpos inspectores. 
Para satisfacer esta necesidad se promulga el presente Regla
mento, que, como es habitual en casos análogos, regula todos 
los aspectos que configuran el régimen jurídico administrativo 
del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios 
del Estado-, Naturaleza, dependencia, funciones, facultades, ca
tegorías, plantillas, ingreso y selección de funcionarios, provi
sión de vacantes, etc. Se logra así eliminar la actual dispersión 
normativa, que se sustituye por una sola disposición, con las 
consiguientes ventajas de sistemática y coherencia 

. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, previo 
informe del Ministerio de Economía y Comercio y de la Comi
sión Superior de Personal de la Presidencia del Gobierno, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de febrero 
de mil novecientos ochenta y uno,
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DISPONGO:

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento del Cuerpo Espe
cial de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, que 
se inserta a continuación.

Dado en Madrid a veintisiete de febrero de mil novecientos 
ochenta y uno.

REGLAMENTO DEL CUERPO ESPECIAL DE INSPECTORES 
FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS DEL ESTADO

Artículo primero.—Naturaleza del Cuerpo. Dependencia.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado cons
tituyen un Cuerpo Especial; facultativo y técnico, de la Admi
nistración Civil del Estado, integrado en el Ministerio de Ha
cienda y dependiente jerárquicamente del Ministro.

La jefatura superior del Cuerpo corresponde al Subsecretario 
de Hacienda y, por su delegación, al Inspector Central.

Artículo segundo.—Funciones.

Genéricamente competen al Cuerpo de Inspectores Financie
ros y Tributarios del Estado las funciones conducentes a ase
gurar el correcto cumplimiento de las normas vigentes en ma
teria financiera y tributaria. En particular, le corresponden las 
siguientes:

a) La directiva de gestión y la- inspección de loe tributos 
con excepción de las encomendadas a otros Cuerpos por dis
posiciones específicas; sin perjuicio de que, en tales casos, se 
realicen las actuaciones de coordinación y colaboración que sean 
procedentes.

b) La dirección, supervisión y control de las actuaciones 
de los Subinspectores de Tributos, y de los demás funcionarios 
adscritos a los servicios de Inspección.

c) La inspección y el control financieros en materia de 
gasto público, en los términos establecidos en la Ley General 
Presupuestaria y en las normas que la desarrollan;

d) Las funciones de inspección financiera que le encomiende 
el Ministerio de Economía y" Comercio, bajo la dependencia 
de éste, en los términos previstos en el Real Decreto-ley cua
renta/mil novecientos setenta y siete, de siete de septiembre

e) La asistencia a los contribuyentes, con objeto de faci
litarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

f) La valoración de bienes, derechos y patrimonios en gene
ral, de personas y entidades, privadas o públicas.

g) El asesoramiento y el informe facultativos, de carácter 
económico-financiero, jurídico o técnico, según los casos y sin 
perjuicio do las competencias atribuidas a otros cuerpos, a los 
servicios centrales y territoriales del Ministerio de Hacienda, 
a los Organismos autónomos y entes dependientes de éste, y a 
las Delegaciones del Gobierno o del propio Ministerio en socie
dades, entidades y empresas.

h) La. realización de las tarcas de auxilio y colaboración 
funcional con ios demás Centros Directivos del Ministerio da 
Hacienda y, en su caso, cuando sea necesario, con los servicios 
de otros Departamentos o con los poderes legislativo y judicial 
en los términos previstos por las Leyes.

i) La participación en los trabajos directivos y técnicos de
planificación contable. ,

j) La participación en la función docente o enseñanza de 
las disciplinas que se impartan en la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria.

k) La realización, en la forma que disponga el Ministro 
de Hacienda, de funciones análogas a las que le están atri
buidas, en la esfera de competencia de las Comunidades Autó
nomas y de las Corporaciones locales, cuando reglamentaria
mente esté establecido, o so solicite por aquéllas o éstas.

l) Cualesquiera otras atribuidas o que pueda atribuírsele 
por las disposiciones en cada caso vigentes.

Artículo tercero.—Consideración y facultades.

Uno.' Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, 
en el ejercicio de sus funciones, serán considerados como Agen
tes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad admi
nistrativa y penal do quienes cometieren atentados o desacatos 
contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con 
motivo del mismo. Los Delegados de Hacienda, o los Jefes del 
Centro respectivo, darán cuenta de aquellos actos a la Aboga
cía del Estado para que ejercite la acción legal que corres
ponda

Dos. Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, 
en el ejercicio de sus funciones, tendrán las facultades reco
nocidas a la Inspección de los tributos en la Ley General Tri
butaria y recibirán el apoyo, concurso, auxilio y protección que 
les sean precisos, por parte de toda clase de Autoridades y fun
cionarios, civiles y militares, y de los particulares y entidades 
en general. Si así no se hiciere, se deducirán las responsabili
dades a que hubiere lugar.

Articulo "u-u'o —Categorías.

Uno. El Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios 
del Estado se estructura 'en tres categorías administrativas:

Inspectores Tributarios, Inspectores Especializados e Inspectores 
Directivos.

Dos. En la categoría de Inspectores Tributarios se integra
rán los funcionarios que superen las pruebas de acceso y los 
consiguientes cursos en la Escuela de Inspección Financiera y 
Tributaria por el orden de puntuación establecido al finalizar 
éstos.

A los Inspectores Tributarios les corresponderá el ejercicio 
de todas las funciones atribuidas al Cuerpo, que no estén asig
nadas a los Inspectores Especializados. o Directivos.

Tres. A la categoría de Inspectores Especializados acce
derán los Inspectores Tributarios que, con un mínimo de cinco 
años de servicios efectivos en su categoría, cubran por anti
güedad las vacantes que- se produzcan. Asimismo, habrán de 
seguir el correspondiente curso de perfeccionamiento en la Es
cuela de Inspección Financiera y Tributaria, salvo que el Minis
tro disponga lo contrario por necesidades del servicio.

Los Inspectores Especializados ejercerán todas las funcio
nes encomendadas al Cuerpo, según criterios de especialización 
funcional, sectorial o por clases de contribuyentes. No obstante, 
ello no impedirá la realización de funciones o de actuaciones 
precisas en sectores o clases de contribuyentes distintos de los 
que tuvieran asignados, de acuerdo con la planificación que 
realice la Inspección Central.

Cuatro. A la categoría de Inspectores Directivos accederán 
los Inspectores que. con un mínimo de cinco años de servicios 
en la Inspección Especializada, sean seleccionados a través 
del oportuno concurso de méritos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo octavo. Asimismo, habrán de seguir el correspon
diente curso de perfeccionamiento en la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria salvo que el Ministro de Hacienda dis
ponga lo contrario por razones de servicio.

Los Inspectores Directivos ejercerán funciones de dirección, 
impulso y coordinación en materia de inspección tributaria; 
realizarán, en este orden, aquellas actuaciones de inspección 
directa que la Inspección Central considere oportuno encomen
darles por las circunstancias que en ellas concurran, y des
arrollarán las funciones de dirección, sin perjuicio de las que 
directamente puedan llevar a cabo, en lo relativo a la inspec
ción y el control financieros atribuidos al Cuerpo.

Cinco. Cuando por razones de servicio, el Inspector Central 
lo estime oportuno, los inspectores integrantes de una categoría 
podrán realizar, circunstancialmente, funciones propias de los 
inspectores pertenecientes a alguna de las otras dos.

Artículo quinto.-Plantillas orgánicas y puestos de trabajo.

Uno. La plantilla correspondiente al Cuerpo determinará los 
puestos de trabajo de cada una de sus categorías.

Dos. .Los miembros del Cuerpo que desempeñen destinos en 
los servicios centrales de la Inspección, que tengan asignado un 
nivel superior al de Jefe de Servicio, habrán de pertenecer a la 
categoría de Inspectores Directivos.

Tres. Los puestos de Inspector Central, Inspectores Nacio
nales adjuntos a! mismo. Inspectores Nacionales o Inspectores 
Regionales, se cubrirán mediante libre designación entre Ins
pectores pertenecientes a la categoría do Directivos.

Cuatro. Será preceptivo el informe del Inspector Central con 
carácter previo al nombramiento de un Inspector Financiero v 
Tributario del Estado para cualquier puesto de trabaje, excepto 
aquéllos en que el nombramiento se efectúe por Real Decreto.

Artículo sexto.—Ingreso en el Cuerpo.

Uno. El ingreso en el Cuerpo se realizará a través de la 
Escuela de Inspección Financiera y Tributaria, por alguno de 
los siguientes procedimientos:

a) Oposición libre entre Licenciados en Derecho, en Ciencias 
Económicas y Empresariales e Ingenieros Industriales Supe
riores. La oposición constará de cuatro ejercicios, orales o escri
tos, distribuidos en dos grupos.

El primer grupo comprensivo de los ejercicios primero y 
segundo, versará sobre materias propias de cada una de las tres 
titulaciones académicas que habilitan para el ingreso en la 
Escuela.

El primer ejercicio, oral, consistirá en exponer, en el tiempo 
y por el orden que en la convocatoria se indiquen, cuatro temas, 
determinados por sorteo, sobre las materias siguientes:

— Licenciados en Derecho: Dos temas de Derecho Civil y 
dos de Derecho Mercantil.

— Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales: Dos 
tema- de Teoría Económica y dos de Economía de la Empresa.

— Ingenieros Industriales Superiores: Dos temas de Tecno
logía Industrial y dos temas de Economía v Organización In
dustrial.

El segundo ejercicio, escrito, consistirá en la redacción de un 
dictamen, informe o actuación análoga, en el tiempo, forma y 
condiciones que la convocatoria señale, sobre cuestiones relati
vas a alguna de las materias a que se refiere el primer ejer
cicio en cada una de las tres titulaciones, respectivamente.

E] segundo grupo, comprensivo de los ejercicios tercero y 
cuarto, ambos orales, versará sobre materias especialmente 
relacionadas con el desempeño de las funciones encomendadas 
al Cuerpo.



El tercer ejercicio, oral, consistirá en exponer, en el tiempo 
y por el orden que en la convocatoria se indiquen, cuatro temas, 
determinados por sorteo, de las siguientes materias: Dos de De
recho Constitucional y Derecho Administrativo-, uno, de Teoría 
de la Hacienda Pública, y uno de Contabilidad Superior.

El cuarto ejercicio, oral, consistirá en exponer, en el tiempo 
y por el orden que en la convocatoria se indiquen, tres temas, 
determinados por sorteo, sobre las materias siguientes: Uno, de 
Derecho Financiero, y dos de Sistema Fiscal Español.

Todos los ejercicios tendrán carácter eliminaíorio No obs
tante, el opositor que supere el primer grupo podrá ser dis
pensado de la práctica del mismo en la convocatoria inmediata 
siguiente, cuando así se hubiere establecido en la Orden regu
ladora de aquélla en que lo superó.

b) Oposición restringida, con reserva del veinte por ciento 
de las plazas que se convoquen, entre Subinspectores de Tributos 
que estén en posesión del título académico requerido en el 
párrafo anterior y cuenten con un mínimo de tres años de ser
vicios efectivos como tales. En este caso, los opositores queda
rán exentos de la realización del primer grupo de ejercicios, 
si bien los que obligatoriamente hayan de realizar, asegurarán 
que los aspirantes poseen la preparación adecuada y específica 
para el ingreso en el Cuerpo.

c) Concurso de méritos, con reserva del veinte por ciento 
de las plazas que se convoquen, entre funcionarios de carrera 
destinados en el Ministerio de Hacienda, pertenecientes a Cuer
pos para los que se exija la titulación académica señalada en 
el párrafo a) de este artículo, que estén personalmente en pose
sión de alguno de tales títulos y que hayan prestado servicios 
efectivos en órganos centrales o territoriales del Departamento 
por tiempo superior a tres años.

En dicho concurso se estimarán, en todo caso, como méritos 
los que a continuación se expresan, apreciando el Tribunal cali
ficador, conjuntamente, las circunstancias concurrentes en cada 
candidato.

Primero—El desempeño efectivo de funciones inspectoras o 
de control en Cuerpos especiales del Ministerio de Hacienda.

Segundo.—Servicios efectivos en los órganos centrales y te
rritoriales del Ministerio da Hacienda, con el límite mínimo 
de tres años antes expresado.

Tercero.—Categoría de los puestos y eficacia en su desem
peño

Cuarto.—Antecedentes da publicaciones, estudios y trabajos 
realizados, que acrediten suficientemente, a juicio del Tribunal, 
una superior preparación y especialización en temas relaciona 
dos con la Hacienda Pública.

Para superar el concurso, en todo caso, será necesario que 
el concursante haya alcanzado, al menos, la mitad de la pun
tuación máxima resultante del baremo de méritos.

En el caso de renuncia u otra circunstancia similar que 
suponga lá eliminación del algún concursante admitido, será 
sustituido por el primero a quien corresponda, por orden descen
dente de puntuación, respetando en todo caso el límite mínimo 
de puntos establecido en el párrafo anterior.

Dos. Las vacantes reservadas para el acceso a la Escuela 
por los procedimientos establecidos en los apartados uno.b) y 
uno.c) anteriores, que no sean cubiertas por los opositores o con
cursantes, respectivamente, se acumularán, en su caso, a las 
del tumo de oposición libre.

Tres. En una misma convocatoria no se podrá concurrir 
a las pruebas de acceso a la Escuela de Inspección Financiera y 
Tributaria por más de uno de los procedimientos indicados ante
riormente, ni invocar, en su caso, mée de una titulación aca
démica, debiendo los candidatos realizar la opción que pueda 
corresponderles en la respectiva solicitud.

Cuatro Superadas las pruebas de la oposición, o el concurso, 
según los casos, se producirá el ingreso en la Escuela para 
la realización conjunta por todos los alumnos admitidos por uno 
u otro procedimiento de los cursos correspondientes y demás 
efectos que reglamentariamente procedan.

Los alumnos ingresados en la Escuela tendrán la considera
ción de funcionarios en prácticas, con arreglo a lo previsto en 
la legislación reguladora de la función pública, con los efectos 
económicos y administrativos reconocidos en las disposiciones 
vigentes y cesarán en el desempeño del puesto de trabajo o 
cargo que, en su caso, tengan asignado, al acceder a aquélla.

Cinco. Las convocatorias para ingreso en la Escuela se 
harán por Orden del Ministerio de Hacienda, previo informe 
de la Comisión Superior de Personal v con arreglo a lo dis
puesto en la Reglamentación General para Ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobada por Decreto mil cuatrocientos once/ 
mil novecientos sesenta y ocho, de  veintisiete de junio.

Seis a) El Tribunal que juzgará las pruebas de acceso 
a la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria, se nombrará 
por Orden ministerial, será único y estará presidido por el Sub
secretario de Hacienda, que podré delegar en el Director de la 
Escuela, el cual, a falta de delegación, actuará como Vicepre
sidente.

b) En la oposición libre el Tribunal se dividiré en tres 
Secciones, siendo Vocales de cada Sección: Un Catedrático de 
alguna de las Facultades de Derecho, de Ciencias Económicas y 
Empresariales o de las Escuelas Superiores de Ingenieros In
dustriales, respectivamente; un Abogado del Estado y cuatro 
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, con la titu

bación exigida a los aspirantes de la respectiva Sección, uno 
de los cuales actuará como Secretario.

c) En la oposición restringida los Vocales, que se designa
ran de entre quienes ya sean miembros del Tribunal, según 
el párrafo anterior, serán los siguientes: Un Catedrático, un 
Abogado del Estado y cuatro Inspectores Financieros y Tribu
tarios del Estado, de los que tres procederán de cada una de las 
tres Secciones en que el Tribunal se divide á efectos de la opo
sición libre, y el cuarto procedente de cualquiera de ellas 
actuará como Secretario.

d) El Tribunal en pleno será competente para enjuiciar y 
resolver el concurso de méritos.

e) Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto 
adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de los pre
sentes y siendo decisorio, en caso de empate, el voto de quien 
actúe como Presidente.

Artículo séptimo.—Provisión de vacantes.

Uno. Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado 
de nuevo ingreso serán destinados a cubrir las vacantes que 
existan al producirse aquél, que no hayan sido solicitadas y cu
biertas por Inspectores en activo en el concurso inmediato ante
rior y que la Inspección Central, considerada la conveniencia del 
servicio, juzgue oportuno proveer.

Dos. En ios demás casos, las vacantes que se produzcan en 
los destines o puestos de trabajo del Cuerpo se proveerán por 
orden de antigüedad en el mismo, computando a estos efectos 
el tiempo transcurrido en situación de excedencia especial o de 
supernumerario.

Tres. En la primera quincena del mes de junio de cada año 
se comunicará a los Inspectores en servicio activo y se publi
cará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda» la rela
ción de vacantes existentes en el día primero del mismo mes y 
que hayan de proveerse, para que en el plazo de quince días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación, formulen por 
conducto reglamentario la solicitud pertinente para las plazas 
anunciados y para las que pudieran resultar vacantes como con
secuencia de la provisión de las primeras.

Cuando las necesidades del servicio lo exijan, se podrá anti
cipar el concurso para la provisión de vacantes

Vencido el plazo de presentación de solicitudes la Inspec
ción Central, por delegación del Subsecretario de Hacienda, 
resolverá el concurso y adjudicará las vacantes y resultas.

Cuatro. El Inspector nombrado para un destino en virtud 
de petición hecha en el oportuno concurso deberá permanecer 
dos años en él antes de oodor solicitar otro nuevo. Esta limi
tación no afectará al que sirviera por primera vez destino en el 
Cuerpo, ni se aplicará en los casos de vacante por ampliación 
de su plantilla.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado deberán 
desempeñar sus funciones en servicios provinciales de inspec
ción durante tres años efectivos, al menos, a contar desde la 
toma de posesión en su primer destino en dichos servicios, para 
poder ocupar, fuera de los mismos, en propiedad o en comi
sión, cualquier otro destino o cargo como funcionario en activo 
del Cuerpo.

Cinco. El cese en el anterior destino y la toma de posesión 
en el nuevo se harón a final y comienzo de los respectivos se
mestres naturales, dentro de los plazos legales, a fin de no 
obstaculizar la buena marcha del servicio y la debida realiza
ción de los planes de inspección salvo que por la Inspección 
Central se estimase procedente otra cosa.

Seis. Las plazas declaradas desiertas tras'la resolución del 
concurso, y todas aquéllas que no puedan ser cubiertas en 
régimen normal, podrán cubrirse en comisión de servicios, vo
luntaria o forzosa, con preferencia de aquélla sobre ésta. En la 
comisión forzosa, v salvo necesidades del servicio, se nombrará 
al Inspector con menos antigüedad en el Cuerpo o con menores 
cargas familiares.

La comisión voluntaria se regirá por las reglas del concurso 
de vacantes

La comisión cesará: Primero, cuando desaparezcan las cau
sas que la provocaron. Segundo, por el trancurso de seis meses, 
a petición del interesado.

Siete. Si reingresaren al servicio activo Inspectores proce
dentes de otras situaciones, se estaré a lo siguiente:

a) El supernumerario que cese con carácter forzoso en el 
empleo que sirva, reingresará en el servicio activo con efec
tividad del día siguiente al de aquel cese. Si no pudiere llevarse 
a efecto el reingreso por falta de vacante, será declarado auto
máticamente excedente forzoso. Si cesare voluntariamente sin 
inmediato reingreso al servicio activo o pase a las situaciones 
de excedencia especial, forzosa o voluntaria (ésta, de las pre
vistas en el artículo cuarenta y cinco punto uno punto a) de la 
Ley de Funcionarios, texto articulado de siete de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro), ello motivará la declaración 
de excedencia voluntaria, de la prevista en el artículo cuarenta 
y cinco punto uno punto c) de la citada Ley,

b) Los excedentes voluntarios, si lo fueren por razón de 
pertenecer en servicio activo a otro Cuerpo del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de la Administración Local, podrán 
pedir el reingreso en el servicio activo en el de Inspectores 
Financieros y Tributarios del Estado dentro del plazo de diez 
días, a contar de su cese en aquéllos. Si así no lo hicieren, se les



considerará en excedencia voluntaria por razones de interés 
particular, desde la fecha de tal cese.

c) El reingreso de los excedentes forzosos se hará por el 
orden de antigüedad en esta situación, sin necesidad de soli
citud.

d) Los Inspectores que cesen en la situación de supernume
rarios o procedan de las de excedente forzoso o suspenso, esta
rán obligados a participar en el primer concurso que se con
voque para la provisión de vacantes, declarándoseles, de no 
hacerlo, en situación de excedencia voluntaria. Gozarán, por una 
sola vez, de derecho preferente para ocupar alguna vacante que 
pueda existir en la localidad donde tuvieron su destino cuando 
se produjo su cese en el servicio activo.

e) Los excedentes voluntarios tendrán derecho preferente, 
por una sola vez y durante el plazo de quince años a partir 
del momento de su excedencia, a ocupar alguna de las vacantes 
que existan en la localidad donde desempeñaban su puesto de 
trabajo al producirse su cese en el servicio activo. Estarán 
obligados a participar en el primer concurso que se convoque 
para la provisión de vacantes después de su reingreso en el 
servicio activo.

Durante el plazo de dos años, a contar desde la fecha de 
toma de posesión de su primer destino, no se podrá conceder 
a los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado el pase 
a la situación de excedencia voluntaria.

f) Los Inspectores Directivos y Especializados que reingre
sen en el servicio activo, lo harán en una plaza de la categoría 
a que pertenecen; sin embargo, si no hubiese vacante en la 
misma, reingresarán en plaza de la categoría inmediata infe
rior, donde permanecerán hasta que se produzca una vacante 
en la suya propia.

Artículo octavo.—Acceso a la Inspección Directiva.

Para el acceso a la categoría de Inspector Directivo se con
vocará el oportuno concurso, con arreglo a las siguientes 
normas:

Primera.—La convocatoria se realizará cuando existan al 
menos diez vacantes en la categoría, no pudiendo convocarse 
nuevo concurso antes de que haya transcurrido un año desde 
la convocatoria anterior.

Segunda.—La Orden ministerial de convocatoria determinará 
el número de plazas a cubrir, el plazo de presentación de soli
citudes y el de resolución del concurso, y contendrá un baremo 
detallado y valorado de los méritos puntuables a tener en cuenta 
por el Tribuna] calificador.

En dicho baremo se otorgará valoración preferente al des
empeño de cargos que lleven aparejado el ejercicio inmediato de 
las funciones inspectoras atribuidas al Cuerpo de forma especí
fica, en las esferas tributaria o financiera, y a los de su jefa- 
tura funcional; a los de gestión' tributaria relacionada con la 
misma materia a que se refieran aquéllas, y a los que por 
Ley impliquen el control de unos y otros.

Tercera.—La calificación se hará por un Tribunal integrado 
por el Subsecretario de Hacienda, que lo presidirá; el Inspec- 
tor Central, que actuará como Vicepresidente; el Director Ge- 
neral de Tributos; el Director de la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria; tres Inspectores Directivos y un Ins
pector Tributario, que actuará como Secretario, sin derecho a 
voto. Ej Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos 
de sus miembros y, en - caso do empate, será de calidad el 
voto del Presidente o, en su caso, el del Vicepresidente. Pars 
la válida adopción de acuerdos deberán estar presentes, al 
menos, el Presidente o el Vicepresidente y cuatro Vocales.

En caso de concurrir en alguno de los miembros del Tribu
na] una circunstancia que determine su abstención o pueda ser 
causa de recusación con arreglo a la Ley, será sustituido por 
un Inspector Financiero y Tributario de] Estado designado por 
el Ministro de Hacienda.

Cuarta.—Resuelto el concurso, los Inspectores que en su vir
tud accedan a la categoría de Directivos quedarán ordenados, 
dentro de cada promoción, según la colocación que respectiva
mente tuvieron en la categoría de Inspectores Especializados. 
Los que accedan a ella en concursos sucesivos se colocarán a 
continuación de los anteriores en la relación circunstanciada 
correspondiente.

Artículo noveno.—Diligencias.

El ascenso de categoría dentro del Cuerpo se hará constar 
mediante la oportuna diligencia en el título de funcionario de 
cada Inspector ascendido.

Artículo décimo.—Derechos.

Los Inspectores Financieros y Tributarios de] Estado, desde 
su ingreso en el Cuerpo, adquieren todos los derechos, prerro
gativas y consideraciones inherentes al ejercicio de la función 
pública, conforme a las normas vigentes.

Sus derechos como funcionarios, incluso sus derechos econó
micos y pasivos, se regirán por lo dispuesto en la legislación 
de funcionarios.

Artículo undécimo.—Deberes.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, están 
sujetos a las obligaciones que para los funcionarios en general 
establecen las disposiciones vigentes. En particular, deberán 
guardar rigurosamente el secreto profesional de cuantos datos, 
hechos y circunstancias tuvieren conocimiento en el ejercicio 
de su función.

La infracción del deber de secreto constituirá falta admi
nistrativa muy grave, sin perjuicio de que, por su naturaleza, 
la conducta pudiera ser constitutiva de delito.

Artículo duodécimo.—Incompatibilidades.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado ten
drán las incompatibilidades que señale la legislación vigente.

Artículo decimotercero.—Dedicación exclusiva.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del~E6tado se suje
tarán al régimen de dedicación exclusiva a su función, en los 
términos previstos en la legislación de funcionarios civiles del 
Estado.

Artículo decimocuarto.—Recompensas.

Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado que se 
distingan notoriamente en el cumplimiento de su función podrán 
ser recompensados de las formas previstas en la legislación 
vigente.

Las recompensas concedidas se harán públicas en el -Boletín 
Oficial del Ministerio de Hacienda», sé anotarán en la hoja de 
servicios del funcionario y se tendrán en cuenta como mérito 
en los concursos en que aquél participe.

Articulo decimoquinto.—Insignia y uniforme.

Uno. La insignia del Cuerpo consistirá en dos óvalos acola
dos sobre campo azul, en el derecho el escudo de España y 
en el izquierdo el del Ministerio, antiguo de la Real Hacienda; 
arrollados de hoja de roble en sinople y de palma de oro, unidas 
ambas por cinta en blanco. Sobre los dos óvalos, las iniciales 
I. F. T. E. en blanco y todo e] conjunto con un fondo rafagado 
en oro.

Dos. Los Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, 
incluso los jubilados, tendrán derecho a usar en los actos oficia
les y sociales los uniformes, de etiqueta o de servicio, aprobados 
para los Cuerpos del Ministerio de Hacienda, en los que, en 
forma reglamentaria, figurará el emblema descrito en el nú
mero anterior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Los destinos que en la plantilla orgánica del Cuer
po se califiquen como de Inspectores Directivos, y que en la 
actualidad estén cubiertos por Inspectores que no ostenten tal 
categoría, seguirán desempeñándose por éstos mientras no pidan 
voluntariamente su traslado a otro que les sea adjudicado re
glamentariamente, salvo lo dispuesto en el artículo séptimo, 
siete, y sin perjuicio del régimen propio de los puestos de 
libre designación.

Segunda.—Quienes a la entrada en vigor de este Reglamento 
pertenecieran al Cuerpo de Inspectores Financieros y Tribu
tarios del Estado, no estarán sujetos a las limitaciones estable
cidas en su artículo séptimo, siete letra e), párrafo segundo. 
Tampoco les será de aplicación lo dispuesto en el artículo sép
timo, cuatro, párrafo segundo, si en tal fecha estuviesen desem
peñando algún puesto de trabajo fuera de los servicios provin
ciales de inspección.

Tercera.—A los efectos previstos en el articulo sexto, uno, 
b) de este Reglamento, serán computables únicamente los ser
vicios efectivos prestados en el Cuerpo Especial de Gestión da 
la Hacienda Pública, especialidad de Inspección Auxiliar.

Cuarta.—Los funcionarios de la Escala a extinguir del Cuer
po de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, creada 
por la Disposición adicional de la Ley treinta y cuatro/mil 
novecientos ochenta, de veintiuno de junio, que se integren en 
la Escala general del Cuerpo según lo previsto en ella y en el 
artículo segundo del Real Decreto cuatrocientos noventa/mil no.- 
vecientos setenta y ocho, de dos de marzo, lo serán en la cate
goría de Inspectores Especializados, si en ella hubiera vacante 
al tiempo de su integración y reunieran los requisitos exigidos. 
En todo caco, se les reconocerá la antigüedad en los Cuerpos de 
procedencia y en las especialidades que dieron origen a los mis
mos, para su acceso a la citada categoría, así como el derecho 
a participar en los concursos de méritos que se convoquen para 
la Inspección Directiva, si acreditasen la antigüedad exigida 
para ello.

Quinta.—A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
artículo cuarto del Real Decreto-ley cuarenta/mil novecientos 
setenta y siete, para el cómputo de] plazo de permanencia en 
la categoría de Inspección Especializada, se tendrán en cuenta 
los años de servicio en cualquiera de los Cuerpos de Inspec
ción Financiera, a que se refiere el Decreto mil quinientos 
cincuenta y cuatro/mil novecientos setenta y cuatro, de treinta 
de mayo.



Sexta.—En la primera convocatoria para acceso a la Escuela 
de Inspección Financiera y Tributaria que se realice trae la 
publicación del presente Reglamento, el procedimiento de opo
sición se acomodará, en cuanto al número y modalidades de 
ejercicios y las materias a que éstos se refieran, a lo dispuesto 
en el artículo primero, uno, letras A) y B), del Real Decreto 
tres mil ciento cuarenta y siete/mil novecientos setenta y siete, 
de veintitrés de noviembre.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.—Quedan derogados: El Decreto mil setecientos cua
renta y cinco/mil novecientos sesenta y seis, de dieciséis de 
jimio, por el que se aprobó el Reglamento funcional del Cuerpo 
de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado; el Decreto nove
cientos noventa y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veintidós de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del 
Cuerpo de Intendentes ai servicio de la Hacienda Pública; el 
Decreto .tres mil trescientos cuarenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y nueve, de dieciocho- de diciembre, por el que se 
aprobó el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio de la Hacienda Pública; la Orden de treinta de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, sobre plantillas y normas de 
traslado del Cuerpo de Inspectores Diplomados de los Tributos; 
la Orden de veintiséis de abril de mil novecientos setenta y siete, 
por la que se complementa el régimen de traslados establecido 
en la citada, de treinta de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, y la Orden de seis de junio de mil novecientos setenta 
y nueve, por la que se regula la permanencia de los Inspec
tores Financieros y Tributarios en servicios provinciales.

Segunda.—Igualmente se derogan: El Real Decreto tres mil 
ciento cuarenta y siete/mil novecientos setenta y siete, de 
veintitrés de noviembre, por el que se aprueban las normas 
para el ingreso en el Cuerpo Especial de Inspectores Finan
cieros y Tributarios, excepto SU6 artículos tercero, número dos, 
y quinto, y su disposición final, entendiéndose la referencia que 
hace ésta al Decreto mil trescientos cincuenta y nueve/mil 
novecientos setenta y cinco, de. seis de junio, como que seguirá 
vigente en todo lo que no se oponga al presente Reglamento; 
el Real Decreto cuatrocientos noventa/mil novecientos setenta 
y ocho, de dos de marzo, por el que se dan normas para la 
aplicación del Real Decreto-ley cuarenta/mil novecientos seten
ta y siete, de siete de septiembre, excepto su artículo primero, 
números uno, dos y tres, y su artículo segundo, número uno.

Tercera.—Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo establecido en este Reglamento.

DISPOSICION FINAL
E] presente Reglamento entraré en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial del Espado».

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

6210 REAL DECRETO 426/1981, de 6 de marzo, por el 
que se dispone el canje de los títulos de las deudas 
amortizable del Estado al 3,50 por 100, emisión de 
15 de julio de 1971; perpetua interior al 4 por 100, 
emisión de 1 de octubre de 1971, y amortizable del 
Estado al 4 por 100, emisión de 15 de noviembre de 
1971.

Durante el presente año de mil novecientos ochenta y uno 
quedarán agotados los cupones de los títulos de las deudas 
amortizable del Estado al tres coma cincuenta por ciento, 
emisión de quince de julio de mil novecientos setenta y uno; 
perpetua interior al cuatro por ciento, emisión de uno de octu
bre de mil novecientos setenta y uno, y amortizable del Estado 
al cuatro por ciento, emisión de quince de noviembre de mil 
novecientos setenta y uno, por lo que resulta necesario disponer 
el canje de dichos títulos por otros nuevos y adoptar, con la 
anticipación necesaria para que no se interrumpa el cobro de 
los intereses, las medidas oportunas para proceder a la ejecu
ción de la operación.

Por otra parte, parece conveniente disciplinar el canje me
diante el establecimiento de plazos que, ofreciendo las suficien
tes garantías a los tenedores de las Deudas, permitan una eficaz 
gestión por parte de la Administración.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de seis 
de marzo de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:
Artículo primero—La Dirección General del Tesoro procede

rá al canje de los títulos de las deudas amortizable del Estado 
al tres coma cincuenta por ciento, emisión de quince de julio 
de mil novecientos setenta y uno¡ perpetua interior al cuatro 
por ciento, emisión de uno de octubre de mil novecientos se
tenta y uno, y amortizable del Estado al cuatro por ciento, 
emieión de quince de noviembre de mil novecientos setenta y 
uno, por otros de iguales características y cuyas fechas de 
expedición serán, respectivamente, quince de julio, uno de

octubre y quince de noviembre de mil novecientos ochenta y 
uno.

Artículo segundo.—La Dirección General del Tesoro determi
nará las fechas en que podrá iniciarse la presentación a canje 
de los títulos de las deudas a que se refiere este Decreto. El 
canje tendrá lugar entre la fecha del último vencimiento de 
intereses correspondiente a cupones actualmente existentes de 
cada una de dichas deudas y los cinco años siguientes; pasado 
este plazo, los títulos se entenderán llamados a reembolso, por 
lo que les seré de aplicación el plazo de prescripción estable
cido en el artículo ciento cinco de la Ley once/mil novecientos 
setenta y siete, General Presupuestaria, de once de enero.

Artículo tercero.—Los títulos de las deudas amortizadles que. 
se presenten a canje con posterioridad a la celebración del pri
mer sorteo de amortización de las nuevas deudas quedarán 
sujetos, salvo en lo referente al plazo de prescripción de la 
obligación de reembolso de los capitales, en que será de apli
cación el plazo establecido en el artículo ciento cinco de la 
Ley once/mil novecientos setenta y siete, General Presupuesta
ria, de once de enero, a las normas de aplicación automática 
establecidas en el artículo séptimo del Decreto de cuatro de 
enero de mil novecientos cincuenta y uno sobre canje-fusión 
de deudas del Estado.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para 
dictar las disposiciones que requiera la ejecución del presente 
Real Decreto.

Dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos ochenta 
y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA ANOVEROS

6211 CORRECCION de errores del Real Decreto 290/1981, 
de 27 de febrero, por el que se modifica la tarifa 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas aplicable en los casos de declaración simpli
ficada.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 2 de 
marzo de 1981, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 4628, artículo primero, escala para la declara
ción simplificada, en la base imponible comprendida entre 
340.001 y 345.000, donde dicé: «83KES», debe decir: «52.428».

En la página 4629, en la misma escala, en la base imponible- 
comprendida entre 905.001 y 910.000, donde dice: «153.274», debe 
decir: «153.228».

En la misma página, en la base imponible comprendida en
tre 910.001. y 915.000. donde dice: «153.228», debe decir: «153.274».

6212 ORDEN de 13 de marzo de 1981 por la que se mo
difican los precios de venta al público de determi
nados productos petrolíferos en el ámbito del Mo
nopolio de Petróleos.

Iluslrísimo señor:

El costo de las importaciones de los crudos petrolíferos ha 
continuado-aumentando en los últimos meses, como consecuen
cia de las alzas de sus precios medios y el cambio del dólar USA 
en el mercado de divisas. A cetas elevaciones de costes se han 
unido las producidas en su transporte y refino, lo que obliga 
a una nueva elevación de los precios de venta de los productos 
petrolíferos en el área del Monopolio de Petróleos, fijados en 4 
de diciembre de 1980. Para esta necesaria repercusión, 6e han 
realizado, con el rigor y ponderación debidos, los correspon
dientes cálculos que han sido sometidos al Gobierno de la 
Nación.

En su virtud, a propuesta de este Ministerio y previo infor
me de la Junta Superior de Precios, el Consejo de Ministros, 
en su reunión de 13 de marzo de 1981, ha tenido a bien disponer:

Primero.—A partir de las cero horas del día 14 de marzo 
de 1981 los precios de venta al público en el ámbito del Mono
polio de Petróleos de los productos que a continuación se rela
cionan, impuestos incluidos en su. caso, serán los siguientes:

1. Gases licuados del petróleo:

Pesóles por carga en

Domicilio
Almacén del usuario

1.1. Para los gases envasados:

a) Mezcla de butano-propano en
vasado en botellas con carga
neta de 12,5 kilogramos ... ... 465 500


