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Si la Oca se ha enterado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cordial saludo del Director 

 

Don Cerdito Pantuflos 

Espero que los lectores valoren

cabecitas: aunque “la cosa” requiere de mucho estudio, la 

hacer, y tu nombre puede figurar en ella.

SUMARIO 
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Acabamos de terminar la Semana Santa, y seguramente 

muchos de nuestros lectores siguen siendo penitentes… de 

los Derechos y las Contabilidades, la gran cruz de hierro 

que hay que llevar durante unos cuantos meses más.

La redacción de la revista ha dejado de lado los cirios y los 

caperuzos puntillosos, y ha sacado del baúl de los 

recuerdos sus manuales de estadística para ofrecer 

información aritmética sobre la fase de oposición de la 

convocatoria 2010 al Cuerpo Técnico de Hacienda

libre, recién terminada. 

Número especial abril 2011: estadística fase oposición
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Si la Oca se ha enterado, no queda bicho viviente que no lo sepa.

valoren todo el reportaje con una pizca de humor, dejando un

requiere de mucho estudio, la próxima lista final de aprobados está por 

hacer, y tu nombre puede figurar en ella. 
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Acabamos de terminar la Semana Santa, y seguramente 

muchos de nuestros lectores siguen siendo penitentes… de 

los Derechos y las Contabilidades, la gran cruz de hierro 

que hay que llevar durante unos cuantos meses más. 

de lado los cirios y los 

caperuzos puntillosos, y ha sacado del baúl de los 

recuerdos sus manuales de estadística para ofrecer 

fase de oposición de la 

convocatoria 2010 al Cuerpo Técnico de Hacienda, acceso 

A la hora de elaborar una estadística de tanta 

responsabilidad como ésta, se ha buscado cuatro objetivo:

• Conocer lo mejor posible al Tribunal que corrige. 

• Conocer lo mejor posible la forma de estudiar de los 

opositores aprobados 2010.

• Saber cuáles son las academias que mejor rendimiento 

están obteniendo. 

• Y no menos importante, el insano cotilleo!!!.

Pedir disculpas a la persona que ha aprobado por reserva 

de discapacidad, cuya información no se ha incluido en las 

estadísticas. 

Qué bien me han quedado las 

zapatillas para la foto 

ase oposición.  Cuerpo Técnico de Hacienda, convocatoria 2010 
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A la hora de elaborar una estadística de tanta 

responsabilidad como ésta, se ha buscado cuatro objetivo: 

Conocer lo mejor posible al Tribunal que corrige.  

Conocer lo mejor posible la forma de estudiar de los 

opositores aprobados 2010. 

s son las academias que mejor rendimiento 

Y no menos importante, el insano cotilleo!!!. 

Pedir disculpas a la persona que ha aprobado por reserva 

de discapacidad, cuya información no se ha incluido en las 
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1.º INFORMACIÓN BÁSICA

Para poder comprender la información que se publica en la revista, es necesario conocer como se puntúan 

distintos ejercicios de la fase de oposición al Cuerpo 

 

2.º EL RESULTADO DE LAS CORRECCIONES DEL TRIBUNAL

A continuación una tabla con información sobre 

evolución de los aprobados durante los tres ejercicios, unos

porcentajes que representan la dureza del tribunal al 

corregir (porcentaje de aprobados sobre presenta

 

Es destacable ver como con un número superior de solicitudes

resultados en cada ejercicio han sido 

1.º- ¿Este resultado es una calificación programada 

número de plazas a repartir?, es decir lo que se conoce como poner

2.º- ¿no sería más correcto evaluar hasta el final los conocimientos que superan el mínimo y elegir a

mejores de los tres ejercicios?, como dispone la resolución de la convocatoria.

BOE 10 de julio de 2010

PRIMER EJERCICIO

Derecho civil, mercantil, constitucional-administrativo y economía

SEGUNDO EJERCICIO

contabilidad y matemáticas financieras

TERCER EJERCICIO

Derecho financiero y tributario español

PUNTUACIONES CONVOCATORIA 2010 : CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA

Solicitudes presentadas

Aprobados primer ejercicio

Aprobados segundo ejercicio

Aprobados primera parte 

Aprogados finales

Aprobados discapacidad

Total plazas libre

para discapacidad
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IÓN BÁSICA . 

información que se publica en la revista, es necesario conocer como se puntúan 

de la fase de oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda. 

RESULTADO DE LAS CORRECCIONES DEL TRIBUNAL

información sobre la 

durante los tres ejercicios, unos 

que representan la dureza del tribunal al 

entaje de aprobados sobre presentados en 

cada ejercicio) y unos ratios de la competencia por 

conseguir una plaza (número de aprobados 

por plaza convocada): 

un número superior de solicitudes en el año 2010 sobre el año 2009

resultados en cada ejercicio han sido espectacularmente peores: 

una calificación programada por el Tribunal ejercicio a ejercicio en función del 

es decir lo que se conoce como poner una nota de corte. 

correcto evaluar hasta el final los conocimientos que superan el mínimo y elegir a

, como dispone la resolución de la convocatoria. 

BOE 10 de julio de 2010 asunto

PRIMER EJERCICIO Cuestionario preguntas

Derecho civil, mercantil, constitucional-administrativo y economía Idioma

SEGUNDO EJERCICIO

contabilidad y matemáticas financieras

TERCER EJERCICIO Cuestionario preguntas

Tema desarrollar

Total puntos posibles:

Derecho financiero y tributario español
nota: hay que sumar 20 puntos en total

PUNTUACIONES CONVOCATORIA 2010 : CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA

Supuestos prácticos

% Aprobados 

sobre 

presentados

Aprobados 

para cada 

plaza

% Aprobados 

sobre 

presentados

2.570 2.275

345 13,4% 11,50 827 36,4%

125 36,2% 4,17 475 57,4%

44 35,2% 1,47 243 51,2%

30 68,2% 1,00 158 65,0%

1 1

33 170

3 12

20092010
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información que se publica en la revista, es necesario conocer como se puntúan los 

 

RESULTADO DE LAS CORRECCIONES DEL TRIBUNAL . 

unos ratios de la competencia por 

aprobados en cada ejercicio 

 

bre el año 2009, los 

ejercicio a ejercicio en función del 

 

correcto evaluar hasta el final los conocimientos que superan el mínimo y elegir a los 

puntos mínimo

20 10

3 0

20 8

20 8

93 45

nota: hay que sumar 20 puntos en total

PUNTUACIONES CONVOCATORIA 2010 : CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA

30 15

% Aprobados 

sobre 

presentados

Aprobados 

para cada 

plaza

36,4% 5,23

57,4% 3,01

51,2% 1,54

65,0% 1,00

2009
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La existencia de una nota de corte,

mejores del año 2010 en comparación con los 30 mejores del año 2009:

Se observa una reducción generalizada de las notas pero no en la misma proporción

ser en relación a una “nota de co

1.ª Una mayor dificultad de los ejercicios.

llegar a estos resultados tan bajos.

2.º Las notas han sido “desinfladas” en térm

las puntuaciones máximas que señala la Resolución de la convocatoria (23, 30 y 40), hizo una valoración 

sobre una puntuación máxima entre dos y 

señala la Resolución, con lo cual personas que otros años hubieran pasado los ejercicios, en esta 

convocatoria no lo han hecho porque su puntuación “le faltan puntos”

PUESTO NOTA 2009 NOTA 2010

1 19,52 17,78

2 19,15 16,43

3 19,06 16,32

4 18,93 15,79

5 18,71 15,63

6 18,66 15,57

7 18,56 15,34

8 18,2 15,34

9 18,18 15,07

10 18 15,05

11 17,87 14,81

12 17,83 14,75

13 17,76 14,64

14 17,56 14,63

15 17,52 14,53

16 17,45 14,39

17 17,41 14,33

18 17,37 14,25

19 17,36 14,23

20 17,28 14,23

21 17,24 14,17

22 16,96 14,1

23 16,89 14,08

24 16,89 14,03

25 16,77 13,98

26 16,69 13,97

27 16,66 13,93

28 16,62 13,91

29 16,61 13,87

30 16,59 13,84

total 530,3 442,99

PRIMER EJERCICO
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ota de corte, parece que queda desmentida al comparar los resultados de los 30 

en comparación con los 30 mejores del año 2009: 

Se observa una reducción generalizada de las notas pero no en la misma proporción, por tanto no puede 

ser en relación a una “nota de corte” para todos igual. La explicación entonces vienen por dos vías:

1.ª Una mayor dificultad de los ejercicios. Posiblemente fueran algo más difíciles pero no tanto como para 

llegar a estos resultados tan bajos. 

2.º Las notas han sido “desinfladas” en términos absolutos, el Tribunal en vez de valorar cada ejercicio en 

las puntuaciones máximas que señala la Resolución de la convocatoria (23, 30 y 40), hizo una valoración 

untuación máxima entre dos y seis puntos por debajo, y manteniendo la nota míni

señala la Resolución, con lo cual personas que otros años hubieran pasado los ejercicios, en esta 

convocatoria no lo han hecho porque su puntuación “le faltan puntos”. 

Variación 
total

NOTA 2009 NOTA 2010 Variación 
total

NOTA 2009 NOTA 2010

-9% 24,74 26,89 9% 34,23
-14% 23,94 24,19 1% 32,39
-14% 23,94 22,78 -5% 31,37
-17% 23,55 22,39 -5% 31,31
-16% 23,54 21,73 -8% 30,65
-17% 23,4 21,72 -7% 30,54
-17% 23,38 21,55 -8% 30,27
-16% 23,31 21,48 -8% 29,46
-17% 23,1 21,36 -8% 29,38
-16% 23,1 21,35 -8% 29,28
-17% 23,08 21,14 -8% 29,28
-17% 23,07 21,13 -8% 28,89
-18% 23,06 20,94 -9% 28,81
-17% 23,06 20,78 -10% 28,78
-17% 22,94 20,71 -10% 28,74
-18% 22,91 20,66 -10% 28,73
-18% 22,61 20,66 -9% 28,63
-18% 22,37 20,58 -8% 28,6
-18% 22,33 20,27 -9% 28,57
-18% 22,33 20,27 -9% 28,51
-18% 22,23 20,12 -9% 28,49
-17% 22,16 19,96 -10% 28,42
-17% 22,14 19,86 -10% 28,33
-17% 22,12 19,74 -11% 28,24
-17% 22,11 19,72 -11% 28,03
-16% 22,07 19,7 -11% 27,88
-16% 22,01 19,51 -11% 27,61
-16% 22,01 19,4 -12% 27,58
-16% 21,96 19,22 -12% 27,58
-17% 21,87 19,2 -12% 27,57

-16,46% 684,44 629,01 -8,10% 876,15

SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIOPRIMER EJERCICO
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los resultados de los 30 

, por tanto no puede 

La explicación entonces vienen por dos vías: 

Posiblemente fueran algo más difíciles pero no tanto como para 

inos absolutos, el Tribunal en vez de valorar cada ejercicio en 

las puntuaciones máximas que señala la Resolución de la convocatoria (23, 30 y 40), hizo una valoración 

manteniendo la nota mínima que 

señala la Resolución, con lo cual personas que otros años hubieran pasado los ejercicios, en esta 

NOTA 2010 Variación 
total

29,3 -14%

28,48 -12%

27,74 -12%

27,64 -12%

24,8 -19%

24,64 -19%

24,1 -20%

23,75 -19%

23,34 -21%

23,02 -21%

22,99 -21%

22,75 -21%

22,27 -23%

22,16 -23%

21,9 -24%

21,76 -24%

21,66 -24%

21,53 -25%

21,43 -25%

21,18 -26%

21,06 -26%

20,91 -26%

20,9 -26%

20,86 -26%

20,55 -27%

20,41 -27%

20,35 -26%

20,26 -27%

20,13 -27%

20 -27%

681,87 -22,17%

TERCER EJERCICIO
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3.º LOS RESULTADOS

La puntuación media, es el resultado 

cada ejercicio y para el total de la oposición

Las notas son muy bajas pero la explicación se puede deber a la forma de puntuar del Tribunal que se 

explican en el apartado anterior. 

Como va siendo habitual, a la agencia tributaria se incorporan con abrumadora mayoría más mujeres que 

hombres, aunque es de destacar que este año los hombres mantienen una

mujeres. 

Finalmente, la lista de aprobados con la evolución que han tenido con sus notas y la posición en cada 

ejercicio en relación al resto de opositores:

Puntuación 

media

Primer ejercicio

Idioma

Segundo ejercicio

Tercer ejercicio

Total oposición

Número aprobados

primer ejercicio

segundo ejercicio

tercer ejercicio

Total oposición
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LOS RESULTADOS  DE LOS 30 APROBADOS. 

 

La puntuación media, es el resultado de sumar las notas de los 30 aprobados y calcular las medias para 

de la oposición. Se añade una columna en tanto por 10. 

Las notas son muy bajas pero la explicación se puede deber a la forma de puntuar del Tribunal que se 

 

 

Como va siendo habitual, a la agencia tributaria se incorporan con abrumadora mayoría más mujeres que 

hombres, aunque es de destacar que este año los hombres mantienen unas medias un pelín superior a las 

e, la lista de aprobados con la evolución que han tenido con sus notas y la posición en cada 

ejercicio en relación al resto de opositores: 

Puntuación 

media

total puntos 

posibles

Nota media en 

tanto por 10

13,50 23,00 5,87

1,15 3,00 3,84

18,40 30,00 6,13

22,73 40,00 5,68

54,63 93,00 5,87

MUJERES HOMBRES total

21 9 30

5,83 5,96 5,87

6,08 6,27 6,13

5,74 5,54 5,68

5,87 5,88 5,87
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0 aprobados y calcular las medias para 

Las notas son muy bajas pero la explicación se puede deber a la forma de puntuar del Tribunal que se 

Como va siendo habitual, a la agencia tributaria se incorporan con abrumadora mayoría más mujeres que 

un pelín superior a las 

e, la lista de aprobados con la evolución que han tenido con sus notas y la posición en cada 
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Nota: los aprobados son en total 31, falta por añadir a la persona que aprobó por reserva por discapacidad.

4.º LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ACADEMIAS

La única manera de evaluar lo

academia con la información disponible del 

proceso selectivo, es ordenando las puntuaciones 

 

“La inteligencia y el esfuerzo se presumen repartidos equitativamente por territorio español, 

por tanto se puede deducir que aquellas sedes con mejores resultados tendrán academias

su área geográfica que están haciendo bien su trabajo y aquellas otras sedes donde el 

resultado no han sido tan buenos, necesitan mejorar.”

Esta redacción se puso en contacto con el Catedrático de Estadística 

pulsar su opinión sobre esta extrapolación entre sede de

estudia el opositor, el catedrático 

obstante se ha decidido añadir la información y avisar al lector del riesgo d

sacarse. 

• Total solicitudes admitidas

• Resultados de las academias:

POSICIÓN 
FINAL

total nota 
final

SEXO
provincia de 

examen

1 67,48 MUJER VALENCIA 

2 66,84 HOMBRE SEVILLA 

3 62,39 MUJER MADRID 

4 62,05 MUJER SEVILLA 

5 61,43 MUJER BARCELONA 

6 60,15 MUJER MALAGA 

7 57,64 HOMBRE MADRID 

8 57,6 MUJER SEVILLA 

9 57,01 MUJER MALAGA 

10 55,91 HOMBRE SEVILLA 

11 54,9 MUJER VALLADOLID 

12 54,78 MUJER MADRID 

13 54,61 HOMBRE MADRID 

14 53,85 MUJER VALENCIA 

15 53,68 MUJER BARCELONA 

16 53,24 HOMBRE VALENCIA 

17 53,2 HOMBRE MADRID 

18 52,07 MUJER MADRID 

19 51,75 HOMBRE VALENCIA 

20 51,37 MUJER VALENCIA 

21 51,13 MUJER MALAGA 

22 50,02 MUJER LA CORUÑA 

23 49,92 MUJER LA CORUÑA 

24 49,74 HOMBRE SEVILLA 

25 49,7 MUJER LA CORUÑA 

26 49,66 MUJER MALAGA 

27 49,45 MUJER MADRID 

28 49,36 MUJER MADRID 

29 49,09 HOMBRE VALENCIA 

30 49,01 MUJER VALENCIA 

MADRID VALLADOLID VALENCIA

778 381 341
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Nota: los aprobados son en total 31, falta por añadir a la persona que aprobó por reserva por discapacidad.

S RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ACADEMIAS

manera de evaluar los resultados por 

con la información disponible del 

ordenando las puntuaciones 

en función de la sede donde los opositores han 

hecho el examen, y partiendo

principio general del sentido común:

“La inteligencia y el esfuerzo se presumen repartidos equitativamente por territorio español, 

por tanto se puede deducir que aquellas sedes con mejores resultados tendrán academias

que están haciendo bien su trabajo y aquellas otras sedes donde el 

resultado no han sido tan buenos, necesitan mejorar.” 

Esta redacción se puso en contacto con el Catedrático de Estadística de una prestigiosa universidad 

extrapolación entre sede de realización de los ejercicios VS

el catedrático no encuentra fundamento científico para realizar tal deducción

obstante se ha decidido añadir la información y avisar al lector del riesgo de las conclusiones que puede

Total solicitudes admitidas por Sede: 

Resultados de las academias: 

provincia de 
examen

posición 
primer 

ejercicio

Posición 
segundo 
ejercicio

Posición 
tercer 

ejercicio
NOTA inglés

NOTA 
primer 

ejercicio
VALENCIA 4 4 1 0,12 15,79

3 3 3 0,24 16,32

2 59 2 2,28 16,43

25 1 20 0,6 13,98

BARCELONA 1 16 11 1,92 17,78

MALAGA 5 25 5 1,44 15,63

8 33 9 2,64 15,34

44 88 4 1,44 13,56

MALAGA 29 8 17 0,48 13,87

161 28 6 0,72 11,87

VALLADOLID 34 48 10 1,56 13,74

97 53 7 2,16 12,73

23 21 26 1,2 14,08

VALENCIA 19 60 14 0,24 14,23

BARCELONA 85 50 12 2,52 12,83

VALENCIA 30 45 22 1,32 13,84

69 31 23 1,92 13,17

176 36 18 0,6 11,72

VALENCIA 32 55 29 1,32 13,78

VALENCIA 132 118 8 0,48 12,27

MALAGA 210 47 19 1,08 11,39

LA CORUÑA 211 92 13 0,24 11,39

LA CORUÑA 61 87 28 1,56 13,22

123 95 21 0,48 12,37

LA CORUÑA 178 63 25 1,2 11,71

MALAGA 126 116 15 0 12,33

125 73 30 0,36 12,34

70 119 24 2,52 13,15

VALENCIA 110 100 27 0,84 12,55

VALENCIA 181 111 16 1,08 11,65

A CORUÑA MÁLAGA SEVILLA BARCELONA LAS PALMAS

289 246 236 176 95
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Nota: los aprobados son en total 31, falta por añadir a la persona que aprobó por reserva por discapacidad. 

S RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ACADEMIAS . 

función de la sede donde los opositores han 

men, y partiendo del siguiente 

sentido común: 

“La inteligencia y el esfuerzo se presumen repartidos equitativamente por territorio español, 

por tanto se puede deducir que aquellas sedes con mejores resultados tendrán academias en 

que están haciendo bien su trabajo y aquellas otras sedes donde el 

de una prestigiosa universidad para 

jercicios VS academia donde 

o para realizar tal deducción, no 

e las conclusiones que pueden 

 

NOTA 
segundo 
ejercicio

NOTA tercer 
ejercicio

15,79 22,39 29,3

16,32 22,78 27,74

16,43 17,48 28,48

13,98 26,89 21,18

17,78 20,66 22,99

15,63 19,72 24,8

15,34 18,96 23,34

13,56 16,4 27,64

13,87 21,48 21,66

11,87 19,4 24,64

13,74 18,14 23,02

12,73 17,95 24,1

14,08 20,12 20,41

14,23 17,46 22,16

12,83 18,1 22,75

13,84 18,49 20,91

13,17 19,13 20,9

11,72 18,82 21,53

13,78 17,84 20,13

12,27 15,35 23,75

11,39 18,31 21,43

11,39 16,36 22,27

13,22 16,44 20,26

12,37 16,31 21,06

11,71 17,44 20,55

12,33 15,43 21,9

12,34 17,11 20

13,15 15,35 20,86

12,55 16,19 20,35

11,65 15,6 21,76

BALEARES TOTAL

28 2.570
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Plazas que quedan sin ubicación geográfica desde un punto de vista estadístico: 4.

Explicación: de media por cada 100 presentados hay casi 1,17 de

admitidos al proceso selectivo). Si el número de aprobados finales en cada Sede es superior a la media, el 

resultado de las academias y preparadores está siendo satisfactorio; en cambio, si el número es inferior, 

las academias y preparadores de esa zona geográfica tienen que mejorar.

Los resultados de la media se han redondeado al entero inferior, de tal manera que si a Barcelona le 

corresponden 2,05 personas y a Valencia 3,98 personas, se redondea a 2 y 3 respectiva

libre 1 plaza a repartir entre todas las sedes.

Se aporta otra comparativa por n

NOTA: las notas están calculadas sobre un máximo de 10 (el primer ejercicio corresponde
segundo con 30 puntos y el tercero con 40 puntos).

PLAZAS MADRID VALLADOLID

Conseguidas 8,00 1,00

media 9,00 4,00

resultado -1 -3 

MADRID VALLADOLID

primer ejercicio 5,92

segundo ejercicio 6,04

tercer ejercicio 5,61

Total oposición 5,83
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Plazas que quedan sin ubicación geográfica desde un punto de vista estadístico: 4. 

Explicación: de media por cada 100 presentados hay casi 1,17 de aprobados (30 plazas dividido por 2.570 

admitidos al proceso selectivo). Si el número de aprobados finales en cada Sede es superior a la media, el 

resultado de las academias y preparadores está siendo satisfactorio; en cambio, si el número es inferior, 

s academias y preparadores de esa zona geográfica tienen que mejorar. 

Los resultados de la media se han redondeado al entero inferior, de tal manera que si a Barcelona le 

corresponden 2,05 personas y a Valencia 3,98 personas, se redondea a 2 y 3 respectiva

1 plaza a repartir entre todas las sedes. 

Se aporta otra comparativa por notas medias en cada ejercicio: 

NOTA: las notas están calculadas sobre un máximo de 10 (el primer ejercicio corresponde
el tercero con 40 puntos). 

VALENCIA A CORUÑA MÁLAGA SEVILLA BARCELONA LAS PALMAS

7,00 3,00 4,00 5,00 2,00

3,00 3,00 2,00 2,00 2,00

-3 4 0 2 3 0

VALLADOLID VALENCIA A CORUÑA MÁLAGA SEVILLA BARCELONA

5,97 5,85 5,26 5,78 5,92

6,05 5,87 5,58 6,25 6,79

5,76 5,66 5,26 5,61 6,11

5,90 5,77 5,36 5,86 6,28

El Graznido de la Oca, se aloja en el sitio google: estudiandotributos ;-P 6 

 

aprobados (30 plazas dividido por 2.570 

admitidos al proceso selectivo). Si el número de aprobados finales en cada Sede es superior a la media, el 

resultado de las academias y preparadores está siendo satisfactorio; en cambio, si el número es inferior, 

Los resultados de la media se han redondeado al entero inferior, de tal manera que si a Barcelona le 

corresponden 2,05 personas y a Valencia 3,98 personas, se redondea a 2 y 3 respectivamente, y queda 

 

NOTA: las notas están calculadas sobre un máximo de 10 (el primer ejercicio correspondería con 23 puntos, el 

LAS PALMAS BALEARES TOTAL

0,00 0,00 30,00

1,00 0,00 26,00

-1 0

BARCELONA TOTAL

6,65 5,87

6,46 6,13

5,72 5,68

6,19 5,87


