Agencia Tributaria

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA PUBLICADA EN LA
PÁGINA WEB DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE
CALENDARIO
Y
PROCESOS
SELECTIVOS
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DE 2015.

Se ha publicado en el Portal de internet de la Agencia Tributaria una
información sobre la previsión de calendario y esquemas de los procesos
selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015. (Real
Decreto 196/2015, de 22 de marzo, y Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de
marzo.)

A continuación se ofrecen una serie de datos complementarios de dicha
información, con objeto de que los interesados puedan obtener un mejor
conocimiento de dichos procesos, para aclarar determinados puntos que
puedan suscitar dudas y para facilitar su preparación.
En relación con dicha información complementaria, es preciso matizar que la
misma se basa en previsiones que en este momento se tienen sobre dichos
procesos, por lo que posibles revisiones futuras o las necesarias autorizaciones
administrativas podrían introducir modificaciones ahora no contempladas.
Son, por tanto, las Resoluciones de convocatorias de los distintos procesos,
una vez resulten aprobadas por el órgano convocante, Presidente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria – por delegación el Director
General de la Agencia Tributaria – y publicadas en el Boletín Oficial del Estado,
las que fijarán las normas sobre los requisitos y desarrollo de los procesos
selectivos.

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO (OEP 2015)
TITULACION EXIGIDA
REQUISITO EDAD

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
PROGRAMA PREVISTO

•

Se ha adaptado el temario a la normativa vigente en los temas que a continuación se relacionan:
Anexo II.1.1.

Tema 19. Doctrina general de las cosas mercantiles. La propiedad industrial. Patentes y marcas. La Oficina Española de
Patentes y Marcas. Régimen jurídico internacional de protección. Derecho de la competencia. Competencia desleal;
régimen de la publicidad y consumo. Defensa de la competencia. Unión temporal de empresas.
Tema 23. Órganos de la sociedad anónima. Junta general. Administradores. El Consejo de Administración. Modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles. Disolución de sociedades mercantiles. Liquidación de sociedades mercantiles:
Operaciones que comprende.
Tema 30. El concurso: Presupuestos. El auto de declaración del concurso. Efectos sobre los acreedores, créditos y
contratos. La masa del concurso. El convenio: Contenido y efectos. Las causas de conclusión del concurso. La calificación
del concurso. El acuerdo extrajudicial de pagos.
Anexo II.3.1
Tema 3. La Hacienda Pública en la Constitución española. Los principios constitucionales del derecho financiero. Los
derechos y garantías de los obligados tributarios. La financiación de las Haciendas territoriales.
Tema 8. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 9. El mercado interior: La libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Política agrícola y pesquera
común. Política exterior y de seguridad común. La unión política y la unión económica y monetaria. El euro.
Tema 19. Los contratos administrativos (I). Normativa reguladora de los contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo y
objetivo de aplicación. Órganos de contratación. El contratista: aptitud para contratar. Clasificaciones de los contratos.
Tema 27. La Administración pública y la justicia. Conflictos jurisdiccionales, conflictos de competencia, cuestiones de
competencia y conflictos de atribuciones
Tema 28. La organización administrativa estatal. Principios de organización. La organización administrativa central y
periférica. La administración consultiva. La Administración electrónica: Normativa reguladora. Instrumentos para el acceso
electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación.
Anexo II.3.3
Tema 4. Entidades de Crédito (II). Los bancos. Las cajas de ahorro. Órganos de gobierno. Competencias de las CC.AA.
Las Fundaciones Bancarias. Las Cooperativas de crédito. Las entidades de dinero electrónico.
Tema 6. Otros intermediarios y auxiliares financieros. Los establecimientos financieros de crédito. Su operativa:
El leasing y el factoring. Las sociedades de garantía recíproca. Las plataformas de financiación participativa. Las
sociedades y fondos de capital-riesgo. Sociedades de tasación. Las agencias de calificación
Tema 12. La titulización crediticia: Noción y agentes participantes. Los fondos de titulación hipotecaria. La sociedad gestora
de fondos de titulación.
Anexo II.4.1.
Tema 7. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias: La
obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las
obligaciones tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las obligaciones tributarias en el marco de la
asistencia mutua. Especial referencia al número de identificación fiscal y a las obligaciones censales.

Tema 11. La aplicación de los tributos. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Fases. Obligación de
resolver y plazos de resolución. La prueba. Notificaciones. La denuncia pública. Las liquidaciones tributarias. La consulta
tributaria. La colaboración social en la aplicación de los tributos. La asistencia mutua: concepto
Tema 19. La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección: Iniciación y desarrollo. Objeto y
alcance. Lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Actuaciones inspectoras mediante personación en el domicilio o
locales del contribuyente. Las medidas cautelares en el procedimiento inspector, clases y características. Desarrollo del
procedimiento: Plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. Disposiciones especiales: Aplicación del
método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma
tributaria y otras establecidas reglamentariamente.
Tema 20. La Inspección de los tributos (III). Las facultades de la Inspección en entornos informáticos. Conservación
informática de Libros, acceso a la documentación electrónica. Medidas cautelares sobre los registros y soportes
informáticos. Documentación de las actuaciones inspectoras. La terminación del procedimiento: Tramitación de actas,
órganos competentes para la práctica de liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras
formas de terminación.
Tema 24. Delito de contrabando. Carácter de la ley ordenadora de la materia. Definiciones. Tipificación del delito.
Conceptuación de «organización» a efectos de contrabando. Penalidad. Responsabilidad civil. Comiso. Intervención de
bienes no monopolizados. Enajenación anticipada. Adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. Destino
de las mercancías de monopolio. Valoración de los bienes.

Anexo II.4.2.
Tema 32. Impuesto sobre la renta de no residentes: Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Relación con los Convenios
para evitar la Doble Imposición. Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas mediante establecimiento
permanente. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Gravamen especial sobre bienes inmuebles
de entidades no residentes.
Tema 33. El Impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho Imponible y bienes exentos.
Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. Devengo. Determinación de la deuda tributaria. Gestión del Impuesto.
Tema 34. El Impuesto sobre Sociedades (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. Contribuyentes.
Exenciones plenas y parciales. La base imponible: Concepto y regímenes de determinación. Imputación temporal de
ingresos y gastos.
Tema 35. El Impuesto sobre Sociedades (II). Limitación a la deducibilidad de gastos: amortizaciones, pérdidas por deterioro
del valor de los elementos patrimoniales y provisiones y otros gastos. Gastos no deducibles. Limitación a la deducibilidad de
gastos financieros. Reglas de valoración.
Tema 36. El Impuesto sobre Sociedades (III). Exención para eliminar la doble imposición. Reducciones en la Base
Imponible: especial referencia a la reserva de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas. Período
impositivo y devengo del impuesto. Tipos de gravamen.
Tema 37. El Impuesto sobre Sociedades (IV). Deducciones para evitar la doble imposición internacional. Bonificaciones.
Deducciones para incentivar determinadas actividades. Pago fraccionado. Retenciones e ingresos a cuenta. El índice de
entidades. Obligaciones contables y registrales. Declaraciones, liquidaciones y devoluciones Pago fraccionado.
Retenciones e ingresos a cuenta. El índice de entidades. Obligaciones contables y registrales. Declaraciones, liquidaciones
y devoluciones.
Anexo II.4.3
Tema 51. Los impuestos especiales (V). El Impuesto Especial sobre la Electricidad. Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Impuesto Especial sobre el Carbón. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Disposiciones
particulares en relación con Canarias, Ceuta y Melilla.

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA (OEP 2015)
TITULACION EXIGIDA
REQUISITO EDAD

Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado.
Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
EJERCICIOS Y PRUEBAS

•

Los cambios introducidos en la primera parte del primer ejercicio son los siguientes:

Proceso 2015
Turnos Libre y Promoción
Interna, acceso “R”:

24 preguntas, en 2 horas y
media

Turno Promoción Interna,
acceso “A”

16 preguntas en 1 hora y 40
minutos

PROGRAMA PREVISTO
•

Los cambios en el programa son:
Anexo III.1.2

Tema 5. Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal central y periférica. Creación y
competencias de los órganos administrativos. Tipos de entes públicos. Formas de gestión de los servicios públicos. El
principio de legalidad. La autotutela de la Administración. La Administración electrónica. Normativa reguladora.
Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso,
identificación y autenticación.
Anexo III.1.4
Tema 13. El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación y desarrollo del
procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Actuaciones inspectoras mediante personación en el
domicilio o locales del contribuyente. Características y clases de las medidas cautelares en el procedimiento inspector.
Terminación del procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras.

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESPECIALIDAD DE

AGENTES DE LA HACIENDA PUBLICA (OEP 2015)
TITULACION EXIGIDA

Bachiller o Técnico o, sólo para el turno de promoción interna, poseer una
antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C2 o de cinco años y
haber superado el curso específico al que se refiere la disposición adicional novena
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

REQUISITO EDAD

Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
PROGRAMA PREVISTO

•

El programa queda redactado de la siguiente manera:
Anexo III.1. Organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado.

TEMA 1.

La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. La Corona. El Tribunal Constitucional.

TEMA 2.

Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

TEMA 3.

El Gobierno: Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. La Administración Pública: Principios
constitucionales informadores. La Administración central y periférica del Estado. Tipos de Entes Públicos.

TEMA 4.

La organización territorial del Estado. Comunidades y Ciudades Autónomas. Las Entidades Locales. Las
Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia.

TEMA 5.

La administración electrónica. Normativa aplicable. Instrumentos para el acceso electrónico a las
Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. El
expediente electrónico. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y
uso de medios electrónicos. Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de
Administración Electrónica.

TEMA 6.

Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Política contra la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Política en materia de igualdad y
derechos de las personas con discapacidad. Especial referencia a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia.

TEMA 7.

Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado
Público. Derechos y deberes de los funcionarios. La provisión de puestos de trabajo y la carrera administrativa.
Situaciones administrativas. Incompatibilidades y régimen disciplinario. El régimen de Seguridad Social de los
funcionarios.
Anexo III.2. Derecho Administrativo General.

TEMA 1.

Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones
normativas con fuerza de Ley. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

TEMA 2.

El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y notificación del acto administrativo. Nulidad y
anulabilidad del acto administrativo. La revisión de oficio.

TEMA 3.

El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento administrativo
común. El silencio administrativo. La eficacia del acto administrativo. Procedimientos de ejecución. Términos y
plazos.
Los recursos administrativos: Concepto y clases. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso
extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa.

TEMA 4.

TEMA 5.

Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de
precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

Anexo III.3 Organización de la Hacienda Pública y Derecho Tributario
TEMA 1.

El sistema fiscal español. Los principales impuestos y sus características. La Hacienda Pública Estatal,
Autonómica y Local.

TEMA 2.

Los principios impositivos del beneficio y de la capacidad de pago. Los costes de la imposición: costes de
eficacia y recaudatorios. La planificación fiscal. El fraude fiscal.

TEMA 3.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, naturaleza, objetivos, funciones y organización

TEMA 4.

Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. Los tributos: Concepto y clasificación. La obligación
tributaria. Hecho imponible. Devengo. Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

TEMA 5.

Derechos y garantías de los obligados tributarios. Los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden
tributario. Representación y domicilio fiscal. La prescripción.

TEMA 6.

Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las
retenciones. Los pagos fraccionados. Declaraciones informativas. La obtención de información con
trascendencia tributaria.

TEMA 7.

La aplicación de los tributos: Información y asistencia. La colaboración social. Las tecnologías informáticas y
telemáticas.

TEMA 8.

Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas. La gestión censal. El Número de
Identificación Fiscal.

TEMA 9.

Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las liquidaciones tributarias.
Obligación de resolver y plazos de resolución. La prueba. Las notificaciones. Potestades y funciones de
comprobación e investigación.

TEMA 10. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. Los procedimientos de gestión tributaria: Iniciación, trámites y
terminación. El procedimiento de verificación de datos. El procedimiento de comprobación de valores. El
procedimiento de comprobación limitada.
TEMA 11. Actuaciones y procedimiento de inspección: Funciones y facultades. Documentación de las actuaciones de
inspección. El procedimiento de inspección: iniciación, desarrollo y terminación.
TEMA 12. Las medidas cautelares en el procedimiento inspector. Las facultades de la Inspección en entornos informáticos.
Conservación informática de libros y acceso a la documentación electrónica. La auditoría informática en el marco
del procedimiento inspector. La Unidad Central de Auditoría Informática.
TEMA 13. La extinción de la deuda tributaria (I). Medios de extinción de la deuda. El pago o cumplimiento: forma,
momento, plazos, imputación, consignación y medios de pago. Aplazamiento y fraccionamiento del pago:
requisitos, tramitación, garantías, consecuencias del incumplimiento.
TEMA 14. La extinción de la deuda tributaria (II). La prescripción del derecho a exigir el pago. Otras formas de extinción de
las deudas: La compensación, la deducción sobre transferencias, la condonación. Insolvencias y crédito
incobrable.
TEMA 15. El procedimiento de recaudación en período voluntario. Participación de las entidades de crédito en el
procedimiento de recaudación.
TEMA 16. La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del período ejecutivo. Procedimiento de apremio:
características, concurrencia y suspensión del procedimiento. Providencia de apremio: concepto, motivos de
impugnación, plazos de ingreso. Las garantías de la deuda tributaria: tipos y ejecución de garantías.
TEMA 17. El embargo. Facultades de la recaudación. Práctica del embargo: orden de embargo. Las diligencias de
embargo: concepto, tramitación, motivos de oposición, anotación preventiva de embargo y otras medidas de
aseguramiento.
TEMA 18. Tipos de embargo: El embargo de de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito: Procedimiento.
Embargo de valores. Embargo de otros créditos, efectos y derechos. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
Embargo de bienes inmuebles: procedimiento, anotación preventiva de embargo. Embargo de bienes muebles.
Otros embargos.

TEMA 19. Depósito y Enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación del tipo. Formas de enajenación.
Tercerías: Concepto, clases y requisitos. Ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión
recaudatoria.
TEMA 20. El procedimiento frente a responsables. El procedimiento frente a sucesores.
TEMA 21. Infracciones y sanciones en materia tributaria. El delito fiscal.
TEMA 22. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. El recurso de reposición. Las reclamaciones
económico-administrativas. Los Tribunales Económico-Administrativos.
TEMA 23. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza y ámbito de aplicación. Rendimientos y
ganancias y pérdidas patrimoniales. Tributación familiar. Gestión del impuesto.

