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AN EXO V 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDi'.DO 

D./DNA. _________ '-_____________ ~---

CARGO: _________________________ _ 

CEATIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en e:3te Centro, 

D./DNA. __________________________ _ 

N.R.P.: ________ " funcionario def CuerpojEscala _____________ _ 

con fecha, _______ , ha consolidado el grado personal _~ ____ , encontrandose el 

reconocimiento def mismo en tramitaci6n. 

Para que conste, y surta 105 efectos oportunos antə el Ministerio de übras Pı'.ıb1icas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente certificacio:ı en ________ , a ___ de _______ _ 

7423 

de mil navecientos noventa y seis. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de Servicios. por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngreso en el Cuerpo de lntervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
-de 2 de febrero (<ıBoletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, Y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Esta Direcci6n General de Servicios. en uso de las competencias 
que le estim atribuidas en el articulo 1.0, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agoslo (.Boletin Ofidal del Eslado. de 5 
de septiembre), previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funci6n Piiblica, acuerda convocar pruebas setectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas del 
Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad Social, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
moci6n intema es de seis plazas. 

1.1.2 EI numero de vacantes reservadas at sistema general 
de acceso libre es de 24 plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran participar por uno de tos 
dos sistemas. 

1. 1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso Iibre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 .superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 10 de! Real Decreto 
159/1996. de 2 de febrero. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reserva4as a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.6 Las ptazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo. se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por 105 aspirantes., segun ta petici6n de destino a la vista 
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de tas puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y tenlendo 
en cuenta İo dispuesto en la base 1.3. 

Na se podra dedarar superado et proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

ı.3 Los aspirantes que accedan por el sistemə de promociôn 
interna tendran, en tada caso, preferencia sobre 105 provenientes 
del sistemə de acceso libre para cubrir 105 puestos de trabajo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 El procedimiento de selecci6n de las aspirantes constara 
de una fase de oposiciôn y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 Et proceso selectivo estara formada por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta 
Resoluci6n, desarrolhindose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposici6n: Para acceder por promoci6n interna 
y por el sistema general de acce50 libre, el primer ejercicio comen
zara a partir de la primera quincena del mes de julio de 1996, 
determinandose en la Resoluci6n que se indica en la base 4.1 
105 lugares y las fechas de su realizaci6n. 

La duraci6n maxima de celebrad6n de la fase de oposici6n 
sera de cuatro meses a contar desde la fecha de celebraci6n de 
la fase escrita del primer ejercido. 

1.5.2 Periodo de pnicticas, que se realizara a continuaci6n 
de la 'fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan supe
rado la misma. 

1.6 EI programa que ha de regir- las pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II. 

1.7 En el desarrollo de las pru~bas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
las personas con minusvalia que 10 soHciten en la forma establecida 
en la base 3.2.4. 

1.8 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
ley 30/1984, de 2 de ago.lo; la ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, y la. ba.e. de la 
convocatoria. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitid.os a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reu.nir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 

akanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de- LicenciadQ, Ingeniero, 

Arquitecto 0 equivalente. 0 en condiciones de obtenerlo. 
2.1.4 -No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatible5 con el desem
pefio de< las correspondientes funciones. 

2.1.5 No·haber sido separado. mediante expediente discipH
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pu--bHcas, 
oi b.all-arse inhabilitado para el desempeno de las funciones publi
cas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por et sistema 
de promoci6n interna deberan ser personal de las administraciones 
u organismos sefialados en el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, 
pertenecer a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener 
una antlgüedad de, al menos, dos afios de servicios efectivos en 
dicho Cuerpo 0 Escala, y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran computables a efectos 
de antigüedad para participar por et sistema de proırioci6n interna. 

2.3 Tambh!n podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condiciön de func~onarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la con
vocatoria, en los terminos establecidos en el Real Decreto 
182/1993, de 20 de marzo (,Boletin Olicial del E.lado, del 23). 

2.4 Todos 105 requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de 5OÜcitwd.es y gozar d-e 105 mismos durante -el proceso selec-tivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial editado por el 
Ministerio para las Administraciones Piıblicas, sera facilitada gra
tuitamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones de) Gobierno en la5 Comunidades Aut6nomas, en el Cen
tro de Informaci6n Administrativa del Ministerlo para las Admi
nistraciones Piıblicas. en la Direcci6n General de la 'Funci6n Publi
ca, y en las Direcciones Provinciales del Instjtuto Nacional de 
la Seguridad Social, de la Tesoreria General de la Seguriqad Social 
y del Instituto Social de la Marina, ası como en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 En la cumplimentaci6n de la solicitud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1. Cuerpo 0 Escala se hara constar ((Cuer
po de Intervenciön y Contabilidad de la Admioistraci6n de la Segu
ridad Sodal», y en el recuadro correspondiente a c6digo figura
ra «1603». 

3.2.2 En el apartado 3. Forma de acceso, 105 aspirantes que 
participen por el sistema de acceso libre sefialaran la letra «L». 
Los que participen por promoci6n del Estado sefialarim La letra 
«R», y 105 que participen por promociön de la Seguridad Social 
senalaran la letra «S». 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 
de, examen» 105 aspirantes, tanto por el sistema de promoci6n 
interna como por et sistema de acce50 Iibre, que concurran a 
la celebraci6n de estas pruebas, haran constar «Madrid». 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia deberən indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro niımero 7 de la 
misma.lgualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
niımero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que e5ta adaptacion sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva deberim cumpli
mentar, en su caso, dichos requisitos y dedarar expresamente 
en la instancia que reı.'ınen tal condid6n. 

3.2.5 Los aspirante5 que, reuniendo los requisitos estable
cidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de la Admİ
nistraci6n de la Seguridad Social harim constar necesariamente 
en el epigrafe de «Datos a consignar segun las bases de La con
vocatoria» (recuadro A), la expresiôn: «Exent05 en el tercer ejerdcio 
de 105 temas de "Derecho del Trabajo" y de 105 temas de Segtlridad 
social "8". La Seguridad Social en el Derecho Positivo Espafiol». 

3.2.6 Las solicitudes se dirigiran debidamente cumplimenta
das al Director general de Servicios det Ministerio de Trabajo y 
Seguridad SociaL. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todos tos aspirantes, sin perjuicio de 105 gastos de tramİtaci6n 
que, en su caso, determine la entidad bancaria y se ingresaran 
en la cuenta corri·enJe numero 30-51603-M. «Pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo de Intervend6n y Contabmdad de la 
Administraci6n de la Seguridad Social», en cualquiera de las oH
cinas del grupa Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en La solicitud el sell6 de ditha entidad, que justifiqu-e el referido 
pago. La fatta de la justificaci6n del abono de 105 derechos de 
examen, determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago en el grupo Banco 
Exterior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiem
po y forma, del impreso de solicitud con arreglo a 10 dispuesto 
en la base 3.4. 

3.4 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 28071 
Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas -por 105 espafioles residentes en et 
extranjero. deberan cursarse, en et plazo expresado en la base 
3.5, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares 
espafiolas conespondientes que las remitinJD al Minis1:erio de 
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Asuntos Exteriores (Subdirecci6n Generat de PersonaJ) para su 
entrega posterior, por dicho departamento al organismo compe
tente. Et interesado adjuntara a la solidtud el comprobante ban
caria de haber satisfecho las derechos de examen. 

3.5 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Ofida1 del Estado». 

3.6 A la soliciiud se acompafianı, cosida. una fotocopia del 
documento nacianal de identidad. 

3.7 Las erroresde hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de ofida 0 a petici6n del inte
resado. 

3.8 Las aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

3.9 Los aspirantes por el sistema de promoci6n interna debe~ 
rim presentar, unida a su solicitud, certificaci6n expedida, en el 
modelo que se ad;unta como anexo V a esta convocatoria, por 
105 servicios de personaJ de los Ministerlos, organismos 0 entidades 
gestoras de la Seguridad Social- donde hayan prestado y presten 
sus servicios, en la que entre otros extrem05 se contenga men'ei6n 
expresa de 105 anos de servieio prestados en alguno de 105 Cuerpos 
o EscaJas del grupo B, a efecto de poder partieipar por el sistema 
meneionado.. . 

4. Admlsi6n de aspfrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci~n de instancias el Director 
general de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
dictara Resoluci6n en el plazo maximo de un mes, dedarando 
aprobada la li5ta de admitidos y exduidos. En dicha Resoluci6n, 

, que debera publicarse en el «Boletin Ofidal del Estado», se indi~ 
carim los lugares en que se encuentra expuesta al piıblico la lista 
certifiçada completa de aspirantes admitidos y excluidos y ellugar 
y fecha de comienzo de los ejerdcios. . 

Dicha Usta de admitidos debera ser expucsta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Direcci6n General 
de la Funciön Piıblica, en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerlo para las Administraciones P6b!icas. een las Gobiernos 
Civi1es y Delegaeiones del Gobierno en ıa~ Comunidades Aut6~ 
nomas. 

En la lista deberan constar 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad, ası como, en su caso, las 
causas de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exc1uidos dispondriın de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir .del siguiente ,al de la pubHcaci6n 
de la citada Resoluciön, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exCıusi6n u omisi6n. 

4.3 Los derechos de examen senın reintegrados de aficio a 
los aspirantes que hayan sido exCıuidos deflnitivamente de la rea~ 
Iizacion de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es el'que figura 
en el anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembrQs del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
o si se hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publicaciön 
de esta convocatoria. 

Asfmismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra~ 
fo anterior. 

5.3 La autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial. 
del Estado» la ~esoluci6n por la que se nombre a tos nuevos miem~ 
bros del Tribunal que hayan de sustituir a tos que hubiesen perdido 
tal condiciön. 

5.4 El Tribunal se constituira. en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio, con asistenda del Presidente 
y Secretario o. en su caso, de quienes les sustituyan, y La de la 
mitad. al menos, de sus miembros. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vaU~ 
damente requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 

su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad. al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n el Tribunal resolvera todas 
la dudas que pudieran surgir en la aplicaciön de estas normas, 
ası como 10 que se deba hacer en tos casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal 
podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe~ 
dalistas para las pruebas correspondientes de 105 ejercicios que 
estimen pertinentes,' limitandose dichos asesores a prestar su cola
borad6n en sus espedalidades tecnicas. 

5.8 El Presidente del Tribuııal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposicion 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesi6n publica por 
105 opositores, sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de 105 aspirantes. EI Tribunal excluira a aquellos opositores en 
cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer ta identidad de 105 mismos. 

Los modelos de impresos para ejercicios es.critos ser{lO 105 apro~ 
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadoıt del 22), 0 cuales
quiera oİTos equivalenfes, previa aprobadôn por la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn publica. 

5.9 EI Tribunal adoptara las medid~s precisas de forma que 
tos aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn de 105 ejerdcios que el resto de 105 participantes. 
En este senddo, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.4, las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de10s 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos .competentes del Ministerio de Asuntos 
Sodates. 

Si en la realizaci6n de los ejercidos se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeiio de tas actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 fundonarlos del Cuerpo, podra recabar el 
correspondiente dictamen de 105 6rgan05 competentes del Minis~ 
terio de Asuntos Sociales 0, 'en su caso, de la Comutıidad Autö~ 
noma correspondiente. 

5.10 A efectos de comunicaciön y demas inddencias el Tri~ 
buna1 tendra su sede en la Subdirecci6n General de Planificacion 
y Ordenaci6n de 105 Recursos Humi;\nos de la Seguridad Social, 
calle Agustin de Bethencourt, numero 4, despacho 605, 28071 
Madrid. 

5.11 Conforme a 10 establecido en el articulo 33.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, el Tribunal que actue en estas 
pruebas selectivas tendra la categoria primera. 

6. Desa"ollo de 105 ejercicios 

6.1 El orden de actuaeiôn de 105 opositores se -inlciara alfa~ 
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofi~ 
cial del Estado» del 4 de marzo) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque~ 
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Las aspirantes se-ran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo exc1uidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebradön 
de tas restantes pruebas se efectuara por et T ribünal en 105 locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, asi como en la sede 
del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gad6n, con doce horas. al menos, de antelaci6n al comienzo de 
esta. si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas si 
se trata de uno nuevo. 



BOE num. 80 Martes 2 abril 1996 12433 

Na obstante desde la total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba 
hüstö et comienzo de1 siguiente debeni transcurrir un plazo minimo 
de setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier mornento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes na cumple 
uno 0 varios requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre
via audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Director general de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades . 
formuladas 'por et aspirante en la solicitud de admisi6n a tas prue
bas selectivas a tas efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de 105 ejercicios de la fase de opo
siclOn, el Tribunal hara p(ıblicas, en los lugares sefıalados en la 
base 6.4, tas Iistas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de 105 sistemas de acceso, con indicaci6n del docu
mento nacional de identidad y por orden de la puntuaci6n alcan
zada. Los opositores que no se hallen induidos en tales Iistas 
tendrim la consideraci6n de no aptos. 

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal publicara 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.10 y en aquel10s 
otros que estime oportuno, tas relaciones de aspirantes aprobados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuad6n alcanzada 
y con indicaci6n de su documento nadonal de identidad. Asimis
mo, el Tribunal elevara al Director general de Servicios del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social para su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» la relaci6n definitiva de aspirantes 
aprobados segun el sistema de acceso por orden de puntuad6n, 
en la que constaran tas calificaciones d.e cada uno de IQS ejercicios 
y la suma total. 

7.3 Et .Tribunal no podra aprobar, ni dedarar que han supe
rado la fase de oposici6n un numero superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. 

8. Presentaciôn de documentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales. contados desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas listas defi
nitivas de aprobados, en el «Boletin Oficial del Estado» tos aspi
rantes seleccionados deberan presentar en la Subdirecci6n General 

. sefialada en la base 5.10 105 siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar.1 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n academica 
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtenci6n 
del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun et modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
interna deberan acreditar, mediante certificaci6n expedida por sUs 
correspondientes Departamentos de Personal, que reunen 105 

requisitos establecidos en la base 2.2. 
d) Los aspirantes con minusval.ia con grado de discapacidad 

igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupa 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes de! Ministerio 
de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad de Madrid. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciôn, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos sei'iatados 
en la base 2, no podran ser nombrados fundonarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inidal. 

9. Nombramiento defuncfonarios 

9.1 Por Resoluciôn de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas y en ella se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra· 
miento. Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta det Director general de Servi
dos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, funcionarios 
de carrera mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la 
Administraciôn publica. que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en la que se indicara et destino adjudicado. 

9.2 La toma de posesiôn de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Ofidal del Estado». 

9.3 Las Administradones Publicas, a traves del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica y en colab9raci6n con los 
centros de formad6n de funcionarios competentes, vetaran por 
la formaci6n de 105 aspirantes seleccionados en el dominio de 
la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que tengan 
destino. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en tos casos y en la forma establecidos por la Ley.30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director general, Enrique 
Heras Poza. 

ANEXOI 

Proceso de .eıe~clon y valoracl~n 

1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n. 
b) Periodo de practicas . 

Fase de oposiciôn: La fase de oposici6n c6nstara de tres ejer
cicios, todos ellos de caracter eliminatorio: 

Primer ejercic1o: Consistira en desarrollar por escrito, durante 
el plazo maximo de clnco horas, un conjunto de tres temas, uno 
por cada grupo, elegidos por el opositor entre 105 dos sacados 
a la suerte de cada una de tas siguientes materias contenidas 
en el anexo II: Derecho Civil, Mercantit, Politico y Administrativo; 
Teoria y Politica Econ6mica, Hacienda Publica, Politica Fiscal y 
Derecho Tributario, y Contabilidad Superior. 

Et ejercicio sera teido .por et opositor ante el Tribunal en sesiôn 
publica. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, durante el plazo 
maximo de seis horas, de un supuesto de contabilidad superior, 
con redacci6n esquematica de 105 asientos que sean procedentes, 
dentro del sistema de partida doble, induso con formaci6n de 
Balances, en su caso, asi como la resoluci6n de 105 problemas 
de calculo y matematica financiera necesarios para el desarrollo 
del supuesto y derivados det mismo, que habra de versar sobre 
materias comprendldas en el temario que para este ejercido se 
induye como anexo II a la presente convocatoria. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposici6n oral de tres temas, 
elegidos por sorteo, uno por cada grupo de las siguientes materias 
contenidas en et anexo il: Administraci6n Financiera, Derecho 
del Trabajo, Seguridad SociaL. 

El tiempo maximo que podra invertir el opositor en la expo-
. siciôn de 105 temas de este ejercicio sera de cuarenta y cinco 

minutos, pudiendo disponer de quince minutos para preparar su 
actuaci6n, sin que por et opositor se pueda consultar ninguna 
dase de textos 0 apuntes. Durante la exposici6n oral el opositor 
podra utilizar el guion que, en su caso, haya elaborado en el tiempo 
de preparaci6n. 
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Para 105 aspirantes por promocıon interna pertenecientes al 
Cuerpo de Gesti6n de la Admtnlstracl6n de la Segurldad Social, 
et terce'T ejercicio consistira en la exposic'iôn oral, durante treinta 
minutos de das temas, elegidos por sorteo, uno de la materia 
«Administraci6n Financierə» y otro de la materia (,Seguridad 
Social A. La Seguridad Social en la Doctrina y en el Derecho 
Comparado». 

Periodo de practicas: Et periodo de practicas tendra una dura
eion na superior a cuatro meses, a partir de la fecha indicada 
en la base 9.1, y durante et mismo se impartiran materias propias 
de la funeion interventora y se realizaran practicas en tas distintas 
Intervenciones de la Seguridad Social. El comienzo de! misıno 
tendnı lugar dentro de los dos meses siguientes a la finalizaci6n 
de la fase de oposici6n. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Servicios del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social a propuesta de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social se concretara la duraci6n y con
tenido del curso. 

Los funcionarios en practicas percibirim sus retribuciones con 
arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto 456/1986. de 10 de 
febrero. salva que, siendo funcionarios, opten por las del Cue~po 
de que praceden. . 

Durante el periodo de practicas, la Direcci6n General de Servi
cios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal ofrecera a los 
aspirantes las puestos de trabajo vacantes, cuya cobertura se con
sidere conveniente en atenci6n a las necesidades de los servicios. 

2. Valoraci6n 

Fase de opasiciôn: Las ejercicias de la oposici6n se calificaran 
de la siguiente manera: 

No podran ser aprobados los opositores que dejen de contestar 
alguno de los temas en el primer y tercer ejercidos. 

Las pruebas de cada ejercicio se calificarilO de cero a diez pun
tos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, como 
minimo, cinco puntos en cada uno de los ejercicios. 

Los ejercicios de la fase de oposici6n correspondientes al sis
tema de promoci6n intema se calificarflO de acuerdo con 105 cri
terios establecidos anteriormente. 

La caHficaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 

ejerdcios. 
En caso de empate, el orden se estabtecera en primer lugar 

teniendo en cuenta la mayor puntuaci6n obtenida por tos aspi
rantes en el tercer ejercicio. Si persistiere eI empate a puntos, 
este se dirimira fınalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte
nida en -el segundo ejercicio. 

Et opositor que alcance el 70 por 100 de la puntuaci6n maxima 
en el ejercicio segundo y no aprobara la fase de oposici6n con
servara dicha puntuaci6n y estara exento de realizar dicho ejercicio 
dutante las inmediatamente siguientes pruebas selectivas, siempre 
y cuando fuese identico en contenido y puntuaciôn. 

Periodo de practicas: Al finalizar el periodo de practicas, 105 

aspirantes serim evaluados por el Interventor general de la Segu
ridad Social en base a los informes emitidos por los responsables 
de las unidades en las que se realicen las citadas practicas, caH
ficandose de ılAptos» 0 «No aptos», siendo necesario obten'er la 
calificaci6n de «Apto» para superarlo. Quienes no superasen el 
periodo de practicas perderan el derecho ,a su nombramiento como 
funcionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada del Director 
general de Servidos. 

Quienes no pudieran realizar- el periodo de practicas por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente fustificada y apreciada 
por la Administrad6n, podrim efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXOD 

Derecho Civil. Men:antil. Politico y Administrativo 

Tema 1. Et concepto del derecho: Aspectos esenciales, el 
Derecho CiviL. Las fuentes del derecho. La eficacia de las normas 
juridicas: Sus limites y extinci6n. 

Tema' 2. EI sujeto de los derech05. Las personas individuales: 
Analisis de las mismas. Las personas juridicas: AmUisi5 de tas 
mismas. 

Tema 3. El negocio juridico. Elementos del negocio juridico. 
La ineficacia e invalldez del negocio juridico. 

Tema 4. Influenda del tiempo en las relaciones juridicas. Estu
dio detenido de la prescripci6n. La caducidad. 

Tema 5. Derechos reales: Concepto y c1asifıcaci6n. El derecho 
real de dQminio: Sus elementos y contenido. Limitaciones del 
dominio. 

Tema 6. Adquisici6n y'perdida del dominio. El condominio 
y la propiedad horizontaL. Las lIamadas propiedades especiales. 
La propiedad intelectual y la propiedad industrial. 

Tema 7. La posesi6n: Sus c1ases. Vidajuridica de la posesi6n. 
Efectos de la posesi6n. Particularidad de la posesi6n. 

Tema 8. Los derechos reales de disfrute. El usufructo: Et uso 
y la habitaci6n. El derecho real de servidumbre. Los derechos 
reə.les de garantia. El derecho real de hipoteca. 

Tema 9. Las obligaciones. Estructura juridica. ,Clasificaci6n 
general. Efectos de la obligaci6n. Prueba de las obligaciones. Extin
d6n de Ias obligaciones. 

Tema 10. Et contrato. Elementos y requisltos. Interpretaci6n 
de los contratos. Vida y efectos de los contratos. Ineficacia de 
los contratos. 

Tema 11. Derecho de familia: Estudio especiat de la sociedad 
conyugal y de la sociedad paterno-filial. 

Tema 12. El derecho mercantil. Las fuentes del derecho mer
cantil. Actos de comercio. 

Tema 13. EI comerciante. El comerciante individuaL. Teoria 
general de las sociedades mercantiles. 

Tema 14. La empresa mercantil. La competencia mercantiL. 
Slgnos distintivos de la empresa. 

Tema 15. La sociedad colectiva. La sociedad comanditaria. 
Modalidades de la sociedad comanditaria. 

Tema 16. La sociedad de 'responsabilidad limitada. La fun
dad6n de la sociedad y la cualidad de socio. Organo de la sociedad. 

Tema 17. La sociedad an6nima (1): Normas generales. Fun
daci6n de la sociedad an6nima: Constituci6n e inscripci6n. Fun
daci6n simultanea. Fundaci6n sucesiva. Nulidad de la sociedad. 
Fusi6n y escisi6n de la sodedad. Disoluci6n y liquidaci6n de la 
sociedad an6nima. 

Tema 18. La sociedad an6nima (ii): Organos de la sociedad 
an6nima: Enumeraci6n, competencias y funciones de cada uno. 
Impugnaci6n de acuerdos. Modificaci6n de los Estatutos. Aumento 
y reducci6n del capital. Transformaci6n de la sociedad an6nima. 

Tema 19. La sociedad an6nima (III): Las aportaciones yadqui
siciones onerosas. Las acciones. Transmisi6n de acciones. Nego
cios sobre las propias acciones. Las obligaciones. Emisi6n de obli
gaciones. Obligaciones convertibles. Reembolso y rescate de las 
obligaciones. 

Tema 20. La sociedad an6nima (iV): Las cuentas anuales. 
Estructura del Balance. Estructura de la Cuenta de Perdidas y 
Ganancias. Valoraci6n de tas partidas de las cuentas anuales. La 
Memoria. EI informe de gestiôn. Verificaci6n de las cuentas anua
les. Aprobaci6n. dep6sito y publicidad de tas cuentas anuales. 

Tema 21. Las titulos valores: Ideas generales y dasificaci6n. 
La letra de cambio. Et endoso: Provisiôn de fondos, aceptaci6n, 
aval y pago. EI cheque. 

Tema 22. Obligaciones mercantiles y contratos mercantiles. 
EI contrato de cuenta corriente. EI contrato de compraventa. 

Tema 23. La suspensi6n de pagos. Supuestos de la misma 
y sus efectos. La masa y tos ôrganos de la suspensi6n de pagos. 
EI convenio. 

Tema 24. La quiebra: Supuestos y c1ases de quiebras. Los 
efectos de la dedaraci6n de la quiebra. La masa y 105 6rganos 
de la quiebra. Operaciones y resoluciones de la quiebra. 

Tema 25. Concepto de derecho politico. Sociedad. Naci6n 
y Estado. La Constituci6n Espafiola: Caracteristicas y principios 
fundamentales. La Corona. 

Tema 26. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis
traciôn. El Poder JudiciaJ. EI Tribunal ConstitucionaL. 

Tema 27. Administraci6n P6blica. Derecho administrativo. 
Las fuentes del derecho administrativo. Leyes organicas y ordi
narias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley: Leyes 
delegadas y Decretos-Ieyes. 
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Tema 28. EI Reglamento administrativo: Concepto y carac
teres. Fundamento de la potestad reglamentaria. Clases de Tegtə
mentos. Limites de la potestad reglamentaria. La defensa contra 
los Reglamentos ilegales. Los Decretos y las Ordenes ministeriales. 
las instrucciones de servicio y las circulares administrativas. 

Tema 29. La relaci6n juridico-administrativa. Las sujetos de 
la reladan juridico-administrativa. La personalidad juridica de la 
Administraci6n P6blica. Pluralidad de personas p(ıblicas. Capa
cidad juridica de las personas p(ıblicas. EI administrador y su capa
cidad juridica. Las derechos publicos subjetivos. Las Administra
ciones Piıblica.o; y sus relaciones. Las organos de las Administra
ciones P6blicas: Prineipios generales y competeneias. Derechos 
de los eiudadanos. " 

Tema 30. Potestad reglada y potestad discredonal. Actos 
administrativos: Concepto, c1ases y elementos. Ejecutoriedad y 
suspensiön de! acto administrativo. La invaHdez del acto admi
nistrativo. Nulidad y anulabilidad. Revocaei6n del acto adminis:
trativo. 

Tema 31. El procedimiento administrativo como garantia juri
dica. La Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Pitblicas 
y dd Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. Ambito de aplicaei6n. Interesados en el procedimiento 
administrativo. Los actos administrati~os. Requisitos, eficacia e 
invalidez. Actos presuntos. Timninos y plazos. Jniciaciön, orde
naci6n, instrucei6n, finalizaciön y ejecuci6n del procedimiento 
administrativo. 

Tema 32. Revisi6n de actos administratives. Revisi6n de ofl
eio. L.os recursos administrativos: Principios generales y c1asifi
caci6n. Procedimiento especial. Reclamaciones previas al ejercicio 
de las aeciones civiles y laborales. Potestad sancionadora. La res
ponsabilidad de tas Administraciones Piı.blicas y de sus autoridades 
y demas personaJ a su s'ervicio. 

Tema 33. La contencioso-administrativo en la doctrina. Orga
nizaci6n actual en Espafia. Tramites previos a la interposici6n 
del recurso contencioso-administrativo. Le,gitimad6n para 
recurrir. Representaci6n. La interposici6n por la Administraci6n 
de recursos contra s(ıs propios actos. Declaraci6n de lesividad. 
La materia contencioso-administrativa. Idea general del procedi
miento en primera y itnica instancia. Recursos cantra providencias, 
autos, 5entencias. Ejecuci6n de' sentencia. Suspensi6n e inejecu
ei6n de senteneias. 

Tema 34. Los contraİos administrativos: Formaciôn hist6rica. 
La Ley de Contratos de las Administraciones P6bHcas: A.mbito 
de aplicaci6n. Requisitos de los coı'ıtratos. Prerrogativas de la 
Administraci6n. 

Tema 35. Et contrato de obras: Actuaciones preparatorias. 
Proeedimientos y formas de adjudicaei6n. La modificaei6n. Extin
eion. La eesi6n y subcontratati6n. 

Tema 36. El eontrato de suministro: Regimen juridico. El eon
trato de gesti6n de servicios publicos. Los contratos de consultoria. 
asisterıcia y servicios. trabajos especifieos, concretos y no habi
tuales. 

Tema 37. EI servicio piı.blico, concepto y dases. Forma de 
gesti6n. Gesti6n directa y descentralizaci6n. Regimen de con( ':Jsi6n 
de servicios p6blicos. Contrato'de asistencia tecnica. La '~~4'pro
piaci6n forzosa. Concepto y fundamento. EI procedimiento get, .'~ral 
de expropiaci6il: Sus periodos. 

T emə 38. La 'centralizaci6n y descentrali.laci6n administra.
tiva. Clases de descentralizaci6n. Descentralizaci6n territorlal. 
Descentralizaci6n institucional. Desconcentrad6n. la tutela y fis
calizad6n administrativa. Divisiones del territorio espafiol. 

Tema 39. Organizad6n administrativa central. EI Jefe del 
Estado: Su a"cci6n administrativa. EI Consejo de Ministros como 
6rgano administrativo. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
Ptesidente de) Gobierno. Vicepresidente, Ministros, Secretarios 
de Estado. Subsecretarios. Secretanos generales, Direr·tores gene· 
rales y Secretarios generales tecnicos. Idea general de su com
petencia. Del(>gaci6n de atribuciones. Responsabilidad e incom
patibilidad de dichas autoridades. EI Consejo de Estado. 

Tema 40. La Administraciön periferica de) Estado.los Gobier
nos Civiles: Antecedentes hist6ricos. Competencia y atribuciones. 
Delegados del Gobierno. Gobernadores generaJes y Subgoberna
dores. Comisiones Provindales de colaboraci6n con el Estado. 

T ema 41. Comunidades Aut6nomas: Situaci6n actual. La pro
vinda: Antecedentes hist6ricos. Diputaciones Provinciales: Orga
uizaci6n, competeneia y atribuciones. 

Tema 42. Organizaci6n administrativa loeal. EI municipio: 
Antecedentes hist6ricos. El Ayuntamiento: Organizaci6n, fundo
nes y atribuciones. El Alcalde: Naturaleza del eargo y funciones 
en relaci6n (:on la Administraci6n municipal y con la Adminis
traci6n del Estado. Mancomunidades y agrupaciones munidpales. 
Entidades locales menores. Regimen juridtco de 10S Ayuntamien
tos. 

Tema 43. Ministerio de Trabajo y Seguridad Soda!. Organos 
de direcci6n, yigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Ins
pecci6n de Trabajo. Caracter y orientaciones internacionales. Fun· 
ciones y competencias en materia de Seguridad Social. Compe
tencias en relad6n con el personal de la Administraci6n de la 
Seguridad Social. 

~fema 44. La funci6n pitblica. Naturaleza de la relaci6n fun
donarial. Clases de funcionarios. Adquisid6n y perdida de la con
dlci6n funcionarial. Situaciones. Promoci6n interna. 

Tema 45. Derechos y deberes de los funcionarios. EI regimen 
disciplinario de la funei6n p6blica. Los derechos pasivos y la Segu· 
ridad Social de 105 funcionarios. 

Tema 46. Regimen Juridico de los funcionarios de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social. Exposici6n general de los Cuer
pos existentes y de sus funciones. Homologaci6n del regimen de 
personal de la Seguridad ·Sodal (:on el de la Administrad6n Civil 
del Eslado. 

T_ria y Politica Ec:onômica, H.dendə PUbUca, Politica Flsca1 
y Derec:ho Tributario 

Tema 1. La cbmcia econ6mica: Objeto, metodo y contenido. 
Tema 2 .. Tcoria de la conducta del consumidor: Et equiHbrio 

del consumidor. Enfvque marginalista y aportaciones mas recien
tes. 

Tema 3. Teoria de la producciôn. La conducta de optimaci6n 
del cmpresario: funCıones de producci6n y eostes. La programa
dÔnlineal. 

Tema 4. Los mercados flnancieros. Mercado del dinero. Mer-
cado de capitales. Mercado de cambios. 

Tema 5.' EI modelo econ6mico cIasico. 
Tema 6. EI modelo econ6mico keynesiano. 
Tema 7. Teoria de, la inflaci6n. Concepto, c1ases, efectos y 

control. 
Tema 8. EI sistcma monetario internacional. Especial refe

rencia al Sistema Monlı!tario Europeo. Evoluci6n y situaciôn actlı.dl. 
Tema 9. La politica econömica. Concepto y clases. EI pro

blema de 105 mediası 105 fines en la politica econ6micö. 
Tema 10. Teoria econ6rnica del bieneştar. Las condidones 

del 6ptimo. La curva de posibilidades de utilidad. La funci6n del 
bienestar social y el bienestar econ6micb. Externalidades 11 tallos 
del mercado. ' 

Tema 11. La renta nacional y el producto nacionaL. Conc.eptos 
y magnitudes que 105 componen. Problemas te6ricos de su calCulo. 
Estimaciones y determlnaci6n de la renta nadonal. Renta nacional 
y presi6n flscal. 

Tema 12. tas Comunidades Europeas. Principales institucio
nes. Las prlncipales politicas comunitarias y los fondos estruc
turales. E1 Acta Unica Europea y el Tratado de Maastricht. Los 
phnes de convergencia y su repercusi6n para Eşpafia. 

Tema 13. La actividad financiera: Concepto. EI sector publi
co. Las operaciones econ6micas del sector publko. Hacienda y 
politica fiscal. 

Tema 14. Ingresos publicos: Conceptos y də&es. Predos, con
cepto, dases y eficacia. Tasas. Contribuciones especiales. 

Tema 15. EI impuesto: Concepto. Elementos Que integran-el 
contenido del impuesto. Naturaleza econ6mica. La teoria general: 
Contenido. 

Tema 16. EI impuesto sobre la rentə personal:.Coneeptos. 
Origen y caracteristicas. Estructura del impuesto. Problemas que 
plantea. El impuesto sobre el gasto personal. . 

Tema 17. Los impuestos indirectos. EI impuesto sobre el volu
men de ventas. Principales tipos. Estructura. Impuestos sobre con
sum05 especificos. 

Tema 18. Gasto pitblieo: CGlKepto. Clasificaci6n de los gas
. tos p6blicos. Teoria sobre el volumen y tendencia del gasto p6bli
co. La'eficacia y el manejo de los gastos piı.blicos. 

Tema 19. Politica fiscal y estabilidad. Gasto publico y deman
da global. La flexibiliddd del impuesto y 105 estabilizadores auto~ 
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maticos. Efectos multiplicadores de. ga5to. Et teorema de Haa
yelmo. 

Tema 20. Politica fiscal y asignacl6n 6ptima de las recursos: 
Impuestos y gastos. Las efectos del impuesto sobre et consumo 
y el ahorro. Efectos de los ingresos y ga5t05 publico5 50bre et 
uso eficaz de 105 recursos productivos. 

Tema 21. Efectos de 105 ingresos y ga5t05 publicos ·sobre la 
oferta de trabajo. Efectos sobre la inversi6n. 

Tema 22. La Hadenda ·P(ıblica espaöola. Et EstacJo. Adınİ
nistraciones Piı.hlicas y sector publico espafiol. Caracteristicas del 
sistema fiscal. Gastos puhlicos. Et texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. Presupuestos. Politica fiscal de Espaıi.a. 

Tenıa 23. _ EI Ministerio de Economia y Hadenda: Anteceden
tes hist6ricos, funciones y servicios que tiene a su cargo. Estnıctura 
organica. Competencia de las Secretarias de Estado. Subseue
tarıa. Secretarias Generales~ Secretaria General Tecnica y de las 
Direcciones Generales. 

Tema 24. EI sistema tributario espafıol: Evoluciən histôrica. 
La imposici6n directa e indirecta: Estructura' y reladôn. Armo
nizaci6n fiscal comunitaria. 

Tema 25. EI Dereeho Tributario: Concepto y conteni80. Fuen
tes del Derecho Tributat'io. Prifı.cipios del ordenamiento tributario. 
Ambito de apJ.icaciÔB de las RıOnDiIIS. trihütaJias. 

Tema 26. Los tributas: Cəncepto y clases. Hecho im}t8Ai8l:e. 
No sujeci6n y exenci6n. Sujatos pasivos. Responsables. Repre
sentantes. Devengo. Base imponiıƏle. Base Iiquidable. Tipos de 
gravamen. Cuota y deuda trihutaria. 

Tema 27. El procedlmiento de gesti6n tribırtaria. La deda
raciôn. Las liquidaciones tributarias. La comprobaci6n de valor. 
Recaudaciôn en periodo vahIntərie: Pago. Recaudaciôn en periodo 
de apremio: Naturaleza' y fases. Otros metodos de extinciôn. 

Tema 28. El Impuesto sGbre Sociedades. Coneepto y natu
raleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. La base impo
nible. Normas sobre ingresos y gastos: Implicaciôn de los mismos. 
Deuda tributaria. Bonifıeaciones y deducciones. 

Tema 29. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
Concepto. Naturaleza y evoludôn hist6rica. Ambito de aplieaciôn. 
EI hecho imponible. Imputacion de rendimiento. EI sujeto pasivo. 
Periodo de imposiciôn y de devengo de} Impuesto. La deuda tri
butaria y retenciones a cuenta. 

Tema 30. EI lmpuesto sobre el Valor Aiiadido. Naturaleza. 
Hecho imponible. Base imponible. Tipos impositivos. Deduccio
nes. Devoluciones. Regimenes especiales. 

Tema 31. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Naturaleza y contenido. Ambito 
de aplieaci6n territorial. Disposiciones comunes: Benefıcios fis
eales: Comprobaci6n de valores. devengo y prescripciôn, devo
luciones. Transmisiones patrimoniates. Hecho imponible. Sujetos 
pasivos y responsables. Base y deuda' tributaria. 

Tema 32. Tasas fıscales. Concepto y disposiciones eomunes. 
Actos nulos de pleno dereeho. Actos anulabfes. Et error de hecho. 
Reetificaci6n. Procedimiento para la devoluciôn de ingresos inde
bidos de naturaleza tributaria (Real Decreto 1163/1990, de 21 
de septiembre). El recurso de reposiciôn: Objeto y naturaleza. 
Competencias, plazos, legitimaci6n, procedimiento. 

Tema 33. EI sistema tributario 16cal. La Ley Regutadora de 
las Haciendas Locales 39/1988, de 28 de diciembre. 

Contabilidad superior 

Tema 1. La contabilidad como ciencia. Contabilidad externa 
y analitica. Et concepto de patrimonio: Equi1ibrio patrimonial. La 
euenta. 

'Tema 2. EI Balanee de Situacion co'mo instrumento de repre
sentaciôn del patrimonio. El 8alanee eomo origen y termino de 
las contabilizaciones. 

Tema 3. El resultado del ejercicio. La Cuenta de Perdidas 
y Ganancias. Periodificaci6n de resultados. La Cuenta de Perdidas 
y Ganancias anaHtica. 

Tema 4. El concepto contable del eoste. Los resultados ana
liticos. La eontabilidad intema. Sus relaciones con la contabilidad 
externa. 

Tema 5. El problema contable de las valoraciones. Incidencias 
de'las fluctuaciones monetarias. Existencias. Amortizaciones. Pro
visiones. Reservas. 

Tema 6. Flujos reales y flujos fınancieros._ Estados de origen 
y aplicaciôn de fondos: Ei cuadro de financiaciön y estados de 
flujos de tesoreria. 

Tema 7. Los planes de cuentas. Concepto. Fundamentaci6n 
La normalizaci6n contable en Espafıa: Antecedentes. El Plan Gene
raı.contable de 1973. Las Directivas de la CEE. La reforma mer
eantil: La Ley 19/1989. La normalizaci6n contable intemacional. 

Tema 8. Et Plan Contable de 1990: Caracteristicas y estrue
tura. Principios _y normas de valoraciôn. Las euentas anuales: EI 
Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria. Desarro
Uo de norrnas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas. 

Tema 9. Costes y precios del eoste. Defınici6n y dasifieaciôn 
de tos mismos en relaci6n con el factor tiempo, con la naturaleza 
de las actividades y procesos operacionales con afeetaciôn 0 impu
tacibn de los elementos del coste y eor). el grado de variabilidad 
de estos referida al voı..men de producci6n. Problemas contables 
de la producci6n eonjunta. Los subproductos y 105 eoproductos. 

T ema 10. Metodos de calculo del eoste y preciQs de coste. 
EI metodo de las secciORes homogeneas y de la imputaci6-n radonal 
de tas eargas fı;as. Las relaciones interdepartamentales. Metodos 
de ciilculo de costes y precios de eoste. «Full-eosting» y wDirect-cos
tin!'». 

Tema 11. La contabHidad marginaL. Metodo5 de: CAKıH8 d€ 
costes y precios de eoste. Los costes y precios de costes pree-s
tablecidos. 

Tema 12. Las presupue9İos flexibles. Pril'lcipi0S, tecnicas y 
modelo contab-Ie. 

Tema 13. Concentradones em,presariales. EI eoncepto de gru
pos desde los puntos de Vİsta econ6mico, juridico y fiscal. Con
cepto. objetiv06 y metodos de la eonsolidaci6n de Batances. 

Tema 14. AnaJisis de estados econ6mico-financieros. Anaİisis 
de 8alanees. Teorias en tOrDO al Balanee. Sistematica del analisis 
de Ba-Iances. Punto de vista y metodos aplieables. 

Tema 15. Analisis de estados econ6micos-fınancieros: Ana
lisis patrimonial. Analisis fınanciero. 

Tema 16. Analisis de estados econ6mico-fınancieros: Analisis 
econ6micos. Analisis de rentabilidad. 

Tema 17. Auditoria eontable. Principias basicos. Procedi
miento de simulaci6n 0 alteraci6n de la situaci6n patrimonial y 
de los resultados. Su investigaciôn y prevenci6n. 

Tema 18. La auditoria de euentas desde el punto de vista 
legal: Legislaci6n comparada. Especial referencia a la auditoria 
de cuentas por la Intervenci6n General de la Administraciôn del 
Estado. 

Tema 19.' La eontabilidad naciona1: Su naturaleza y fınes. 
La contabilidad nadonal en Espafıa. Los sectores. Las magnitudes 
mactoeconômicas. Las cuentas nadonales y sus principalcs rubti
cas. 

Materias de contabilidad superior, ctılculo y matematica /inanciera 
sobre tas que versara el segundo eJercicio al que se hace re/erencia 

en el anexo 1 

CONTABILlDAD 

Contabilidad financiera. 
Fusiones, absorciones y asociaciones de empresas. 
Contabilidad de situaciones de insolvencia. 
Contabilidad de costes. 
Consolidaciôn de estados'financieros. 
Verifıeaciôn y auditoria de estados financieros. 
Analisis de estados econ6micos-fınancieros: lnforme econô

mico contable sobre situaciones especiales. 

MATEMATICA FlNANCIERA 

Capitalizaci6n simple y compuesta. 
Rentas constantes, variables y rraccionadas. 
Amortizaciones de prestamos con anualidades constantes. 
Emprestito normaL. Emprestito que se amortiza por un precio 

distinto al nominal. 
Amortizaciôn de emprestitos mediante rentas variables. 

- Operaciones con valores mobiliarios. 
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Administradôn Finaodera 

Tema 1. Teoria del presupuesto, justjficaci6n, concepto y 
naturaleza. Tipos de presupuestos. Et presupuesto clasico y sus 
principios. Crisis de! )X'esupuesto c1asico. 

Tema 2. Nuevos sistemas presupuestarios. Problematica 
actual. EI preswpuesto de tareas y el presupuesto por programas. 
Principios y metodos del presupuesto por programas. Tecnicas 
de evaluaci6n de programas. EI presupuesto de base cero. 

Tema 3. El texto refundido de.Ia Ley General Presupuestaria: 
Estructura y principios generales. Las Presupuestos Generales del 
Estada. La Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 
EI Tesoro P(ıblico. La contabilidad p6blica. 

Tema 4. Las presupuestos de la Seguridad Sodal (i). Nor
mativa juridica. Clasifıcaci6n de los presupuestos de ingresos y 
gastos de la SE!guridad Social. Elaboraci6n y tramitacion de 105 

presupuestos de la Seguridad Socia!. La Memoria expJicativa y 
el informe econ6mico-fınanciero. 

Tema 5. Los presllpUesto5 de la Seguridad Social (II). Los 
creditos en los presupuestos de ta Seguridad Soda.1. Las modi
ficaeiones de 105 creditos presupuestarios. Creditos ampliab1Rs. 
Creditos extrəordinarios y suplementos de credito. Generacione5 
de creditos. Incorporaciones de credito. Transferencias y redis
tribuciones de creditos. 

Tema 6. Los presl1puestos de la Seguridad Sodal (lll). Los 
presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social y peculiaridades 
de los mismos. Tramitaei6n de los proyectos de presupuestos. 
Su aprobaei6n. Ejecuci6n de tos presupuestos. Informaei6n sohre 
su ejecud6n. Modificaeiones de los creditos- de los presupuestos 
de las Mutuas. 

Tema 7. Et Plan General de Contabilidad Publica aprobado 
por Orden de 6 de mayo de -1994. Antecedentes. Amhito de apli
caeion. Destinatarios y requisitos de ta informaei6n contable. Prin
cipios contables publicos. Ideas g-enerales sobre el cuadro de cuen
tas. Prineipales definiciones y relaeiones contables. Las cuentas 
anuales. Normas de valoracion. 

Tema 8. La planificaei6n contable en la Seguridad Soclal. 
Adaptaei6n del Plan General de Contabilidad ~ublica a las enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Refe
rencia a la Orden de 11 de febrero de 1985 y a la Resoluei6n 
de 29 de dieiembre de 1992. Jdeas generales sobre cuadro de 
cuentas y defıniciones y relaciones contables. Cuentas anuales. 
Criterios de valoraeiôn. 

T ema 9. EI Sistema lntegrado de Contabilidad de la Seguridad 
Sodal (1). Modelo de contabilidad. Contabilidad,del presupuesto 
de ga5t05 e ingresos. 

Tema 10. EI Sistema Integrado de Contahilidad de la Segu~ 
ridad Sodal (II). Cuentas y Balances. Cuentas anualeş. 8alance 
consolidado del Sistema de la Seguridad Sodal. Referencia al sis· 
tema de contabilidad de las Mutuas de Acddentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Sodal y conversion 
de la informaciôn contable a rendir al Plan de Contabilidad vigente. 
Actuaciones de la' Intervendôn General de la Seguridad Sodal 
respecto a las cuentas anuales. 

Tema 11. EI control de la activiaad econ6mico-financiera del 
sector p6blico: Concepto, fondamento y finalidad. Clases de con
trol. EI control intemo de la Administraci6n del Estado en Espafiə. 
La Intervenci6n General de la Administraei6n del Estado: Orga· 
nizaciön y fl1nciones. 

Tema 12. Et control iRterno de la Seguridad Social (I): Moda
lidades de control. La Intervenci6n General de la Seguridad Sodal 
y las Intervendones de las Entidades Gestoras y Servidos Comunes 
de la Seguridad Sodəl: Estructura y fundones. La delegaciôn V 
avocadôn. 

Tema 13. EI control interno de la Seguridad SOcidl (II): Et 
control previo de legalidad: Cone-epto, ambito de apHcaciôn obje· 
tivo y subjetivo. Organos competentes. El reparo. La discrepancia. 
Omisi6n del tramite de fiscalizaciôn. 

Tema 14. EI control interno de la Seguridad Sodal (III): La 
fiscalizaci6n previa limitada: Regimen juridico, caracteristicas. 
ambito de aplicaci6n y extremos a comprobar con caracter general. 
Et control finandero posterior previsto en el Acuerdo dei Consejo 
de Ministros de 4 de agosto de 1995. 

Tema 15. Et control interno de la Seguridad Soda) (IV): EI 
control financiero como sistema de control interno. Marco legal. 

Regimenes de control finandero. El plan de actuaciones. Control 
financiero ordinario: Objeto, alcance y contenido. Control firian
ciero de caracter pel'manente eA el amhito de la Seguridad Sodəl. 

Tema 16. EI control interno de la Seguridad Sodal (V): La 
auditoria como instrumento al servicio deI control financiero. Con
cepto y c1ases de auditoria por raz6n del objeto del control finan
dero. tas normas de auditoria en el sector publico: Prindpios 
!Je1lerales. Normas tecnicas de actuaciôn en la ejecuci6n del tra
bajo de auditoria. Informes: Contenido y tramitaciôn. 

Tema 17. Et control externo de la gesti6n financiera en Espa
na. EI Tribunal de Cuentas: Antecedentes hist6ricos. Organizaci6n 
actual. Competencia y funciones. Espedal menci6n a sus funeiones 
respecto a las cuenta5 de la Seguridad Social. EI control politico 
de la gesti6n financiera ejercido por las Cortes. 

Derecho de) Trabajo 

T ema 1. Et derecho de! trabajo. Concepto, fines y contenidos. 
EI trabajo como objeto del derecho de! trabajo. EI ttabajo pro
fe5ional: Concepto. Clases y derechos. Las fuentes del derecho 
del trabajo. Esquema general de las fuentes. Ley y Reglamento. 
La costumbre laboral. 

Tema 2. Los Convenios Colectivos de trabajo: Procedimiento 
de elaboraci6n. Los Convenios Colectivos. Contenido y efectos. 
EI principio de jerarquia normativa. Conf1icto entre normas labo
rales estatales 0 pactadas. La norma mas favorable. 

Tema 3. Los conflictos colectivos de traba;o. La huelga. EI 
cierre patronal. Los conflictos colectivos de trabajo en el derecho 
espanol: Antecedentes y regimen, juridico. Su regulaci6n en la 
actualidad: Iniciaci6n, competencia, formalizaciôn, aveneneia, 
arbitraje y laudo. 

Tema 4. EI contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri
dica. Objeto y causa del cODtrato. Los sujetos del contrato de 
trabajo. EI trabajador. Et trabajo directivo. Trahajadores autôno
roos. EI ~rabajo -de Ios extranjeros. EI empresario. Las potestades 
del empresario. EI Estado y o1r05 entes publicos como empresarios. 

Tema 5. Nacimiento del contrato de trabajo. EI consentimien
to y sus vidos. Simulaci6n. La forma de la contratəcian. Efectos. 
Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en comun y trabajo 
en grupo. Sus espedalidades y regimen juridico. Empresas de tra
hajo temporal y la subcontrataci6n. 

Tema 6. Contrato de aprendizaje. Contrato eD practicas._ Con
trato de trabajo a tiempo parciaL. La contrataci6t) İemporal como 
medida de fomento del empleo. Legislaciôn vigente. Promoci6n 
y formaci6n profesional permanente. 

Tema 7. EI salario. Concepto ~ naturaleza juridica. 5alarios 
en dinero y en especies. Salarios minimos. Salari050 a tiempo. 
Destajos. Tareas. Primas e incentivos. Fijaciôn y modificaei6n de 
tarifas y primas. Protecd6n del salario. Forma, lugar y tiempo 
del pago del 5alario. Inembargabilidad. Prelaeiôn de creditos. Fon
do de Garantia SalariaL. 

Tema 8. La jornada de trabajo. Limites legalec; generales y 
especiales del tiempo maximo de trabajo. Horas extraordinarias. 
Descanso semanal y fiestas laborales. Calendario. EI regimen de 
vacaciones. Ausencias y permisos del trabajador. Excedcncias, per
mutas y desplazamientos. Plus de transportes y de distancia. 

Tema 9. Duraeion del contrato de trabajo. Clasəs de contrato 
de trabajo atendiep,<lo a su duraciôn. Las suspef1sione~ del contrata 
de trabajo: Causa!,. l..ds subrogaciones empresariales. EI derecho 
disdpl!nario laboral. Premios y sanciones. Extinci6n del contrato 
de trabajo. Enumeraci6n de sus causas. Prescripci6n y caducidad 
de las acdones derivadas del contrato de trabajo. 

Tema 10. Despido disciplinario. Despido por eircunstancias 
objetivas derivadas de la capacidad del trabajador 0 necesidades 
de fundonamiento de la empresa. Despidos colectivos. Los expe
dientes de regulaci6n de empleo. Estudio de las restarıtes causas 
de extinci6n del contrato de trabajo. 

Tema 1 ı. Representaciön colectiva de 105 trabajadores en la 
empresa. Organos de representad6n. Delegados de personal y 
Comites de Empresa EI t€xto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral, de 27 de abril de 1990. La acci6n sindkaL Sindkatos. 

, Regimen juridico. Las organizaclones empresariales. Regimen juri
dico. 
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Seguridad SOCLaI 

A. La Segufidad Social en la Doctrlna y en et Derecho Comparado 

T ema 1. Protecci6n sadal y Seguridad SociaL. T erminologia 
y conceptos doctrinales. tas necesidades sodales amparadas por 
la Seguridad SociaL Conc'epto y caracteres. Clases, extensi6n y 
limites de la necesidad sociaL. 

Tema 2. Las medidas de Seguridad SadaL Concepto y cla
sificaci6n. La asistencia. Concepto y c1ases. Principios y evoluci6n. 
La previsiön: lndividual, colectiva y social. 

Tema 3. La Seguridad Sodal en tas grandes textos interna
cionales. La Carta del Atlantico. La Declaraci6iı de Filadelfia. La 
norma minima de Seguridad Sodal de la OIT (Convenio 102). 
La Declaraci6n Universal de tos Derechos del Hombre. La Carta 
Sada! Europea y et C6digo Europeo de Segu.idad Soda1. La Decla
rad6n de Buenos Aires' sobre Seguridad SodaL. Las tendenciaf.O 
poHticas y perspectivas de la Seguridad Social. 

Tema 4. Generalidades sobre las petsonas protegidas por i~ 
Seguridad Social: Desde la Seguridad Sodal de los asalariados 
a la Seguridad Social universalista; sus repercusiones en la orga~ 
nizaci6n y estructura de las sistemas. Der~chos propios y derechos 
derivados en materia de Seguridad Soci~1. ' 

Tema 5. Generalidades sobre prestaciones de la Seguridad 
Social. Ex.tensiôn y estructura por Tamas, regimenes y nivel~s de 
protecci6n. Las garantias de la protecci6n concedida por la Segu~ 
ridad Social en relaci6n con otTas medldas de protecd6n- sadal 
del Estado. 

Tema 6. Generalidades sobre la flnanciadon de la Seguridad 
Social. Distribuci6n de los ,costes a 10 largo del tieinpo. Distri
buci6n de los costes' entre los distintos sectores de la pobıaci6n. 
Seguridad Sodal y desarrollo econ6mico. Seguridad Sodal y crisis 
econ6mica. 

Tema 7. Generalidades sobre la gesti6n de la Seguridad 
Sodal: Et Estaao y la Seguridad SociaL. Unidad 0 pluralidad ges
tora. Organizaci6n y atribuciones de los 6rganos administrativos. 
La partidpaci6n de 105 interesados en ı,a gesti6n. 

Tema 8. Las fuentes de la Seguridad Sodal Intemacional 
Espaii.ola. Norrnas internas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espaii.a: Caracteristicas generales y principios que 105 informan. 
Convenios de la O.I.T. y del Consejo de Europa ratiflcados por 
Espafia. 

T ema 9. Las fuentes de la Seguridad Sodal Internacionat 
Espaıiola (coııtinuaci6n). La libre circulaci6n de trabajadores en 
la C.E.E. Reglamentos de las Comunidades Europeas en materia 
de Seguridad Social: Especial referencia al Reglamento 
1.408/1971 y 574/1972 d. la C.E.E. y su actualizaciön. 

Tema 10. Modelos de organizaci6n de los servicios sanitarios 
en el Derecho comparado. Espedal referencia a 105 paises de la 
Comunidad Econ6mica Europea. Convenios y recomendaciones 
de la O.ı.T. sobre la materia. La Organiı:adôn Mundial de la Salud: 
Estructura y fuociones. 

TemalL Et derecho a la Salud en la Constituci6n Espanola. 
Competencias del Estado y de tas Comunidades Aut6nomas. Trans
ferencias de la Seguridad Social a las Comunldades Aut6nomas 
en materia de asıstencia sanitaria. 

B. La Segurldad Sociəl en el Dererno Posft'vo Espaiiol 

Tema 12. La Seguridad Social en Espafia: Antecedentes legis
lativos y doctrinales. Etapas y Leyes mas si9nifkativas. Ley de 
Bases de la Seguridad Social y sus textos artkuiados: Estructura 
y contenido. La Ley de Financiaci6n y Perfeccionamiento de la 
Acci6n Protectora del Regirnen General de la Seguridad Social. 
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, 
y nuevo texto refundido de la Ley Genensl de la Seguridad Sodal 
d.1994. . 

Tema 13. La Seguridad Sodal en Espafia (continuaci6n). Real 
Decreto·ley :36/1978. de 16 de noviembre. Los Reglamentos de 
apiicaci6n: Clases y naiuraleza. Crisis del modelo actual de- Segu
ridad Social. Programas de reforma. EI modelo de la Constituci6n 
de 1978. La Seguridad Sodal en 105 Estatutos de tas Comunidades 
Aut6nomas. 

Tema 14. Arnblto subjetivo de aplicaci6n del sistema. Exten
sion y caı-acteres. Ambito subjetivo de aplicaciôn de1 Regimen 
General:. R~~ıla goenerai, inclusiones y exdusiones. Extranjl!TQs. 

Espafioles no residentes en territorio nacional. Modalidades de 
sistemas especiales del R~gimen General. 

Tema 15. La inscripci6n de empresarios y asimilados en el 
Sistema de la Seguridad Sodal. Formulaci6n de la inscripdôn 
e Identiflcaci6n de sus centros de trabajo. Opciôn sobre la cober
tura de las contingendas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Aflliad6n de trabajadores y sus modalidades.- Altas 
y bajas de trabajadores. Particularidades de 105 traba;adores aut6· 
nornos, empleados del hogar, agrarios, profesionales taurinos y 
representantes de comercio. Reconocimiento del derecho a la afi
liaci6n, a1tas, bajas y variaciones y sus efectos. El convenio espe· 
cial. 

Tema ] 6. Contingencias y situaciones protegidas. EI concepto 
de accidcnte de trabajo: El accidente-«in itinere». EI concepto de 
enfermedad profe~ionat. 

Tema 17. Acciotl protectorə,; Contp,:nido y clasiflcaciones de 
las prestaciones. Caracteres de l.as prestaciones. Regimen de 
incompatibilidades. Prescripci6n. Caducidad. Reintegro d~ tas 
prestaciones indebiqas. ~ 

Tema 108. Requisitos generales del derecho a prestaciones. 
R('sponsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obHgaciones de afiliadan, altas, bajas y cotizad6n. Auto
maticidad y anticipo de p:estaciones. Regulaci6n de la concurren· 
cia de prestaciones de la Scguridad 50cial con indemnizaciones 
derivadas de re,sponsabilidad civil 0 criminal. Recargo en la cuantla 
de las prestaciones en los casos de faltas empresariales de rnedidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 19. La revalorizaciôn de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social. Revalorizaci6n de las pensiones no concurren
tes. CompJementos por minimos y por c6nyuge a cargo. Concurren~ 
cia de pensiones. El limite maximo y sus efectos sobre tas pensiones 
concurrentes. Revalorizaci6n de pensiones de Convenios interna
cionales. EI banco de datos de pensiones piıblicas. 

Tema 20. Regulaci6n transitoria de la protecci6n por inca
pacidad laboral transitoria. Nacirniento, duraci6n y extinci6n. 
Cuantia. Particularidades del accidente de trabajo yenfermedades 
profesionales. Regulad6n transitoria de la invalidez provisional. 

Tema 21. La itlcapacidad temporal: Concepto, beneflciarios, 
duraci6n y cuantia de la prestaci6n, nacimiento y extinci6n del 
derecho; pago de la prestaciôn. Peculiaridades de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales. La protecci6n 
por maternidad. 

Tema 22. La protecci6n por invalidez. Clases' y grados de 
invalidez. Nacimiento, duraci6n, extinci6n y cuantia. Particula
ridades dei accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 
Lesiones permanentes no invalidantes. La calificaci6n y revisi6n 
de la,invalidez. Las prestaciones recuperadoras~ 

Tema 23. La protecciôn por jubilaci6n. Hecho causante. 
Cuantia de la prestaci6n. Incompatibilidad con el tra.bajo, sus
pensiôn y extind6n de la pensi6n de jubilaci6n. F6rmulas de jubi
laciqn anticipada y de preJubilaci6n. Antecedentes y situaci6n 
actual. 

Tema 24. La protecci6n por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. La cuantia de kls prestaciones. Cəm
patibiUdad, extindoa. Eı Mlxilie por defunci6n. NOTfR8S especificas 
para los casos de accidente d.e trabB)o y enfernaedades )JıI'ofesio
nales. 

Tema 25. La protecciôn a la famiHa. NOI'mativa vigente. Bene
flciarios tle tas prestaciones. Requisitos y cuantias de las pres
taciones. Protecciön en supuestos espedales: -Especial conside
raci6n de las prestaciones por hijos a cargo. La separaci6n y el 
divorcio y sus repercusiOnes en la protecci6n de la Seguridad 
Sodal. 

Tema 26. La protecci6n por desempleo (1). Concepto de 
desempleo protegido. Antecedentes hist6ricos. Normativa vigente. 
Clases de prestaciones. Prestaciones del nivel contributivo. Requi
sitos, cuantia, duraci6n. suspensi6n y extinciön. Reapertura del 
derecho. 

Tema 27. La protecci6n por desempleo (II). Prestaciones del 
nivel asistencial. EI subsidio por desempleo. Requlsitos, cuantla, 
duraciön, suspensi6n y extinciôn. La asistencia sanitaria. Coti
zaci6n a la Seguridad Sodal durante la protecci6n por desempleo. 
Incompatibilidades de tas prestaciones contributivas. Normas 
especiales para ciertas categorias de trabajadores. 
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Tema 28. La asistencia sadəl y,servicios sociales. La asis
tencia sadəl de la Seguridad Social: Concepto y contenido. Las 
servicios sociales de la Seguridad Sadəl. Formas de la acciôn 
protectora de la tercera edad. Las pensiones no contributivas. 

Tema 29. La protecciôn de la minusvalia: Reconoc'lmiento, 
dedaraciôn y calificaci6n de la condici6n de minusvalido. Pres
taciones. Rehabilitaciôn medica. profesional y social. Empleo de 
trabajadores minusvalidos. Otros servicios sociales. 

Tema 30. Regimen financiero. Fuentes de financiaci6n. Patri
monia de la SeguriCıad Sadəl. Sistemas financieros. Inversiones, 
fondos y reservas. Especialidades en la financiaciôn del desempleo 
y de la asistencia sanitaria que se presta a traves del Instituto 
Nacional de la Salud. 

Tema 3ı. Cotizaci6n. Concepİo de cuota y su naturaleza juri
dica. La base de cotizaci6n, partes integrantes y fundamento de 
la existencia de topes maximos y minimos. Et tipo de cotizaci6n 
y el problema de sus distribuci6n. Sujetos obligados y sujetos 
responsables de la cotizadôn. tos sistemas especiales de coti
zaciôn Y su justificaciôn. 

Tema 32. La normativa vigente en materia de cotizaciôn. EI 
Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre. -La cotizaciôn en 
el Regimen General. La cojizaciôn en los Regimenes Especiales: 
Agrario, autônomos, empleados de hogar, trabajadores del mar. 
Coeficientes aplicables en determinados supuestos. Cotizad6n en 
supuestos especiales. Asistencia sanitaria a colectivos ajenos y 
en contratos a tiempo parcial. La cotizaci6n para accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

Tema 33. Reglamento General de Recaudaciôn de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Sodal. El Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre. Periodo voluntario. Aplazamientos 
y fraccionamientos. La recaudaciôn en via ejecutiva. Titulos eje
cutivos. Embargo y subasta de bienes. Competencias en esta mate
ria. 

T ema 34. Los Regimenes Especiales del Sistema de la Segu
ridad Social. Razones que motivan su existencia. Contenido actual 
de su acciôn protectora en relaciôn con el Regimen General. La 
reducciôn de la edad legal de jubilaci6n. Los coeficientes reduc
tores y Regimenes Especiales en 105 que estim establecidos. 

Tema 35. Regimen Especial Agrario: Campo de aplicaci6n. 
Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Autôno
mos: Campo de aplicaciôn y singularidades respecto al Regimen 
General. Regimen Especial de Empleados del Hogar: Campo de 
apHcaci6n. 

T ema 36. Regimen Especial de 105 Trabajadores deI Mar: 
Campo de aplicaciôn y particularidades respecto al Regimen Gene
raL. Regimen Especial de la Mineria del Carbôn: Campo de apli
caci6n y particularidades en materİa de cotizaci6n y de algunas 
prestaciones respecto al Regimen General. 

Terna 37. El derecho transitorio aplicable a 105 İrabajadores 
ferroviarios, jugadores de futb()l, representantes de comercio, pro
fesionales toreros y artistas por su integraci6n en el Regimen Gene
ral y a 105 escritores de libros por su integraci6n en el Regimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, segun 
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre. Otras modalidades 
en materia de prestaciones, con especial referencia a la jubilaci6n 
establecidas en dicho Real Decreto. Las prestaciones de desempleo 
de algunos de los citados profesionales establecidos por Real 
Decreto 2622/1986, de 24 de diciembre. 

Tema 38. Los regimenes especiales externos al sistema In5-
titucional de la Seguridad Social. La Seguridad Sodal de los fun
cionarios civiles del Estado. 

Tema 39. La Seguridad Sodal de las Fuerzas Armadas, de 
la Administraci6n Local y de la Administraci6n de Justicia .. 

Tema 40. Sistema sanitario y servicio publico sanitario. La 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Las funciones 
sanitarias de la Seguridad Social en la Ley General de Sanidad. 
Normas transitorias en materia de gesti6n. 

Tema 41. La asistencia sanitaria en el sistema espaiiol de 
Seguridad So(:ial. Riesgo protegido. La enfermedad, maternidad 
yaccidente. 

Tema 42. Prestaciones incluidas y excluidas. Especialidad de 
la protecci6n de 105 riesgos profe·sionales. Meaicina general, espe
cialidades. EI beneficiario de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
SodaL. 

T ema 43. La organizaci6n asistencial de la Seguridad Social. 
Competendas del Ministerio de Sanidad y Consumo. Competen-

cias del Instituto Nacional de la Salud. Las instituciones sanitarias 
de la Seguridad SociaL. Inspecci6n de los Servicios Sanitarios. 

Tema 44. EI h05pital. Concepto. Funciones y clasificaci6n de 
las instituciones hospitalarias. La hospitalizaci6n como servicio 
publico. Los hospitales de la Seguridad Social. 

Tema 45. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social con
certada con instituciones publicas y privadas. La industria far~ 
maceutica y las prestaciones farmaceuticas de la Seguridad Social. 
Consumo de medicamentos y yatrogenla medicamentosa. Parti
cipaci6n del beneficiario en el coste de las medicamentos. 

Tema 46. Entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social: Antecedentes. Reforma de 1978. Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Instituto Nacional de la Salud. Instituto 
Social de la Marina. Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Tema 47. Servicios comunes de la Seguridad Social. Enu
meraci6n y caracter jurldico. La Tesoreria General de la Seguridad 
Social. La Gerencia de Informatica. La colaboraci6n en la gesti6n 
de la Seguridad Socia1. Organos de tutela de la Seguridad Social. 

Tema 48. Regimen juridico de 105 funcionarios de la Segu
ridad Socia). Incidencias de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. E) Real Decreto 2664/1986, de homo· 
logaci6n del regimen de personal de la Seguridad Social con la 
Administraci6n Civil del Estado. Regimen juridico de! personaJ 
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Sodal. 

Tema 49. -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Organos 
de direcci6n, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad SQcial. Los Controladores labo
rales. 

Tema 50. Las garantias de 105 adminİstrados en et ambito 
de la Seguridad Social; en el procedimiento de afiliaci6n, altas 
y bajas; en materia de recaudaci6n; en materia de acciôn pro
tectora. Infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social. 
Procedimientos administrativos especiales. 

ANEXom 

Don 
con domicilio en .................................................... . 
y doqımento nadonal de identidad numero ....................... . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ............................................. . 
que na ha sido separado del servicio en ninguna de las Admİ
nistraciones Publica5 y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ............... a ............... de ............... de 19 ... . 

ANEXOIV 

Tribunal 

Titulares 

Presidente: Don Felipe Turiel Sandin, del Cuerpo de Inspectores 
de Finanzas del Estado. 

Vocales: Don Eulalio Toribio Malo Malo, del Cuerpo de Letra
dos de la Administraciôn de la Seguridad Social; doiia Carmen 
Norverto Laborda, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, 
y don Franci5co Alejandro L6pez Fonseca, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. -

Secretario: Don Pedro Martin-Valdepeiias Diaz, del Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

Suplentes 

Presidenta: Dona Maria Dolore5 Gonzalez Aliaga, del Cuerpo 
de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

Vocales: Dona Maria fernanda Mijares Garcia Pelayo, del Cuer
po de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social; don 
Javier Zornoza Boy, del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni~ 
versidad, y doiia Maria Jesôs de la Calle Garcia, del Cuerpo T ecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Secretario: Don J05e Serrano Pino, del Cuerpo de lntervenciôn 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social. 
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ANEXOV 

(El c:ertificado debe extenderse eD fotocopia de este anexo) 

Don/Dofi.a ........................... , ......................... ~ .. 
Cargo ............ '" ............................................ _, .. . 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......................... . 

Certifico: Que seg(ın los antecedentes obrantes en este centro 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extre~ 
mos: 

Apellidos ....................... Nombre ...................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece (Grupo B) ....................... . 
.........•....................... DNI ................................ . 
N(ımero de Registro de PersonaJ ........................... Destino 
actual ............................................................... . 

Antigüedad en el Cuerpo 0 Eseala, eomo 
funcionario de earrera, hasta el dia de 
la finalizaci6n de! plazo de presentaci6n 
de solicitudes. . 

Servicios previos reconocidos, al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
asimifados a dicho Cuerpo 0 Eseala. 

Total .............................. . 

A"01 Meses 

~ 

Y para que conste, expido la presente eertificaci6n en 

(Localidad. fecha, flrmil y sello.) 

UNIVERSIDADES 

DIas 

7424 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996. de la Unj· 
versidad de Baree/ona, por·la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los coneursos para la pro
visi6n de plazas vinculadas, induidas en el concierto 
suserito el 29 de junio de 1993 entre la Universidad 
de Bareelona y el Hospital Clinico y Provincial de Bar
celona, convocadas por Resoluci6n de 29 de marzo 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio, y una vez designados 105 miembr05 
de las Comisiones a euya eomposici6n hace referenda et punto 
quinto de la mencionada convocatoria de la Universidad de Bar
celona y el Hospital Clinico y Provlndal de Barcelona, para la 
provisi6n de diversas plazas de,los euerpos docentes, vinculadas 
al Hospital Clinico y Provincial de Barcelona, 

Este Reetorado hace p6blica la conıposici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos c;.onvocados por Re50luci6n 
de 29 de marzo de 1995 (1lBoletin Ofidal del Estado» de 23 de 
junio, y «Diarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna» de 16 de 
junio) para la provisi6n de diversas plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Barcelona vinculadas al Hos
pital Clinico y Provindal de Barcelona y que se detallan en el 
anexo adjunto. Las Comisiones deberim constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en ellıBoletin Ofidal de! Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, e inde
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en et plazo de dos meses a 

contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n; asimismo, se podra 
presentar cualquier otro recurs~ que se crea conveniente. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-El Rector, Antoni Caparrös 
i Benedicto. 

ANEXO 

Numero de orden del concurso: 1. Numero de plazas: Una. Iden
tfjicaci6n de la plaza: Catedratico de Universidod. Area de cono
cimiento: «Medicina)). Categoria asistencial: Facultativo espe-

cialista. 

Comisi6n tituIar: 

Presidente: Don Alvaro Urbano Marquez, Catedratico de la Uni
versidaa de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Juan Rodes Teixidor, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Luis Iglesias Diez, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid; don Vicente Arroyo Perez, Jefe de la 
Secci6n asociado al Servicio de Hepatologia del Hospital Clinico 
y Provincial de Barcelona, y don Rafael Esteban Mur, Jefe de Ser
vido (Hepatologia), Ciudad Sanitaria y Universitaria ValI d'Hebron 
de Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Luis Revert Torreltas, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jorge Estape Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Marius Foz Sala, Catedratico de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona; don Miguel Angel Gasult Dur6, Jefe de 
Servicio del Hospital Universitario German5 Trias y Pujol de Bada
lona, y don Joan Mones Xiol, Jefe de Secci6n del Hospital de 
la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. 

7425 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad ı;Pompeu Fabra)), por la que se hace publica 
la composici6n de diversas Comisiones que deben 
resolver concursos de acceso {Jora la provisi6n de pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarlos convocados 
por Resoluci6n de 5 de mayo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2, e), de 
la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, en base a 
la Resoluci6n de 5 de'mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 26), por la que se convocan concursos para la provisi6n de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes de esta Universidad, y seg6n 
105 acuerdos adoptados por la Junta de gobierno de esta Uni
versidad, he resuelto: 

Hacer p6blica la composici6n de diversas Comisiones que 
deben resolver concursos de acceso para la provisiön de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la citada Reso
luci6n de 30 de maya ,de 1994, y que constan en el anexo de 
la presente Resoluci6n. 

En el caso de que alguno de 105 miembros de las Comisiones 
incurra en alguna de las causas de abstenci6n previstas en el ar
ticulo 28 de la Ley- 30/1992, de 26 de noviembre, el Rector nom
brara 'quien le sustituya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, las citadas comisiones deberan 
constituirse en un plazo no superior a cı;ıatro meses a partir de 
la publieaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad 
«Pompeu Fahra», en un ptazo de quince dias a partir del dia siguien
te al de la publieaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de1 Estadoıı. 

Barcelona, 4 de marzo de ı 996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 


