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ANEXOlIl

obrar eu el orden. tributario. El domicilio fiScal. ·Laexenclón
tributaria.

• Tema 33. La base imponible: concepto y regímenes de deter
miof).ción. Estimación directa: la comprobación de valores. La
estimación objetiva. La colaboraci6n social en la gestión tr1~.

butaria. _
Tema 34: Lá bas6' liquIdable. El tipo de gravamen' y la

deuda tributada: elementos que integran esta ·última. El pago
de la deuda tributaria: medios de pago. La prescripc;:ión. Otras
formas de extinción de la déuda tributaria. Garantías de cré
dito tributario.

Ares MetropolItana de Madrid. Disposiciones que rigen su fun.
ciona.miento. Organización. competencias f facultades.

Tema 14. La Ley 19/1975,. _de 2 de mayo, de reforma de
la Ley del Suelo. y su texto refundido de 9 de abril de 1976.
PrincipioS inspiradores de la reforma. Finalidades y campo
de aplicación de la Ley.. - __

Tema 15. El planeamientourbanistico. Concepto "1 _na-tura·
laza luridfca de- los planes de ordenación. Clases de planes de
ordenación. .

Tema 16. Los planes generales municipales de ordenación y
las normas subsidiarias del planeamiento. Tipos. Clasificación.
Determinaciones. Procedimiento y competencla para. su apro-
bación. . , •

Tema 17. Los planes parciales y plen'esespecfales:dasitlca-
, ci6n. Determinaciones,~procedimiento y competencia- para Su
Programa" aprobación. .

Tem:- 18. Proyectos de urbanización y estudios de d~tal1e.
Tema 1. La; Constitución Española. Principios inspiradores. Determina.ciones, proced\miento y co'mpetencia para su apro-

Régimen de derechos ,¡libertades. bación. f . .
Tema 2. Principales InstitucIones constitucionales. La Co~ Téma 19. Vigencia, revisión y modificación de los planes.

rona. Las Cortes Generales. Zonas verdes.· .
Tema 3. Las Comunidades autónomas.· El Poder judicial. El Tema 20. Formación y aprobación de los> planes, campe·

Tribunal Constitucional. .. .' _ tencia y procedimiento. El silencio administrativo en la aproba-
Tema 4. La organización administrativa del Estado. El Rey. ción de los planes y proyectos. Preceptos regUladores sobre la

El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. El Con-- materia en la. Ley del Suelo y en la Ley del Area Metropo~

sejo de Estado. '. _, litana.
Tema 5. El' Derecho administrativo. Concepto, contenido y Tema 21. Régimen juridico del suelo. Clasiffcación del suelo.

limites. El Reglamento como Cuente especifica del Derechoad- Tipos y categorias de suelo. Efectos de la clasificación del
mimstrativo. ... . _ '. . suelo, Conceptos jurídicos de _solar...

Tema 6; El procedimiento administrativo. Especial. referen- Tema 22. El Plan General de Ordenación del Area Metro-
cia al_acto adminiStrativo.· . po:itana de Madrid de 1963. Real Decreto-ley de 1f de enefQ

Tema 7. La revisión de los actos en vía administrativa. La de 1900 sobre la revisión del Plan-General del Area Metro·
revisión de oficio. Los recursos administrativos. politana de MadricT. . _

Tema 8. La Jurisdicción Contencioso~Administrativa. Tema 23. Ejecución del planeamiento. Conceptos generales
Tema 9. Los contratos administrativos. Tema 24. Gestión del· planeamiento. Sistemas de actuaciÓn.
Tema 10. La expropiación forzosa. Tema is. El registro municipal de solares. Plazos de edifi~
Tema· 11. Los funcionados al servido tie los Organismos eación y enajenación.

autónomos. Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la con~' . Tema 26. Los actos sujetos a previa- licencia.. Competencia
dición de funcionarios. Las distintas situaciones admin).strativas para su otorgamiento.
de los funcionarios. ~ . Tema 2:7. Las infracciones urbanísticas. Concepto y natura-

Tema 12. Derechos; deberes, incompátibilldádes y responsa- leza. Sujeto responsable. Organos competentes.
bilidades de los funcionarios de los Organismos autónomos. Régi- Tema 28. Los beneficios fiscales en la legislación del suelo
men disciplin:iJ"o. Régimen económico. vigente. Polígono de nueva urbanización y urbanización de sec·

Tema 13. 1 ¡ Comisión ,de Planeamiento y Coordtnación del tares de reforma interior. .

Vacantes .. pla: /3D la Escala Técnico-Administratlva de
la Comisión PIdoL ;liento y Coordinación del Area Metro·
poIitana de .' .1drid, ... conformidad con lo dis.puesto en la
Reglamenta(' Gen ..- \ para el Ingreso en la Administración
Pública, apc,;.¡-,de por ;)ecreto- 141Vl968, de 27 de tunio; en la
Orden del M:r,lstaria de la Vivienda, de 24 de marzo de 1975
y cumplido ~t Lrámlte preceptivo de su aprobación por la Presi:
dencia del G,)(·icmo, 8egÚ~ determina el .:'_rticulo 8,-, 2, d), del
Estatuto del l"-'Th"';()oal al Servicio de los Organismos Autónomos,
aprobado por {);ocreto 2043/1971, de 23 de julio .

Esta Delegación del Gobierno na resuelto c~brir dichas va·
cantes de aeuendo con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. NORMA.S GENERALES

1.1. NúmeTlJ) de plaza••

S~coovocar;¡ pruebas selectivaS para. el ingreso en le. Esca.la
TécnIco-Admim~itrat1va de este Organismo, al objeto de cubrir
tres plazas va..~~:nntes. de acu~rdo con la siguiente distribución:

a) Una p1a:l~. en turno libre.
b) Dos pl&:l':M en turno restringido. en los térm1ndS previstos

por la Orden ,~ Ministerio de la Vivienda de 24 de marzo
de~ 1975.

E;O todo <:&.$..J\, las plazas de turno restringido que se conte'm~
pla::! en el epígrafe bl de 1& presente 'arma, que 00 sean C1:bier~
t~ en el exprt$8Clo tumo, acrecerán a las de turno libre, que se
CItan en el ep4rafe al de la misma.

1.2. Caractfertstica. de las plaza•.

. al ~ orden reglaméntario.-Dlchas plazas 8e refrán por
las normas contt'!nidas en el Estatuto del Personal a Servicio
de los Or~a~ismos Autónomos, aprobado por ~reto 2043/1971,
de 23 de JulIo, y por las demas disposiciones complementarias.

bJ De orden retributivo.-I..as tpencionadas p1azas estarán
dotadas con el sueldo y demásretribuci0Q,es que se fijan, en el
Real ~reto 1088/;977, de 13 de mayo, por el que se regUla,
el régImen re~ributIvo del personal al servicio de la,Adminio-

nr escrito,
¡ tema de
'ede rela·
'ue, como

acatoria.

durante
al azar,

'xo II, ·se

rito, du~

"xtr&1dos
como

;üoria.
('sen te

lública

2,1. .Requisitos generales.

Para ser admitidos·s. las ·presentes~ pruebaB selectivas. lós
aspirantes deberan reunir, con caracter general, los siguIentes
requisitos: '

al Ser españoi.
bl Tener cumplIdos los dieciocho aftas y no exceder de' se

senta y cinco el dia que finalice el plazo de presentación de
instancias.

a) Primer eiercicio.-Consistirá en el desarrollo
durante un tiempo máximo de cuatro horas, d
carácter general, propuesto por el Tribunlil y q u
ción con las materias incluidas en los nrogran
anexos 11 y 111, se unen a las presentes bases d,

b) Segundo ejercicio.-Constará de dos fases:

Primera fase.-Consistirá en el desarrollo por E'
\ln tiempo máximp de dos horas, de dos' temas ext
de entre los que componen el programa que. cor,
incorpora a las presentes bases de convocatoria.

Segunda fase.-Consistirá -en el desarrollo PI
rante el tiempo máximo de dos horas, de <:ios ti
al azar de entre 10s'Q.ue compon'en el p(,:)rn-ar·
anexo IIJ, se incorpora a las presentes bfl:ib> de

Concluido el desaITollo escrito de los t:,mas
ejercicio, el aspirante a plaza procederá a. ~,I le
ante el Tribunal ca.lificador constituido al efpcto.

cl Tercer ejercic1o.-ConsistirA en la resaluciól p.scrito
y durante un tiempo máximo de cuatro horas de. 'lpuesto
práctico. propuesto por el Tribunal y queguardi. ",lación
oon 1M actividades y competencias de- la Comisión Planea-
miento_y Coordinación del Area Metropolitana de ~:. drid.,

2. REQUISITOS DE LOS ","SPIRANTES

tración Institucional o Autónoma y deml1s disposiciones com-
I,)lementarias. •

cl Incompatibi1idades.-La~personas que obtengan las pla
zas a que se refiere la presente convocatoria estarán sometidas
al r,égimen de incompatibilidades que determina el articulo 53
d6lr ya me::ncionado Dec.reto 2043/1º71, de 23 de julio, y no
podrán simultanear el desempefio de la plaza <fue, en su caso,
obtengan con cualquier otra de la Administraclón del Estado,
asi la Central o ia Local.

1.3. 8is-tema selectivo.

. La selección de los aspirantes se efe<:tuarA nv~diante ·el sis·
tema de oposición, que se integran\. por los siguientes ejercicios:

·;OLUCION de 10 de febrero' de 1982, de la
i', gc'-':J:'l dal Gobierno en la Comisión de Planea-

'tta )' Coordinaci.ón del Area Metropolitart4 de
i.nd. por la que se convocan pruebas selectivas,
,1.08 JI re y restringido. para cubrir tres plazas
_m/c, ;le la Escala Técnico-Adm¡nistrativa de
r Or;, ·"iSmo~ ..
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el Est8.r en posesión del. titulo de Ense:Oanza. Superior. expe
dido 'por Facultad Universitaria.

En relación con el presente requisito, se eeAa.Ia que seré.
suficiente el- estar el condiciones de obtenerlo el día. en que
finalice e1 olazo de presentación Q.sl.. tnstanc1aá.

d) No padecer enfermedad o aefecto ffB.icoque ~pida. p1
desempeño de las correspondientes funcio_es.

e) No haber &.ido separiLdo,. a virtud de erpediente disci·
plinario. del servicio del Estado, en cualquiera de susasferas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públ1~

c....
La concurre~cia de Jos requisitos anteriores deberá ir refe

rida al momento en que concluya el plazo de presentación de
in.:;ta,ncias y deberá. mantenerse Durante la total tramitación del
proceso selectivo, incluyendo el momento de le. tot;na de posesión
como funcionario público.

2.2. Requisi.t08 especificos.

Para ser admitido al turno restringido' a que se hace refe
rencia en la nórma 1.1, b). de las bases de convocatoria, será
prec:iso que,' de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 24
de marzo de 1975, 6~ cumpl8J.1 106 siguientes requisitos:

al Ser funcionario de carrera de cualquier Escala de la
Comisión I.-~e Plaxeamiento y Coordinación del Area Metropoli~

tana de H.ldrid, de diferente especialidad. o inferior nivel al de
la Escala convocada. ~

b) Estar en posesión del titulo definido en el apartado c> de
16 base 2.1.

el En el supuesto de encontrarse en la situación de exce
dencia voluntaria. no se deberá estar 1nhabilltado para el ~jer~
cicio de funciones publicas.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivae que
ah0ta se convocan deberán cumplimentar el modelo de solicitud
que figura como anexo a 1& Orden, de la P:residencia del G<>
bierno de 28 de diciembre de 1978 {.BoletIn OficiaJ. del Estado
de 16 de febrero de 1979l.

En el epígrafe VI de dicha solicitud y que figura en el dorso
de la misma o en BU ascrito ane"o ---que se encabezará con la
siguiente expresión: .VI. Relación de méritos alegados por el
aspirante y documentación que 6e acompaña-- -sé expresarán
los méritos. de entre los recogidos en el anexo I de estas bases
de convocatoria, que alega el aspira,nte a nIaza. y se relaciona
rán, asimismo, los documentos que se acompañan para acre
ditarlos. .

3.2. Documentación a acompañar.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos
acreditativos de los méritos que hayan alegado los interesados.
con arreglo al baremo que debe regir la fase de concurso.

3.3. Autoridad a quien 86 dirigen.

Las solicitudes y los documentos a 'ue se refieren la bas-e
anterior se dirigirán al ilustrísimo señor Delegado del Gobierno
en la Comisión de Planeamiento y Coordmación del Area Metro-
politana de Madrid.

3.4. Plazo de presentación.

t El plazo depresent8ción será de treinta 'días hábiles. conta~

dos a partir de.l siguiente al de la publ1cación de la presente
convocatoria en el _Bo:etín Oficial del EstadOa. -

3.5. Lugar de present-ación.

La. presantación de solicitudes se efectuará en el Registro
General de la Comisión de Planeamiento Coordinación del Area
Metropolitana de Madrid (plaza de San Juan de lA Cruz. n'O.
mero 1, Madrid-3J, o en cualquiera de los lugares q,ue determina
el l¡lrticulo 6f de le. Ley de Procedimiento Administrativo.

S.6. Importe de' len derechos de examen y forma de efectuar
el pago. • .

.-
Los derechos de ex( men para tomar parte en las presentes

pruebas selectivas ascenderán a dos mil (2.000J pesetas. Su pago
se podrá efectuar mediante ingreso directo en el Servicio Eco
nómico-Financiero del Organismo convocanteo mediantE giro
postal o telegráfico, .en cuyo caso deberá hacerse constar en la
solicitud el número y la facha del ingreso.

3;7. Devolución de Los derechos eh ·examen.

Sólo se devolverán los derechos de examen a aquellos aspt~
rantes que figuren oomo excluidos en la liste. definitive. y que
haY{l.D reclamado su devolución dentro del plazo de quince días
hábiles. contados a partir del siguiente a le. pJ1blioa.ción de
aquélla en el -Boletín Oficial del Estado-.

3.8. Solicitudes defectuoia8.

De acuerdo con lo _prevenido en '&1 ~ticu1o 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y en el supuesto caso de que la
solicitud present.a.da estuviese incompleta se requerirá al inte-

resado para que en el plazo de diez cUas hábiles subsane la
falta o acompaiie los documentos preceptivos, apercibiéndosele
de que, O6BO de no hacerlo, se procederá a archivar su eGlicitud
sin IDAs trAmite.

4. ADMISION DE SOLlClTUDES

....1. Ltstcu provi.sional.e,.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Dele
gación del Gobierno d&1 Organ.if5mo cODvooante aprobará las 'lis
tas provisionales de a.spirantes admitidos y excluidos, en las que
figurarán lieparttodamento los aspirantes a cada uno de los turnos
convocados, las cuaies se harán púbitcas en el- -Boletin Oficial
del Estado-. En es.tas listas constarán el nombre y apellidos
de los aspirantes a plazas, asl como el número de su documento
nacional de identidad.

....2. .Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa·
narse. en cualquier momento, ele oficio o a instancia. de parte.

"''IG. Reclamaciones contra la lista provisional. .

Contra la. lista. provisional podrán los interesados interponer.
en el plfLZO de quwce días, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el cBoletín Oficial del Estado-, ~mación
en los términos previstos en el ~ículo 121 de la Ley de Prooedi·
miento Administrativo. -

4.4. Lista deftnitivG.

Las reolamsc-i-ones serán aoepte.das o rechazadas sin necesi
dad. de notificación personal en la Resolución que se publicará
en el .Bolettn OficiaJ. del ,Estado». aprobatoria de 1& lista defl~

nltiva, en la. q\le figuraráD. separadamente loa aspirantes a
cada uno de los turnos convocedos.

4.6. Recurso contra la Usta deflnttiva.

Contra 1& ·Resolución por la 'que se apruebe dicha lista defí~
Ditiv& :Podrán los interesados interponer recurso en los términos
que se oon~mplan en el articulo 12.1 de.l Decreto 1411/1968, de
Z7 de junio. - .

5. DESIGNACION, COMIIOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR

S.L . Autoridad que lo deBt(lna.

El. Delegado del Gobi~rno en la Comisión de Planeamiento
y Coordinación del ATea Metropolitana de Madrid designará
el Tribun&J calificador a virtud de Resolución que se haré
~úbUca en el .Boletín Oficial del EstadOa.

5.2. Composición del TribunaJ.

El Tribunal calificador -estará compuesto por:,, .
e.) Presidente: El ilustrísimo eei\or Delegado del Gobierno

en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del ATea Metro,
politana de. Madrid, o persona en quien delegue.

b) Vocales: Un representante del Organismo convocantE.
un :epresentante de la Subsecretaría de OLras Públicas y Urba

. Dismo y un representante de 1& Dirección General de la Función
Pública.

el Secretario: El Secretario p'eneral del Organismo convo
cante.

Asimismo, se designarán miembros suplentes de los Vocales
y del Secretario del Tribunal, en un número idéntico aJ. de sus
titulares.

6.3. Abstención y recwact6n.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter
ven:r, notificándolo a 1& ~utorldad. <.;onvocante, y los aBpirantes .
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previs
tas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.4. Actuación y constitución del Tribu.nal.

El Tribunal no podrá consUtulrse ni actuar· sin la a.sistencia..
como mínimo, de tres de SUl!l mlembros,.1tularee o suplentes.
indistintamente. En todo ,casO. ganada. firmeza. la designación
del Tribunal, este procederé. a su 1J;unediata constitución.

.. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIvo

tU. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de 1&. convocatoria y el comienzo de la
se1eeeión de los "aspirantes.' .

8.2. Anuncio de la teZebractón del ejercicio,

El Tribunal, u~a vez con&t1tutdo, acordará la fecha, "hora
y lugar de la celebración del primer ejercicio de la oposición
de le.s presentes pruebas sel-ectivas, anunciándolo en el cBoletín
Oficial del Estado. COD. una antelación mínima de quince días.

•
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Puntos

.. 4

\1

),2

0.3 .,
0,1

La .;elebración de los stgui€.ntes ejercicios serll anunciada en el
tablón de anuncios del Organismo convocante con una anlela
cióIi mínima de veinticuatro horas. 'Se faCulta al Tribuna.! pa.ra
acordar que la celebración de- los ejercicios de turnos libre y
restringido no sea efec~áda con unidfA. de acto.

8.3. Llamamiento fJ identificación de loI a.spirontes.

El llamamiento de los asplrimtes seriL único. siendo excluidos
quiene& no concurran, salva _en los casos de fuerza mayor,
debidamente Justificados. ~ue serán Ubremente apreciados por
el Tribunal. quien podrá requerirles en cualquier-,momento para
que acrediten su identidad.

8.4. Exclust6n de asplrant6sadmitfdos.

. 51 en' cualquier momento del proce!o de selección llegase
a conocimiento del Tribunal qua alguno :e los aspirantes. carece
de los requisitos exigidos en la convocatoria. se le excluirtL de
la misma" previa audiencia .del interesado. Pasándose. en su
caso, .eltanto de culpa a la Jurisdicción ordinaria s.i se apreciase
inexactitud e: la declaraci6n formulada.

7. CALlFICACtoN DEL SISTEMA SELECTIVO

La calificación del sistema selectivo se llevará a cabo de la
sigujente forma:

al Primer eJerclcio.-Se calificarA de cero a 10 puntos y
seFé. preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo
y poder pasar a la realización del siguiente elercicio.

bJ Segundo eJercicio.-Se calificará de C6ro a 10 puntos
por el conjunto de .las dos fasee que lo componen y será preciso
obtener un minimo de cinco puntos para superarlo y poder

_pasar a 16 realización del siguiente ejercicio.
e) Tercer ejercicio.-Se calilica.ré. de ,ero_ a la. puntos y

será preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo..
d) Calificaci6n final.-La calificaci6n fInal, 11.. 106' aspiran

tes que hayan superado la oposición se formulará con la suma
de '1untuaciones obteni1'\S por cada uno de ellos en los distintos
ejercicios de la oposición.

&. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRiBU~AL

B.l. Lista dé! (:,Drobado.t. '1

Terminada ;[. :::aliflcaci6n de los r:.spiran-es el Tribunal l'ubl1
cará relaci6n r:" aprobados por orden de puntuación. no pu
diéndose reba.,,:;·~ el número de plazas convocadas.

8.2. Pro"u,,"···\! de :.lProl>ado8.

El Tribunal ;.,Jevará la relación di3 .probadas a la Delega:.
eión del Gobief;;,.' en la Comisi6n de Planeamiento y Coordina.·
Ci6n del Area \ ..¡·~tropo1itana de Madrid para. que ésta elabore
la correspondic,,''J propuesta. de' nombramiento. Al mismo tiem·
po remitirá a ",¡;cha /\utoridad y '" los exclusivos efectos del
articulo 11.2 (k: Decreto 1411/1008. de 'Z1 de lu.nio, el acta
de la última 05< ··)n. en la ~Ue habrán de 'gurar por orden de
puntuación tO{~···; los )..,;;pirantes que. habiendo superado todas
las pruebas s"'''''Ctivas. excediesen del número de plazas va.
cantea.

'1, PRE5ENTACION DE DOCUMENTOS

•.1. Docu,ment...

-Los aspirantes laprobadOS presentarán en el Registro General
de)a Comisión de Plan~mientoy Coordinación del Ares. Metro
politana di3 M,ldr'Xi o en los lugares" 'ue determine ei articu
lo 66 de la L('y de Procedimiento Administrativo los siguientes
documentos:

al Certiticado de nacimiento, expedido por el Registro Civil
correspondiente.

b) Copia aut~ntica.o fotocopia (que deberá presentarse
acompa:ftada del original para s ucompulsaldel titulo exigido,
o oertificación académica lustificante de haber abonado los
derechos para su expedición.

el Certificado médico oficial acreditativo de ño padecer en
fennedad. contagiosa. ni defecto físico que imposibilite para el
servicio. Este certif1cedo deberá ser expedido por alguna de las

_. Jefaturas Provinciales de Sanidad. -
d) Declaraci6D jurada acredit&Uva de no haber aido sepa~

rado del Servicio del Estado. de los Organismos autónomos o de
~ ~dministracióaLocal. como consecuencia dEJ expediente dis
CIplInario. ni '8I5tar inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas..

. el Los aspirantes aprobados, que provengan del turno res
tringido. debelfin aportar asimismo la siguiente _documenta-
ció", .

- Certificado de la hola ~e serviclos. actualizada a la fecha
de tennina.ci6n del plazo de presentación de instancias, la cual
de1krA unirs~' a su expediente de aspirante.

- Copia auténtica o fotocopia (que, deberá presentarse acom·
pañada del original para, Sti compulsa) del título exigido. o
c"-rtificaci6n académica y justüicante de haber abonado los de
rechos para su expedioión.

..

- Deciaración lura4a en la que se haga constar no h.aber
sido separado mediante expediente disciplinario de la Admi
nistraci6n ...:entraI. Institucional o Looe.I y no hallarse- inhabi·
litado para el ejercicio de· funciones públtcas. •

9.2. Plazo ~3 presentación.

El plazo de presentación seré.. de h-eintadíaa hábiles, a partir
de la publicaci6n de la lista de aprobados. En defectó de los
documento.::. concretos. acreditativos de reunir las condiciones
exigidas en la convoce.toria. éstas Se podrán acreditar por cuaJ~

quier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Falta· de presenfación de- documentos.

Quienes dentro del ,.lazo indicado y sa.lvo en los casos de
fuerza mayor no presentaran su documentación no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per
Juicio de la..responsabilidad en 'que hubieren podldo incurrir por
falsedad. en la solicitud presentada para tomar parte en las
pruebas selectivas.

10. NOMBRAMIENTOS

Por el ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la Comisión
de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Ma
drid se extenderán los correspondientes nombramientos de fun
cionarios de carrera en favor de los interesados que hayan
supeI'&do las pruebas selecttvasob;eto de la presente convoca
toria. í1ombramiento~ que deberán ser orobados mediante Or
d~mministerial en los térmhlOs que se contemplan en el artícu·
10 6.5. e). del Decreto 2043/1971, de 23 de julio; Orden minis
teria.l que deberá ser hecha pública en el ..Boletín Oficia.l del
Estado-. .

11. - TOMA DE: .POSESION

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes, a contar desde la publicación.del
nombramiento. deberán los- aspirantes tomar p~si6n de sus
cargos, cumpliendo con los requisitos que se señalan en el ar
tículo 15 del Estatuto del Personal al,Servicio 'de los Organismos
Autónomos. actua.lizado en su apartado el, de conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto 707/1971, de 5de abril {..Boletln
Oficial del Estado- del siguiente dia 61.

11.2.· Ampliación del plazo.

la Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido. qUe no podrá exceder
de la mitad del mismo. si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

La convocatoria y sus bases y cUantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal. podrán: ser
impugnados por los interesados en· los términos Que Se contem·
plan en el artículo 12 del Decreto 1411/1968, .~e :'7 de Junio.

. Madrid~ 10 de febrero de 1962._El Delegado de Gobierno.
Carlos· Conde Duque.

ANEXO 1

Ikremo de ..itas

1. Durante el periodo de formación, matriculas d
nor. sobresalientes, premios. de licenciatura, (,
rado, etc. segitn estamentos y a valorar en S1,.J
junto por el 'Tribunal, hasta un máximo de ... 0.3

2. Méritos adquiridos· con posterioridad &1 perioc'
formación. hasta ... oo. Oo, ••••••••••••• Oo ••• 'Oo 1} ,,2

3. Títulos académicos, a valorar por el Tribunal.
4. Monografías. articulos, comunicaciones a Congr

trabajos_de investt.:"c:.c16n, etc.• hasta. ... 'Oo •••

5. Por ca.da año o fracción de servicios orestados
el Organismo convocante ... oo •••• ~...oo oo ••• ;

e. Por la. prestación de' servicios en otros Organi!.
de la Administración Pública, hasta ••. .... .... .

7. Actividades docentes de la especialidad en Cen
oficiales. hasta ~; ~.. ~";•.... oo. ;; ..

B. Desempeño ·de puestos de trabajo y de f:.a.N6S e[',.
mendadas por la Sunerioridad. en el seno del 01';
nismo convocante y de particular revelación, a val\;
rar por el Tribunal, hasta ... ... .•. ... ". ... oo_ ... . ..

9. Otras circunstanciu. a ponderar por el TribWlal,
hasta •.• oo. oo. ••• o.. oo' '" ••• '0" '" oo, '00 .00 ••• oo.

ANEXO U

Tema 1. Derecho polftico1 Concepto y naturaleza. Concep-
ciones, . ,

Tema:t Estado y Nación. Elementos constitutivos del Es·
tado: EJ. territorio, la población y el Poder. La Nación: Su

. concepto. La crisis del nacionalismo.
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Tema 3.. Evoluci-ón hist6ri08 del Estado m:Ef Eetado mo
derno. Presupuestos ideológicos. Las Monarqu1as absolutas. Las
crisis del Estado absoluto. La Revolución francesa.

Tema 4. Evolución histórica (ID: El Estado liberal: Funda
mientas ideolQgicos. Las crisis del Estado ~bera1. Estado inter~
vencionista.

Tema 5. Evolución histórica nw: El Estado aociaJ.1sta: Fun
damentos ideológicos. Fines <1el Estado -socialista.

Tema 6. El- ¡rOC€so desco'lonizador y los nuevos Estados.
Nacionalismo 'e ideologla. El neocolonialismo.· ,

Tema 7. La crisis de la forma estata.L.Los bloquea políticos.
Las Comunidades suprana.c1onales.

Tema 8. El Poder. La soberanía del Estado. La orpnizac:ión
territorial del Estado.

Tema 9. Teoría de la división de poderes. Funciones norma
tivas. administrativas ...,. Jurlsdiccionalea:

Tema 10. Derechos políticos del ciudadano. La representa·
ción política. El sufragio. Los partidos políticos. Los grupos de
presión. . ,

Tema. 11. Los sistemltS e.1ectoraJes: Sistemas mayoritarios.
Sistemas proporcionales. Sistemas mixtos. Rel2ercusión del 6is·
tema electoral sobre las fuerzas. políticas.

Tema 12. La opinftón pública. Formas de manifestación. Los
medios de comunicación demas&s.

Tema 13. El sindicalismo como fenómeno .político. Sindicatos
y partidos de clase.

. Tema 14. Teoria de la. constitución del Estado: Concepto. y
evolución histórica. El poder constituyente. lA reforma de las
Constituciones. "-

Tema 15. Los derechos individuales. Garantia.s constitucio-
nales. Los .principios de libertad y segtitidad.

Tema 16. Las asambleas legislativas. tlarlamentoe y repre·
sentación. Tipos y ,organización de las Cámaras.

Tema 17. El poder jud~ial. Tipos de organización del poder
judicial. El poder iudíciaJ y el. control de constitucionalidad de
las leyes. El amparo de los derochos constitucionales y de las
libertades publlcas. . .

Tema 18. El poder ejecutivo. Organos del podér ejeeutivo.
Las reladones entre el Gobierno y el Parlamento.

Tema 19. La forma de Gobierno parlamentario: Sus comen·
teS. La forma de Gobierno presidencialista. El neopresidencia~

lismo. ~

Tema 20. El régimen constitucional británico. Característi
cas y evoJución histórica. La Constitución vigente.

Tema 21. La Constitución de los Es.ados ünidos de Amé-
rica. Antecedentes y caracteristicas. La onstitución vigente.

Tema 22. El régimell. constitu:ional fr ncés. Evolución his
tórica. La Constitución actual. ,

Tema 23. ·La Constitución italiana.
Tema 24. La Constitución de la República Federal Alemana.

. Tema 25. La,Constitución de la Unión Je Repúblicas Socia·
listas Soviéticas,

Tema 26. Líneas generales y principios informadores del
constitucionalismo en Iberoamérica. .

Tema '1:1." Interpretación del constitucionalismo L'Spaño1. Ca
racteres generales. ii:tapas de su desarrollo..
. 'Tema 28. La Constitución españo:a: Su estructura general
y sigtüfica-ción en el marco del constitucionalismo comparado.
Análisis del proceso constituyente. _.

Tema 29. Los ~rincipios fundamentales de la Constitución:
El Estado social y d2mocrático de derecho. la soberania, la
forma política del Estado, la división de poderes.

Tema 30. Derechos lundamentales y libertades públicas. Ga
rantías y suspensión de los derechos fundamentales.

Tema 31. . Los derechos económicos y sociales en el marco
constitucional. ,

Tema 32. La Corona: Configuración Co la Monarqllía en la
Constitución Esp9.ñola" Facultades. Sucesión y regencia-o

Tema 33. La.:; Cortes Generales: Estructura, composición y
funciones. Forma -de elección de Diputados y Senadores. El
estatus de los Diputados y Senadores.

Tema 34. El Cone-reso de los¡ Diputados y el Senado. Fun·
cionamiento de 1. s Cámaras.

.Tema. 35. La función legislativa El control parlamentario
de la legislación d'elegada.

Tema 36. El Gobierno: Estructura, composición y funciones.
La figura del Presidente del 'Gobierno. Gobierno y Administra
-clOn.

Tema 37. Las relaciones entre el Gobierno y l~ Cortes.
Tema. 38. Las Instituciones de democracia directa y la Cons

titución española. Las diversas modalidades del referéndum.
Tema '$9. El poder judicial: Principios rectores. La organiza-

ción del· poder judicial. .
Tema 40. La Justicia const1tucionál· en España: Anteceden~

tes. El Tribunal Constitucional: Organización y funciones. De
claración de inconstitucion8.lidad y conflictos constitudonales.
El Defensor del Pueblo. .

Tema 41. Organizaci6n terntoriaJ del Estado: Principios gew
narales. La Administración Local. Las Comunidades Aut6nomas.

Tema 42. La Reforma constitucional. Iniciativa y procedi
miento. Los limites de la reforma constitucionaJ.

Tema 43. Derecho: Concepto y contenido. El Derecho posl·
Uva. Las dlvisiones, del Derecho objetivo: . Derecbo público· y
Derecho privado. Derecho general y Derecho particular. De·
recho común y derecho especial. Derecho normal y Derecho
ilxcepcionaI. El priviJegio.

Tilma «. La rrelación furidiOá. Conoepto, aaracterea y es~

tructura de la reJa<:ián Jurídica. El Derecho subjetivo: ·Concepto
y clases. Sujeto, objeto y contenido del Derecho subjetivo.

Tema 45. La Administración Pública: Concepto. Las Adml~

. nistraciones, laa funciones y 106 poderea del Estado. El control
legisiatlvo, jurisdiccional y político de la Administración.

Tema 46. El Derecho administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de Derecho administrativo. Sistemas contempDw
ráJieos de Derecho administrativo. -

Tema 47, La Administración Pública ',. la norma jurfdica.
El pr.incipio de legalidad. La d1screcionalid~ de 1& Adminis
tración: Concepto. fundamento y .limites.

Tema 4d. Las fuen tes del Derecho:. Concepto. La Jerarquía
. de las. fuentes. La Ley: Conoepto. requisitos y caracteres. Le.
reserva de la Ley. .

Tema 49. Las fuentes del Derecho administrativo m. Cons~

titución: Concepto,caracteres y valor jurídico forma!. Las leyes
ordinarias o disposiciones del poder ejecutivo con, fuerza de
Ley: Decretos legislativos y Decretos leyes.

Tema 50. Las fuentes del Derecho administ:mtivo <m. El
Reglamento: Concepto. caracteres y clases. Justüicaeión y fun~
damento de la. potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales:
Concepto y recursos. Instrucciones y circulares. Los _principios
generales del Derecho y la Jurisprudencia.

Tema 51. "La relación jurtdico-administrativa: Concepto. SUw

jeto.:. de ''la relación jurídico.:administrativa. La personalidad
jurídica de la Administraci6n. La capacidad juridica. de la Admi-
nistración. ' .

Tema 52. El administrado: Concepto y clases. Capacidad
jurídica. y oa.pacidad de obrar en el Derecho administra.tivo.
Causas modificativas de la capacidad del administrado.

Tema oo. El acto administrativo: ConceptQ. naturaleza 1ur:l
dica y clases. Elementos del acto administrativo: Sujeto. objeto,
causas, fin y forma. Los· actos políticos.

Tema~. La eficacia del acto administrativo: Principios ge.
nerales. Ejecutividad del acto administrativo. Procedimientos de
ejecución. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación
de los actos administrativos.

Tema 56. El procedirnlento administrativo (1): Concepto y
naturaleza. El procedimiento administrativo como garantie.. La
Ley de Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y
'principios informadores.

Tema 56. El procedimiento administrativo (m: Iniciación,
ordenación, instrucción y termin~ión del procedimiento adm1
nstrativo. Los procedimientos especiales.

Tema '57. Los contratos administrativos: Naturaleza, cara<:
t€res y clases. Elementos: Sujetos, objetos, oausa y forma. Prin
Cipios básicos de la Ley de Contratos del Estado. FOI1l1aB de
contratación.

Tema 58. Las formas de acción administrativa: Concepto y
ciases. El fomento: Concepto; evolución histórica y medios.

Tema 59. La Policía administrativa: Concepto, evolución· his
tórica, fundamento y limites. Manilestac!ones del poder de' Po-
licia..

·J.'ema 60. El servicio público: Concepto y evolución histérica.
Formas de gestión de los servicios públicos. Examen de gestión
directa.

Tema 61. Modalidades de la gestión indirecta del servicio
público: El arrendamiento, 01 concierto y la concesión. Las Em
presas Nacionales.

Tema 62. El dominio público: Concepto, naturalezs. pública
y elementos. Régimen Juridico del dominio público.

Tema 63. Los bienes patrimoniales de los Entes públicos:
Concepto y clases. Régimen juridico de los bienes patrimoniales.

Tema,.64. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ción: Evolución histórica. Régimen juridico actual. Lesión deter
minante. sujetos imputables y causas de imputaci6n.-

Tema 65. La expropiación forzosa: Concepto y elementos.
Análisis del procedimiento ~eneral de expropiación forzosa. Pro-
cedimientos especiales.

Tema 66. Loa recursos en vía administrativa: Conoepto, na
turaleza juridica y clases. Requisitos generales de loe recursos
administrativos: Materia recurrible, legitimación y órgano com•.
petente. Estudio de· los recursos de alzada, reposición y revisión.

Tema 67. La Jurisdicción Contencioso-Admlnistrativa: Con~
cepto y naturaleza. El recurso contencioso-administrativo. Capa
cidad procesal, legitimación, representación y defensa. Actoa
impugnables.

Tema 68. El re-curso contencioso..administrativo. Procedlw

miento general: Requisitos previos. !.n1ciación, tra.mttac16n. Re
curso de súplica, apelación y revisi6n. Ejecución de sentencia.

Tema 69. Principios lurtdicos, de la organizaci6n adminis
trativa.Los principios de unidad, jerarquia, competencia y coor
dinación. CentralizaCión y ,descentralización. Descentr&1ización
y delegación de competencias. .

Tema 70. La AdminIstración Central. Organos superiores de
la Administración Central en Espada. Jefatura del Estado. El
Consej o de Ministros. Las Comisiones De1egadas del Yübierno.

Tema: 71. El Presidente del Gobiernp. Vicepresidente del Gow
bierno, Secretarios de Estado~ Subsecretarios, Directores gene
rales y Secretarios generales Técnicos.

Tema 72. Organosperiféricos de la AdmiIÍistración del Es
tado: Los 'Gobernadores civiles, Gobernadores generales, Sub
gobernadores y Delegados del Gobierno. OtJ:osOrganos per1féri~
cos de la Administra<:ión Central.
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·1 l~ relaciones jUrídicas. Prescripción

ANEXOIII

'~ marzo
:itaria y

Arracó.

r·a. r Pro-:,ver

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

~. Sr. Director general de Ordenación
fesorado.

ORDEN de 29 de .marzo de 1982 por la que se de·
clara desierto el concurso de 'acceso a la cátedra
de -Optica y Estructura de la matada. de las·
Universidades del Pats Vasco y ~alma de Mallorca.

TImo. Sr.: Visto el expediente del concurso de Re'ceso convo
cado' por Ordenes de 3D de junio y 17 de octubre da 1980 (.. Bole
tín Oficial del Estado- de 16 de julio y 3 de noviembre) para
provisión de las cátedras de ..Optica y Estructura de la materia.
de la Facultad de Ciencias y Física de 1(1,-; Uní ..... 'sidades de
Santander. Extremadura. País Vasco', Gra!::,qda. p~ ¡ ;10. de Ma
llorca. Autónoma 'de Madrid. Autónoma d(' ~iuceh" l y Sevilla.

Este Ministerio, de conformidad con ,'J 'f-l.CUC; '.J adoptado
por el Tribunal del mismo. ha resuelto 'decl:uar d~' ·"r!a la pro~

visión de las cátedras correspondientes a 10.s Unh !aJes del
País Vasco y Palma de Mallorca.

Lo que digo a V. I.
Dios gllarde a. V. I.
Madrid, 29 de marzo de 1982.-P. D. (Orden dI:'

de 1000. el Director general de Ordena,-:-ión U ¡

Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes v \4'\lllC

9536

9537 ORDEN de 29 de marzo de 1962 por le. .' 'J,e se de·
clara desierto el concurso de acceso u :a cátedra
de ..Análisis matemático 3.° (Analista' ,j,'- FourierJ.
de la Facultad de Matemáticas de la l' niversidad
Complutense de Maddd.

nmo. Sr.: Visto el expediente del concurso de acceso convo
cado por Orden de 6 de noviembre de 1980 (..Boletín Oficial del
Estado_ del 21J para provisión de la cátedra de .Análisis mate
mético 3.° (Análisis de FourierJ .. de la Facultad de Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo adoptado por
el Tribunal del mismo. ha resuelto declarar desierta la. provi-
si~n de la mencionada cAtedra. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarda a V. l .
Madrid. 2lLde tp.f\I'ZO de. 19_a~.~~ .. D. (Orden de 18 de marzo

de ¡9a1l, el Director general de Ordenación Universitaria' y
Profesorado, José. Manu~l Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitartay Pro-:
f~orado.

Tema 23. El plELDeamlento urbanístico. Co.ncepto. y natura.
leza jurídica de los planes de ordenación. Clases de planes de
ordenación.

Tema 24. Los planes generales municipales de ordenación y
las norms·s subsidiarias da! planeamiento. Tipos, Clasificación.
Determinaciones. Procedimiento y competencias para su apro
bación.

Tema 25. Los planes parciales y planee especiales: Clasifi
oación. Determinaciones, procedimiento y competencia para su
aprobación~ .

'. Tema 26. Proyectos· de urbanización y estudios' de detalle.
Determinaciones, procedimiento y competencia para su apro·
bación.

Tema 27. 'Vigencia, revisión y modificación de los planes.
Zonas verdes. .. -

Tema 28. -Formación y aprobación <1e los planes, competen
c~:\ y procedimiento. El silencio adininistrativo en la aprobación
de los planes' Y- proyectos. Preceptos reguladores sobre la ma·
teria en la Ley del Suelo y en la Ley del Area Metropolitana.

Tema 29. 'Régimen ~urídico del suelo. Clasificación del suelo.
Tipos y categorías de suelo. Efectos de 1& clasificación del
suelo. Conceptos 'jurídicos de _solal"o-.

Tema 30. El plan general de ordenaci6n del Area Metropo
litana de Madrid de 1963. Real Decreto-Iey de 11 de enero
de 1980, sobre.la revisión del plan general del'Ares Metropoli
tana de Madrid.

Tema 31. Eij3cución del planeamiento. Conceptos generales.
Te.IDa 32. Gestión del planeamiento. 'Sistemas de actuación.
Tema 33. El Registro Municipal de Solares. Plazos de edi·

ficación y enajenación.
Tema 34. Los actos sujetos a previa. licencia. Competencia,

para su otorgamiento.
Tema 35. Las infracciones urbanísticas. Concepto y natura·

leza. Sujeto responsable. Organos c~mpetentes.

Tenia 36. Los beneficios fiscal-es en la legislación del suelo
vigente. Polígono' de nueva urbanización y urbanización de sec·
tores de r~forma interior. -

>'tl. Contenido. El Código Civil Espaflol.
·mÚL. y Derecho foral Implicaciones en.
rnieo. ' .
. Derecho positivo espa.flol. Concepto y
·t: Su valor.
'. Capacidad Jurídica y capacidad de
·iifieativas:

'Uor1dica. Natura.leza. concepto v clases.

Tema 1. D· ~·t'cho

Tema 2. D· ~··:(;ho
el nuevo Esta~: , .'\utc-'

Tema 3. Fu nte.f
clases. La Jur;':nruó;

Tema .f.. Las' peJ',:;

obrar. Circunsf".,ncia.s
Tema 5. La r :r¡;o~';;.

La representai:: .on.
Tema 6. E; tiemj)o

y caducidad.
Tema 7. Los derechos reales. Naturaleza, concepto·y nú-

mero. .
Tema 8. La posesión. Concepto, nature.leza, cla,ses y efect06

Su ,)rotacción. . .
- Tem~ 9. La propiedad.' Concepto. contenido, limitaciones y
protecCIón.

Tema lO. Los medios de adquirir la propiedad. Sus efectos.
Tema 11. El usufrucJ.:o. La servidumbre. El derecho de su

perficie. Los Censos: Concepto y clases.
. Toma 12. La obligación. Concepto, clases y efectos.

Tema 13. El contrato: Concepto y clases. Elementos y efec'"
los. . .

. Tema 1.f. La compraventa: Concepto y elementos. Obliga.
c!ones de los contratantes. La permuta. .

Tama 15. El arrendamiento: Concepto y clases. Obligacio
DQll de los contratantes, ~tinoi6n.

Tema. 16: El Registro de la Propiedad. Calificación registral.
La inSCrIpcIón. lSU valor y efectos.

Tema.1? Legitimación registral. El tracto suCesivo. La le-
gal1dad, 18. prioridad y la subrogación.

Tema 18. ~. finca. como Entidad registr&1 básica. Con~pto
legal. AgrupacIón y segregación de flnoas. La < inmatriculación.

Tema 19. El asiento registra!. Actos inscribibles TItulos ins
cribibles. El expediente de dominio. la anotación preventiva.

Tema :}J). Efectos de la inscripción. El teroero hipotecarlo.
CancelacIón. Caducidad y nulidad de las inscripciones.
A Tema 21. La. Comisión de Planeamiento y Coordinación del
..'::~.~:!T~P'~l1~~!,. ~~_ ~~~~ ... ..l?isposicionea que rigen su fun
CIonamIento. Organización, competencias y facultades.

Tema 22. La Ley 19/1975,. de 2 de mayo, de Reforma de la
.Ley del Suelo, y su texto refundido de 9 de abril de 1976.
Princip~os fnsplrado~ de le. refcmn.a. F:tn~lidades y campo de
apl1caC.Ión de la Ley.

Tema 73. la Adininistrac16n Loc8il: Su concepto, evolución y
tendencias actuales en España. Entidades que comprende. Rela
ciones entre la Administración Central y Local.

·Teroa 74. La provincia: Su función en el régimen locaJ esp.a.
dol. OrganiZación y competencIas de les Diputaciones PrOVin-
ciales. Mancomunidades. Regímenes especiales. .

Tema 75. El Municipio: Naturs:leza y evolución histórica. ·Or
ganización y competencias del Ayuntamiento. Mancomunidades
y Agrupaciones. Entidades Locales Menores. Los problemas del
Municipio en Espafta. .

.. Tema 76. La Administración Institucional. Concepto y clasi.
ficación de los Entes públicos no territoriales. Ambito. de apli
cación y principios ....enerales de la Ley de Entidades Estatales
Autónomas de 26 de diciembre de 1958. Creación, extinción, orga.
niZación y funcionamiento de los Organismos B.utónomos.

Tema "n. La Administración consultiva: Conoepto·y natu
raleza. El Consejo de Estado. Otros, Organos consultivos.

Tema 78. El Estatuto del Personal al Servicio de los Orga
nismos autónomos: Ambito de aplicación.

Tema. 79. Los funcionarios al servicio de los Or~anismos
autónomos. Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la con- .
dición. de funcionarios. Las distint&s ait1iaciooes administrativas
de los funcionarios.

Tema 80. Derechos. deberes, tncompatibilidades y responSa.
bilidad de los funcionarios de los Organismos autónomos. Régi
men disciplinario. Régimen económico.

Tema 81. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe
tencia. Conflictos, de atribuciones.

Tema 82. Concepto del Derecho del trabajo. Naturaleza y
carácter. Principios fundamentales que lo inspiran.

Tema 63. Fuentes del Derecho del trabajo. Legislación vi
gente. Las Reglamentaciones de Trabajo. Convenios. Colectivos.

Tema 84. El contrato de trabajo: Concepto, naturaleza y
legislación vigente. Modalidades del contrato de trabajo. Espe
cialidades de la contratación de personal laboral en las Admi-
nistraciones Públicas. - ~.

Tema-SS. Suspensión del contrato de trabajo.. Extinción del
contrato de trabajo: Sus causas. Examen especial del despido.

Tema 86. El salario. Salario mínimo y. mejoras voluntarias.
Saiarío base y sus incrementos. Protección legal del salario.

Tema 87. La huelga y el .lock out.. : Su tratamiento juridico
en España y en los paises de la Comunidad Europea.

Tema 88. Los Sindicatos. Régimen Juridico español, La OIT
Y el derecho a 1,<0, sindicación.

Tema 89. S;·'!uridad SociaJ.: Legislación vigente: Normas ge
nera!es y campo de aplicación, Entidades gestoras de la Seguri-
dad Social. .

T-:ma 90. f; ,m-n General de la Seguridad Social. Campo
de aplicación..~ f'l1i.luón y cotización. Acción p'rotectora: Con
tingencias plD .·~:,íb:;,:; ) régimen de prestaciones.


