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EI primer ejercicio se celebrara el dia 24 de junio de ı 996, 
a tas doce horas, en la sala numero 120 del Centro de Cienclas 
Medioambientales, calle.Serrano, numero 115 bis, Madrid. En el 
ado de presentaci6n ante el Tribunal, 105 aspirantes deberan exhi
bir el documento nadonal de identidad. 

Et aspirante que no asista al llamamiento imico del Tribunal 
seni excJuido de los procedimientos selectivos. 

Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra fiN», de conformidad 
con 10 estahlecido en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 4 de marzo}, por la que se puhlica el resultado 
del sorteo cefebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Presidente, Jose: Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXOI 

KeladoD de aspIrantes exduidos a tas pruebas seJ.ectiv_ para 
cubrir Pıazas afectad •• por ei .rticulo 15 de 1. !.ey 30/1984, 
de 2 de .g_, modIflcad. por la !.ey 23/1988, de 28 de 
juBo, _dlaııte bıgreeo en la Esc:aIa de Al/Udantes de law .... 
tlgadon del Consejo Superior de lavestlgaclones Clentiflc:as 

Especialldad de Laboratorlo 

ApeUklo. y noınbte 

Alvarez Gonzillez, Buenaventura 
Andres Garcia, Chuse Lois ., .... . 
BoHvar Romero, Severiano ..... . 
Cano Congosto, Eloisa ......... . 
Diaz L6pez, Maria Rosa ........ . 
Escolar Antunez, Jose fernando .. 
Fernimdez Femandez, Manuel .. . 
Garcia Navarro, Vicenta ........ . 
Gonzalez-Nicolıls Ganido, Jos.ıa . 
Le6n Santana, Juan Mateo de ... 
Leôn Santana, Manuel Germlın 

d ........................... . 
Martin Rodriguez, Maria Magda-

lena ......................... . 
Palancar Marco!, Pascual ...... . 
Rebelles Vicente, Juan Antonio . 

ONI 

41.957.280 
17.151.701 
24.111.603 

652.193 
50.040.867 
50.296,462 

1.799.737 
24.303.848 
70.727.099 
42.922.907 

41.983.~30 

74.571.911 
51.331.887 
50.816.648 

Motlvoı de exdu.ı6n 

(1) 
(1), (2), (5) 
(1), (2) 
(1) 
(1), (2) 
(1), (2), (3) 
(1), (2), (4) 
(2) 
(2) 
(1) 

(1) 

(1) 
(1), (2) 
(2) 

Especialidad de Admfnfstraci6n Cientfffca 

Ap.ıllido. \1 nombre DNI Mottvo de exdus16n 

Salgado Ozaeta, Ubia ........... 28.945.769 (2) 

Notas aclaratorias (motivos de ~xclusi6n): 

(1) No acredlta titulaci6n. 
(2) No reunir los requisitos de la base 2.1 de la convocatoria. 
(3) No acompaıi.a a la instancia fotocopias del documento 

nacional de identidad. . 
(4) No adjunta la documentaci6n exigida en la base 3.1, pun

tos b), c) y d) de la convocatoria. 
(5) No adjunta la documentaci6n exigida en la base ,3..1, punto 

c) de la convocatoria. 

12897 CORRECCION de erratas d. la Orden de 16 de mayo 
de 1996 por la que se nombran los Tribunales corres
pondientes al procedfmfento para la adquisfcı6n de 
nuevas especialidades del Cuerpo de Maestros con
vocado pdr Orden de 26 de /ebrero de 1996. 

Advertidos errores en la inserciôn de la Orden de ı 6 de mayo 
de 1996, publicada en el «Boletin Oftclal del Estado» numero 126, 
de 24 de mayo de 1996, por la que se nombran los Tribunales 
correspondientes al procedimiento para la adquis~ci6n de nuevas 

especialidades del Cuerpo de Maestros convocado por Orden 
de 26 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 9 de 
marzo), se transcriben a continuaci6n IAs oportunas rectlftcacio
nes: 

Plıgina 17656, especialidad Educad6n Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Guadalajara», ha de induirse: «Tribunal 
numero h. 

Pagina ı 7657, especialidad Educaci6n Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Guadalajara», ha de indulrse: ic Tribunal 
numero 2». 

Pagina ı 7662, especialidad Educacion Infantil, a continuaci6n 
de IcLugar de actuaci6n: Madrid Centro», ha de induirse: ic Tribunal 
numero h. 

Paglna 17663, especialidad Educaci6n Infantil, a continuaci6n 
de IıLugar de actuaci6n: Madrid Centro», ha de induirse: «Tribunal 
numero 2». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12898 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Sub
secretaria, por la q'ue se convocan pruebas selectfvas 
para ingreso en el Cuerpo Tecnico de la Administra
eion de la Segurldad Soclal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Ofiçial del Estado» del 3), por et que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ en la Administracj()n de 
la Seguridad Sodal, 

Esta Subsecretarfa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en uso de las competendas que le estan atribuidas en el articulo 
1.°, a), d.1 Real Decreto 1084/1990, d. 31 de agosto (,Bol.tln 
Oficial de! Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcci6n General de la Funciôn Publica, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en, el Cuerpo T ecnico de la Admi
nistraci6n de la Segurldad Social, con sujeci6n a las siguientes 

Ba ... de la coDvocatOfta 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas del 
Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, de 
acuerdo con la sıguie'lte distribu,cl6n: 

1.1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mocian interna es de 12 plazas. 

1. ı.2 El numero de vacantes reservadas al sistema general 
de acceso libre es de 13 plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes 5610 podrlın participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad 19ual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 'de julio, y el artlculo 10.2 del R.al Decreto 
159/1996, d. 2 de febrero. 

1.1.5 Las plazas siır-tubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularlın a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambiEm al sistema general de acceso Iibre. 

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 la petici6n de destino a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo 
en cuenta 10 dispuesto Em la base 1.3. 

No se podrlı dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de pla:ı;as convocadas. 
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1.3 Los aspirantes que accedan por et sistema de promoci6n 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre 109 provenientes 
del sistemə de acceso ıu:lte para cubrir los puestos de trabaJo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.4 Et procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de oposici6n y otTa consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 El proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
ciCİos y valoraciones que se especifican eD et anexo 1 de esta 
Resoluci6n, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposici6n: Para acceder por promqciôn interna 
y por el sistemə general de acceso libre, et prinıer ejercicio comen
zara a partir de la, segunda quineena del mes de septiembre de 
1996, determinandose en la Resoluci6n que se indica en la base 
4.1 los lugares y las feehas de su realiz·aci6n. 

La duraei6n maxima de eelebraci6n de la fase de' oposici6n 
sera de seis meses a eontar desde la feeha de eelebraci6n de la 
fase eserita del primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de praetieas, que se realizara a eontinuaci6n 
de la fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan supe
rado la misma. 

1.6 El programa que ha de regir las pruebas seleetivas es 
el que figura eomo anexo II. 

1.7 En el desarrollo de las pruebas seleetivas se estableeerlm 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establedda 
en la base 3.2.4. . 

1.8 A las presentes pruebas seledivas le seran aplieables la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo; la Ley 23/1988, de 28 de jullo; 
el Real Decreto 364/i995, de 10 de marzo; y las bases de la 
eonvocatorlə. 

2. Req~ı~ito. de los condidatos . 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pnıebas selec
tivas, los aspir~ntes deberap reunir 105 siguientes requlsitos: 

2.1.1 Serespaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 diedocho afios de edəd y no haber 

alcanzado la edad de jubilatl6n. 
2.1.3 Estar en posesiôn del titulo de Lleenciədo, Ingenlero, 

Arquitecto 0 equlvalente, 0 en condiciones de obtenerlo. 
2.1.4 No padec~r enfermedad ni estar afectado por limitə

ciones fisieas 0 psiqulcas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cuaı"u!era de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
eas. 

2.1.6 Tambien podran participar 105 aspirantes que tengan 
la eondici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacionalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con
vocatoria, en los termlnos establecidos en el Heal Decreto 
182/1993, de 20 de marzo (.Bolelin Oficial del Eslado. del 23). 

2.2 Los aspirantes que eoneurran a estas plazas por el sistemə 
de promoci6n intema deberan ser personal de las Administrado
nes u organismos sefialados en el articulo L.1 de la Ley 30/1984; 
pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B; tener 
una antigüedad de al menos dos afiris de servicios efectivos en 
dicho Cuerpo 0 Escala. y reunir 105 demas requisltos 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 los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran eomputables a efectos 
de antigüedad para participar por el slstema de promoci6n interna. 

2.3 T odos los requisitos enumerados en las bases anteriores 
deberan poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y gozər de los mismos durante el proceso seleetivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en-estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al moCıelo 'oficia) editado por el 

Minlsterio de Adminlstraciones Publieas, sera facilitada gratuita
mente en 105 Gobiemos Civiles de eadCl provlnc:ia, en las De.e
gaciones del Gobiemo en las Comuntdades Autonomas, en el Cen
tro de InformaCı6n Admlnistrativa de) Ministerio de Administra
dones publicas. en La Direccion General de la Funciôn publiea. 
y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nadonal de la Segu
ridad Social, de la Tesoreria General de la Seguridad Social y 
del Instituto Sodal de la Marina, əsi como en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. 

3.2 En la eumplimentaci6n de la soliCıtud debera tenerse en 
cuenta: 

3.2.1 En el apartado 1. Cuerpo 0 Eseala, se hara eonstar 
«Cuerpo Teenico de la Admini5traci6n de la Seguridad Social», 
y en el reeuadro correspondiente a c6digo figurara «1604». 

3.2.2 En el apartado 3. Forma de aeeeso, 105 aspirantes que 
participen por el sistema de acee50 libre sefialaran la letra «b. 
Los que participen por promociôn del Estado sefialaran la letra 
«R», y 105 que participen por promoci6n de la Seguridad Sodal 
sefialaran la letra «5». 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 
de examen" los aspirantes, tanto por el sistema de promoci6n 
interna eomo por el sistema de aeceso libre, que eoneurran a 
la eelebraci6n de estas pruebas, haran eonstar «Madrid». 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solidtud, para 10 eual se 1,Itilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solicitar, expresimdolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y .medios para 
la realizaciôn de 105 ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva deberan eumpli
mentar, en su caso, dichos requlsUos y declarar expresamente 
en la instancia que reunen tal eondici6n. 

3.2.5 Los aspirantes que: .. reuniendo 106 requlıitos estable
cidos en la base 2, pertenezcan al Cuerpo de Gesti6n de la Admi
nistraciOn de la Seguridad Sodal harim constar necesarlamente 
en el epigrafe de .. Datos a consignar segun las bases de la con
vocatoria» (recuadro A), la expresi6n .. Exentos del segundo ejer
cicio». 

3.2.6 Las solieitudes se diriglran debldamente cumplimenta
das al Subsecretario de! Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3.3 Lo5 derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todos 105 aspirante5, sin perjuicio de 105 gastos de tramitaciôn 
que, en su caso, determine la entidad banearia y se ingresaran 
en la euenta eorriente numero 30-51604-J del Banco Exterior, 
..Pruebas seleetivas para ingreso en el Cuerpo T ecnico de la Admi
nistraci6n de la Seguridad _Social», en cualquiera de las oficinas 
del grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debəra acompafiarse resguardo acredUativo 
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 sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de 105 dereehos de 
examen determinara, la exclusiôn del aspirante. 

En ningun easo la mera presentaciôn 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 presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General de! Minlsterio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales, calle Agustin de Betheneourt, numero 4, 28071 Madrid, 
o en la forma establecid~ en el artfculo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubUcas-y del Procedimiento Administrativo Comun. 

las solicitudes suseritas por 105 espafioles residentes en el 
extranjero deberan eursarse, en el plazo expresado eıı.la base 3.5, 
a traves de las represeotaciones diplomaticas 0-- consulares espa
fiolas eorrespondientes que las remitiran al Ministerlo de Asuntos 
Exterlores (Subdireeci6n General de Personal) para su entrega pos
terior por dieho Departamento al organismo competente. EI inte
resado adjuntara a la solidtud el comprobante baneario de haber 
satisfecho 105 dereehos de examen. 

3.5 EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, eontados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta eonvocatoria ep el .. Boletin Ofidal del Estado». 
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3.6 A la solicitud se acompafıara, cosida, una fotocopla del 
documento nadanal de identidad. 

3.7 Las errores de hecho que pudieran advertlrse podran 5Ub

sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

. 3.8 Las asplrantes Quedan vintuiados a 105 datos que hayan 
hecho constar en $~ scHdtt:rles. 

3.9 Las aspirantes por el sistema de promoci6n ın~ema debe
ran presentar. unida a su solicitud, certificaci6n expedida. en et 
modelo que se adjunta como anexo V a esta convocatorta, por 
tos servicios de personaJ de 105 Ministerlos, organismos 0 Enti
dades Gestoras de la Seguridad Social donde hayan prestado y 
presten sus servlcios. en la que, entre otros ext1'emos, se conter!";;:& 
menci6n expresa de 105 aiı:os de servicio prestados en aİguno de 
105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, a efecto de poder pantdpar 
por 'el sistema mencionado. 

4. Adm!5M'n de aspircmi.es 

4.1 Exo!!':!::;':; ~i piazo de presentacion de instancias el Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sadales, dictara 
Resolucion en el ptazo maximc de un mes, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidas. En dicha Resolucion. que deber' 
publicarse en el *Baletin Ofidal de) Estado», se indicaran 105 luga
res en que se encuentra expuesta al p6blico la -Usta certificada 
completa de aspirantes admiHdos y excluldos y el lugar y fecha 
de comlenzo de los ejerdcios. 

Dicha lista de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Minlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Direccion General 
de la Fundo!) P6b1ica, en el Centro de Informadon Admlnistrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, en 105 Gobiernos Clvi
les y Delegaciones del Gobiemo en la5 Comunldades Aut6r..omas. 

En la lista deberlm con star 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad, asi como. en su caso, las 
causas de exclusion. 

4.2 Los asplrantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclust6n u omisi6n. 

4.3 Los derechos de examen seran relntegrados de oflcio • 
los aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente de la rea
Uzaci6n de las pruebas setectivas. 

5. Trlbunales 

5. ı El Trlbunal calificador de estas prueba5 es et que figura 
en el anexo IV a e5ta convocatoria. 

5.2 Les miembros del Tribunal deberan ııbstenerse de inter· 
venir cuando concurran en ell05 circunstancias de las .prevlstas 
.n .1 articulo 28 de la Ley de Reglmen Juridic.o de las Adml· 
nistraclones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo Com6n, 
o si se hubleran, realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Asimismo, Ios aspirantes podran recu5ar a tos mlembros del 
Tribunal cuando concurran las clrcunstancias previstas en el parra
fo anterlor. 

5.3 La autorldad convocante pubhcara en el *Baletin Ofidal 
del Estad'o» la Resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miem
bros del Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hubtesen perdido 
tal condiciôn. 

5.4 Et Tribunal se constituira, en el plazo maximo de tretnta 
dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes de 
la realizaciôn del primer ejercicio, con asisbmcia del ,Presidente 
y Secretario 0, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. 

5.5 A -partir de su constttud6n, el.Tribunal para aduar vali
damente requerira la presencia del Prestdente y Secretario o. en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al rnenos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n el Trlbunal resolvera todas 
la dudas que pudieran 5urgir en la ap1icaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los caS05 no previstos. 

El procedlmlento de actuacl6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Regimen Juridico de las Administradones P6blic:a; y del Pro
cedimientQ Adminlsfratlvo Comun. 

5.7 Co~ !nrle~~d~ncia d~i personcılcolaborador, el Tribunal 
?od?'~ d!sponer la incorporaci6n ~ sus trabajos de asesores espe
cialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que 
estimen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su cola
boracl6n en sus especialidades tecnicas. 

5.8 EI Presidente de) Tribunal adoptara las medidas opor
tun~s para garantizar que los ejercidös de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesi6n publica por 
105 oposltor-es, sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de IQS aspir~ntes. EI Tribunal excluira a aquellos opositores en 
cuyos ejerdcios figuren nombres, marcas 0 sl9nos que permitan 
conocer la identidad de 105 mism05. 

Los modelos de ampusos para ejercidD! ~:;o.:il:i:os :;eran 105 apro
bados por la Orden de! M!~iiierio de la Presidencia de ı 8 de 
febrero d,:" ! ~~; (<<Baletin Oficial de) Estado» de) 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes'. previa aprobaci6n por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 

5.9 EI Tribunal adoptara las medidas precisas de fonna que 
105 aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de los ejerc1c1os que el resto de 105 participantes. 
En este sentido se estableceran, para las persona5 con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista eo la base 3.2.4, las adap
taciones posibles de tiempo y med~os para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerlr informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los organos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos ~!:t;#ies. 

Si en la recoHuci6n de 105 ejercicios se suscitaran dudas al 
'{ribuna) respec!o de la cı;tpacidad de un aspirante por el cupo 
de- reserva para el desempefio de las actividades hahitualmente 
desarrolladas por las fundonarios del Cuerpo, podra recabar el 
correspondiente dictamen de 105 6rganos competentes del Minis
terlo de Trabajo y A!iuntos Sociales o. en su caso, de la Comunidad 
Autonoma i;..urrespondiente. 

5.10 A efectos de comunicaci6n y demas incidencias el Tri
bunal tendra su sede en la Subdirecd6n General de Planificaci6n 
y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos de la Seguridad Sodal, 
calle Agustin de Bethencourt, n6m.ro 4, despacho 605, 28071 
Madrid. 

5.11 Conforme a 10 establ.cido en el articulo 33.2 del R.al 
Decreto 236/1988, de 4 de mano, el Tribunal que actue en esfas 
pruebas selectlvas tendra la categorla prlmera. 

6. Desarrollo de 105 ejerclclos 

6. ı EI orden de actuacion de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra *N». de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstraci6n P6blica de 23 de febrero d. 1996 (.BoI.tin QfI· 
cial del Estado» de 4 de mano), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de f.brero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrim ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, sien,do exduidos de la oposldôn quienes no 
comparezcan, salvo enJos casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n de los sucesJvos anundos de celebraci6n 
de las restantes pruebas se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya ce-ıebrado la anterior, asi como en la sede del Tri
bunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios 
si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, CQn 

doce horas, al menos, de antelaci6n al comienzo de esta si se 
trata del mismo ejerclcio, 0 de velnticuatro horas si se trata de 
unonuevo. 

No obstante, desde la, total conclusi6n de un ejercicio 0 prueba 
hasta el comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo mİnimo 
de setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento de) proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios requlsitos exigid,os por la presente convocatoria, pre
via audlencia del interesado, debera proponer sU exc1usi6n al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comu-
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nidmda!!!; asimlsmo, las inexactltudes 0 falsedades formuladas 
por el asplrante e~ !a sollcitud de admlslOn a las pruebas selectivas 
a las efectos procedentei. 

7. LIstas de aprobados 

7.1 Concluido cada uno de 105 ejercicios de la fase de opo
siciôn, el Trlbulia! hara. p(ıblicas, en los lugares sefialados en la 
base 6.4, las Ustas de asplranteş que han superado cada ejercicio, 
por cada una de las sistemas de acceso, con indicaciôn del docu
menta nadona! de identidad y por orden de la puntuaci6n alcan
zada. Las opositores que no se hilillen induidos en ta!es Ii~t!ls 
tendran la consideraci6n de na aptos. 

7 2" Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal publicarltı 
en ;i ıugar 0 iugöıe; :!~ ceı~braciön del iıltimo ejercicio. asi como 
en la sede de) Trlbunal seiialaôa ~;; h~·.b~.s,e 5.10 y en aqueUos 
otros que estlme oportuno, las relaciones de ~pirciü:~~~:otıados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuad6n alcanzada 
y con Indicaci6n de su documento nacional de identldad. 

Asimismo, el Trlbunal elevara al Subsecretario de) Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, para su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», la relaci6n. deflnitiv8 de asplrantes aprobados 
segun el sistema de acceso por oYden de puntuaci6n. en las que 
constaran las calificaciones de cada uno de los ejercicios y la 
suma total. 

7.3 EJ Tribunal no po.dra aprob'ar, ni declarar que han supe
rado la fase de oposici6n, un numero superloJ' de aspirantes al 
de plazas convocadas. 

8. Presentaci6n de documento.<; 

8. ı En el plazo de veinte dias naturaJes, contados dade el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p(ıbJical las Usta, dd· 
nitiva's de aprobados en el «Boletin Ofidal de1 Estado», las aspi
rantes seleccionados deberan presentar en la Subdtreccl6n C.ntH'B1 
seiialada en la base 5.10 105 siguientes documentos: 

a) Orlginal y fotocopia para compulsar, 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certiflcaci6n academica 
que acredite haber realizado todos 105 estudios para la obtenci6n 
del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disCıplinario, de ninguna AdminJstraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segiın el modelo que figura como anexo iii a esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
intema deberan acreditar, mediante certJflcaci6n expedida por sus 
correspondientes Departamentos de PersonaJ, que reunen 105 

requisitos estableeido~s en la base 2.2. 
d) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacldad 

igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el tUPO 

de reserva, deberan acreditar tal condiei6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaei6n de los 6rganos competentes del Mlnlstmo 
de Trabajo y Asuntos Soeiales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las .condiclones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcaci6n del Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio U organismo de! que dependieren para 
acreditar tal condici6n. 

8.3 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentaeiôn, 0 del examen 
de la' misma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos 
seiialados en la base 2, no podran ser nom'brados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
!nidal. 

9. Nombramiento de /uncionarios 

9.1 Por Resoluci6n de la autoridad convocante se procedercı 
al nombramiento de funcionarios en practicas y en ella se deter
min ara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

Finalizado el proceso selectivo. quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados, a propuesta del Subsecretarlo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales, funcionarlos de carrera mediante 
Resoluci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n Publi
n:ı. i.::!;~ ili ı;ü;;'iicara en el «Boletin Oficial del Estado» y ·en la 
que se indicara el destino adjudkado. 

9.2 La toma de posesi6n de lcs asp:.r::!~e~ aprobadf)~ ~e!~ 
efectuada .en el plazo de un mes, contado desde la fema de publi
caci6n de su nombramiento en el tCBoletin Ofieial del Estado». 

9.3 Las Adminlstraciones Publicas, a traves del Instituto' 
Nacional de AdministriıcUm Publica V' en colaboraci6n con 105 

centros de fonnaci6n de funcionarlo;' competentes, velaran por 
!a formaciôn de los aspirantes seleceionados en el domİnın de 
la !engua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que tengan 
destlno. 

10. Norma/inal 

la presente COii;;~.at9rl~ y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la a,ctuaciôn J~! !!"!tuu.;:I r~d!!!! ser !!npug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley :;C/l 9~.,2~ 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
Piablicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

AsJmismo, la Admirustraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la ellada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .Boletin Oflclal del Estado. del 27), el Subsecretarlo, 
Marlno Diaz Guerra. 

ANEXOI 

proc:eəo de .... eccIOa LI valorad .... 

1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecct6n constara de las siguientes fasəs: 

a) Oposiei6n. 
b) Perlodo de practlcas. 

Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de cuatro 
ejercieios, siendo 105 tres primeros de caracter eliminatorlo: 

Prlmer ejerclcio: Consistira en desarrollar por escrlto, en el 
plazo ınaximo de cuatro horas, ıın tema propuesto por el Tribunal, 
susceptible de tratamiento multidisciplinar, relacionado con el pro
grama de materias comunes, y- un segundo tema a elecci6n del 
opositor entre dos propuestos por el Tribunal, y que tengan rela· 
ei6n con cada uno de 105 grupos de materias especificas üuridicas 
o econ6micas), ambas contenldas en el anexo II. 

la opciôn de un deterininado grupo de materias especificas 
para el desarrollo del tema vinculara al opositor para la realizaeiôn 
del tercer ejercicio. 

EI ejercicio debera ser leido por el opositor en sesi6n publica 
ante el Tribunal, valorandose la formaciôn general, la claridad 
y orden de ideas, asi como la faeilidad de expresi6n escrita. , 

Segundo ejereieio: Consistira en la resoluei6n de un supuesto 
practico, durant~ un periodo de cuatro horas, relacionado con 
el grupa de materias e5peciflcas de Seguridad Social contenidas 
en el anexo II, que sera leido ante el Trlbunal. 

Las aspirantes podran utilizar textos, libros y apuntes que con
sideren necesarios. aportados pOl" ellos mismos antes del acto 
del examen. 

De este ejercicio estaran exentos 105 aspirantes por promoci6n 
interna perteneeientes al Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
de la Segurldad Social. 

En esta prueba se valorara el rigor analitico, el conodmiento 
te6rico y practico de las materias expuestas. la capacidad de sin
tesis y exposicl6n escrlta, asi como las conc1usiones expuestas. 

Tercer ejercicio: Consistira en exponer oralmente, en el plazo 
maxiıno de cuarenta minutos, cuatro temas extraidos al azar de) 
grupo de materias siguientec;;, contenidas en el anexo II: 

a) Los opositores que opten por el grupo de materias de carac
ter juridico deberan exponer cuatro temas del grupo de materlas 
juridicas distribuidas como se Indica a continuacibn: 
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Un tema de tos siguientes epigrafes: .. Seguridad Sociaİ» (temas 1 
al 11), .Economia de la Seguridad Soclalo (temas 51 al 55) y 
.Sociologia de la Seguridad Sodəl» (temas 56 al 58). 

Un tema de 105 stguientes epigrafes: «Derecho dei Trabajo» (t~ 
mas 59 a 81) y «Derecho Mercantil» (tenıas 82 al 86). 

Dos teroas del siguiente epigrafe: «Derecho de la Seguridad 
Social. (Iemas 12 al 50). 

b) Los opositores que opten por et grupo de materias eco
nômicas expondnın cuatro temas del grupo de materias eco
nômİCas distribuidas como se indican a continuaciôn: 

Un tema del epigrafe siguiente: ... Seguridad Sodal,. (temas 1 
al 35). 

Un tema del epigrafe siguiente: ... Economia de la Seguridad 
Sodal» (temas 36 al 43). 

Dos temas de 105 epigrafes siguientes: «Economia General» (te
mas 44 al 70) y .Hacienda Piıblica. (Iemas 71 al 86). 

Las opositores dispondran de un periodo de diez minutos para 
la preparacion de este ejercicio. sin que puedan consult.:!.! .. ;ng~! 
dase de textas 0 apuntes. Durante la expos;'Ç~t...o ~;:!fiin utÜizar 
elgui6n que, en su caso. hayə!! rea~. ~ 

Una vez desarrollad,? ~i primer tema 0 transcurridos dtez minu
tos de la ex~-;~ciôn. el Tribunal podra decidir que el aspirante 
abam!-:'ne la prueha por estimar su actuaci6n notoriamente insu
~ciente. 

finalizada la intervenci6n, el Tribunal podra dialogar con el 
opositor. durante un periodo maximo de diez minutos, sohre aspec
tos por el expuestos 0 relacionados con 105 temas desarrollados. 

En esta ejercicio se valorara el volumen y coaıprensi6n de los 
conocimie.ntos expuestos, la claridad de exposici6n y facilidad de 
expresi6n oral. -

Cuarto ejercicio: De caracter voluntario. a efectuar por los aspi
rantes que hayan superado los ejercicios anteriores. Consistira 
en: 

a) Realizar por escrlto una traducci6n directa sin diccionarlo, 
durante el tiempo maximo de una hora, de un texto determinado 
por el TribunaL. 

b) Elaboraci6n por escrito, y durante un tiempo maximo de 
media hora. de un resumen en castellano del texto en el idioma 
elegido que ies sera ieido. 

Los idiomas sobre los que versara este ejercicio son frances, 
ingles 0 ambos. 

Periodo de pra.cticas.- EI periodo de practicas tendra una dura
ci6n no inferlor a un mes, concreta.ndose su contenido por Reso
luci6n de la Subsecretaria de! Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

EI comienzo de1 mismo tendra )ugar dentro de tos dos meses 
siguientes a la flnalizaci6n de la fase de oposici6n. 

Los funcionarios en practicas percibiran sus retribuciones con 
arreglo a 10 dlspuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, salvo que, siendo funcionarios, opten por las del Cuerpo 
de que proceden. 

Durante et periodo de practicas la Subsecretaria del Mlnlsterlo 
de Trabajo y Asuntos Sociales ofrecera a 105 aspirantes 105 puestos 
de trabajo vacantes, cuya cobertura se considere conveniente en 
atenci6n a las necesidades de los servicios. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la oposici6n se caHflcarfm 
de la siguiente manera: 

Los ejercicios eliminatorios de la fase de oposici6n se ca1ificara.n 
de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobarlos obtener, 
como minimo. cinco puntos. El segundo ejercicio se calificara «ap
toı> 0 «no aptoı>, siendo necesario obtener la califlcaci6n de «aptoıt 
para acceder al ejercicio siguiente. 

Et cuarto ejercicio -se calificara de cero a cinco puntos cada 
idioma. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 
ejercicios. 

Los ejerciclos de la lase de oposici6n correspondientes al sis
tema de promoci6n lntenta se caIiflcaran de acuerdo con 105 crl
terios establecidos anterlormente. 

En caso de empate, el orden se establecera en primer lugar 
teniendo en cuenta La mayor puntuaciôn obtenida por 105 aspi
rantes en el primer ejercicio. Si persistiere el empate a puntos, 
este se dirimira finalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte
nida en el tercer ejercicio. 

EI opositor que aJcance el 70 por 100 de la puntuaci6n maxima 
del primer ejercicio y no aprobara la fase de op05icl6n conservara 
dicha puntuaci6n y estara exento de realizar tal ejercicio durante 
las inmediatamente siguientes pruebas selectivas, siempre y cuan
do fuese identico en contenido y puntuaciôn y el aspirante' se 
presente por el mismo sistema de encuadramiento. 

Periodo de practlcas.-A1 flnalizar el periodo de practicas. i~,! 
aspirantes seran evaluados por el Subsecretario rJ.d r ... iiniste~~~ lİe 
Trabajo y Asuntos Sociales u ôr~'!.~::; cQrr~~llaiente de la Admi
nistraciôn .en ba.s~.;;. !~i-!!. !~fürmes emitidos .... por 105 responsables 
d~ !ô; U"-~':.!~~es en las que se reaUcen las citadas practicas, cali
İicandose de «aptos» 0 .. no aptosıt, siendo necesario obtener la 
cali{lcaciôn de «aptoıt para superarlo. 

Quienes no superasen el periodo de practicas perderfm el dere
cho a su nombramiento como funcionarlos de carrera, mediante 
resoluci6n motivada del Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

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 justiflcada y apreciada 
por la Administraci6n. podra.n efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXOD 

Cuerpo T.!caIco ci;;; la Admlnlstracll> .. de 1. Segurldad SOCIaI 

PARTECOMÜN 

T eoria Politica y Derecho Constitucional 

T ema 1. El Estado. Distintas concepciones y elementos con5-
titutivos. EI Estado y el Derecho. La aparici6n del Estado modemo 
y su evoluci6n. Tipos de Estado contemporaneos. 

Tema 2. E1 Estado democratico d~ Derecho. El papel de la 
Constituci6n en el Estado de Derecho. EI Derecho Constitucional: 
Naturaleza y significaci6n. La Constituciôn: Contenido y clases. 
Tendendas del constitucionalismo de nuestro tiempo. 

Tema 3. EI ordenamiento juridico intemacional y su validez 
intema en 105 Estados. El fenômeno de la supranacionalidad. Espe
cial referencla a la Comunidad Europea. EI Derecho Comunitarlo. 

T ema 4. La estructura territorlal del poder del Estado con
temporaneo. Tipos de Estado. Et Federalismo modemo. El Estado 
unitario descentralizado. 

Tema 5. La Constituci6n Espanola: Genesis y significado. 
Caracteristicas generales y prlncipios fundamentales. Et desarrollo 
normativo de La Constitudön. 

Tema 6. Los partidos politicos y los sindicatos en Espaiia. 
Regulaciôn juridica. Los partidos politicos en el proceso electoraL. 

Tema 7. Los derechos -y libertades piiblicas. Los principios 
rectores de la politica sodal y economica. Distintos tipos de garan
tlas. Especial referencia al recurso de amparo. 

Tema 8. La Corona. Posici6n constitucional del Rey. Fun
ciones. ResponsabUidad del Rey. 

Tema 9. Las Corl'es Generales. La representaci6n politica. 
Los sistemas electorales. EI sistema electoral espaiiol. 

Tema 10. Organizacl6n de las Cortes Generales. EI Congreso 
de los Diputados. EI Senado. Los Reglamentos de las Camara5: 
Naturaleza juridica. 6rganos de Gobiemo de las Camaras y sus 
funciones. Las Diputaciones Permanentes. Principales funciones 
de las Camaras. 

T ema 11. Los grupos parlamentarios y el funcionamiento de 
las Camaras. EI Estatuto de 105 parlamentarios. Et Estatuto de 
105 parlamentarios auton6micos. 

Tema 12. Elaboraci6n de las leyes. Los procedimientos legis
lativos especiales. Analisis de 105 distintos tipos. Especial refe
rencia a la Ley de Presupuestos. 

Tema 13. El Gobiemo: Composici6n y funciones. La desig
naci6n y remoci6n del Gobiemo y de su Presidente. EI Gobiemo 
y la Administraci6n. 



18894 Viernes 7 junio 1996 80E num. 138 

Tema 14. Relaciones entre el Gobierno y tas Cortes Gene
rales. Et control parlamentario sobre tas disposiciones del Gobier
na con fuerza de Ley. Otorgamiento de autorizaciones y otros 
actos del Gobierno con eficacia juridica directa. 

Tema 15. El control parlamentario de la acci6n del Gobierno. 
Interpelaciones y preguntas. Mecios de control. Otorgamiento y 
reti!"ac!a de la confianzd al Gobierno: Voto d~ investidura, cuesti6n 
de confianza y modan de censurə. 

Tema 16. EI Poder Judicie.1. EI Consejo General del Poder 
Judlcial: Organizaci6n y competencias. La regulaci6n constitucio
nal de la justicia. 

Tema ı 7. La fanna de Estaclo en la Constituci6n. Nacibn, 
nacionalidades y regiones. El territorio: Su divisi6n. El poder del 
Estado: Caracteres y limitaeiones. Las cntidades Locales. 

Temii. 18. EI Estado de las Autonomias en Espafia. Antece
dentes hist6rico-constitueionales. Influeneias en la Constituei6n 
Espafiola de 1978. Las Comunidades Aut6nomas: El proceso auto
n6mico. Los Estatutos de Autonomia. Las competencias y orga
nizaei6n de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 19. La reforma constitueional. Significado politico. Ini
eiativa y procedimiento. 

Tema 20. La defensa juridica de la Constituci6n: Sistenıas. 
EI Tribunal Constitueional: Ni'lturaleza y funciones. Su composi
ei6n y competencias. EI Defensor del Pueblo. 6rganos consultivos 
de la Administraei6n del Estado. EI Consejo de Estado. El Consejo 
Econ6mico y SoeiaL. 

Dt!recho Administrativo y Ciencia de la Administraci6n 

Tema 21. La Administraci6n Publica: Concepto. La Adminis
traci6n. las funciones y 105 poderes del Estado. El control legis
lativo. jurisdiccional y politico de la Administraei6n. Administra
ei6n y Gobiemo. 

Tema 22. La posiei6n de la Administraci6n ante el Derecho. 
La presunei6n de legitimidad de 105 actos administrativos. Los 
poderes exorbitantes de la Administraei6n. 

Tema 23. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. 
Tipos hist6ricos de1 Derecho Administrativo. Sistemas contem
poraneos de Derecho Administrativo. 

Tema 24. La Administraci6n Publica y la norma juridica. EI 
prineipio de legalidad. La discreeionalidad de la Administraei6n: 
Concepto. fundamento y limites. 

Tema 25. Las fuentes del Derecho Administrativo (I). Jerar
quia de las fuentes. La Constituci6n. La Ley. Leyes Organicas. 
L~yes ordinarlas. Decretos-leyes y Decretos-Legislativos. 

Tema 26. Las fuentes del Derecho Administrativo (II). E1 
Reglamento: Concepto. caracteres y clases. Fundamento y limites 
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales: Concepto y 
recursos. Instruceiones y Circulares. Los prineipios generales del 
Derecho y la jurisprudeneia. 

Tema 27. Normas legislativas y reglamentarlas de las Comu
nidades Aut6nomas. La potestad normativa de las Administraeio
nes Locales. Conflicto entre normas del Estado. de las Comuni
dades Aut6nomas y de 105 Entes Locales. 

Tema 28. La relaei6n juridico-administrativa: Concepto. Suje
tos de la relaei6n juridico-administrativa. La personalidad juridica 
de las Administraeiones Piıblicas. La capaeidad juridica de las 
Administraeiones Publicas y sus relaciones. Principios generales 
de las Administraciones publicas. 

Tema 29. El administrado: Concepto y clases. Los derechos 
piıblicos subjetivos. Los intereses legitimos. Las situaeiones espe
ciales de poder y sujeci6n. Capacidad juridica y capacidad de obrar 
en el Derecho Administrativo. Derechos de los eiudadan05 ei.l su 
relaci6n con la5 Admini5traciones publicas. 

Tema 30. El acto administrativo: Concepto. naturaleza juri
dicii. y clases. Elementos del acto admini5trativo: SUjeto, objeto, 
causas. fin y forma. Los act05 politicos. 

Tema 31. La eficacia de) acto administrativo: Prlncipios gene
rales. Ejecutividad del acto administrativo. Procedimiento de eje
cnci6n. Nulidad de pleno derecho. anulabilidad y revocaci6n de 
los actos administrativos. 

Tema 32. El procedimiento administrativo (i): Concepto y 
naturaleza. EI procedimiento adJTIinistrativo como garantia. La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun: Ambito de aplicaci6n y prin· 
cipios informadores. 

Tema 33. EI procedimiento administrativo (il): Iniciaci6n, 
ordenaei6n. instrucci6n y finalizaci6n del procedimiento adminis
trativo. Los procedimientos especiales. 

Tema 34. Los recursos en via administi'ativa: Concepto. natu
raleza juridica y clases. Requisitos generales de 105 recursos admi
nistrativos. MƏ.teria recurrible. legitimaci6n y 6rgano competente. 
Esttôdio del recurso oi"dinario y del recurso de revisi6n. 

Tema 35. La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa: Con
cepto y naturaleza. El recurso contencioso-administrativo. Cap3.
cidad procesal. legitimaci6n. representaci6n y defensa. Ac!os 
impugnables. 

Tema 36. EI recurso contencioso-administrativo. Procedi
miento general: Requisitos previos. iniciaci6n, tramitaci6n. sus
pensi6n del acto 0 disposici6n impugnada en la via contencio
so-administrativa. 

Tema 37. La sentencia. Recursos de suplica y revisi6n. Eje
cueiôn de las sentencias dictadas. 

Tema 38. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n publica. La responsabilidad de las autoridades y del personal 
al servicio de las Administraciones Piıblicas. 

Tema 39. Los contratos administrativos: Naturaleza. carac· 
teres y clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Prin
cipios basic0s de la Ley de Contratos del Esiado. Formas de 
contrataci6n. 

Tema 40. Contenido y efectos de 105 contratos administra
tivos: Prerrogativas de la Administraciôn y equilibrio financiero. 
La extinciön de 105 contratos administrativos: Cumplimiento, reso
luci6n. reseisi6n y renuneia. Jurisdiceiôn competente. 

Tema 41. EI servieio publico: Concepto y evoluei6n hist6rica. 
Formas o:le ge5ti6n de 105 servieios publicos. Examen de la gesti6n 
directa. 

Tema 42. EI servieio publico: Modalidades de la gesti6n indi
recta. La concesi6n: Regimen juridico. Empresas publicas y empre
sas mixtas. 

Tem~ 43. La Administraciôn Central del Estado. Los 6rganos 
centrales. Los Ministerios como unidad basica de la organizaei6n 
administrativa. La divisi6n ministerial (refereneia). El niıcleo orga
nico central de 105 Ministeri05. Las altos 6rganos. El Ministro y 
su entomo: EI Gabinete del Ministro. 

Tema 44. 6rganos de apoyo administrativo del Ministro y 
6rganos auxiliares. La Subsecretaria y sus competencias. Las 
Secretarias Generales Tecnicas. Las unidades de linea jerarquica. 
Secretarios de Estado y Secretarios generales. Las Direcciones 
Generales: Estructura organica. potestades y competeneias. 

Tema 45. La prolongaei6n territorial de los Ministerios civiles: 
Prlncipales problemas planteados. Los 6rganos unitarlos de repre
sentaci6n politica. Delegados del Gooiemo. Gobemadores eiviles 
y otras autoridades con competencia general. La organizaci6n 
administrativa de laS' Delegaciones del Gobierno y de 105 Gobiemos 
Civiles. 

Tema 46. Centralizaci6n y descentralizaci6n: Concepto, 
requisitos y clases. Tendencias actuales. La descenh"alizaei6n fun
eional. Concentraci6n y desconcentraci6n: Conceptos. requisitos 
y clases. 

T ema 47. Caracteristicas de 105 entes descentralizados. Sus 
relaciones con la Administraei6n Central. T ecnicas de coordina
ei6n. La tutela y vigilancia administrativa. 

Tema 48. La construcci6n del Estado de las Autonomias: 
Cuestiones generales. tas organizaciones centrales de las Comu
nidades Aut6nomas. Potestad de autogobiemo y bases del regimen 
juridico. Gobierno y administraci6n en las Comunidades Aut6-
nomas. La Presidencia de Gobiemo 0 Consejo de las Comunidade5 
Aut6nomas y 105 6rganos de corr.petencia general. 

Tema 49. La Organizaci6n central de las Comunidades Aut6-
nomas. Las leyes del regimen juridico de las Administraeione<; 
Aut6nomas. Las Consejerias y sus 6rganos dependientes. Coin
eidencias y diferencias en el regimen juridico de las Comunidades 
Aut6nomas. La potestad legislativa. Las competeneias adminis
trativas. Las transferencias estatales y el estado actual de la cues
ti6n. 

Tema 50. La financiaci6n de las Comunidades Autônomas. 
Planieamiento constitueional y problemas generales. La Ley Orga
nica de Financiaciôn de las Comunidaöes Autônomas. Los con
eiertos econ6micos. La compensaci6n financiera entre regioııes. 

Tema 51. La Administraci6n Local. Entes que la integran. 
Regulaci6n constitueional y estatutaria. Examen espeeial de la 
nueva Ley de Regimen Local. 
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Tema 52. EI personaJ al serviclo de la Adminlstraci6n Piıblica: 
Concepto y clases de funcionarios. La carrera de 105 funcionarlos. 
Selecciôn, adquisici6n y perdida de la condiciôn de funcionario. 
Situaciones administrativas de las funcionarios. 

Tema 53. Las derechos de las funcionarios. Los derechos eco
n6mİCos. Las derechos de sindicaci6n. participaci6n y huelga. 
Deberes e incompatibilidades de 105 funcionarios. Extinciôn de 
la relaciôn funcionarial. Regimen disciplinario. 

Tema 54. PersonaJ laboral al servicio de la Administraci6n 
publica. Regimen general. Contrataci6n. La negociaci6n colectiva 
en la Administraci6n. El Acuerdo marco de) personaJ laboral al 
servicio de la Administraci6n del Estado. 

Tema 55. Administraci6n Piiblica y soeiedad. Administraei6n 
y pluralismo politico y soeial. La participaci6n de 105 adminis
trados. Administraei6n y partidos politicos. Sindicatos, grupos pro
fesionales y organizaciones empresariales. La Administraci6n y 
los grandes intereses econ6micos. La Administraei6n Piiblica y 
planificaciôn econômica ındicativa. Politica econômica y soeial 
concertada. Los Consejos Econ6micos y Soeiales. 

Tema 56. Planificaci6n y direcci6n administrativa. Definiciôn 
de objetivos. Evaluaci6n de recursos. Las recursos materiales y 
financieros. Prineipales problemas de la Administraei6n de per
sonaJ. 

Tema 57. La adopciôn de decisiones. Iniciativa y formaliza
ei6n. Las comunicaciones en la organizaci6n administrativa. La 
obtenci6n de informaciôn, su circulaciôn y tratamiento. 

Derecho Comunitario 

Tema 58. La Comunidad Europea. Antecedentes y objetivos. 
Los Tratados constitutivos. EI proceso de İntegraciôn de Espafia 
en la CEE: Tratado y Acta de Adhesion. EI Acta Unica Europea. 
EI Tratado de la Uni6n Europea. 

Tema 59. Las Instituciones Comunitarias: EI Consejo. La 
Comisiôn. EI Parlamento. EI Tribunal de Justicia. EI-Comite Eco
nômico y Social. Composici6n y competencias. 

Tema 60. EI Derecho Comunitario. Sus fuentes. Especial refe
rencia al Reglamento Comunitario. Derecho Comunitario y el orde
namiento juridico de 105 Estados miembros. La integraci6n del 
Derecho Comunitario Europeo en el ordenamiento juridico espa
fiol. 

Tema 61. Las libertades basicas del sistema comunitario. 
Especial referencia a la libertad de circulaciôn de 105 trabajadores: 
Titulares, contenido y limites de la misma. La politica ,social: EI 
Fondo Social Europeo. La cohesi6n econ6mica y social. La Carta 
Sodal de 1989. EI Acuerdo sobre Pôlitica SociaJ del Tratado de 
la Uni6n Europea. La salud y seguridad ep. el trabajo en el ambito 
de la CE. 

In!ormôtica 

T ema 62. Principios de funcionamiento de un ordenador. 
Nociones de «hardware». Unidad Central de Proceso. Memorias 
auxiliares. Unidades de entrada y salida. Multiprogramaci6n. Tiem
po real y tiempo compartido. Trabajo en linea y por lotes. 

Tema 63. Nod6n de fichero y registro. Soporte de la infor
maciôn. Caracteristicas y clasificad6n. Modos de acceso. Soportes 
de entrada, salida e intermedios. Codificaci6n. 

Tema 64. El «software». Lenguajes maquina. ensambladores 
y evolucionados. Paquetes de programas generales. Noci6n de 
banco de datos. 

Tema 65. Fases de desarrollo de un estudio informatico. Defi
nici6n del problema. Analisis funcional. Analisis organico. Pro
gramaci6n. Prueba. Documentaci6n. 

Tema 66. Almacenamiento de datos. Organizaciôn secuendal 
indexada y aJeatoria. Organizaci6n fisica y organizaciôn ıôgica. 
Metodos de acceso segun la organizaci6n. 

Derecho Civil 

Tema 67. Concepto del Derecho. Fuentes del Derecho. Dere
cho publico y privado. Derecho objetivo y Derecho subjetivo. Con
cepto del Derecho CiviL. 

Tema 68. EI Derecho Civil espafiol. Sus rasgos distintivos. 
EI C6digo Civil espafioJ. La Ley: Procesos formativos de la Ley. 

Tema 69. Interpretaci6n de la norma juridtca: Concepto y 
clases. La laguna del ordenamiento: La analogia. la eficacia de 
la norma juridica. La ignorancia de ıa: Ley. La fuerza obligatoria 
de la norma en relaci6n con el espacio. La fuerza obligatoria de 
la norma en relaciôn con el tiempo. Caducidad y prescripciôn. 

Tema 70. La relaciôn juridica y el sujeto del derecho. Ejercicio 
de 105 derechos. La persona individual y la persona juridica: Capa
cidad y representaciôn. 

Tema 71. Las obligaciones juridicas: Concepto, clases y ele
mentos. Efectos de la obligaci6n. Cumplimiento. Protecci6n y 
garantia del credito. Derechos del acreedor sobre el patrimonio 
del deudor. Medios de ejecuci6n. 

Tema 72. EI contrato: Concepto, elementos. Nulidad, anu
labilidad y rescisi6n. Clasificaciôn de 105 contratos. Principales 
figuras contractuales. El arrendamiento de obras y servicios. 

Tema 73. EI documento publico: Requisitoş, clases y efectos. 
Actos y contratos que deben formalizarse en documento publico. 
El documento privado y su valor. 

Tema 74. Derecho de familla. EI matrimonio: Clases de matri
monios,. Regimen econ6mico-matrimoniaL. Suspensiôn y cesaci6n 
de la sociedad conyugal. La filiaciôn. Clases de filiaci6n. La adop
eion. EI parentesco. Grado y lineas. La deuda alimentarla. 

Tema 75. La sucesion ıcmortis causa». Sucesiôn testada 0 

intestada. EI testamento: Clases. 

GRUPO DE MATERIAS JURIDICAS 

Segurfdad Socfal 

Tema 1. Seguridad Social: Terminologia y conceptos doctri
nales. Las necesidades sociales ampəradas por la Seguridad 
Social: Concepto y caracteres. Clases. extensi6n y limites de las 
necesidades sociales. 

Tema 2. Las medidas de Segurldad- Soeial. La asistencia publi
ca: 'Prlndpios y eYOluci6n. La previsi6n'lrtdividual: El ahorro, con
cepto y clases. La previsi6n colectiva: La Mutualidad. Estudio espe
cial del mutualismo libre. EI seguro mercantil y su aplicaciôn a 
105 riesgos sociales. 

Tema 3. Las medidas de Seguridad Social. Los seguros socia
les. Fundamento y desarrollo. Caracteres distintivos. La previsi6n 
saeia1: Concepto y caracteres. La Seguridad Sodal en sentido tec
nico: Concepto, fundamento y desarrollo. 

Tema 4<. La Seguridad Social en 105 grandes textos interna
cionales. La Carta del Atıantico. La Declaraci6n de Filadelfia. La 
norma minima de Seguridad Social de la OIT (Convenio 102). 
La Declaraciôn Universal de 105 Derechos del Hombre. La Carta 
Sodal Europea y el C6digo Europeo de Seguridad Social. La Decla
raci6n de Buenos Aires sobre Seguridad Social. Las tendencias 
y perspectivas de la Seguridad Socia). 

Tema 5. La armonizaci6n y la coordinaci6n de la Seguridad 
Sodal en el ambito internacional. La armonizaciôn en el marco 
de la Comunidad Europea: Estudio particular de las recomenda
ciones sobre enfermedades profesionales Y""'de la Directiva sobre 
Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad 
Social. La labor armonizadora de 105 organismos internacionales: 
OIT. Con.ejo de Europa y AISS. 

Tema 6. Generalidades sobre las personas protegidas por la 
Seguridad Sodal: Desde la Seguridad Social de 105 asalarjados 
a la Segurldad Social universalista. Sus repercusiones en la orga
nizad6n y estructura de los sistemas. Derechos propios y derechos 
derivados en materia de Segurldad Social. 

T ema 7. Generalidades sobre las prestadones de la Seguridad 
Sacial: Extensi6n y estructura por ramas, regimenes y niveles de 
protecci6n. Las garantias de la protecci6n concedida por la Segu
ridad Social en relaciôn con otras medidas de protecci6n social 
del E.tado. 

Tema 8. Generalida·des sobre la financiaci6n de la Seguridad 
Social: Distribuciôn de los costes a 10 largo del tiempo. Distri
buci6n de 105 costes entre 105 distintos sectores de la pobJaciön. 
Seguridad Soda! y desarrollo econ6mico. 

Tema 9. Generalidades sobre la gestiôn de la Segurldad 
Sodal: EI Estado y la Seguridad Sodal. Unidad 0 pluralidad ges
tora. Organizaci6n y atribuciones de 105 organos administrativos. 
La participaci6n de los interesados en la gesti6n. 

Tema 10. La Seguridad Social en Espafia: Antecedentes legis
lativos y doctrinales. Estudio especial de 105 fundadores. Desarro-
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110: Etapas y leyes mas significativas. Seguros basados en la res
ponsabilidad empresarial: Seguros sociales, mecanismos comple
mentarios de base profesional y empresarial. EI Sistema de Segu
rld.d Socl.1. 

Tema 11. La Seguridad Social en Espaii.a: Crisis del actual 
modelo de Seguridad Social. Programas de reforma en la transici6n 
po1itica. Et modelo de la Seguridad Social en la Constituci6n 
de ı 978. La Seguridad Social en 105 Estatutos de Ias diversas 
Comunidades Autônomas. 

Derecho de la Seguridad Socia.' 

Tema 12. La Seguridad Sadal en Espaiia. La Ley de Bases 
de la Seguridad Sadal y sus textos at1iculados. La Ley de Finan
dadan y Perfeccionamiento de la Acci6n Protectora del Regimen 
General de la Seguridad Sada!' Las reformas introducidas por 
el Real Decreto-Iey 36/1978, -de 16 de noviembre. EI texto refun
dido de la lev General de la Seguridad Sodal de 1994. los Regla
mentos de aplicaci6n. 

Tema 13. Ambito subjetivo de aplicaci6n del sistema: Exten
sl6n y caracteres. Ambito subjetivo de aplicaci6n del Regİmen 
General, inclusiones y exclusiones. Extranjeros y espanoles no 
residentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas espe
ciales del Regimen General. 

Tema 14. Normas sobre afiliaci6n. Altas y bajas en et Regimen 
General. Procedimiento y efectos. EI convenio especial y otras 
situaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento e inscripci6n. 

Tema 15. Contingencias y situaciones protegidas. EI concepto 
de accidente de trabajo. EI accidente «in itinere». EI concepto de 
enfermedad profesional. 

Tema 16. Acci6n protectora. Contenido y dasifleaci6n de las 
prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Regimen de Ineom
patibilidades. Prescripci6n. Caducidad. Relntegro de las presta-
ciones indebtdas. . 

Tema 17. Requisitos generales del derecho a las prestaclones. 
ResponsabilidiJdes en orden a-las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas, bajas y eotizaci6n. Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Recargo en la cuantia de 
las prestaciones en los casos de falta de medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

Tema 18. La revalorizaci6n de las pensiones. Las pensiones 
minimas. La separaci6n y et divorcio y sus reperc,usiones en la 
protecci6n de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias de la 
acci6n protectora. Mejora directa de las prestaciones. 

Tema 19. La lricapacidad Temporal: Coneepto, beneficiarios, 
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 Matemidad. Regulaci6n transitoria de la Ineapacidad laboral 
Transitoria y de la Invalidez Provisional. 

Tema 20. La protecciôn por invalidez. Clases y grados de 
invalidez. Nacimiento, duraciôn y extinci6n. Cuantia. Particula
ridades en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesionaL. 
Lesiones permanentes no invalidantes. Pensiones extraordinarias 
de invalidez por actos de terrorisrno. 

T ema 21. La calificaci6n y revisi6n de la invalidez. Las pres
taciones recuperadoras: Beneficiarios. Contenido. 

Tema 22. La protecciôn por vejez. Hecho eausante. Cuantia 
de la prestaciôn. Incompatibilidad con el trabajo, suspensi6n y 
extinciôn de la pensiôn de jubilaciôn. F6rmulas de jubilaciôn anti
cipada y prejubilaci6n. 

Tema 23. Et extinguido Seguro de Vejez e Invalidez. Ante
cedentes. Pervivencia actual. Regimen juridico de sus prestacio
nes. 

Tema 24. La protecci6n por muerte y supervivencia. Hecho 
causante. Requisitos para Ias pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. La cuantia de las prestaciones. Com
patibilidad. Extinciôn. Et auxilio por defunci6n. Normas especificas 
en 105 casos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionaI, 
asi como por actos de terrorismo. 

Tema 25. La protecci6n a la familia: Normativa vigente. Bene
ficiarios de las prestaciones. Requisitos. Cuantia de las presta
ciones. Ptotecci6n en supuestos especiales. 

Tema 26. Las pensiones no contributivas. Antecedentes. Inva~ 
Iidez no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuantia y regimen 
juridico. Jubilaci6n no <r,ontributiva: Concepto, beneficiarios, cuan-

tfa y regimen juridieo. Las pensiones de ancianidad en favor de 
espaöoles no residentes. 

Tema 27. La protecd6n por desempleo. Concepto y clases. 
Situaci6n legal, de desempleo y formas de acreditaci6n. Trami~ 
tadan y pago. Obligaciones de empresarios y trabajadores. 

Tema 28. La prestaci6n por desempleo. Beneficiarios. Requi
sitos para el nacimiento del derecho. Contenido, durad6n, cuantia. 
suspensi6n y extinciôn de) dereeho. 

Tema 29. EI subsidio por desempleo. Modalidades y bene
ficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido, 
duraci6n, cuantia, suspensi6n y extinci6n del derecho. 

Tema 30. la asistencia social y los servicios sociales. la pro
tecciôn a la tercera edad. La protecci6n a la minusvalia. EI empleo 
de los trabajadores, minusv'alidos. Regimen unificado de ayudas 
p(ıblicas a disminuidos. Otros servicios sociales. 

Tema 31. Regimen financiero: Fuentes de financiaci6n. Espe
dal referencia a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social. 
Patrimonio de la Seguridad Social. Sistema.s financieros. Inver
siones. fondos y reservas. Especialidades en la financiaci6n del 
desempleo. 

Tema 32. la cotizaci6n. La euota: Concepto y naturalezajuri
dica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotizaci6n. 
Bases y tipos de, cotizaci6n. Regimen juridico general. Excepcio
nes: En relaciôn con la base, con el tipo y con la cuota. Topes 
maximos y minimos. 

Tema 33. Cotizaci6n y recaudad6n. Recaudaci6n en periodo 
voluntario. Plaı:os, lugar y forma de Iiquidaci6n de las cuotas. 
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos. 
Control de la recaudaciôn. 

Tema 34. la recaudaci6n en via eJecutiva. Normas regula
doras. Titulos ejecutivos. Causas de oposlci6n a los apremios. 
Embargo de bienes, subasta de blenes. 'Deber de informaci6n por 
entidades financieras, fundonarlos p(ıblieos y profesionales 06-
ciales. Competencias en esta materla. 

Tema 35. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social: Antecedentes hist6ricos. la reforma de 1978: Prin
cipios basicos. Regimen juridico general y estructura actua1. Otros 
Organismos con eompetencias en rnateria de Seguridad Social. 
Perspectivas de la gesti6n en el marco auton6mico. 

Tema 36. La colaboraci6n en la gesti6n. las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de -la Seguridad 
SociaL. Naturaleza juridica y earacteres, constituci6n, organizaci6n 
y funcionamiento. Colaboraciôn de las empresas. Colaboraci6n 
obligatoria y colaboraci6n voluntaria. 

Tema 37. Regimen juridleo de 105 funcionarios de la Segu
ridad Social. Incidencia de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funciön Piıblic •. El Re.IDecreto 2664/1986, de homo
logaci6n del Regimen de Personal de la Seguridad Social con el 
de la Administraci6n Civil del Estado. La atribuci6n de compe
tencias en materia de personal. Regimen juridico del personal de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

Tema 38. Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales. 6rganos. 
de dlrecci6n, vigilancia y tutela de la Seguridad Social. La Ins:. 
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Caracter y orientadones 
internadonales. Funciones y competencias en materia de Segu
ridad Social. 

Tema 39. Procedimiento administrativo. En materia de afi
liaci6n, altas y bajas; en materia de recaudaci6n y en materia 
de acciôn protectora. Infracciones y sanciones en materia de Segu
ridad Social. Procedimlento de actuaci6n de 105 6rganos de par
ticipaci6n en las Entidades Gestoras. Otros procedimientos admi
nistrativos espedales. 

Tema 40. Las fuentes de la Seguridad Social internacional 
espanola. Normas internas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espafia: Caracteristicas generales y principios que los informan. 
Convenios de la OIT y del Consejo de Europa ratificados por 
Espana. 

Tema 41. Las fuent~s de la Seguridad Social internacional 
espafiola (continuaci6n). La libre circulaci6n de trabajadores en 
la eE. Reglamentos de la Comunidad Europea en materia de Segu
ridad Social: Especial referencia a 105 Reglamentos 1408/1971 
y 574/1972 de la CE y sus actualizadones. 

Tema 42. las Regimenes Especiales de la Seguridad Social 
espafıola. Regimen Especial Agrario. Planteamiento general. Ante
cedentes. Campo de aplicaciôn. Inserlpciôn de los trabajadores 
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en el cens'o. Cotizaci6n y recaudaci6n de 105 trabajadores y empre· 
sarios. Acci6n protectora. 

Tema 43. Regimen Especlal de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos. Planteamiento general. Antecedentes. Cam~ 
po de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotlzaci6n. Acci6n 
protectora. 

Tema 44. Regimen Especial de los Trabajadores de) Mar. 
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicaci6n. Afi· 
liaci6n, altas y hajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 45.. Regimen Especlal de la Mineria del Carb6n. Ante
cedentes. Campo de aplicaci6n. Particularidades en materla de 
cotizaci6n y de la acci6n protectora con respecto al' Regimen 
General. 

Tema 46. Regimen Especial de Empleados de Hogar. Afilia
eion, altas y hajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. Et Seguro Esco-
lar. -

T ema 47. Los Regimenes Especiales extemos al sistema in5-
titucional de la Seguridad SociaL La Seg\lridad Social de 105 fun
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Socia) de las Fuerzas 
Armadas y de la Admlnistraci6n de Justicia. 

Tema 48. Eı ,derecho a la satud en la Constituci6n. Compe
tenchı del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Transferen
cias de la Seguridad Social a las Comunidades Autonomas en 
materia de asistencia sanitaria. 

Tema 49. La asistencia sanitaria en el sistema -espaiiol de 
Seguridad Social. Riesgo protegido: La enfermedad, matemidad 
y accidente. Beneficiarios de la asistencia sanitaria. Prestaciones 
induidas y exduidas. Modalidades de las prestaciones sanitarlas. 
Especialidad en la protecci6n de 105 riesgos profesionales. La libre 
elecci6n de medico y sus limitaciones. . 

Tema 50. La organizaci6n asistencial de la Seguridad SociaL 
Competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo. Competen
cias del Instituto Nacional de la Salud. Asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social concertada con Instituciones pub1icas y pri
vadas. La industrla farmaceutica y las prestaciones farmaceuticas 
de la Segurldad SociaL Participaci6n del beneficiario en el coste 
de 105 medicamentos. Ordenaci6n de la asistencia sanitaria pri
yada. Inspecci6n y control. 

Economfa de la Segurldad Social 

Tema 51. Economia del bienestar. Valoraci6n de acciones 
de politica econ6mica desde la perspectlva del bienestar social. 
El esfuerzo sodal de la Naciôn. Et presupuesto sodal, peso relativo 
en el conjuntQ de la economia de los paises de la eE y en Espaiia. 
La riqueza y la renta nadonal de Espana. Distrlb.uci6n funcional, 
personal y espacial de la renta. Su evoluci6n durante el siglo XX. 
Comparad6n de la renta per capita con la de los paises de 
laCE. 

Tema 52. La Seguridad Sodal en relaci6n con la economia 
espaiiola y con et esfuerzo total de la Naci6n. Evo.ud6n creciente 
de su peso relativo. Las transferendas de la Seguridad Sodal en 
el conjunto de los ingresos de 105 hogares. EI consumo p(ıblico 
de las Instituciones deJa Seguridad Social. 

Tema 53. La evoluci6n econ6mica del slstema de la Seguridad 
Social: Los gastos. La evoluci6n de la estructura de los gastos 
en la ultima decada, con particular referencia a 105 gastos por 
prestaciones. La evoluci6n de 105 gastos por prestaciones en ter
minos de producto interior bruto. Comparaci6n con IQS paises 
de la CE. 

Tema 54. La evoluci6n econ6mica del sistema de la Seguridad 
Social: Los ingresos. La evoluci6n de la estructura de 105 ingresos 
en la (ıltima decada. La evoluci6n, de 105 ingresos en terminos 
de producto interior bruto. Comparaci6n con otros paises de la CE. 

Tema 55. Efectos econ6micos de la financiaci6n actual de 
la Seguridad Soc~aL. Las cotizaciones y su influencia en 105 costes 
de trabajo. Efectos sobre 105 precios, sobre el empleo y sobre 
la competencia. 

Socfologio de 10 Seguridod Sociol 

Tema 56 .. Asistencia sanitaria y enfermedad en "Espaiiıa. Ana
Hsis_ de la morbilldad. Su distribuci6n espacial. elases sociales 
y enfermedad. EI equipamiento sanltario de la Seguridad Sodal 
y recursos humanos. Centros de atencl6n prlmaria y centros de 
atenci6n especializada. Su distribuci6n espaciaL. La asistencla 

sanitar1a de la Seguridad Social. Niveles de satlsfacci6n. La lmagen 
segun afiliados y beneflciarlos. La opini6n de 105 profesionales 
de la Sanldad. La opini6n p(ıblica. 

Tema 57. La tercera edad: Su distribucl6n espacial, por clases 
sociales y por niveles culturales y econ6mlcos. Las necesidades 

.de la tercera' edad y el grado y amplttud de su cobertura por la 
Seguridad Social. Distribuci6n espadal de 105 equipamientos y 
servicios. 

Tema 58. EI desempleo en Espana. Sus aspectos sociales. 
EI desempleo segun edades y sexo. Distribuci6n del desempleo 
por sectores econômicos. La distribuci6n espacial del desempleo. 
Et desempleo juvenil. Incidencias de la politica de empleo: Pre
visiones y proyecdones de la poblaci6n juvenil. Nuevas formas 
de empleo. Los j6venes no cubiertos por la acci6n protectora de 
la Seguridad Social. EI desempleo de larga duraci6n. Medidas espe
cificas de fomento de empleo. 

Derecho del Trabajo 

Tema 59. EI Dere;cho del Trabajo: Concepto. fines y conte
nido. Et trabajo como objeto del Derecho. Las fuentes del Derecho 
del Trabajo. 

Tema 60. Et Convenio Colectivo, concepto y naturaleza. Las 
unidades de contrataci6n, capacidad. legitimaci6n y ambito de 
vigencia. Acuerdos de adhesi6n y actos de extensi6n. Acuerdos 
marco. 

Tema 61. El Convenio Colectivo. Los efectos del Convenio 
Colectlvo. La interpretaci6n del Convenio Coıectivo. Contenido 
obligacional y normativo. Convenios Colectivos impropios. 

Tema 62. La aplicaci6n de las normas. La jerarquia de las 
fuentes. Los principios de ordenaci6n jerarquica. Principio de nor
ma minima, principio de norma mas favorable. La interpretaci6n. 
La tntegraci6n del Derecho del Trabajo. 

Tema 63. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales 
y colectivos. Conflictos juridtcos y de interes. Modos de exterio
rizaci6n del conflicto colectivo: La huelga y el cierre patronal. 
Otros aspectos colectivos de alteraci6n de la relaci6n laboral. 
Garantias de prestaci6n de 105 servicios p(ıblicos en las Entidades 
publicas. 

Tema 64. El contrato de trabajo. Objeto y causa del contrato 
de trabajo. Concepto del contrato de trabajo. Las relaciones de 
trabajo especiales. Nacimiento del contrato de trabajo. La forma 
del contrato de trabajo. Prueba del contrato de trabajo. EI periodo 
de prueba. 

Tema 65. Prestaciqnesdel contrato de trabajo. Prestaciones 
del trabajador. EI lugar de la prestaci6n. Normas sobre seguridad 
e higiene en el trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Los servicios de prevenci6n. Movilidad funcional 
y geografica. 

Tema 66. EI salario. EI salario minimo interprofesional. Uqui
daci6n y pago del salario. Garantias del salarlo. El fondo de Garan
ıia Salarial. 

Tema 67. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapa
cidad temporal. Matemidad. Servicio militar. Privaci6n de libertad. 
Excedencias. Subrogaci6n empresariaL Et poder disciplinario. Pro
cedimiento sancionador. 

Tema 68. El despido disciplinario: Concepto, naturaleza y 
causa. Forma. lugar y tiempo del despido. La revisi6n del despido 
disciplinario. Nulidad del despido. Improcedeneia. del despido. 
Despldos objetivos y despidos colectivos. 

T ema 69. Estudio de las restantes causas de extinci6n del 
contrato de trabajo. Extinci6n por decisi6n del trabajador. Volun
tad concurrente de tas partes. Prescripci6n y caducidad de las 
acciones derivadas del ccmtrato de trabajo. 

Tema 70. Los procesos de trabajo en Espai)a. 6rganos de 
la Jurisdicci6n del Orden Social: Jurisdicci6n. Reglas de compe
tencia territorial. Cuestiones de 'competencia. 

Tema 71. Los Juzgados de 10 Social. Ambito y competencias. 
Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut6-
nomas. Su organizaci6n y competencias en el Orden Social. Las 
Salas de 10 Social de la Audiencia Nacionat y del Tribunal Supremo. 

Tema 72. Capacidad, tegitimaci6n y representaci6n de las 
partes. Medidas precautorias. Conciliaci6n obllgatoria previa en 
el procedimiento laboral. Naturaleza juridica, procedimiento y 
efectos. La via admlnistrativa previa. 
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Tema 73. El proceso ordinario (1). Demanda. Admisi6n. Cita
eion. Acumulaci6n. Conciliaci6n ante et Juez. 

Tema 74. Proceso ordinario (II). EI acto de la vista. Ratifj· 
caciôn y modificaci6n de la demanda. La prueba. Allanamiento 
y reconvenci6n. Conclusiones definitivas. Acta. Diligend.as para 
mejor proveer. Sentencia. 

Tema 75. Modalidades procesales (1). Fundamentos de su 
existencia. Procesos en materia de despido y sanciones. Procesos 
derivados de la extinci6n de! contrato de trabajo por causas obje
tivas. 

Tema 76. Modalidades procesales (II): Proceso en conflictos 
colectivos. Procesos por vacaciones, dasificaçi6n profesional y 
procedimientos de ofida. Reclamaci6n al Estado de) pago de sala
rios de tramitaci6n en juicios por despldo. 

Tema 77. Otras modalidades'procesales. Procesos de Segu
ridad Social. Normas comunes. Normas relativas a accidentes de 
trabajo y otras contingencias. Procedimiento en materia electoral. 
Procedimiento de tutela de 105 derechos de Iibertad sindical. 
Impugnaci6n de convenios colectivos. 

Tema 78. EI recurso de suplicaci6n. Decisiones impugnables. 
Objeto. Procedimiento. 

Tema 79. EI recurso de casaci6n. Decisiones impugnables. 
Motivos de casad6n. Procedimien,to. Et recurso de casaci6n para 
la unificaciôn de doctrina. Decisiones impugnables. Motivos del 
recurso. Procedimierito. 

Tema 80. Ejecuci6n definittva de sentencias: Normas gene
rales y especialidades. Ejecuciôn provlsional. 

Tema 81. Las sistemas no jurisdiccionales de soluciôn de con
flictos de trabajo: Su regulacl6n en Espaiia. ıa mediaciôn. E1 
arbttraje. ' 

Derecho Mercantfl 

Tema 82. Derecho Mercantil. Concepto y evo1uci6n hist6rica. 
Actos de comercio. Sistema espafiol. Las fuentes del Derecho Mer
cantiL. EI Côdigo de Comercio.de 1885. Las usos del comercio. 

Tema 83. La empresa mercantiL. Natura1eza juridica. Elemen
tos que la forman. La reforma de la empresa. EI comerciante indi
vidual. Capacidad mercantil. Ejercicio del comercio por personas 
casadas. Las obligaciones profesionales del empresario. La Socie
dad mercantil. Clasificaciôn. Sociedades civiles con forma .mer
cantil. 

Tema 84. Titulos valores: Concepto y clases. La letra de cam
bio. Su formaciôn histôrica y naturaleza. Sistemas cambiarios. 
EI cheque, libranzas. vales y pagares. Carta-orden de cri:dito. 

Tema 85. La quiebra. Declaraci6n de quiebra. 6rganos de 
la quiebra. Formaciôn de la masa activa de la quiebra. Formaciôn 
de la masa pasiva. Terminaciôn ,del procedimiento. Quiebra de 
Sociedades An6nimas. Quiebra de otras Sociedades. 

Tem~ 86. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensiôn. Procedimiento. Formadôn de la masa activa y de la 
masa pasiva. EI convenio. Efectos y rescisiôn. Administraci6n judi
cial de empresas embargadas. 

GRUPO DE MATERIAS ECON6MlCAS 

Seguridad Social 

T ema 1. La Seguridad So~ial en Espafia. La Ley de Bases 
de la Seguridad Social y sus textos articulados. La Ley de Finan
ciaciôn y Perfeccionamiento de la Acci6n Protectora del Regimen 
General de la Seguridad SociaL. Las reformas introducidas por 
el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre. EI Texto Relun· 
dldo de la Ley General de la Segurldad Social de 1994. Lo. Regla· 
mentos de aplicaciôn. 

Tema 2. Ambito subjetivo de aplicaciôn del Sistema. Exten
siôn y caracteres. Ambito subjetivo de aplicaci6n del Regimen 
General. inclusiones y exclusiones. Extranjeros. Espafioles no resi
dentes en territorio nacional. Modalidades de sistemas especiales 
del Regimen General. 

Tema 3. Normas de afiliaciôn. Altas y bajas en et Regimen 
General. Procedimiento y efectos. El convenio especial y otras 
situaciones asimiladas a la de alta. Encuadramiento e inscripci6n. 

Tema 4. Accion protectora: Clasificaci6n, contenido y carac
teres de las prestaciones. Incompatibilidades. Prescripci6n. Cadu-

cidad. Contingencias y sltuaciones protegldas: EI concepto de acci
dente de trabajo y de enfermedad profesional. 

Tema 5. Requisitos generales del·derecho a las pensiones. 
Responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliaci6n, altas. bajas y cotizaci6n. Auto
maticidad y anticipo de prestaciones. Recargo en la cuantia de 
las prestaciones en 105 casos de faltas empresariales de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 6.' La revalorizaci6n de las pensiones. Las penslones 
minimas. La separaciôn y el dlvorcio y sus repercusiones en la 
proteccl6n de la Seguridad SociaL. Las mejoras voluntarias de la 
acciôn protectora. Mejora directa de las prestaciones. 

Tema 7. La Incapacidad Temporal: Concepto, beneficiarios. 
duraci6n y cuantia de la prestacl6n; nacimiento y extinciôn del 
derecho, pago de la prestaci6n. Pecultaridades de la IncapaCıdad 
Temporal derivada de contingencias profesionales. La protecciôn 
por maternidad. Regulaclôn transitorla de la Incapacidad Laboral 
Transitoria y de la Invalidez Provisional. 

Tema 8. La proteccl6n por invalidez. Clases y grados de inva
lidez. Nacimiento. duraci6n y extinci6n. Cuantia. La calificaci6n 
y revisiôn de la invalidez. Particularidades en caso de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional. Leslones permanentes no 
Invalidantes. Pensiones extraordinarias de invalldez por actos de 
terrorismo. 

T ema 9. La protecci6n por vejez. Hecho causante. Cuantia 
de la prestaciôn. Incompatibilidad con el trabajo, suspensiôn y 
extlnci6n de la pensi6n de jubilaci6n. F6rmulas de jubtlaci6n anti
cipada y prejubllaci6n. 

Tema 10. El extinguido Seguro de Vejez e Invalidez. Ante· 
cedentes. Pervlvencla actual. Regimen juridtco de sus prestacio
nes. 

Tema 11. La protecci6n por muerte y supervivencia. Requi
sitos y cuantia de las prestaciones de vludedad, orfandad y en 
favor de familiares. Compatibilidad. Extinci6n. EI auxilio por defun
ci6n. Normas especiflcas en los casos de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional, asi como por actos de terrorismo. La 
protecci6n a la familia. 

Tema 12. Las pensiones no contributivas. Antecedentes. Inva
lidez no contributiva: Concepto. beneficiarios, cuantia y regimen 
juridico. Jubilaci6n no contributiva: Concepto, beneficiarios, cuan
tfa y regimen juridico. Las pensiones de ancianidad en favor de 
espanoles no residentes. 

Tema 13. La protecciôn por desempleo: Concepto y clases. 
Situaciôn legal de desempleo y forma de acreditaclôn. Tramitaci6n 
y pago. Obligaciones de empresarios y trabajadores. 

Tema 14. La prestacl6n por desempleo. Beneficiarios. Requi
sitos para et nacimiento del derecho. Contenido, duraci6n, cuantia, 
suspenslôn y extinci6n del derecho. 

Tema 15. EI subsidio por desempleo. Modalidades y bene
ficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido. 
duraci6n, cuantia, suspensiôn y extinci6n del derecho. 

Tema 16. La asistencia social y 105 servicios sociales. La pro
tecci6n a la tercera edad. La protecci6n a la minusvaHa. EI empleo 
de 105 trabajadores minusvlllidos. Reglmen unificado de ayudas 
piı.blicas a disminuidos. Otros servicios sociales. 

Tema 17. Regimen financiero. Fuentes de financiaci6n. Espe
cial referencia a las aJ?Ortaciones del Estado a la Seguridad SO}7ial. 
Patrimonio de la Segurldad Sodal. Sistemas financieros. Inver
siones. Fondos y reservas. Especialidades en la financiaciôn del 
desempleo. 

Tema 18. La cotizaci6n. La cuota: Concepto y naturaleza juri
dica. Sujetos obligados y sujetos responsables de la cotizaciôn. 
Bases y tlpos de cotizaci6n. Regimen jurldico general. Excepciones 
en relaciôn con la base, con el tipo y con la cuota. T opes maximo 
yminimo. 

Tema 19. Cotizaci6n y recaudaci6n. Recaudaciôn en periodo 
voluntario. Plazos, lugar y forma de liquidaciôn de las cuotas. 
Supuestos especiales. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos. 
Control de recaudaciôn. 

Tema 20. La recaudaciôn en via ejecutiva. Normas regula
doras. Titulos ejecutivos. Causas de' oposiciôn a 105 apremios. 
Embargo de bienes, subasta de bienes. Deber de informaci6n por 
entidades financieras, funclonarios p6blicos y profesionales ofi
ciales. Competencias en esta materla. 

Tema 21. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Socia): Antecedent~s histQricos. La reforma de 1978: Prin-
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cipios basicos. Re.gimen juridico general y estructura actual. Otros 
Organismos con competenda en materiə de Seguridad Sadəl. 
Perspectivas de la gestiön en el marco autonömico. 

Tema 22. La colaboraci6n en la gesti6n. Las Mutuas de Acd
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
SadəL. Naturaleza juridica y caracteres. Constituciôn. organiza
eion y funcionamiento. Colaboraciôn de las empresas. Colabo
radan obligatoria y colahoraci6n voluntaria. 

Tema 23. Regimen juridico de los fundonarios de la Segu
ridad SadəL. IncidenCıa de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Pı'.ıblica. EI Real Decreto 2664/1986, de homo
logaciôn de) Regimen de Personal de la Seguridad Sadəl con el 
de la Administraci6n Civil del Estado. La atribuci6n de compe
tencias en materia de personaL. Regimen juridlco del personaJ en 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Soda1. 

Tema 24. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales. 6rganos 
de direcciôn, vigilancia y tutela de la Seguridad Sodal. La Ins
pecciôn de Trabajo y Seguridad Social. Caracter y orientaciones 
internacionales. Funciones y competencias en materia de Segu
ridad SociaL. 

Tema 25. Procedimientos administrativos: En materia de afi
liaciôn, altas y bajas; en materia de recaudaciôn y en materia 
de acciôn protectora. lnfracdones y sancione5 en materia de Segu
ridad SociaL. Procedimiento de actuadôn de 105 ôrganos de par
tlcipaciôn en las Entidades Gestoras. Otros procedirnientos admi
nistrativos especiales. 

Tema 26. Las hıentes de la Seguridad Social intemacional 
espanola. Normas intemas. Convenios bilaterales suscritos por 
Espana: Caracteristicas geneıales y prlncipios que 105 informan. 
Convenios de la OIT y del Consejo de Europa ratificados por 
Espana. 

Tema 27. Las hıentes de la Seguridad Social intemacional 
espaiiola (continuaciôn). La libre circulaci6n de trabajadores en 
la CEE. Reglamentos de las Comunidades Europeas en materia 
de Seguridad ŞOda!: Especial referenda a los Reglamentos 
1408/1971 y 574/1972 de la CE y 5U actualizaci6n. 

Tema 28. Los Regimenes Espeeiales de la Seguridad Social 
espatiıola. Regimen Especial Agrario. Planteamiento general. Ante
cedentes. Campo de aplicaciôn. Inscripcion de los trabajadores 
en el censo. Cotizaciôn y recaudaci6n de los trabajadores y empre
sarias. Acci6n protectora. 

Tema 29. Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro
pia 0 Autônomos. P)anteamieljlto general. Antecedentes. Campo 
de aplicaeiôn. Aflliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n pro
tectora. 

Tema 30. Regimen Especial de 105 Trabajadores del Mar. 
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicaciôn. Afi
liaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acciôn protectora. 

Tema 31. Espedalidades en materia de afiliaci6n, cotizaciôn 
y acciôn protectora de los Regimenes Especiales de la Mineria 
del Carb6n y de Empleados de Hogar. EI Seguro Eseolar. 

Tema 32. Los Regimenes Especiales extemos al sistema ins
titucional de la Seguridad Social. La Seguridad Social de los hın
cionarios civiles del Estado. La Seguridad Social de tas Fuerzas 
Armadas y de la Administraci6n de Justicia. 

Tema 33. Et derecho a la salud en la Constituci6n. Compe
tencia del Estado y de las Co,nunidades Autönomas. T ransferei1-
cias de la Seguridad Social a las Comunidades Aut6nomas en 
materia de asistencia sanitaria. 

Tema 34. La asiste:ncia sanitaria en el sistema espatiıol de 
Seguridad Sodal. Rh:sgo protegido: La enfermedad, matemidad 
y accidente. Beneficiarios de la asistencia l!Ianltaria. Prestaciones 
incbddas wexc:luidas. Modalidadıes de IU<prestaciones sanitarias. 
Especielklad ... 1 .. protecci6R de 105 rı.gos ıırofes*tale5. la libre 
elecciÔl1 d. min:flco y sus Hmitaciorres. 

Tema 35. La QI'.ganizaci6n asistencial de ta Seguridad Social. 
Competencias del Minbterio de Sanidad y Consumo. Competen
cias del Instituto Nacional de la Salud. La asistencia sanitaria de 
la Segurldad Sodal concertada con Instituciones pitblicas y pri
vadas. La industria farmaceutica y la5 prestaciones farmaceuticas 
de la Seguridad Social. Participaciôn del beneficiario en el eoste 
de 105 medicamentos. Ordenaci6n de la Asistencia Sanitaria pri
yada. Inspeecion y control. 

Economia de la Seguridad Social 

Tema 36. Economia de) bienestar. Valoraci6n de acciones 
de politica econ6mica desde la perspectlva del bienestar sodal. 
El eshıerzo sodal de la Naci6n: EI presupuesto sodal, peso relativo 
en et conjunto de la economia de los paises de la CE y en Espatiıa. 
Distribuciôn hıncional. personaJ y espadal de la renta. Su eva
luciôn durante el siglo XX. Comparaciôn de la renta per capita 
con la de los paises de la CE. 

T ema 37. La Seguridad Social en relaci6n con la eeonomia 
espatiıola y con el esfuerzo sodal total de la Naci6n. Evoluci6n 
creciente de su peso relativo. Las transferencias de la Seguridad 
Social en el conjunto de 105 ingresos de los hogares. EI consumo 
piiblico de las Instituciones de la Segurldad Social. 

Tema 38. La evoluciôn econ6mica del sistema de la Seguridad 
Social: Los gastos. La evoluci6n de la estructura de 105 gastos 
en la ultima decada. con particular referencia a 105 gastos por 
prestaciones. La evoluciôn de 105 gastos por prestaciones en ter
minos de producto interior bruto. Comparaci6n con 105 paises 
de la CE. 

Tema 39. La evoluci6n econ6mica del sistema de la Seguridad 
Social: Los ingresos. La evdluci6n de la estructura de 105 ingresos 
en la ultima decada. La evoluci6n de 105 ingresos en terminos 
de producto interior bruto. Comparaciôn con otros paises de la·CE. 

Tema 40. Efectos econômicos de la finaDciaei6n actual de 
la Seguridad Social. Las cotizaciones y su influencia en los costes 
de trabajo. Efectos 50bre 105 preCios, sobre el empleo y sobre 
la competencia. -

Tema 41. Formas altematlvas de flnanciacilm de tas pres
taciones sociales. Sus efectos econ6micos. Las aportaciones del 
Estado segun el origen de sus ingresos. Efectos econ6micos del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Tema 42. Incidencia de la Seguridad Social sobre la distri
buci6n personal de la renta. La tras1aci6n de las cargas financieras. 
Los perceptores de las prestaciones. Redistrlbuci6n entre sectores 
activos e inactivos de la poblaciôn. Distribuci6n por estratos socia
les. Distribuci6n terrltorial de suslngresos y gastos. 

T ema 43. Las efectos de la inflaci6n sobre la Seguridad Social. 
Incidencia sobre 105 ingresos. EI desfase entre salarios de coti
zaci6n y prestaciones ealculadas en funcion de ellos. Metodos de 
ajuste. 

Economia General 

Tema 44. La Economia como ciencia: Concepto, objeto y con
tenido. Divisiones de la misma. Macroeconomia y microeconomia. 
EI metodo de la ciencia econômica. 

Tema 45. Los planteamientos keynesianos y su importaneia 
actual. Aportaciones postkeyne~ianas: Especial referenda a la 
escuela monetarlsta de Chicago. Otras aportaciones modernas. 

Tema 46. Las sistemas econ6micos: Concepto. Elsistema de 
economia de mercado. EI sistema de economia de direcci6n cen
tralizada. Sistemas mixtos: Alusi6n a las prindpales experiencias. 

T ema 47. T eoria del consumo. La unidad eeonômica de con
sumo y las necesidades humanas. La utilidad y sus leyes. EI equi
librlo del cons.umidor. La teoria de la demanda en sus diversos 
enfoques. 

Tema 48. Teoria de la producci6n: La hınci6n de producci6n. 
Los factores de producci6n. El equilibrio de la produccl6n. Los 
eostes de producci6n. La oferta a corto y largo plazo. Teoria de 
la producci6n. La empresa prlvada: Sus formas y organizaci6n 
interna. La finandaci6n de la empresa. Referencia a 105 fondos 
de amortizaci6n. 

Tema 49. Competencias monopolisticas. EI oligopolio. Teoria 
delcomportamiento oligopolistıCo. 

Tema 50. EI me.rcado de Ios factores de prooucd6n. B tra
bajo, demanda y oferta. La formaci6R del5alarlo. 

Tema Sı. EI capitak Concepto y cı....... Delermlnacı.;"ıIel 
tIPG de iAteres. 

Tema 52. La lI!J11radel .... presarlo. EI beneficiəde laempre5a. 
Teorfa del beneficio. La empresa publica. 

Tema 53. Magnitudes macroecon6micas. EI capital nacional: 
Problema5 que suscita su medici6n. Produccilm nacional, renta 
nacional y gasto· nacionaL. Sus relaciones reciprocas. Las cuentas 
nacionales. Fundamentos y sistemas. 

Tema 54. Balanza de pagos: Concepto y subbalanzas. La 
balanza de pagos en Espaiia y su evoluci6n. Especial consideraci6n 
de la balanza comerciaL. 
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Tema 55. EI dinero: Concepto y funciones. Clases de dinero: 
Dinero legal y dinero bancario. Sistemas monetarios. Patrones 
automaticos y patrones dirigidos. La emisi6n de dinero. Et sistemə 
monetario espafiol. 

Tema 56. Los ciclos econômicos: Concepto, fases y varie· 
dades. Causas explicativas de las oscilaciones ciclicas. EI desarro-
110 econ6mico. Delhnitaciôn del cdncepto. La teoria econ6mica 
moderna del desarrollo. 

Tema 57. La inflaciön: Su concepto. Clases de inOaci6n. Los 
efectos econ6micos y sociales de la inflaci6n. Control de la infla
d6n. Los programas de estabilizaci6n. La deflaci6n: Concepto y 
efectos. La reactivaci6n. . 

Tema 58. La politica econ6mica: Concepto y naturaleza. 
Fines Y JJWdios de politica econ6mica. Clases de politica econ6-
mica. PolRicas sectoriales: Politica agricota y politica industrial. 
Politica de rentas. 

Tema 59. Politica fiscal: Concepto. Su aparici6n y objetivos. 
La poHtica fiscal en relaci6n con la estabilidad y el desarrollo 
econ6micos. Politica fiscal y distribuci6n equitativa de la renta. 

Tema 60. Politica monetaria: Concepto y objetivos. Meca
ntsmos de la politica monetaria. Limitaciones de la politica mone
taria. Manejo de la Deuda Piıblica. Combinaclon de las po1iticas 
monetaria y fiscal. 

Tema 61. Teorfa de la planiflcaei6n econ6mica: Planiflcaclon 
y sistemas econ6micos. Las planes indicativos. 

Tema 62. Papel de la producci6n agricola en ta economia 
espaiiola. Problemas generales y derivados de su estructura. 
Aspectos mas destacados. La competencia con el exterior. Los 
problemas del regadio. 

Tema 63. Plan General de Contabilidad Espaiiola. Aproba
ei6n. Estructura. Principios basicos. Situaclon actua1. 

Tema 64. Estructura econ6mica intemacional: Introducci6n 
teorica a la problemə.tica internacional. Et sistema monet,rio inter
nadonal: Evoluclon hist6rica y situaci6n actual. 

Tema 65. , Estructura economica intemacional: Procesos de 
integraci6n econ6mica. La Comunidad Econ6mica Europea. Su 
formaci6n y organizaci6n interna. La EFTA. Otros proyectos de 
integraci6n econ6mica. 

Tema 66. La Ley General Presupuestaria: Principios .gene
rales. Las Presupuestos Generales del Estado. 

T ema 67. Las presupuestos y las cuentas del sistema de la 
Seguridad Social. E1aboraci6n y aprobaci6n del presupuesto de 
la Seguridad Socia1. Prineipales diferencias con respecto a los 
del Estado. Documentaci6n complementarla al presupuesto de la 
Seguridad Socia1. E~ presupuesto y la cuenta de gastos: Estructura 
econômica. funcional y por regimenes. Las amortizaciones y las 
dotaciones a reservas. 

T ema 68. Las presupuestos y las cuentas de1 sistema de la 
Seguridad Social (continua~i6n). Et presupuesto y las cuentas de 
Ingresos: Estructura de los ingresos por cotizaciones. Los Ingresos 
por transferencias corrientes. Otros Ineresos .. Las aplicaciones de 
las dotaclones para reservas y amortizaclones. Documentaci6n 
complementaria atpresupuesto de la' Seguridad SoclaL. EI balance 
de situacion del sistema de la Segurldad· Social: Concepto y fun
d6n. La estructura del balance consolidado del sl'stema y su ana
lis!s. 

Tema 69. La contabUidad presupuestaria del sistema de la 
Seguridad Social. Las Eases y su contabilizaciôn. Los documentos 
contables. La contabilizaci6n y sus tramites. 

Tema 70. Et control de la gestiôn presupuestaria de la Segu
ridad Social. La Interveı\cl6n: Organizaciôn. competencias y pro
cedlmientos. Las controles de 105 organos de participaciôn y de 
Inspecci6n. El Tribunal de Cuentas del Re!no. 

Haclenda PUblica 

Tema 71. EI enfoque normativo de la actlvidad financiera. 
Papel del sector pitblico en una economia de mercado. 

Tema 72. Delimitaci6n del sector p6bUco. Enfoques norma
tivos. juridicos. admlnistrativos y cuantitativos. 

Tema 73. La actividad flnanciera del sector piıblico y el pre
supuesto. La eficacia en la asignaci6n de los recursos. Las bienes 
p6blicos. 

Tema 74. Tecnicas presupuestarias. EI ciclo del presupuesto. 
Presupuesto por programas. Presupuesto ).Jase cero. Otras tecnicas 
presupuestarias. 

Tema 75. El gasto p6blico. Clases y dinamica. Et gasto piıbli
co, la estabilidad econ6mica, la equidad y el desarrollo. 

Tema 76'. Los ingresos p6blicos. Clasiftcacibn de 105 ingresos. 
Dinamica. 

Tema 77. Las principlos trtbutarios. Et principio del beneficio. 
La capacidad de pago. La equidad y sus clases. Otros principios. 

Tema 78. Los ingresos piıblicos y la distribuci6n de la renta. 
La incidencia de. impuesto. 

Tema 79. La imposiclOn sobre la renta. La imposici6n sobre 
~l gasto. 

Tema 80. EI Impuesto sobre Sociedades. 
Tema 81. ·El Impuesto sobre el Patrimonio. Et Impuesto sobre 

Sucesiones. 
Tema 82. Los impuestos sobre el volumen de ventas. El 

Impuesto sobre el Valor Afıadido. 
Tema 83. La Deuda P6blica. Diversas concepciones y su evo

luci6n hlst6r!ca. Clases de Deuda. El ciclo de la Deuda. 
Tema 84. La Deuda publica. El problema de la carga de la 

Deuda. La oportunldad del endeudamlento del Eslado. La gestl6n 
de la Deuda publica. ' 

Tema 85. El sistema fiscal en la CEE. Problemas de armo
nlıaci6n. 

Tema 86. F!nanciaci6n del deflcit publico, prlncipales formas 
y problemas. 

ANEXom 

Don ............................................................ 
con domicillo en ..............•...............•••.................• 
y documento nadona1-de identidad nilrnero ...... ' •.............. :. 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funclonario de1 Cuerpo .•.•••...........••........................• 
que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Adml
nistraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ........... a ..........• de ........... de19 .......... . 

ANEXO iv (TrIbaaaI) 

Presidente: Don Jose Maria Garcia-Casillas Diaz. Cuerpo Tec
nlco de la Admlnlstracl6n de la Seguridad Soc!al. 

Voca1es: Dona Yolanda S'nchez~Urə.n Azaiia. Profesora titular 
de Universidad; dODa Mercedes Martin Trincocortas. Cuerpo Supe
rior de Admlnlslradores Cıvıles de! Estado, y doiia Maria Angeles 
PinUla Gonza:lez, Cuerpo de Letrados de la Adminlstraci6n de la 
Seguridad SociaL. 

Secretado: Don Fernando L6pez Huerta. Cuerpo T ecnico de 
la Admlnlslrac\6n de la Seguridad SocIaL. 

Presidente: Don Carlos Navarro Castill09 Cuerpo Superior de 
Admlnlstradores ClvIles del Estado. 

Vocales: Dona Cecilia Be1l6n Blasco, Cuerpo de Letrados de 
la Admlnlslraci6n de la Seguridad Social; don Jullo Megla Miras, 
Cuerpo Tecn!co de la Admlnlstrac\6n de la Seguridad SoCıal, y 
don Felix Augusto Balboa de Paz, Cuerpo de Intervenci6n y Con
labilidad de la Admlnislrac\6n de la Seguridad Soc\al. 

Secretario: Don Jose Angel Salcedo Cano, Cuerpo de Acluarios, 
Estadistlcos y Economlslas de la Admlnlslrac\6n de la 5eguridad 
SoclaL. 
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ANEXO V 

(EI certiflcado debə extenderse en fotocopla de este anexo) 

Don. Dona ..................•.................... 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 ••• 0 • 

Cargo 0 ..... 0 0 • 0 ••••• 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 •• 0 •••• 0 0 0 ••••• 0 • 0 •• 0 ••• 0 •• 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 0 

Centro directivo 0 Unidad adminlstrativa 0 0 0 0 0 ••••• 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 ••• 

18901 

CERTIFICO: Que seg(ın 108 antecedentes obrantes Ə;" este Centro e/ funclonario abajo indlcado tiene 

acreditad08 los slgulentes extremos: 

Apellldos: 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 •••• 0 0 0 ••• 0 0 0 Nombre, 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 ••• 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece (Grupo S) . 0 0 ••••• 0 0 0 0 0 0 ••••• 0 • 0 •• 0 ••••• 0 

•••• 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 •••• 0 ••• 0 • 0 0 •• DoN.!.: ... 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 NUnıerode 

Reglstro de PersonaJ .. 0 • 0 0 ••••• 0 0 •••••• 0 Destlno Actual .... 0 0 ••••• 0 •• : 0 

., 

- Antlgüedad en e/ Cuerpo 0 Escala. como 
funclonario de carrera. hasta e/ dla .............. . 
fecha de flnallzaci6n de/ plazo de presentacl6n 
de sollcitudeso 

- Servlclos Previ08 reconocldos. al amparo 
de la ley 70/1978. de 26 de Diciembre. 
asimllados a dicho Cuerpo 0 Escala. 

TOTAL 

Anos Meses Dias 

. 

Y para que conste. expldo la presente certlflcacl6n en ... 0 • 0 0 ••••••• 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 

(localldad. fecha. firma y se/lo.) 


