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Don Alberto Oiaz Ruiz, Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública.

Don Octavio Martínez Maluenda, Cuerpo de Ingenieros Téc·
oieos OP.

Secretaria suplente: Doña Rosario Rodríguez González, Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado.

27218 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la
Agencia Estatal de Administración Tributarla, por la
que se convocan pruebas selectivas para acceso al
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, Especialidad de Administración Tributaria,
por el sistema previsto en el articulo 22.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

El articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1991, que creó la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. creó. asimismo, la especia
lidad de Administración Tributaria, entre otros, ,en el Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administración del Estado, adscribiendo dicha
especialidada la Agencia Tributaria.

El apartado 4.2 del mismo artículo 103 atrlbuyé a la Agencia
la facultad para adscribir puestos de trabajo con carácter exclusivo
a la especialidad de Administración Tributaria.

La especialidad y la adscripción en exclusiva de puestos de
trabajo a ella determinan que solamente pueden acceder a esos
puestos reservados los funcionarios que, perteneciendo a Cuerpos
en los que dicha especialidad se t:rea, están en posesión de la
misma.

En estas circunstancias se hace preciso el posibilitar que los
funcionarios que llevan años prestando sus servicios en la Agencia
Tributaria y pertenecen a Cuerpos o Escalas distintos del General
Auxiliar puedan acceder a la especialidad de Admfnistración Tri
butaria y, a través de ella, a los puestos reservados a la misma,
máxime cuando, de hecho, han adquirido ya ciertos conocimientos
tributarios sustancialmente coincidentes o análogos con el con~

tenido profesional exigible a s\1 ejercicio. Para ello es necesario
que dichos funcionarios puedan acceder simultáneamente al Cuer
po General Auxiliar, ya que el acceso a la especialidad de Admi
nistración Tributaria está legalmente vinculado con el acceso al
Cuerpo, puesto que en él se crea, y, en consecuencia, es necesario
pertenecer a éste para poder adquirir aquélla.

A estos efectos, dado que el artículo 22.2 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, atribuye al Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro para las Administraciones Públicas, las: competencias
para acordar el acceso a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de
titulación de funcionarios de otros Cuerpos o Escalas, el Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 14 de octubre de 1994, en
aplicación de dicho artículo, ha autorizado a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria convocar pruebas selectivas para el
accéso al Cuerpo General Auxiliar, dirigidas a los funcionarios
destinados en la Agencia que perten4!zcan a cualesquiera Cuerpo
o Escalas de la Administración del Estad'o correspondientes al
grupo D distintos del Cuerpo General Auxiliar y de los Cuerpos
o Escalas que se adscriben a la Agencia por el articulo 103 de
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de acuerdo con
la autorización del Consejo de Ministros, en su reunión de 14
de octubre de 1994, y en uso de las competencias que le confiere
el apartado primero, b), de la Resolución de 31 de marzo de 1994
(..Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo) de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ha resuelto convocar pruebas selec
tivas para acceso al Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, especialidad de Administración Tributaria, con suje
ción a las siguientes

Base. d~ convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 287 plazas
del Cuerpo General Auxiliar de la AdministraCi6n del Estado, Espe
e;:ialidad de Administración Tributaria por el sistema previsto en
el articulo 22.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

1.2 A las presentes pruebas sele.,ctivas les serán aplicables
la Ley 30/1984. de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado.
del 3), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julío (.Boletin
Oficial del Estado. del 29); el Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre (llBoletin Oficial del Estado» del 21), por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administraci6n del Estado; el articulo 103.4 de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de
octubre de 1994, y las bases de esta convocatoria.

1.3 Las pruebas en que consistirá el proceso selectivo se deta
llan en la base séptima. De acuerdo con lo establecido en el articu·
lo 22.2 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, se han eliminado
aquellas pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya exi~

gidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala de origen.
1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que·

darán destinados en los mismos puestos ,de trabajo que tengan
adscritos en la fecha de finalización de la presente convocatoria.

1.5 El ejercicio de las pruebas se iniciará a partir del 15 de
diciembre de 1994.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como minlmo, a
la fecha en que dé comienzo dicho ejercicio, la Directora general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria hará pública
la lista de aspirantes. Dicha lista deberá ponerse de manifiesto,
en todo caso, en los locales donde se vaya a celebrar el ejercicio
yen los tablones de anuncios de los centros de trabajo de los
Servicios Centrales y Delegaciones de la Agenda Estatal de Admi
nistración Tributaria.

2. Requisitos de los candidato$

2.1 Para ser admitido a la realización de las prueba's selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser funcio!1ario de cualesqmeta Cuerpo o Escalas de
la Administración del Estado correspondientes al grupo D, dis'"
tintos al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado
y a los Cuerpos, Escalas y Especialidades adscritos a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por el artít:ulo 103 de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre.

2.1.2 Estar desempeñando un puesto de: trabajo de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria eldia 1 de enero de 1994,
y continuar desempeñando el mismo puesto, u otro de la Agencia
Tributaria, en la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.1.3 Estar en posesión de la titulación requerida para el acce·
so a Cuerpos del grupo D.

2.1.4 Estar incluido dentro del ámbito de aplicación del ar
ticulo 1.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto.

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públi
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones pú
blicas.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria y en sus Servicios Centrales.

3.2 En la cumplimentación del impreso de solicitud deberán
tenerse en cuenta la!f siguientes instrucciones:

En el recuadro 1 de la instancia llCuerpo o Escala», se hará
constar General Auxiliar, .CódigolO 1"146.

En el recuadro 2 de la instancia llEspecialidad, área o asig
natura», se hará constar Administración Tributaria.

En el recuadro 3, .Forma de acceso», se hará constar la le
tra D.

En el recuadro 4, llMinisterio u órgano convocante», se hará
constar las siglas AEAT, .Código» TB.

En el recuadro 25 -se hará c;:onstar que las plazas pertenecen
al turno denominado llAcceso por el sistema previsto en el artícu
lo 22.2 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto•.

3.3 Los aspirantes harán constar en el recuadro 6"de la soli
citud la ciudad en la que han de realiza. el ejercicio de las pruebas.
Estas se realizarán en las ciudades donde tengan su sede las Dele
ga<:i~:mes de l~ Agencia Tributarla, y en ~Has se presentarán los
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aspirantes que tengan un puesto de trabajo dentro del mismo
ámbito territorial.

3.4 La presentación de solicitudes (ejemplar para el órgano
convocante, hoja número 1) se hará en cualquiera de los Registros
Geperales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. o
en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado.. del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en

.el ..Boletín Oficial del Estado.. y se dirigirá a la Directora general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3.5 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para 10 cual se utilizará el recuadro número 7 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar; expresán4010 en el recuadro
número 9,. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización, de los ejercicios en que esta adaptación sea nece
saria.

3.6 En la realización de estas pruebas no se exigirán derechos
de examen.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Direc
tora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
dictará resolución en el plazo máxiQlo de un mes, que se publicará
en el ..Boletín Oficial del Estado», y en la que, además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar
y la fecha de comienzo de las pruebas, así como la relación de
los aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
En la lista deberán constar, en todo caso, los apellidos, nOJilhre
y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes exc1uido,s dispondrán de un plazo de die~

días, contados a partir del siguiente al de la publicacl9n de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 11 de esta convocatoria.

Por la Directora general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrán nombrarse unidades de colaboración del Tri-
bunal para actuar en los distintos ámbitos geográficos. .

5.2 Con independencia de las unidades de colaboración, el
Tribunal podrá acordar la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, si las circunstancias o el carácter de la prueba así
lo aconseja, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración
en sus especjalidades técnicas. Esta designación deberá comu~

nicarse a la Directora general de la Agencia Tributaria.
5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradores o asesores,

que hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la correspondiente convocatoria o que estuvieren incursos en algu
no de los supuestos de abstención y recusación previstos en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no podrán participar en el proceso selectivo en' que por estas
causas se vieren afectados.

El Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse incurso en alguna de las circuns
tancias previstas en los citados artículos. Asimismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembws del Tribunal cuando concurran
las circunstancias previstas en la presente base.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante, en su caso, publicará en el «Boletín Oficial
del Estado" Resolución por la que se nombren a los nuevos miem
bros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la presente
base.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tri~

bunal con asistencia del Pr~sidente y Secretario o, en su caso,
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de diez
días a partir de su designaci.ón.

5.5 A partir de su constitución, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la

presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, la de_Quienes
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

5.6 Dentro del proceso de selección, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nor
mas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.7 El Tribunal adoptará las medidas precisas de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.S,las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, eJ Tribunal podrá requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral,
s<fnitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.8 A efectos de comunicaciones y_demás incidencias, el Tri
bunal tendrá su sede en el Departamento de R~cursos Humanos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle San Enri
que. 26. 28020 Madrid. teléfono (91) 5837000.

El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la
categoría cuarta de las recogidas en ·el anexo IV del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19).

6. Desarrollo de las pruebas

6.1 Los ejercicios de estas pruebas selectivas se celebrarán
en las ciudades señaladas en la·base 3.3.

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa
béticamente por el primero de la letra «Ñ", de conformidad con
lo establecido en Resolución de la Secretada de Estado para la
Administración Pública de 24 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» de" 5 de ab,iI) por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 21 de marzo de 1994.

6.3 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
quedando decaídos en su derecho los que no comparezcan a rea
lizarlo, salvo casos de fuerza mayol.

6.4 Los aspirántes minusválidos o discapacitados que en su
solicitud hayan hecho constar petición de adaptación deberán con
currir al ejercicio para el. que aquélla se concrete provistos del
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalía o dis~

capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada
petición.

7. Pruebas selectivas

7.1 Las pruebas selectivas consistirán en contestar un cues
tionario compuesto por preguntas que versarán sobre el temario
que figura como anexo I de la presente Resolución.

Para cada pregunta se propondrán diversas respuestas, siendo
sólo una de ellas correcta. Los aspirantes marcarán las cantes·
taciones en laS correspondientes h'ojas de examen.

ELtiempo máximo para la realización del ejercicio será de sesen
ta minutos.

7.2 Las pruebas se calificarán de «apto» o «no apto».

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
ca, en lugar o lugares de celebración del ejercicio, asi como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.8 y en aquellos otros
que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados.

8.2 El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de
la lista de aprobados a la Directora general de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

9. Presentación de documentos y nombramiflnto de funcionarios

.9.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
dia siguiente a aquel en. que se hicieron públicas las listas de
aprobados en el lugar o lugares de examen, los aspirantes 'apro
bados deberán presentar en los Registros Generales de la Agencia
Estatal de Administración Triblllaria fótocopia del título exigido
en la base 2.1.3 o certificación académica que acredite haber
realizado todos los, estudios para la obtención del título. Quienes

./
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dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor. no
presentaren esta documentación perderán sus derechos y Queda
rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieren haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9.2 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieren ¡,upe
rada serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, Especialidad de Admi
nistración Tributaria, mediante Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública.

10. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impugnadós, en los casos y en la forma establecidos por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común y por la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-La Directora general, Jua
na María Lázaro Ruiz.

limos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y
Presidente del Tribunal. .

ANEXO 1

Programa para la obtención de la Especialidad de Adminis·
tracióo Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi·

nistradón del Estado

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación,
funciones, competencias y objetivos. Organización: Los Depar
tamentos y órganos directivos. Organización territorial.

2.· Los tributos. Concepto y clases. Hecho imponible. Deven
go, Base imponible, Cuota y deuda tributaria. Sujetos pasivos.

3. La gestión de los tributos. Concepto y procedimiento de
gestión tributaria. Iniciación y trámites. Declaraciones tributarias.
Liquidaciones. Retenciones. Pagos fraccionados.

4. La inspección de los tributos. Funciones. Principales actua
ciones. Procedimiento in~pector.Actas de inspección. Infracciones
y sanciones.

5. La gestión recaudatoria. Concepto. Objeto. El procedimien~
to de recaudación en período voluntario y en vía de apremio.

6. La gestión aduanera. Concepto, objeto, organiza~ión y
procedimiento.

7. La revisión de actos en vía administrativa. El recurso de
reposición previo al económico-administrativo. Las reclamaciones
económico-administrativas. Tribunales. Económico-Administrati
vos.

ANEXO U

Tribunal

Presidente titular: Don Julio García Magán, Cuerpo Superior
de Sistemas Tec. Inf.

Vocales titulares:

Don Agustín Martinez Serna, Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

Doña Ana Luelmo Fernández, Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

Don Juan Carlos Zafra Antuña, Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

Doña Alicia Rodríguez Martin, Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

Doña Maria Eugenia Salvador Cañamares, Cuerp.:) Gestión de
la Hacienda Pública.

Doña Carmen Moreno Fernández, Cuerpo General Adminis
trativo de la Administración del Estado.

Doña Carmen Blanco Zurita, Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

Don Alfredo Alarcón García, Cuerpo Auxiliar Administrativo
de la Adminisiración de la Seguridad Social.

Secretaria titular: Doña Josefa Anastasia ~oril1as, Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado.

Presidente suplente: Don Efrén de Grado, Letrados a extinguir
del AISS.

Vacares suplentes:

Doña Maria del Mar Barcones Gamarra, Cuerpo General Auxi
liar de la Administración del Estado.

Doña Francisca Orzáez Jiménez, Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado.

Don José Manuel Rodríguez Martinez, Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración del Estado.

Doña María José Sáez Valero, Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

Doña Antonia Pérel~Castañoy Segura, Cuerpo de Gestión de
la Administración de la Seguridad So\:ial.
, Don Alejandro Sánchez Hormigos, Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado.

Don Luis Miguel Gontán Fernández, Cuerpo de Inspectores
SVA.

Doña María Peña Gonzál~7 de Frutos, Cuerpo Gestión Empleo
INEM.

Secretaria suplente: Doúa María Rosa del Río. Galarón, Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPQRTES y MEDIO AMBIENTE
27219 CORRECCIONde er,atasde la O,den de 17 de noviem

bre de 1994 por la que se convoca concurso (refe
rencia A1/94, para la provisión de p'uestos de trabajo_
vacantes en el Departamento para funcionarios de
los grupos C, D y E.

Advertidas erratas en la Orden -de 17 de noviembre de 1994,
publicada en el \<Boletín Oficial del Estado» de 3Q de noviembre,
número 286, se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones:

En la página 36698, en el puesto número de orden de con
vocatoria 8, donde dice: "CD: 14», debe decir: "CD: 10».

En la misma página 36698, en el puesto número de orden
de convocatoria 10, donde dice: "CD: 14.. , debe decir: "CD: 1 h.

En la página 36699, en el puesto número de orden de con~

vocatoria 17, donde dice: "Auxiliar Atención al Público (atención
al público) .. , debe decir: "Auxiliar Ate.nción al Público. Observa
ciones: Atención al Público».

UNIVERSIDADES
27220 CORRECCION de erratas de la Resolución de 31 de

octubre de 1994. de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com·
ponen las Comj.<>iones que han de juzgarlos concursos
para la prOl¡ísjón de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertidas erratas cnla inse:-cióo de la mendonada Resoludon,
publicada en' el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de
fecha 24 de novíembre de 1994, se transcriben a continuación
las oportunas rectificacione;:;:

En el anexo, página 36040, columna primera, Profesores titu
lares de Escuelas t.;nivt'r~itarias, áre_a de conocimiento "Sociolo
gía", plaza número 12, Comisión suplente, donde dice: "Presi
dente: Don José Castillo Castillo (d'ocumcntonadonal de identidad
nlÍmero 23.337.464), Catedrático de Escuela lJniversitaría de la


