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ESPECIAUDAO: ic TECNOLOGIA» 

Tribunal numero 2 

Don Bartolome Ramallo Arcas, nombrado Vocal' suplente. 
actuara como Vocal titu1ar del citado Tribunal. 

ESPECIALIDAD: «AOMINISTRACION DE EMPRESAS» 

Tribunal numero 1 

Don Juan.Antonio G6mez Martin, nomhrado Presidente titular,' 
actuara como Presıdente suplente de) citado Tribunal. 

Don Onofre Antonio L6pez Alarc6n, nombrado Presidente 
suplente, actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ESPECIAUDAD: «FORMACION Y ORJENTACı6N UBORAL» 

Tribunal numero 6 

Don Pascual Salmer6n Montiel, nomhrado Presidente titular 
del Tribunal numero 6, actuara como Presidente titular del Tri
bunal numero ı en lugar de doiiə Julia Martinez-Useros Mateos. 

Don Antonio Garda Martinez, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ANEXom 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE ASTURIAS 

Provincla: Oviedo 

ESPECIALIDAD: «ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS» 

Tribunal numero 1 

Presidente titular, donde dice: «Garda Arrojo, Gonzalo», debe 
decir: Garcia Arrojo, Fernando Jesus. 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE MADRID 

Subdiremon Tenitorial; Madrid-Centro 

ESPEClAUDAD: «INTERVENclöN SOCIOCOMUNITARIA» 

Tribunal numero 3 

Vocal titular, donde dice: «Garcia Artal, Alberto», debe decir: 
.. Garcia Artal, Maria Victoria». 

SUbdirec:dOD Territorial: Madrid-Sur 

ESPEClAUDAD: «ECONOMiA» 

Tribunal numero 1 

Vocal titular, donde dice: «Vega GriJalba, Joaquin», debe decir: 
«Vera Grijalba, Joaquin». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14723 ORDEN de 5 de junio de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letra
dos de la Admlnistraci6n de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se apruebaJa oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 

de atender las nec"esidades de personal en la Administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Esta Subsecretaria del Ministcrio de T rabajo y Asuntos Sociales, 
en uso .de las competencias que le estan atribuidas en el articu-

10 1.0 a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto ("Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Administradôn de la Seguridad Social, con sujeci6n a las si
guientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de) 
Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mod6n interna es de 12 plazas. 

1.1.2 El numero de vacantes reservadas al sistema,general 
de acceso libre es de 13 plazas. 

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

1. 1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovenq de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 9.2 del Real Decreto 
700/1995, de 28 de abril. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumuləran a las del sistemə general de acceso libre. 

1. 1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambh~n al sistemə 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 los aspirantes, seg(ın la petici6n de destioo a la vista 
de los puestos de trabajo vacaotes que se ofrezcao y teniendo 
eo cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.3 tos aspirantes que' accedan por el sistema de promoci6n 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso Iibre 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 El procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de una fase de oposici6n y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo ı de esta 
Resoluci6n, desarroltaodose con arreglo al siguiente calendario: 

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

La duraci6n maxima de celebraciön de la fase de oposiciön 
sera de seis meses a contar desde la fecha de celebraci6n de la 
fase escrita del primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaci6n 
de la fase de oposicibn para aquellos aspirantes que hayan supe
rado la misma. 

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

1.7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
las persooas con minusvalia que 10 solicitcn en la forma establecida 
eo la base 3.2.4. 

1.8 A las presentes pruebas selectivas le serim aplicables la 
Ley 30/1984, de .2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y las bases de la 
convocatoria. 
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2. Requi5it05 de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciôn de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberfm reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaciôn. 
2.1.3 Estar en posesiôn del titulo de Licenciado eo Derecho, 

o en condiciooes de obtenerlo. 
2.1.4 No padecer enfermedad oi estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peiio de las correspondientes funciones. . 

2.1.5 Na haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıb1icas, 
oi hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones p(ıbli
cas. 

2.1.6 Tambien podran participar 105 aspirantes que tengan 
la condici6n de funcioharios de Organismos Internacionales, que 
posean nacionalidad Espaiiola y la titulaci6n exigida en la con
vocatoria, en los terminos establecidos en el Real Decreto 
182/1993, de 20 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 23). 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promociôn interna deberan pertenecer el dia de la publicaciön 
de la presente convocatoria en el .. Boletin Ofidal del Estado», como 
personal de las Administraciones u Organismos senalados en el 
articulo 1. 1 de la Ley 30/1984, a alguoo de 105 Cuerpos 0 Escalas 
del grupo B, tener una antigüedad de al menos dos anos de ser
vicios efectivos en dicho Cuerpo 0 Escala el dia de la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, y reunir los demas requi
sitos exigidos en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidQs al amparo de la Ley 70/1978, eo 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 escalas del grupo B, seran computables a efectos 
de antigüedad para participar por el sistema de promociön interna. 

2.3 Todos los requisitos enumerados eo la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciön del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo ofida! editado por el 
Ministerio de Administraciones Publicas, sera fadlitada gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones del Gobierno en tas Comunidades Autönomas, en el Cen
tro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administra
ciones Publicas, en la Direcciôn General de la Fund6n Publica, 
y en las Direcciones Provinciales del Instituto Nadonal de la Segu
ridad Sodal, de La Tesoreria General de la Seguridad Sodal y 
del Instituto Sodal de la Marina, ası como en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espana en el extranjero. 

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

3.2.1 En el apartado 1, Cuerpo 0 escala, se hara con star 
.. Cuerpo de Letrados de la Administrad6n de la Seguridad Sodah, 
y en el recuadro correspondiente a c6digo figurara «1600». 

3.2.2 En el apartado 3, Forma de acceso, los aspirantes que 
partidpen por el sistema de acceso libre sefialaran la letra «L». 
Los que participen por promociôn del Estado sefialaran la letra 
«R», y 105 que partidpen por promod6n de la Seguridad Social 
sefialaran la letra .. S.). 

3.2.3 En el recuadro de la solicitud destinado a provincia 
de examen los aspirantes, tanto por el sistema de promodôn inter
na como por el sistema de acceso libre, que concurran a la cele
bradôn de estas pruebas, haran constar Madrid. 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solidtud, para 10 cual se utilizara el recuadro n(ımero 7 de la 
misma. Igualmente, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, tas posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n 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 cumpli
mentar, en su caso, dichos requisitos y dedarar expresamente 
en la instancia que re(ınen tal condidôn. 

3.2.5 El epigrafe de datos a con5ignar segun tas bases de 
la convocatoria" se dejara eo blanco en sus .İres apartados. 

3.2.6 Las solicitudes se dirigiran debidamente cumplimenta
das al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todos los aspirantes, sin perjuicio de 105 gastos de tramitaci6n 
que, en su caso, determine la entidad bancaria y se ingresaran 
en la cuenta corriente n(ımero 30-51600-C, .. Pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administraciôn de 
la Seguridad Sociah, en cualquiera de tas oficinas del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una ofidna del Banco Exterior, debera figurar 
en la solidtud el sello de esa Entidad, que justifique el referido 
pago. La falta de uoa justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustituciön del tramite de presentad6n, en tiem
po y forma, del impreso de solicitud con arreglo a la dispuesto 
en las bases 3.4 y 3.5. 

3.4 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1) podra 
hacerse en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calIe Agustin de Bethencourt, numero 4, 28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en La base 
3.5, a traves de las representaciones diplom3ticas 0 consulares 
espaiıolas correspondientes que las remitiran al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Subdirecciön General de PersonaJ) para su 
entrega posterior, por dicho Departamento al Organismo com
petente. EI interesado adjuntara a la solicitud el comprobante ban
cario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

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

3.6 A la solicitud se acompanara, cosida, una fotocopia del 
documento nadonal de identidad. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de ofido 0 a petici6n del inte
resado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

3.9 Los aspirantes por el sistema de promociôn interna debe
ran presentar, unida a su solicitud, certificaci6n expedida, en el 
modelo que se adjunta- como anexo V a esta convocatoria, por 
105 servicios de personaJ de 105 Ministerios, Organismos 0 Enti
dades Gestoras de la Seguridad Sodal donde hayan prestado y 
presten sus servicios, en la que entre otros extremos se contenga 
menci6n expresa de los afios de servicio prestados en alguno de 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, a efecto de poder partidpar 
por el sistema mendonado . 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentad6n de instancias el Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales, dictara 
Resoluciôn en el plazo maximo de un mes, dedaram!o aprobada 
la lista de admitidos y exduidos. En dicha Resoluciôn, que debera 
publicarse en el «Boletin Ofidal del Estado», se indicaran 105 luga
res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y exduidos y el lugar y fecha 
de comienzo de los ejerdcios. 

Dicha lista de admitidos debera ser expuesta, en todo caso, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Direcciôn General 
de la Fundôn P(ıblica, en el Centro de Informaciôn Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, en 105 Gobiernos Civİ
les y Delegaciones del Gobierno en tas Comunidades Autônomas. 
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En la lista deberan constar 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad, ası como, en su caso, tas 
causas de exclusiön. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contaclos a partif del siguiente al de la publicaci6n 
de la eitada Resoluci6n, para poder subsanar et defecto que həyə 
motivado la exclusi6n U omisi6n. 

4.3 Las derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es et que figura 
eD el anexo ıv a esta convocatoriə. 

5.2 Las miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo, Comun. 
o si se hubieran realiı:ado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco afi.os anteriores a la puhHcaci6n 
de esta convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miemhros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el parra
fo anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante puhlicara en el .. Boletin Oficiat del Estado» 
La Resoluci6n por la que se nombre a tos nuevos miemhros det 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido tal 
condici6n. 

5.4 El Tribunal se constituira, en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio, con asistencia 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 constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia del Presidente y Secretario, 0 en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n el Tribunal resolvera todas 
la dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en tos casos no previstos. 

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

5.7 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal 
podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe
cialistas para las pruebas correspondientes de 105 ejercicios que 
estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores a prestar su cola
boraci6n en sus especia1idades tecnicas. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos en sesi6n piı.blica por 
los opositores, sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. El Tribunal excluira a aquellos opositores en 
cuyos ejercicios figuren nombres, marcas 0 signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

Los modelos de impresos para ejercicios escritos seran los apro
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 

5.9 El Tribunal adoptara tas medidas precisas de forma que 
105 aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.2.4, las adəp
tadones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto el Tribunal podra requerir informe y, .en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal rC!:Specto de la capacidad de un aspirante por el cupo 

de reserva para el desempefio de las actividades habitualmente 
desarroUadas por los funcionarios del Cuerpo, podnı recabar el 
correspondiente dictamen de los Organos compctcntcs dd Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

5.10 A efectos de ·comunicaci6n y demas incidencias el Tri
bunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Ordenaci6n de los Recursos Humanos de la Seguridad Social, 
calle Agustin de Bethencourt, numero 4, despacho 605, 
28071-Madrid. 

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

6. Desarrol1o de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de tos 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 Administraci6n Piı.blica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi
dal del Estado» de 4 de marzo) por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dıa 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento tos aspiraiıtes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
-personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iı.nico llamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en tas casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las restantes pruebas se efectuara por et Tribunal en los locales 
donde se hava celebrado la prueba anterior, ası como en la sede 
det Tribunal sefi.alada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si ·se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gadôn, con doce horas, al menos, de antelaci6n al comienzo qe 
esta, si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas si 
se trata de uno nuevo. 

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

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimientö de que alguno de tos aspirantes na cumple 
uno 0 varios requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre
via.audiencia del interesado, dehera proponer su exclusi6n al Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asyntos Sociales, comu
nicimdole. asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiôn a tas pruebas selectivas 
a las efectos procedentes. 

7. Listas de aprobadas 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
sici6n, el TribunaI hara publicas, en las lugares sefialados en la 
base 6.4, las Hstas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
por cada uno de los sistemas de acceso, con indicaci6n del docu
mento nacional de identidəd y por orden de la puntuaci6n əkan
zəda. Los opositores que no se hallen induidos en tales listas 
tendran la consideraciôn de no aptos. 

7.2 finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal publicara 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n del iı.ltimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquelIos 
otros que estime oportuno, las relaciones de aspirantes aprobados 
por cada sistema de acceso, por orden de puntuad6n akanzada 
y con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Asimismo, el Tribunal elevara al Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, para su publicac.6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados 
segun el sistema de acceso por orden de puntuaci6n, eD las que 
constaran las calificaciones de cada uno de los ejercicios y la 
suma total. 

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



BOE num.154 Miercoles 26 junio 1996 20651 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales,'contados desde ei 
dia siguiente a _ aquel en que se hicieron publicas las Iistas defi
nitivas de aprobados en el "Boletin Ondal del Estado», 105 aspi
rantes selı.:!ccionados de beran presentar en la Subdirecci6n General 
senalada en la base 5.10 105 sigüientes documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar, 0 fotQcopia compul
sada de! titulo exİgido en la base 2.1.3 0 tertificaci6n acadenıica 
qtıe acredite haber realizado todos los estudios para la obtencion 
dd titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 -promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercici0 de funcioT'es 
publicas, segun eI modelo que figura eomo ənexo iil ,t esta con
vocatoria. 

c) Los opositores aprobados por el sistema de promoci6n 
interna deberim acreditar, mediante certifieacwn expedida por sus 
correspondientes Departamentos de Personal, que reunen 105 

requisitos establecidos,e"n la base 2.2. 
d) Los <ıspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 

igual 0 superiocal 33 por 100, que hayan optado por ei cupo 
de reserva, deberan acreditar tal conCıiciôn.. si obtuviesen plaza, 
mediante certifieaciôn de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estarc:in exentos de justificar documentalmente 1as condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificacian del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u Organismo del que dependieren para 
acreditar tal condidôn. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo tos casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciorı, 0 del examen de ta mis
ma se dedujera qu~ carecen de algunos de tos requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9. Nombramiento de funcionarios 

9.1 Por Resoluciôn de la Autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de funcionarios en practicas y en ella se deter~ 
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombra~ 
miento. 

. Finalizado el proceso selectivo. quienes 10 hubieran superado 
seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de1 Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, funcionarios de carrera mediante 
Resoluci6n del Secretario de Estado para la Administraciôn P(ıbli~ 
ca, que se pub1icara en' el «Boletin Oficial del Estado» y en la 
que se indicara el destino adjudicado. 

9.2 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes. contado desde la fecha de. publi
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.3 Las Administraciones Publicas, a traves del INAP v en 
colaboracwn con tos Centros de Formaciôn de Fundonarios ~om~ 
petentes, velaran por la formadan de los aspirantes seJeccionados 
~n el dominio de la lengua bficial de las Comunidades Aut6nomas 
cn tas que tengan destino. 

10. Norma final 

La prese,nte convocatoria y cuantos actos administrativos se 
cleriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran"ser impug~ 
nados en los casos y en i~ forma estableddos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Madrid. 5 de junio de 1996;-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «BoJetin OficiaJ del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marina Oiaz Guerra 

ANEXOI 

Proceso de seleccion y vaJoracion 

1. Proceso de selecci6n. 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n. 
b) Periodo de pnicticas. 

Fase de oposici6n: La fase de oposiciôn constara de tres ejer
cidos, siendo iodos ellos de caracter eliminatorio: 

Primcr ejercicio: Consistira en desarrollar oralmente, eo -tiempo 
rr.aximo de UDa hora, cioco' tema:>, sacados a la suerte, de tas 
siguientes materias: Dos ternas de Derecho Civil, un tcma de Dere
cho Procesal. un tema de Derecho Constitucional y Administrativo 
y un tema de ius que corresponden al temario de Derecho RegistraI, 
Mercantil, Penal y Financiero, del programa de las citadas rnaterias 
que figuran como an exo II a esta convocatoria. 

Los opositores dispondran de un periodo de quince minutos 
para su preparaci6n, sin consulta alguna de textos y apuntes. 
Durante la exposici6n ora! podran utilizar et gui6n que" en su 
caso, hayan realizado. 

Segundo ejercicio: Podran eoncurrir unicamente los aspirantes 
que hubiesen superado el primer ejercicio y cçmsistira en desarro
Ilar por escrilo, di.ırante el tiempo maximo de cinco horas, los 
siguientes temas sacados a la suerte: Uno de Derecho de Trabajo, 
uno de Derecho Procesal Laboral y dos de Seguridad Social, eorres~ 
pondientes al temario del anexo II de la presente convocatoria. 

Los ejercicios seran leidos publicamente por los opositores ante 
el Tribunal. 

Tercer ejercido: A realizar por los participantes que hubiesen 
.superado los dos ejercicios anteriores estando constituido por las 
dos pruebas siguientes: 

Prueba A: Redactar, en el tiempo de cuatl'"o horas, un dictamen 
sobre un tema.o supuesto propuesto por el Tribunal. -

Prueba B: Resolver por escrİto, en el tiempo maximo de cuatro 
horas, la cuestion contenciosa que proponga el Tribunal. 

Durante el desarrollo de ambas-pruebas, los opositores podran 
consultar los textos legales y jurisprudenciales que consideren 
pertinentes. 

Los ejercicios correspondientes a ambas pruebas seran leidos 
publicamente por tos opositores ante el Tribunal. 

Periodo de practicas: Et periodo de practicas tendra una dura~ 
don no inferior a un mes concretandose su contenido por Reso
luci6n de la Subsecre~aria del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

EI comienzo del mismo tehdra lugar dentro de los dos meses 
siguientes a la finalizaCı6n de la fase de oposicl6n. 

Los funcionarios en practieas percibiran sus retribuciones con 
arreglo a 10 dispuesto en eI Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, salvo que, siendo funcionarios, opten por las del Cuerpo 
de que procederı. 

Durante e1 periodo de practicas, la Subsecretaria del Ministeriö 
de Trabajo y Asuntos Sociales ofrecera a los aspiranies las puestos 

"'; de trabajo vacantes, euya cobertura se considere conveniente en 
atenci6n a las necesidades de tos servicios. 

2. Va/orad6n 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la oposiciôn se calificaran 
de la siguiente manera: 

Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificatan de cero 
a diez puntos, siendo necesarios para aprobarlös obtener, como 
minimo, cinco puntos'. Durante el desarroIlo de los ejercicios orales 
y transcurridos la mitad de tiempo de exposiciôn previsto, el Tri
bunal podra, ante la manifiesta insuficiencia de conocimientos 
por parte de un aspirante, invitarle a que se retire de la prueba. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de puntuaciones obtenida en cada uno de los ejercicios. 

Las ejercicios de la fase de oposici6n correspondientes al sis~ 
tema de promoci6n interna se calificaran de acuerdo con los cri
terios establecidos anteriormente. 
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En caso de empate, el orden se establecera eD primer lugar 
teniendo en cuenta la mayor puntuaciôn ohtenida por 105 aspi
rantes eD el segundo ejercicio. Si persistiere cı empate a puntos, 
este se dirimira finalmente atendiendo a la mayor puntuaci6n obte
nida eo el tcrccr ejercicio. 

El opositor que alcance el 70 por 100 de la puntuaci6n maxima 
del prirner ejercicio y na aprobara la fase de oposici6n 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 puntuaci6n y el aspirante se 
presente por el mismo sistema de encuaclramiento. 

Periodo de practicas: Al finalizar el periodo de practicas tos 
aspirantes seran evaluados por el Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales u Organo correspondiente de la Admi
nistraci6n en base a 105 informes emitidos por los responsables 
de las unidades en las que se realicen las citadas practicas, cali
ficandose de «Aptos» 0 «No aptos», siendo necesario obtener la 
calificaci6n de «Apto» para superarlo. 

Quienes no superasen el periodo de practicas perderan el dere
cho a su nombramiento como funcionarios 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 justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXOD 

Programa 

Derecho Civil 

T ema 1. Derecho natural y Derecho positivo. Derecho obje
tivo y Derecho subjetivo. Derecho pi.ıblico y Derecho privado. El 
Derecho Civil: Concepto e instituciones que comprende. Los Dere
chos especiales. 

Tema 2. Derecho Civil en Espana. Proceso codificador. EI 
C6digo CiviL. Estructura, elementos que 10 informan y critica. EI 
Derecho forat. Las compiIaciones. 

Tema 3. Las fuentes del Derecho. Su enumeraci6n y jerarquia. 
La Ley. La costumbre. Los principios generales de! Derecho. La 
jurisprudencia. Otras fuentes del Derecho. Fuentes del Derecho 
Comunitario. 

Tema 4. La interpretaci6n de las normas. Su concepto, objeto, 
clases. elementos y reglas. La equidad. La analogia. La eficacia 
de tas normas juridicas. La ignorancia de la Ley. Dispensa y renun
da de tas leyes. 

Tema 5. Aplicaci6n de tas leyes en el tiempo. C6mputo civil 
de plazos. El problema de retroactividad e irretroadividad de las 
Leyes. Derecho transitorio. 

Tema 6. Aplicaci6n de las leyes en el espado. Derecho inter
nadonal privado. Derecho interregional. Reglas del C6digo CiviL. 

Tema 7. La relaci6njuridica. La instituci6njuridica. Concepto 
ael derecho subjetivo. Categorias de derechos subjetivos. La adqui
sici6n de los derechos subjetivos: Teoria general y clases. Las 
expectativas del Derecho: Situaciones juridicas interinas. ... 

Tema 8. Et ejercicio de los derechos subjetivos: Sus moda
lidades. Extensi6n y limites del ejercicio de los derechos. Doctrina 
del abuso del derecho. Ei fraude de Ley. La colisi6n de derechos. 

Tema 9. Et sujeto de la relaci6n juridica. Naeimiento y extin
ei6n de la persona humana. Capacidad de las personas. Sus clases. 
La incapacitaci6n. 

Tema 10. La nacionalidad. Criterios para su determinaci6n. 
Adquisici6n, perdida, conservaci6n y recuperaci6n de la nado
nalidad espaiiola. Doble nacionalidad. La vecindad civiL. EI domİ
cilio. La condici6n juridica del extranjero. 

T ema 11. La ausencia en el C6digo CiviL. Ausencia no cons~ 
tituida 0 de hecho. Declaraci6n de ausencia. Declaraci6n de falle
cimiento. 

Tema 12. La persona juridica: Concepto y especies. Regimen 
juridico. Domicilio. Representaci6n legal. Extinci6n. 

Tema 13. EI registro del estado civil: Su formaciôn, historia 
y regimen juridico. Secciones en que se divide. Actos inscribibles. 
Prueba del estado civil de las personas. 

Tema 14. EI objeto de la relaciôn juridica. Las cosas. Su con
cepto y clases. Bienes muebles e inmuebles. Bienes de dominio 
p(ıblico y de propiedad privada. 

Tema 15. EI hecho juridico. Sus especies. El acto juridico. 
tas transgresiones juridicas. T eorta del dolo, la culpa y el caso 
fortuito. 

Tema 16. Et negociojuridico. Teoria general de los elementos 
del negocio juridico. El silencio como dedaraci6n de voluntad. 
Relaci6n entre la voluntad manifestada y la interna. Examen espe~ 
cial de la simulaci6n. 

Tema 17. La causa del negocio juridico. Su concepto. Regu
laci6n de la causa en el Derecho espafiol. Consecuencias juridicas 
de la falta de causa y la teoria del enriquecimiento injusto. La 
forma del negocio juridico. Clases de formas y de actos formales. 

T ema 18. Elementos accidentales del negocio juridico. La 
condici6n. el termino y eı modo. Conceptos, requisitos, especies 
y efectos. La representaci6n en tos negocros juridicos. T eoria gene
ral, representaci6n legal. Representaci6n voluntaria. Interpreta
ci6n de los negocios juridicos. 

Tema 19. La nulidad, anulabilidad y.rescisi6n de los negocios 
juridicos. Examen de estos conceptos en eı C6digo CiviL. Con
validaci6n y sus clases. 

Tema 20. Influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
Su c6mputo. Teoria general de la prescripci6n. Concepto, clases, 
fundamento y efectos. Examen de la prescripci6n extintiva. 

Tema 21. EI derecho real: Concepto y diferencias con el dere
cho de obligaci6n. Clasificaci6n de 105 derechos reales. El derecho 
de propiedad. Evoluci6n hist6rica. 

Tema 22. EI derecho real de dominio: Extensi6n y contenido. 
Facultades integrantes del dominio pteno. Las limitaciones del 
dominio. La protecci6n del dominio: Examen especial de la acci6n 
reivindicatoria. 

Tema 23. Modos de adquirir el dominio. Su dasificaei6n. La 
ocupaci6n. La tradici6n. La accesi6n. Sus especies. La usucapi6n. 

Tema 24. Modos de perder el dominio. Examen espeeial del 
abandono. La enajeiıaci6n. La perdida de la cosa. Las acciones 
rescisorias, el decreto judicial y la prescripci6n. La expropiaci6n 
forzosa. 

Tema 25. La comunidad de bienes y derechos. Concepto y 
naturaleza jurid1ca. Reglas del C6digo CiviL. Menci6n especial de 
la propiedad horizontal. La propiedad intelectual. 

Tema 26. La posesi6n: Concepto y naturaleza juridica. Clases 
de posesi6n. Efectos de posesi6n durante su ejercicio y al cesar 
en el mismo. Adquisiciôn, conservaci6n y perdida de la posesi6n. 
Protecciôn posesoria. 

Tema 27. El derecho real de servidumbre, concepto, funda
mento y c1ases. Derechos y obligaciones de los propietarios de 
los predios dominante y sirviente. Modos de extinguirse la ser~ 
vidumbre. Las servidumbres legales. Normas fundamentales de 
las servidumbres de aguas, ,paso, medianeria, luces y vistas, desa
güe de tos edificios y distancias y ohras intermedias. 

Tema 28. EI usufrudo. Su concepto, modos de constituirse 
y extinguirse. Derechos y obligaciones del usufruduario. Usufruc
tos especiales. El uso y la habitaci6n. 

Tema 29. Derechos reales de garantia: Sus notas diferencia
les. La prenda: Caracteres, constituci6n, contenido y extinci6n. 
La prenda sin desplazamiento. 

Tema 30. EI derecho real de hipoteca: Su naturaleza y carac
teres. Su reglamentadön legal. Constitudön, contenido y extin
ei6n. La hipoteca mobiliaria. 

Tema 31. EI derecho real de anticresis. EI derecho real de 
censo. Clases. Reglas comunes a todos los censos sobre cons· 
tituciö'n, contenido y extindôn. EI derecho de superficie. 

Tema 32. La obligaci6n. Su concepto. Clasificacibn. Examen 
especial de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Obli~ 
gaciones puras, condicionales y a plazo. Obligaciones mancomu
nadas y solidarias. 

Tema 33. Causas de extinci6n de tas obligaciones. EI pago. 
La perdida de la cosa debida. La condonaci6n de la deuda. La 
confusibn de derechos, la compensaci6n y la novacibn. 

T ema 34. Incumplimiento de las obligaciones. Aspectos de 
la mora, dolo, culpa y caso fortuito. Cumplimiento forzoso: La 
indemnizaci6n de danos y perjuicios. Medios indiredos de rea
Iizaci6n. Las acciones subrogatorias y revocatorias. 

Tema 35. Concurrencia y prelaci6n de creditos. Concurso de 
acreedores: Sus efectos. Clasificaci6n de creditos. Orden de pre
laci6n. 
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Tema 36. Prueha de ias obligaciones. Medios de prueba. En 
especial de los documentos p(ıblicos y privados, confesi6n y pre
sunciones. Examen de c.əJa uno de ellos. 

Tema 37. Elcontrato: Funclame.nto y funeion. Principios que 
daminan la cüntratad6n. Sistemas de contrataci6n. Elementos del 
contrato. Capaddad. lncapacidad y prohibiciones. Las Ilamados 
contratos de adhesi6n. 

Tema 38. Vida dcl contiato:. Generaci6n 0 preparaci6n, cı 

prcblenıa de la fuerza "inctılante de la əferia. Perfecci6n del con
trato. La nulidqcl de 105 contratos. Sus causas y efectos. La 1":00-

firmadon de 105 contratos. 
T~md 39. La. m<;.ci,:>i{ırı de 105 contratos: Causas y efectos, 

Clasificaci6n de ıo~ contratos. Et contrato preparatorio 0 precon
trato: Requisitos y efedos. Ei contrato de opci6n. Interpretaci6n 
de :o~ contratos: Sus reglas segun el C6digo CiviL. 

Tema 40. Contrato de compraventa. Conccpto y naturaleza. 
Elcmentos personales, reales y formales. Obligaciones del ven
dedor y comprddor. Menci6n especial de la evicci611 y saneamiento. 
La resoluci6n de La venta: EI retracto c:onvencional y legal. 

Tema 41. Contratos de permuta y cesi6n. La donacion: Su 
concepto y naturaleza. Clases. Elementos personales, reales y for
males_ Efectos juridicos. Revocaci6n y reducci6n de donaciones. 

Tema 42. El arrendamiento. Sus clases y caraderes_ Derecho5 
y obligaciones de cada pat'te. Disposicioııes especiales sobre arren~ 
damientos de predios r(ısticos. La aparceria: Su concepto y natu~ 
rəlezə. 

Tema 43. Arrendamicntos de prerlios urbanos. Legislaci6n 
vigente. Ambito de aplicaci6n.' Arrendamiento de vivienda. Arren·· 
damiento para usos distintos de vivienda. Derecho transitorio. 

Tema 44. EI contrato. de mandato: Naturaleza y especies. 
Constituci6n, extinciôn y efectos. EI contrato de prestamo: Sus 
especies. EI comodato. EI precario y' el mutuo. 

Tema 45. EI contrato de dep6sito: Su naturaleza y. clases. 
Et dep6sito ordinario. Dep6sito irregular y necesario. EI secuestro. 
Transacciones y compromisos. EI convenio arbitral y sus efectos. 

Tema 46. EI contrato de sociedad. Naturaleza y c1ases. Cons· 
tituci6n. Contenido del contrato. Extinciôn de la sociedad. 

Tema 47. -Et contrato de fianza, su regulaei6n en el C6digo 
CiviL. Los contratos aleatorios: Renta vitalicia, juego y apuesta. 

Tema 48. Los cuasi contratos. Su concepto yespecies. Exa
men especial del cobro de 10 indebicJo y de la gestiôn de negocios 
ajenos sin mand,ato. Las obligaeiones que nacen de la culpa y 
negligencia. 

Tema 49. El matrimonio: Sus requisitos. Sistemas matrimo
niales. Forma de celebraci6n e inscripci6n. Efectos personales: 
Derechos y deberes de tos c6nyuges. 

Tema 50. Regimen econ6mico matrlmoniaL. Capitulaciones 
matrimoniales. Donaciones por razôn de matrimonio. Regimen 
de participaci6n. Regimen de separaci6n de blenes. 

Tema 51. La sociedad de garianciales. Bienes privativos de 
los c6nyuges y bienes gananciales. Cargas y obligaciones de la 
sociedad de gananciales. Administraci6n y disposici6n de los bie
nes gananciales. Disoluciôn y liquidaci6n de la sociedad de ganan
ciales. 

Tema 52. Nulidad, separaci6n, disoluci6n del matrimonio y 
divorcio: Sus causas. Efectos. Medidas provisionales. 

Tema 53. La filiaci6n: Concepto y clases. Determinaciôn y 
prueba de la filiaci6n. Referencia a las acciones de filiaci6n. 

Tema 54. La patria potestad. Deberes y facultades. Repre
sentaciôn legal de los hijos. Administraci6n y.disposici6n de bie
nes. Extinci6n y prorrc;ıga. 

Tema 55. La adopci6n. Elementos persQnales y formales, 
efectos y extinci6n. La adopci6n internacional. Deuda alimenticia 
entre parientes. 

Tema 56. La tutela. Delaciôn, constituciôn, ejercicio yextin· 
eiôn. La curatela. EI defensor judiciaL. La guarda' de hecho. Guarda 

",de menores. Acogimiento fami1iar. 
Tema 57. La sucesiôn «mortis causa». Concepto de la herencia 

y del heredero. Aceptaci6n y repudiaci6n de la herencia. Et bene
ficio de inventario y et derecho de deliberar. 

Tema 58. La sucesi6n t~stada. EI testamento. Capacidad e
incapi;!.cidad para testar. Clases de testamento. Invalidaciôn e ine· 
ficacia det testamento. 

Tema 59. EI testamento abierto. EI testamento cerrado. Et 
testamento ol6grafo. Especialidades forales. 

Tema 60. La instituci6n de heredero. Formas y modahdədes 
de la instituci6n. La sustituci6n hereditaria. Funclamentos y clases. 
La slIstituci6n fideicomisaria. Especialidades forales. 

Tema 61. Et problema de la "libertad de testar. Prirıcıpales 
teorias. Las legitimas: Reglas.generales. Legitimas de ascendientes 
y descendicntes segt'tn el c6digo y la legi!ilaci6n forət. La legitima 
del c6nyuge superstite. 

Terna 62. La mejora, cOl1cepto y fundameoto. Evoluci6n his~ 
türka. Personas qU(~ pueden mt!jorar y ser mejoradas. Cıases de 
mejoras. Efectos. Gravamenes que pueden imponerse sobiT ld. mis· 
ma. Promcsa de rnejorar y 00 mejorar. Delegaciôn de ii. fdcultdd 
de mejora!. La desheredaci6n. La preterici6n. 

T;!m.'.i 63. [1 leyado: Su conceptü ~' d(ls~s. Regla5 deı legado 
s.eg{ırı sus cspecies. Aceptaciôn y renuncia. Orden de prcferenc-i<1 
para Sı) Jl<ıgo. Extinciôn. El albaceazgo. S~ regimen judrlico. 

Tema G,1. La sucesi6n intestada. Causas de aperhıru de esta 
5uçes.i0n. Modos de suceder. Orden y grados. Derecho de rep~€
sentL:ıci6n. P: .. efl?renda en c! orden de su{"('der. La ,>uccsi6n (lel 
Esbdo. 

Tem? 65. La sucesion contractual en el derecho (om(ın y 
en 10s dered10s forales_ Las reservas. Personas obligadas. a reSer· 
var. Bieııes reservables. Valor y efectos de-la enajenaci6n de biene5 
reservables. 

Tema 66. Partici6n de la hereneia. Operaciones que com~ 
prende y sus efectos entre herederos y terceras personas. Impug
nacibn y resçisi6n de la partici6n. 

Derecho Procesal 

Tema 1. Concepto de Derecho Procesal. Carckter y al~ance 
de sus normas. Fuentes del Derecho Procesal. 

Tema 2. Composici6n y regimen de los Tribunales yJuzgados. 
Magistrados y Jueces. EI Ministerio Fiscal. Et Secretario Judicial. 

Tema 3. El proceso: Concepto, naturaleza y fundamento. La 
jurisdicei6n. Fueros y competeneias. Pr6rroga de jurisdicci6ri. Los 
principios procesales contenidos en la Constituci6n. 

Thma 4. Las partes en eI proceso. Capaçidad para ser parte 
y capacidad procesa1. Legitimaci6n. Representaciôn y defensa tec
nica de las partes. EI derecho de justicia gratuita. 

Tema 5. Ausencia de partes: El---juicio en rebeldia. Pluralidad 
de partes. EI Htisconsorçio, sus especies: Regimen juridico. La 
intervenci6n procesal; teoria general de la terceria. Intervenci6n 
provocada'o forzosa; principales supuestos. Intervenci6n adhesiva. 
Los coadyuvantes. 

T ema 6. Dispositlones generales sobre competencia. Reglas 
para determinarla. Acumulaciones de acciones y autos. Recusa~ 
ciones. Causas, procedimiento y resoluciôn de tas mismas. 

Tema 7. Ordenaciôn del proceso. Impulso, direcciôn y cons· 
tancia procesa1. Examen especial de tas resoluciones ;udiCiales. 
Citaciones y notificaciones. Terminos judiciales. 

Tema 8. Actos de preparaci6n de los procesos civiles; dili
gencias preliminares estable.cidas. en la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. Preparaci6n de los procesos especiales en materia civiL. Medi
das cautelares. Et embargo preventivo. 

Tema 9. Jurisdicci6n voluntaria en materia CiviL. Jurisdicci6n 
voluntaria en materia mercantil. Enumeraci6n de los principales 
actos de jurisdicciôn voluntaria. 

Tema 10. El juicio declarativo. S\.Js clases. Demanda. Empla
zamiento y personacl6n del demandado. Excepciones dilatorias. 

Tema 11. Contestaci6n y reconvenci6n. Replica'y duplica. 
La prueba. Nonrias generales sobre su admisi6n, medios y plazo 
de prueba. 

Tema 12. Periodo decisorio del juieiodeclarativo. Sentencia. 
La cosa juzgada formal y materiaL. 

Tema 13. Juicio de menor cuantia. Juicio de cognıciôn. ıJuieio 
verbaL. Incidentes. 

Tema 14. Eliminaciôn del proceso. Acto de conciliaciôn en 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL. EI arbitraje, su naturaleza y c1ases; 
formalizaci6n judicial del compromiso; el procedimiento arbitral, 
recursos y ejecuciôn. EI arbitraje internacional. 

Tema 15. Ejecuciôn de sentencia. Medidas precautorias de 
ejecuciôn. Ejecuci6n de sentencias de Tribunales extranjeros. 

Tema 16. Juicios universales «mortis causa». Actuaciones pre· 
ventivas. Declaraci6n de herederos. Juicio de testamentana: Sus 
c1ases y desarrollo de su tramUaci6n. 
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Tema 17. Juicios universales «inter vivos_, Sus clases. Pro
cesos preliminares. La quita y espera. El procedimiento de sus
pensi6n de pagas. 

Tema 18. EI concurso de acreedores. Idea general de su tTa
mitaciôn. La quiebra. Reclamaciôn. Administraci6n. 

Tema 19. Retroacci6n de la quiebra: Sus efectos procesales. 
Procedimiento para examen, graduaci6n y paga de 105 creditos. 
ProcedimHmto para la calificaci6n de la quiebra y rehabilitaci6n 
del Quebrado .. Et convenio. 

Tema 20. Juicio ejecutivo. Titulo ejecutwo. Procedimiento 
de ejecuci6n y de apremio. Tercerias de dominio y de mejor dere- , 
cho. 

Tema 21. Juicios sumarios: Sus caracteristicas. Juicios de 
desahucio. Procedimientos para et mismo. Ejecuci6n de la sen
tencia de desahucio. El proceso en materia de arrenclamientos 
riısticos y urbanos. 

Tema 22. Proceso civil de garantia de los derechos funda
mentales. Juicios de retracto. Su tramitaciôn. Juicios de aIimentos 
provisionales. Juicios de nulidad, separaciôn y divorcio. El derecho 
de rectificaci6n: Su regulaciôn lega1. 

Tema 23. Los interdictos. Su clasificaci6n. -Sus tramites 
e incidencias. 

Tema 24. Impugnaciôn del proceso. Clases de recursos. 
Recursos de reposici6n y de s_iıplica. EI recurso de apelaci6n: Con
cepto, requisitos, procedimiento y efectos. 

T ema 25. El recurso de casaci6n. Concepto y fin. Resolu
ciones recurribles. Motivos de casaciôn. Procedimiento. Efectos. 
Recurso de casaeiôn en interes de Ley. Recurso de revisi6n. 

Tema 26. Competencia de los Jueces y Tribunales en 10 cri
minat. Las actuaciones judiciales y resoluciones en el procedi
miento criminal. Terminos. Recursos contra las resoluciones de 
los Tribunales y Jueces de Instrucci6n. 

Tema 27. La denuncia. La querella. El sumario. Su instruc-' 
ei6n, piezas y conclusiôn. 

Tema 28. Calificaciôn de los delitos. Celebraci6n del juicio 
oraL. Pruebas. Sentencia. Procedimiento abreviad(). Intervenei6n 
de las Entidades Gestoras de la Seguridad Sodal en 105 proces05 
penales. 

Tema 29. La casaciôn en materia penal. Sus formas, pre
paraci6n, interposiciôn, sustanciaci6n y decisi6n del recurso. La 
revisiôn en materia penal. 

Tema 30. La jurisdicdôn contencioso-administrativa: Carac
teres generales. Organos jurisdiccionales: Organizaci6n y com
petencia. Las partes: Legitimaciôn para recurrir. Obje.to del pro
ceso: Actos impugnables. Acumulaciôn y cuantia del recurso. 

T ema 31. EI procedimiento contencioso-administrativo en pri
mera 0 iınica instancia. Interposici6n y admisi6n del recurSo. 
Emplazamiento del demandado y coadyuvantes. Demanda y con
testaci6n. Alegaciones previas. Prueba. Vista y condusiones. Sen
tencia. Otros medios de terminaciôn del procedimiento. 

Tema 32. Reeursos eontra providencias y autos. El recurso 
de casaci6n. EI recurso de easaci6n para la unificaci6n de doctrina. 
El recurso de casaci6n en interes de Ley. Recurso de revisi6n. 
Ejecuciôn de sentencias, suspensi6n e inejecuci6n. 

Tema 33. Los proeesos -especiales. En especial el procedi
miento en materia de personal. Procedimiento de protecci6n de 
los derechos fundamentales de la persona. 

Tema 34. EI Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. Organizaci6n y competencias. Procedimiento ordinario. Pro
cesos especiales. Recurso. 

Tema 35. La cuesti6n prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. Fundamento y naturaleza. Elemen
tos procesales subjetivos y objetivos. Procedimiento y efectos. 

Derecho Constitucional y Administrativo 

T ema 1. EI Derecho ConstitucionaL. Sistemas constitueiona
les. La Constltuci6n: Contenido y c1ases. Evoluei6n hist6rica del 
constitucionalismo espafiol. 

Tema 2. La Constituci6n Espafiola de 1978: Caracteristicas 
y principios fundamentales. Estructura de la Constttuci6n. La refor
ma constitucional. 

Tema 3. La Corona: Prerrogativas y funciones. La sucesi6n. 
La regencia. La tutela del Rey. 

Tema 4. Las Corles Generales. EI Congreso de 105 Diputados. 
EI Senado. Relaciones entre las Camaras. Las Diputaciones per
manentes. 

Tema 5. Funciones de las Camaras. La funci6n legislativa. 
La funciôn de control y la funci6n financiera. 

Tema 6. EI Gobierno: Su composici6n. Procedimiento del 
nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. La funciön nor
mativa. La funci6n politica. La funci6n administrativa. El Gobierno 
y la Administraci6n. 

Tema 7. EI Poder Judicial. Et Consejo General del Poder Judi
eial: Organizaci6n y competencias. Tratamiento constitucional de 
la Justieia. Et Jurado. 

Tema 8. Teoria de los derechos fundamentales y liberlades 
publicas. Su eficacia, garantia y limites en la Constituci6n Espa
iiola. EI Defensor del Pueblo. La suspensiön de los derechos. 

Tema 9. Derechos sociales. Derecho al trabajo. Derecho a 
la huelga. Derecho de sindicaci6n. Deberes constitucionales. 

Tema 10. La defensa juridica de la Constituci6n: Sistemas. 
El Tribunal Constituciona1. Naturaleza, funciones y composiciôn. 

Tema 11. Los procesos constitucionales. Proceso de deda
raciön de inconstitucionalidad. Recursos y euestiones de incons
titucionalidad. Recurso de amparo constitucionaL. 

Tema 12. Conflictos constitucionales. Conflictos de compe
tencias entre el Estado y tas Comunidades Aut6nomas 0 de estas 
entre si. Conflictos entre 6rganos constitucionales del Estado. 
Impugnaci6n de disposiciones y resoluciones de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tema 13. La Açlministraciön Piıblica. Actividad administra
tiva y actividad politica. Ei Derecho Administrativo. El regimen 
administrativo: Sistemas, rasgos fundamentales del espaiiol. La 
ciencia de la Administraci6n. 

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus 
c1ases. Disposiciones con valor de Ley. Principio de reserva de 
Ley. 

Tema 15. El Reglamento: Conceptoy naturalezajuridica. Fun
damentos de la potestad reglamentaria. Clasificaci6n de 105 regla
mentos. Organos con potestad reglamentaria. La impugnaci6n de 
los reglamentos. Actos administrativos generales. Instrucciones 
y ördenes de servicio. 

Tema 16. Los principios de jerarquia normativa y de com
petencia. EI principio de legalidad. Potestades regladas y discre
cionales de la Adffiinistraci6n: Limites y control. 

Tema 17. Los suj"etos del Derecho Administrativo. El Estado 
y la Administraciôn: Personalidadjuridica de esta iıltima. Concepto 
de Administraciones Piıblicas a los efectos, de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. Relaciones entre las Administraciones 
Piıblicas. 

Tema 18. Los interesados: Concepto y capacidad de obrar. 
Representaci6n. Derechos publkos subjetivos e intereses legiti
mos: Concepto y diferenclas. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administraci6n. Colahoraci6n del administrado 
con la AdministraCıôn. 

T ema ı 9. La competencia administrativa. Delegaci6n de com
petencias, avocaci6n. encomienda de gestiôn, delegaci6n de firma 
y suplencia. Abstencl6n y recusacion. ConfIktos de atribuciones 
y conflict«?s de jurisdicciôn entre Administraci6n y Tribunales de 
Justicia. 

Tema 20. El acto administrativo: Concepto, elementos yela
ses. Requisitos de 105 actos administrativos. Teoria de 105 actos 
presuntos y la forma de hacerlos valer. 

Tema 21. La eficacia de los actos administrativos. Ejecuti
vidad de los actos administrativos. Ejecuci6n forzosa y vias de 
hecho. 

Tema 22. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad 
de p·leno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad. Conversiôn. 
Conse·rvaci6n. Convalidaci6n. 

Tema 23. La revisi6n de oficio. Revisiôn de actos oulos. Revi
si6n de actos anulables. Suspensi6n, revocaci6n y limites de la 
revisi6n. La revisi6n de los actos declarativos de derechos en per
juieio de beneficiarios en tas Entidades Gestoras y Servieios Comu
nes de la Seguridad Social. 

Tema 24. La incidencia de la acciôn adıpinistrativa sobre las 
situaciones juridicas del administrado: Operaciones de gravamen, 
potestad sancionadora, tecnica autorizatorla y Iimitaciones de 105 
derechos prlvados. 
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Tema 25. EI servicio publico. Modos de gesti6n de 105 

servicios publicos. 
Tema 26. Las concesiones. Sus clases y naturaleza juridica. 

Et regimen juridico de-lə's· concesiones. Modificaci6n, navadan, 
transmisi6n y extinciôn de concesione.:.. 

Tema 27. Las contratos de las Administraciones P(ıblicas. 
Prerrogativas de derecho publico en la contrataci6n administra
tiva. Contratos induidos y exduidos de la legislaci6n estatal sobre 
contratos administrativos. Organos competentes para su celebra
eion. Capacidad para contratar: Prohibiciones. c1asiflcaci6n y 
registro de empresas. 

Tema 28. Garantias exigidas para 105 contratos con la Admi
nistraci6n. Procedimiento de contrataci6n administrativa. La inva
lidez de los contratos administrativos. Revisi6n de preeios. Extin
ei6n de los contratos. Cesi6n de los contratos y subcontrataei6n. 
Espeeialidades de la contrataei6n en el ambito de la Administraei6n 
de la Seguridad Soeial. 

Tema 29. Et contrato de obras: Regimen juridico. Regimen 
de tos contratos de gesti6n de tos servieios piablicos y de sumi
nistro. los contratos de asisteneia y consultoria. 105 de trabajos 
especificos y concretos no habituales de -la Administraei6n y los 
servieios. 

Tema 30. El proeedimiento administrativo: Naturaleza y fines. 
Regulaei6n tegal: Ambito de aplicaei6n de la Ley 30/1992 y sus 
referencias a 105 actos de Seguridad Soeial. Las disposieiones gene
rales del procedimiento administrativo. 

Tema 31. Participaci6n de 105 interesados en e1 procedimkm
to administrativo. Iniciaci6n del procedimiento. La ordenaci6n del 
procedimiento. La instrucci6n. Finalizaei6n del procedimiento 
administrativo y sus formas. 

Tema 32. Los recursos administrativos. Principios generales. 
Et recurso ordinario. Et recurso de revisi6n. Las reclamaciones 
previas a las aceiones civiles y laborales. 

Tema 33. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n Piablica. Teorias y legislaci6n vigente. Responsabilidades de 
tas autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Piablicas. 

Tema 34. La expropiaci6n forzosa: Teorias y legislaei6n 
vigente. Procedimiento general expropiatorio. Procedimientos 
espeeiales. Garantias jurisdiceionales de 105 expropiados. Limi
taeiones administrativas de la propiedad privada. 

Tema 35. El dominio piablico. Concepto y naturaleza juridica. 
Regimen juridico del' dominlo piablico. InalienabUidad, inembar,. 
gabilidad. imprescriptibi1idad. de5linde administrativo, recupera
ei6n y potestad saneionadora de la Administraci6n. Autorizaeiones 
y concesiones deı:naniales. 

Tema 36. Urbanismo y Derecho: legislaei6n vigente .. Planes 
de ordenaci6n. Ejecuci6n de 105 planes. Sistemas de actuaci6n. 
Diseiplimı urbanistica. 

T ema 37. la organizaei6n administrativa central de Espafia. 
Et Consejo de Ministro5. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
las Comisiones Delegadas del Gobierno. Departamentos minis
teriales. la Administraci6n periferica. los Gobernadores Civiles. 
Delegados del Gobierno en-Ias Comunidades Aut6nomas. 

Tema 38. la Administraci6n Consultiva. EI Consejo de Esta
do. La Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado. la deno
minada Administraci6n Corporativa: En espeeial, 105- Cotegios 
Profesionales. 

Tema 39. la Administraci6n Instituciona1. Los Organismos 
Aut6nomos: Clases y R.egimen Juridico. Las Sociedades Estatales. 
Entes Piablicos. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. 

Tema 40. la Administraci6n Local. EI Municipio: Organiza
ci6n y competencias. La Provincia: Organizaci6n y competeneias. 
Otras entidades locales. 

Tema 41. La funci6n piablica. Naturaleza de la relaci6n entre 
el funeionario y la Administraci6n. Regimen legal vigente. Personal 
al servicio de la Administraci6n, sus clases. Funcionarios exduidos 
del regimen vigente. Organos de representaci6n, determinaci6n 
de las condiciones de trabajo y participaei6n del personal al ser
vicio de las Administraciones Piablicas. 

Tema 42. Funeionarios de carrera: Adquisici6n y perdida de 
la condici6n de funcionarios. Procedimiento de selecci6n. Pro
visi6n de puestos de trabajo y promoci6n profesional. Situaciones 
administrativas. 

Tema 43. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Especial 
consideraci6n de los derechos econ6micos: Sistema retributivo 
vigente. Incompatibilidades de 105 funeionarios p6blicos. Regimen 
disciplinario. 

Tema 44. Derechos pasivos de los funcionarios eiviles. N"tu
raleza juridica de las pensiones. Legislaci6n vigente. Referencia 
al regimen de derechos pasivos de la Administraci6n Militar. 

Tema 45. Las Comunidades Aut6nomas. Vias de acceso a 
la Autonomia. Los Estatutos de Autonomia. . 

Tema 46. Estructura y organizaci6n de tas Comunidades 
Aut6nomas. La distribuci6n de competencia entre el Estado y las 
Comünidades Aut6nomas. Relaciones entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. 

T ema 47. Concepto y caracteres del Derecho Comunitario 
Europeo. Sus fuentes. Tratados basicos, reglamentos, directivas 
y decisiones. Aplicaci6n y eficacia. 

Tema 48. Estructura organica de la Comunidad Europea. Et 
Parlamento Europeo. Et Consejo. La Comisi6n. Et Tribunal de 
Cuentas. EI Comite Econ6mico y Social. 

Derecho Registral 

T ema 1. Concepto y contenido del Derecho Registral. Prin
cipios fundamentales det regimen hipotecario espaöo1. 

Tema 2. EI Registro de la Propiedad como oficina p(ıblica. 
Demarcaci6n de 105 Regi5tros. L1bros. Asientos registrales. 

Tema 3. Los-principios hipotecarios. Principio de inscripei6n. 
El principio de rogaci6n. EI principio de la fe piablica registral. 
EI principio de prioridad. EI principiQ de tracto sucesivo. Et prin
cipio de especialidad. 

Tema 4. la inscripci6n registral: Concepto, clases y efectos. 
Tema 5. Actos y contratos sujetos a inscripci6n registral. Titu

los inscribibles. Efectos de 105 titutos no inscritos. 
Tema 6. Concepto de tercero hipotecario. Efectos de la ins

cripci6n en cuanto a terceros. 
Tema 7. Anotaciones preventivas: Concepto, clases y efectos. 

La nota marginaL. 
Tema 8. Et derecho real de hipoteca. Bienes hipotecables, 

no hipotecables e hipotecables con restriceiones. 
Tema 9. Clases de hipoteca. Hipotecas voluntarias y legales. 

Su extensi6n y efectos. Hipoteca mobiliaria y prenda sin despla
zamiento. EI Registro de Ventas a Plazos. 

Tema 10. EI procedimiento sumario hipotecario. Procedi
miento judicial y procedimieoto extrajudicial. 

T emaıı . Concordaneia entre el Registro de la Propiedad y 
la realidad juridica. Rectificaci6n de errores de 105 asientos regis
trales. 

Tema 12. EI instnimento p6blico. Naturaleza y efectos del 
instrumento piablico. Requisitos generales. Actas notariales. Las 
escrituras, matrices. las copias. Otros documentos notariales. La 
fe p(ıblica. 

Derecho Mercantll 

Tema 13. Derecho Mercantil. Concepto y evoluci6n hist6rica. 
Las fuentes del Derecho Mercantil. EI C6digo de Comereio. Los 
usos del comercio. 1.05 actos de comercio. 

Tema 14. La empresa mercantil. Naturaleza juridica. Elemen
tos que la forman. La reforma de la empresa. Et comerciante indi
vidual. Capacidad mercantil. 

Tema 15. LƏ. sociedad mercantil. Ctasificaci6n. Sociedades 
civiles con forma mercanttl. La sociedad colectiva. 

Tema 16. la sociedad comanditaria. Sociedad comanditaria 
por acciones. Sociedades cooperativas. Sociedades de garantia 
reciproca. 

Tema 17. La sociedad an6nima (I). Evoluci6n y regimen legal 
vigente. Constituci6n: EI (:ontrato fundacional. La escritura y tos 
estatutos. Efectos de" la falta de inscripci6n registral. Nulidad de 
la sociedad: Causas y efectos. 

Tema 18. La sociedad an6nima (II). EI objeto social. Et capital 
social. La acci6n como parte del capital y como objeto de negocios 
juridicos. Regimen de las aportaciones. Aumento y reducci6n del 
capital. Ejercicio de 105 derechos de socio. 

Tema 19. la soeiedad an6nima (III). Orgao05 de la sociedad. 
La Junta general de accioni5ta5. Impugnaci6n de sus acuerdo~. 
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Las administradores: Nombramiento, separaCl0n, ambito del 
poder de representaci6n y responsabilidades. 

Tema 20. La sociedad an6nima (IV). Cuentas anuales y cierre 
del ejercicio sodal. Transformaci6n. Fusiones y escisiones. D15o-
luci6n y Iiquidaci6n. Las sociedades an6ntmas especiales: Especial 
referencia a la sociedad an6nima laboral. 

T ema 21. La sociedad de responsabilidad limitada. Concepto 
y caracteres distintivos. Constituci6n. modificaci6n y disoluci6n. 
Regimen de las participaciones sociales. 6rgan05 de la sociedad. 
Cuentas aouales y distribuci6n de beneficios. 

Tema 22. Las obligaciones profesionalesdel empresario. Con
tabilidad y auditoria de cuentas. El Registro Mercantil. Orgaoi
zaci6n estruclural y funcional. Los Iibros del RlJ:gistro y sus asien
tos. Principios basicos de la publicidad registral. Et t(Boletin Oficial 
del Registro Mercantil». Registros mercantiles especiales. 

Tema 23. La obligaci6n mercantil. Teoria generaL. Contratos 
mercantiles. Contrato de cuenta corriente. Contrato de cuentas 
en participaci6n. La compraventa mercantil. 

Tema 24. EI mercado de valores, clases y caracteres gene
rales. Las Botsas de Valores. Sociedades y Agencias de Valores. 
Ofertas p(ıblicas de adquisici6n y venta de acciones. La contra
taci6n bursaUI. 

Tema 25. EI contrato de comisi6n. Ei dep6sito mercantil. EI 
prestamo mercantil. Operaciones bancarias. Et descuento. EI aval 
bancario. 

Tema 26. Et contrato de seguro. Obligaciones y deberes de 
las partes. Seguro contra dafios, seguro de personas, seguro sobre 
la vida. seguro de accidentes, seguros de enfennedad y asistencia 
sanitaria. 

Tema 27. Titulos valores. Concepto y dases. La letra de cam
bio. Sistemas cambiarios. EI cheque. Libranzas, va1es y pagares. 
Carta-orden de credito. 

Teına 28. Suspensi6n de pagos: Naturaleza. 6rganos de la 
suspensi6n. Procedimiento. Formaci6n de ta masa activa y de ta 
masa pasiva. E.I convenio, mectos y rescisi6n. Administraci6n judi
cial de empresas embargadas. 

Tema !9. EI derecho de Quiebra. Fundamento. Aspect05 sus
tantivos. Clases de quiebra: Fortuita. culpable y fraudulenta. lnha
billtacl6n y rehabilitacitın de! quebrado. 

Tema 30. La masa de la-quiebra: Uelimitaci6n. ReintegraolOn 
a la masa, retroaoci6n delaquiebra. actos impugnables.Reducci6n 
de la masa; reivindicaciones y derecho de separacibn. Prelaci6n 
de creditos. 

T ema 31. EI Oerecho Maritimo: Caractere5 y evoluci6n. Unl
ficaci6n del Berecho Maritimo. El buque. FletamentQ y transporte 
maritimo. 

Tema 32. EI seguro maritimo. Accidentes y averias maritimas. 
Derecho de la navegaci6n aerea. 

Derecho Penal 

Tema 33. Concepto de Derecho Penal. Fuentes del Derecho 
Penal. Aplicaci6n de las normas penales en el tiempo y en el 
espacio. lnterpretaci6n de las normas penales. 

Tema 34. Teoria general del delito. Sus elementos. Acci6n, 
tipicidad. antljuridicidad. culpabilidad y punibilidad. 

Tema 35. Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes. 
Regulaci6n legal. 

Tema 36. Personas criminalmente responsables de los delitos 
y faltas. Vida del delito. Provocaci6n, proposici6n y conspiraei6n. 
Tentativa. frustraei6n y consumaci6n. Las faltas. 

Tema 37. Penas. Clasificaci6n. Reglas generales y especiales 
para la aplicaci6n de las penas. Formas sustantivas de la ejecuei6n 
de las penas privativas de libertad. 

Tema 38. Las medidas de seguridad. Reglas para su aplica
ei6n. Extinci6n de la responsabilidad criminal y sus efectos. 

Tema 39. La responsabiHdad civil derivada de la criminal. 
Personas responsables. Responsabilidad principal y subsidiaria. 
Extensi6n de la responsabilidad: Su aplicaci6n a Ias Administra
clones P6blicas. Extinci6n de la responsabilidad civil. Preceptos 
·penales relativos al uso y circulaci6n de vehiculos de motor; res
ponsabilidad civil. 

T ema 40. Delitos contra la Haoienda P6blica y contra la Segu
ridad SociaL. Delito fiscal. Fraude de subvenciones. Infracclones 
conta.bles. Delitos de falsedad; la falsificacibn de documentos. 

T ema 41. Delitos contra 105 derechos de los trabajadores. 
Delitos contra la intimldad. el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio. 

T ema 4"2. La estafa. La aproplaci6noindebida. Las insolvencias 
piınlbles. La alteraci6n de los preeios en concursos y subastas 
p6blicas. 

Tema 43. Delitos contra la Administraci6n P6blica (1). Pre· 
varicaci6n. Abandono de destino y omisi6n del deber de perseguir 
delitos. Desobediencia y denegaci6n de auxilio. Infidelidad en la 
custodia de documentos y violaci6n de secretos. 

Tema 44. Delitos cODtra la Administraciôn P(ıblica (II). Cohe
cho. Trafico de influeneias. Malversaci6n. fraudes y exaceiones 
i1egales. Negociaclones y actividades prohlbidas y abusos en el 
ejercicio de la funei6n. 

Derecho Finandero 

Tema 45. La actividad financiera: Concepto y naturaleza. EI 
Derecho Financiero. EI Derecho Tributario: Su autonomia. Sus 
fuentes. EI problema de su codificaci6n. Referencia a la Ley General 
Tributaria. 

Tema 46. ,La Ley General Presupuestaria. Principios gene
rales. EI presupuesto: Concepto, naturaleza y clases. Especial con
sideraci6n del presupuesto de la Seguridad Soclal. EI patrlmonio 
del Estado. 

T ema 47. La lntervenci6n General de la Admtnistraci6n del 
Estado: Organizaciön y funciones. Prlncipios de la contabilidad 
del sector p(ıblico. Cuentas generales del Estado y de la Seguridad 
Social. 

Tema 48. Los tributos: Concepto, naturaleza y clases. Estudio 
especial del impuesto: Su concepto. fundamento y clasificaci6n. 
Sistema trlbutario espafiol. 

Tema 49. La relaci6n juridica trtbutaria. EI hecho imponible. 
EI sujeto pasivo. Los responsables .del tributo. La capacidad de 
obrar en el orden tributario. B dQJDicilio fiscal. La exenci6n tri
butaria. Espedal consideraci6n de la Seguridad SociaL. 

Tema 50. La base imponible. Concepto y sistemas para Su 
determinaci6n. La base liquidable. EI tlpo de gravamen y 1a deuda 
tı:ibutaria. EI pago de la deuda tribularia. La p.escripcl6n. Ətras 
formas de ""tlııcibn de la deuda trıbutaria. 

t ema 5 ı. Las in&acciones tributaRas. La condonaci6n de las 
sanciones. Et delito fiscal. Recaudaci6n de los tributos. Proce
dimientos f'eca.udatorlos. Especial consideraci6n de la via de apre
mio. Titulos que nevan aparejada ejecucl6n. Oposlci6n alapremio. 
Tercerias. 

Tema 52. Revisi6n de actos en via administrativa. EI recurso 
de reposlci6n: Reclamaeiones econ6mlco-administrativas. Proce
dimientos y 6rganos competentes para su resoluci6n. Recursos. 

Tema 53. Imposici6n directa. Impuestos sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio. Et Impuesto sobre et Patrimonio. Hecho impo
nible, sujetos pasivos. base imponible y deuda tributaria. El 
Impuesto sobre la Renta. de la5,Per50nas Fisicas: Incidencias en 
las prestaeiones de Seguridad sociaL. 

Tema 54. Imposiei6n ~indirecta. EI lmpuesto sobre el Valor 
Afiadido: Hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible y deu
da tributaria. 

Tema 55. Impuesto sobre TraJ;1ısmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados: Concepto y naturaleza. Hecho 
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible y deuda tributa.ria. 

Tema 56. Financiaci6n de las Comunldades Aut6nomas. Tri
butos cedidos por el Estado. Haciendas tocales: Recursos de las 
entldades locales; enumeraci6n. Tasas y contrtbuciones espeda
les. 

T ema 57. Los impuestos municipales. Impuestos sobre Bienes 
lnmuebles. Impuesto sobre Actividades Econ6micas. Impuesto 
sobre Vehiculos de Tracci6n Mecanica. Otros impuestos locales. 

Tema 58. El Trlbunal de Cuentas: Su naturaleza. Composi
ei6n y organizaci6n. Funeiones. Los procedimientos del Tribunal 
de Cuentas: Julcio de Cuentas, procedimlento de reintegro por 
alcance y expedientes de c:ancelaci6n de ftanzas. 

Derecho de' TrabaJo 

Tema 1. EI Derecho del trabajo: Concepto, fines y contenido. 
EI trabajo como objeto de Derecho del Trabajo. Trabajo humano. 
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Trabajo productivo. Trabajo por cuenta ajena. Trabajo libre. Tra
bajo remunerado. 

Tema 2. Derecho Intemacional del Trabajo. La Organizaciön 
Internacional del Trabajo: Estructura, funciones. convenios y reco
mendaciones. Otras organizaciones intemacionales. 

Tema 3. Las fuentes- del Derecho del Trabajo. Esquema'gene
ral de tas fuentes. La constitucionalizaci6n del Derecho del Tra
baja. La Constituci6n. La Ley y el Reglamento. La costumbre labo
ral. La jurisprudencia.- Resoluciones administrativas. 

Tema 4. EI Convenio Colectivo. Concepto y naturaleza. Las 
unldades de contrataci6n: Capacidad, legitimaci6n y ambito de 
vigencia. Acuerdos de adhesi6n y actos de extensi6n. Acuerdos 
marco. 

Tema 5. EI Convenio Colectivo. Su elahoraciôn. El procedi
miento negociador. Los efectos del Convenio Colectivo. La inter
pretac;:iôn del Convenio Colectivo. Clausulas de inaplicaciôn. 

Tema 6. EI Convenio Colectivo. Contenido ohligacional y nor
mativo. Convenios Colectivos impropios. 

Tema 7. La aplicaciôn de tas normas lahorales. La jerarquia 
de tas fuentes. Principio de norma minima, principio de norma 
mas favorahle, principio «pro operario», principio de condiciôn 
mas heneficiosa, principio de irrenunciahilidad de derechos y de 
territorialidad de las normas lahorales. La interpretaciôn e inte
graciôn del Derecho del T rabajo. 

Tema 8. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y 
colectivos. Conflictos juridicos y de intereses. Modos de exterio
rizaciôn del conflicto cotectivo. La huelga. El cierre patronal. Otros 
actos colectivos de alteraciôn de la relaciôn laboral. 

Tema 9. La huelga. Concepto, tipos, requisitos, desarrollo 
y efectos. EI der~ho de huelga. Garantias de prestaciôn de los 
servicios puhlicos en tas Entidades Piıhlicas. Et cierre patronal. 

Tema 10. Los conflictos cotectivos de trahajo. Los procedi
mientos de soluci6n. La negociaci6n directa. Sotuci6n de inter
venciôn de tercero no dirimente. lntervenci6n de tercero dirimente. 

T ema 11. El contrato de trahajo. Objeto y causa del contrato 
de trahajo. El trahajo y la situaci6n personal de! traba;ador. Con
cepto del contrato de trahajo. Trahajos exceptuados y excluidos. 
Las relaciones de trabajo especiales. 

Tema 12. Los sujetos del contrato de trabajo. La persona 
natural como trabajador. Trabajadores manuales y trabajadores 
intelectuales. Servicios en 'et hogar familiar. El trabajo directivo. 
Funcionarios publicos y trabajadores al servicio de la Adminis
traciôn. Artistas y deportistas profesionales. Minusvalidos. Repre
sentantes de comercio. Trabajos penitenciarios. 

Tema 13. Concepto de empresario. Capacidad juridica y de 
obrar. El Estado y otr;os entes publicos como empresarios. Garan
tias por cambio de empresa. Las empresas de trabajo temporal. 

Tema 14. Nacimlento del contrato de trabajo. El consenti
miento y sus vicios. La simulaci6n. La forma det contrato de tra
bajQ. Prueba del contrato de trabajo. El periodo de prueba. 

Tema 15. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en 
comun y trabajo en grupo: Sus especialidades y regimen juridico. 
Los contratos formativos: Contrato en practicas y contrato de 
aprendizaje. Contrato a tiempo pardal y contrato de relevo. 

Tema 16. Trabajo de tas mujeres. Traba;o de tos menores. 
Trabajadores extranjeros. Ingreso al trabajo: Las agencias de colo
caciôn. La formaci6n profesional. 

Tema 17. Et trabajo a domicilio. Trabajadores aut6nomos. 
Aparcerias agricolas y pecuarias. Pesca a la parte. Socios de 
cooperativas. 

Tema 18. Prestaciones del contrato de trabajo. Prestaciones 
de! trabajador. El lugar de la prestaci6n. Normas sobre seguridad 
e higiene en el trabajo: Prevenciôn de riesgos laborales. Inamo
vilidad del trabajador. Desplazamientos. 

Tema 19. EI tiempo de la prestaciôn. La conservaci6n y la 
duraei6n del contrato de trabajo. Clases de contrato de trabajo 
seg(ın su duraei6n. 

Tema 20. La jornada de trabajo. Jornada normaL. Excepcio
nes a la limitaci6n de la jornada. Jornadas reducidas. Jornadas 
especiales. Horarios de trabajo. Horas extraordinarias. 

Tema 21. Descanso semanal. fiestas laborales. Calendarios 
laborales. Regimen de vacaciones. Permisos retribuidos. 

Tema 22. El modo de la prestaei6n. Et deber de diligencia. 
La clasificaci6n profesionat, concepto y tipos. Ascensos. Anoma
Has de clasificaci6n. Et deber de buena fe. 

Tema 23. Prestaciones del empresario. Et satario: Concepto 
y clases. Lugar, tiempo y forma de pago det salario. Et Salario 
Minimo Interprofesıonal. Estructura salarial. Remuneraciones indi
rectas. Gratificaciones y pluses varios. Participaeiôn en tos bene
ficios. Comisiones. Prestaeiones compensatorias. Recibo de sata- . 
rios. 

Tema 24. Protecei6n del salario. Et retraso en el pago del 
satario. EI salario como credito privilegiado. Et fondo de Garantia 
Salariat. Inembargabilidad relativa det satarto. Regim"en fiscal. 

Tema 25. Et poder de direcci6n. El dus variandi». Movilidad 
geogrilfica y funcionaL. Modificaciones sustanciates de las con
diciones de trabajo. Et poder disciplinario. Procedimiento sancio
nador. EI deber de protecci6n. 

Tema 26. tas suspensiones del contrato de trabajo. lncapa
cidad temporal y maternidad. Servicio militar. Privaci6n de liber
tad. Excedencia. La c:ontinuidad del contrato de trabajo. Subro
gaci6n empresariat. 

Tema 27. La extinci6n del contrato de trabajo. Enumeraei6n 
de sus causas. Concepto del despido. Causalidad del despido. 
Despido por causas objetivas. 

Tema 28. Despido cotectivo: Causas econ6micas, tecnolôgi
cas, organizativas 0 de producei6n. Expedientes de regulaei6n de 
empleo. Reconversiones industriales. 

Tema 29. EI despido disciplinario: Concepto, naturaleza y 
causas. Forma, lugar y tiempo de! despido. 

Tema 30. La revisİôn de! despido disciplinario. Nulidad det 
despido. Improcedencia de! despido. Efectos del despido nulo. 
Efectos del despido improcedente. Procedencia del despido. Des
pidos especiales. 

Tema 31. Otras causas de extinci6n del contrato de trabajo. 
Extinciön por decisi6n del trabajador. Voluntad concurrente de 
las partes. Desaparici6n e incapacidad de las partes. Prescripci6n 
y caducidad de las aceiones derivadas del contrato de trabajo. 

Tema 32. Representaci6n colectiva de tos traba;adores en la 
empresa. Los comites de empresa. Los delegados de personaJ. 
Las asambleas de trabajadores. Procedimiento de elecciones a 
representantes de los trabajadores en la empresa. 

Tema 33. La acciön sind\cal. Los sindicatos: Regimen juri
dico. Las organizaeiones empres~riales: Regimen juridico. 

Derecho Procesal Laboral 

Tema 1. Proceso de Trabajo: Historia. La Jurisdicci6n de Tra
bajo: 6rganos jurisdiccionales. Extensiön y limites de la jurisdic
ei6n laboral. 

Tema 2. Las partes. Capacidad y legitimaci6n procesal. 
Representaci6n y defensa procesal. Representaci6n del Estado y 
de la Seguridad Social. Intervenci6n y llamada a juicio det Fondo 
de Garantia SalariaL. Objeto det proceso. Actos procesales. Carac
teres generales del proceso laboral. 

Tema 3. La evitaci6n del "proceso. La conciliaci6n previa. 
Supuestos exceptuados. Procedimiento conciliatorio y efectos de 
la conciliaci6n. 

Tema 4. La reclamaci6n previa a la via judicial. Excepciones. 
La reclamaciön previa en materia de la Seguridad Social. Actos 
preparatorios y medidas precautorias. 

Tema 5. El proceso ordfnario. Demanda. Admisi6n. Citaci6n. 
Acumulaci6n de acciones yautos. 

Tema 6. Et proceso ordinario. Conciliaci6n y juieio. Contes
taci6n y reconvenei6n. La prueba. Conclusiones. Acta de! juicio. 
Diligeneias para mejor proveer. Sentencia. 

Tema 7. Modalidades procesales. Enumeraei6n. Despidos y 
sanciones. Recla.maci6n al Estado del pago de salarios de tra
mitaci6n. 

Tema 8. Extinci6n del contrato por causas objetivas y otras 
causas. Vacaciones. Materia electoral. Clasificaci6n profesi.onaL. 
Movilidad geogriifica y modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo. 

Tema 9. El proceso de conf1ictos colectivos. Impugnaciôn de 
Convenios Colectivos. Impugnaci6n de estatutos sindicates 0 su 
modificaciön. Tutela de los derechos de Iibertad sindical. Audien
da al demandado rebelde. 

Tema 10. Procesos de Seguridad Social. Especialidades del 
proceso por accidentes de trabajo. Revisi6n de oficio de actos 
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes. El procedimiento 
de oficio. 
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Tema ıı. Medios de impugnaci6n. Recursos cantra providen
das y 3Ut05. Recursos de reposici6n y suplica. Recurso de queja. 
Aclaraci6n de sentencia. RecuTso de revisi6n. 

Tema 12. El recurso de suplicaci6n. Decisiones recurribles. 
Objeto deI recurso. Procedimiento. Efectos. 

Tema 13. EI recurso de casaci6n. Decisiones recurribles. Matİ
vos de casaci6n. Procedimiento. Efectos. 

Tema 14, Et recurSQ de casaci6n para la unificaci6n de doc
trina. Disposiciones comunes de tas recursos de suplicaci6n y 
casaci6n. 

Tema 15. Ejecuci6n de sentencias. Ejecuci6n definitiva. Dis
posiciones generales. Ejecuciones dinerarias. Sentencias firmes 
de despido. Condena de Entes Piıblicos. 

Tema 16. Ejecuci6n provisional. Sentencias condenatorias al 
pago de cantidades. Sentencias condenatorias en materia de Segu
ridad Social. Sentencias de despido. Otras sentencias. 

Seguridad Social 

.--
Tema 1. La Seguridad Social: Concepto y princıpıos. Evo

luci6n hist6rica: De la previsi6n social a la Seguridad Social. Mode
los de Seguridad Social en el Derecho comparado. 

Tema 2. El sistema espaiiol de Seguridad Social. Anteceden
tes y desarrollo hist6rico. La Ley de Bases de la Seguridad Social. 
Principios inspiradores. Valorad6n eritica. Los textos articulados 
de la Ley de Bases. 

Tema 3. La Ley de Financiaci6n y Perfeccionamiento. Texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Sodal de 1974. La 
Ley de Medidas Urgentes para la Racionalizaci6n' de la Estructura 
y Acci6n Protectora de la Seguridad Social. La Seguridad Sociəl 
en la Constituci6n Espaiiola. La Ley por la que se establecen en 
la Seguridad Social prestaciones no contributivas. Texto Refundido 
de 1994. 

Tema 4. El extinguido seguro de vejez e invalidez: Antece
dentes. Pervivencia actual. Regimen juridico de sus prestaciones. 

T ema 5. Campo de aplicaci6n y estructura del sistema espafiol 
de Seguridad Social. Regimen General y Regimenes especiales. 
Sistemas especiales. 

Tema 6. Regimen econ6mico-finandero de la Seguridad 
Social. Fuentes de financiaci6n. Sistema finandero de la Seguridad 
Social. Inversiones. El patrimonio de la Seguridad Sodal. 

Tema 7. Regimen econ6mico-administrativo de la Seguridad 
Social: Presupuestos. cuentas y balances. La Intervenci6n de la 
Seguridad Sodal: Competencia, fundones y estructura. Infraccio
nes y sandones en materia de Seguridad Social. 

Tema 8. La acci6n protectora del sistema de la Seguridad 
Social. Su esquema general. Normas generales sobfe prestaciones. 
Caracteres de las prestaciones. Revalorizaci6n e importes maximo 
y minimo de prestaciones. 

Tema 9. La asistencia social. Los servicios sociales de la Segu
ridad Sodal: Evolud6n hist6rica y regulaci6n. Protecd6n de la 
tercera edad en la Seguridad Social:.Centros residenciales, centros 
de dia y otras prestaciones. 

Tema 10. Los minusvalidos en Espafia. La Leyde Integraci6n 
Sodal de Minusvalidos. Protecci6n de los minusvalidos en la Segu
ridad Social. Aportaci6n econ6mica y centros de asistenda y reeu
peraci6n de minusvalidos. Regimen unificado de ayudas p6blicas 
a disminuidos. 

T ema 11. Et derecho a la salud en la Constituci6n. Compe
tenciaS del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. La Ley Gene
ral de Sanidad. 

Tema 12. Gesti6n de la Seguridad Social. Antecedentes his
t6riCQs. Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre. La Admi
nistraci6n de la Seguridad Social: Entidades gestoras y servicios 
comunes. Naturaleza juridica. Normas generales. La participaci6n 
en la gesti6n. 

Tema 13. EI Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con
figuraci6n legal y funciones. 6rganos de participaciôn en el control 
y vigilanda de la gesti6n. 6rganos de direcd6n y gestiôn. Estruc
tura organica y competencias de los servicios centrales y peri
fericos. 

Tema 14. Et Instituto Nacional de la Salud. Configuraci6n 
legal y funciones. 6rganos de participaci6n en el control y vigi
landa -de la gesU6n. 6rganos de direcci6n y gesti6n. Estructura 
organica y competencias de los servidos centrales y perifericos. 
Proceso de transferencias a tas Comunidades Aut6nomas. 

Tema 15. EI Instituto Nacional de Servicios Sociales. Con
figuraci6n legal y funciones. Organos de participaci6n en el control 
y vigilancia de la gesti6n. Organos de direcciôn y gesti6n. Estruc
tura organica y competencias de 105 servicios centrales y peri
fericos. Proceso de transferencias a las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 16. EI Instituto Social de la Marina: Naturaleza y depen
dencia org{mica, competencias y funciones. 6rgan05 de direcci6n 
y gesti6n. Recursos econ6micos. Estructura organica y compe
tencias de los servicios centrales y perifericos. 

Tema 17. La Tesoreria General de la Seguridad Sodal: Fina
lidad y configuraci6n legal. Naturaleza, organizaci6n y funciones. 
Los servicios centrales y perifericos. Estructura organica y com· 
petencias. La Gerencia de Informatica. 

Tema 18. EI Instituto Nacional de Empleo. Organizaci6n y 
funciones. La politica de colocaci6n y los servicios de empleo. 
. Tema 19. La colaboraci6n en la gesti6n. Las empresas: Cola
borad6n voluntaria y obligatoria. Las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad SociaL. 

Tema 20. Campo de ap1icaci6n. In<jusiones y exclusiones. 
Incidencias de los principios de nacionalidad y territorialidad. Ins
cripci6n de empresas. Afiliaci6n de trabajadores, altas y baia5. 
Situaciones asimiladas a la de alta. Responsabilidad por defectos 
de constituci6n. 

Tema 21. La cotizaci6n. Sujetos, nacimiento, duraci6n y 
extinci6n de la obligaci6n de cotizar. Cotizaci6n por contingencias 
comunes: Bases y tipos de cotizaci6n. Supuestos especiales de 
cotizaci6n. Bonificaciones. Recargos. Cotizaci6n por desempleo. 
Cotizaci6n en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Cotizaci6n por horas extraordinarias. 

Tema 22. Organizaci6n de la acci6n protectora. Extensiôn 
e intensidad. Concepto y clases de prestaciones. 

Tema 23. Caracteres, incompatibilidades y requisitos gene
rales del derecho a las prestaciones. Garantia de las prestaciones. 
La responsabilidad. en materia de prestaciones. Procedimiento 
para la exigencia de responsabilidad. 

Tema 24. La asistenda sanitaria. Personas protegidas. Con
tenido: Asistencia medica. hospitalizaci6n, prestaciones farmaceu
ticas, otras prestaciones sanitarias, prestaciones de maternidad. 

Tema 25. Organizaci6n de los serviciəs sanitarios. Las ins
tituciones de la Seguridad Sodal: Clasificaci6n y funciones. 

Tema 26. Incapaddad temporal. Normas generales. Benefi
ciarios. Nacimiento, duraci6n y extinci6n del derecho. Pago. Tra
mitadən en los casos de enfermedad com6n y accidente no laboral. 
Protecci6n por maternidad. 

T ema 27. La protecci6n contributiva por invalidez. Proble
matica general. La invalidez permanente: Concepto y grados. 
Beneficiarios. Prestaciones. Nacimiento, durad6n y extinci6n del 
derecho. Pago. Lesione5 permanentes no invalidahtes. 

Tema 28. Calificaci6n y revisi6n de la invalidez. Antecedentes 
y evoluci6n. Procedimiento vigente. 

Tema 29. La protecd6n contributiva por jubilaci6n: Concep
to. Antecedentes. Condiciones para el derecho a la pensi6n de 
jubilaci6n. Hecho causante. Cuantia y sistema de cakulo. Incom
patibilidad, suspensi6n y extinci6n de la pensi6n de jubilaci6n. 
F6rmulas de jubilaci6n anticipada y prejubilaciôn. 

Tema 30. La protecci6n por muerte y supervivencia: Sujetos 
y hechos causantes. Clases de prestaciones. Requisitos para eI 
derecho y cuantia econ6mica del auxilio por defunci6n, de la pen
si6n de viudedad, de la pensi6n de orfandad y de las prestaciones 
en favor de familiares. Extinci6n. Normas especificas para casos 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. 

Tema 31. Las prestaciones por hijo a cargo. Prestaciones y 
beneficiarios en las modalidades contributiva y no contributiva. 
Normas aplicables. 

Tema 32. El accidente de trabajo. Concepto, lesi6n corporal, 
trabajo por cuenta ajeoa. La relaci6n de causalidad. EI asegu
ramiento del accidente de trabajo. Peculiaridades de las presta
ciones causadas por accidente de trabajo. 

T ema 33. La enfermedad profesional. Concepto. El asegu
ramiEmto de la enfermedad profesional. Peculiaridades de las pres
taciones causadas por ~nfermedad profesionaL 

Tema 34. Las prestaciones de jubilaci6n e invalidez 00 con
tributivas de la Seguridad SociaL. Clases, benefidarios y condi
ciones de reconocimiento. 

Tema 35. Protecci6n por desempleo: Campo de aplicaci6n 
de la protecciôn por desempleo. Tipos de prestaciones: Requisitos 
y contenido de las mismas. 
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Tema 36. La gesti6n recaudatoria en et ambito de la Segu. 
ridad SociaL. Normas reguladoras. Disposiciones comunes sobre 
ge5ti6n reçaudatoria; Örganos recaudadores; responsables del 
pago; et domicilio; et paga y atr:as formas de extinci6n de las 
deudas con la Seguridad Social. 

Tema 37 ~ Procedimierito de recaudaci6n en periodo volun
tarla. Normas generales. Periodos de recaudaci6n. Recargos. 
Recaudaci6n de cuotas 'en periodo valuntarla. Efectos de la falta 
de cotizaciôn en plaıo reglamentario. Recaudac:i6n de otras recur
sos. 

Tema 38. Recaudaci6n en via ejecutiva. Normas generales. 
Embargo de bienes. Enajenaciôn de tas bienes embargados. Costas 
del procedimiento. Especialidades del procedimiento de apremio. 
Adjudicaciones de 10s bienes inmuebles a la Tesoreria General 
de la Seguridad SociaL. Creditos incobrables. Tercerias. 

Tema 39. lmpugnaci6n de los actos de gesti6n recaudatoria: 
Actos impugnables. Recursos administrativos. Jurisdicci6n com
petente para conocer de tas impugnadones de 105 actos de gesti6n 
recaudatoria de 105 recursos de la Seguridad SodaL. Suspensi6n
y terminaci6n del procedimiento recaudatorio. Otras normas gene
rales. 

Tema 40. Los regimenes ·espedales de la Segurtdad Sodal: 
Concepto. enumeraci6n y dasificad6n. Los regimenes especiales 
de facto: Especial referencia a 105 funcionarios civiles del Estado, 
Fuerzas Armadas y Administraci6n de Justicia. 

T ema 41. Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
Campo de aplicaci6n. Inscripci6n de los trabajadores. Cotizaci6n 
emppesarial y de los trabajadores. Otros recursos econ6mİcos. 
Acci6n protectora: Su alcance y dases. 

Tema 42. Regrmen Especial de 105 Trabajadore9 del MaT. 
Campo de apHcaci6n. Afiliaci6n. Altas y bajas. Coti.ıaci6n. Acdbn 
protectora. 

Tema 43. Regilnen Esp-et:icd de Trabajadores por- Cuenta Pro
pia 0 Aut6nomos. Caınpo de aplicad6n. Afiliaci6n. Altas y bajas. 
CotiziKi6n-. Ac~n protectora. 

Tema 44. Regimen EspecialdƏ'la Mtneriadel Carb6n. Campo 
de aplicaci6n. Peculiaridades en materia de cotizaci6n y acci6n 
protectora. . 

Tema 45. ReghTien. Especial de Empleados de Hogar. Campo 
de aplicaci6n. Afiliaci6n. Altas y bajas. Cotlzaci6n. Acci6n pro
tectora. Estudiantes. 

Tema 46. Regimenes de previsi6n valuntarla. Entidades de 
previsi6n social. Los fondos de pensiones. 

Tema 47. La Seguri-dad Social en et ambito internacionaL. 
Principios que La informan. Organismos intemacionales de Segu
ridad Social. Convenios intemacionales. Convenios bilaterales y 
multilaterales que afectan a Espana. La Carta Sacial Europea. 
El Côdigo Europeo de Seguridad Social. 

Tema 48. La Seguridad SociaI en las Comunidades Europeas. 
Los Reglamentos camunitarios 1408/71 y 574/72. Pdncipios rec
tores. Su incidencia en el ordenamiento juridico de la Segurtdad 
Social espanola. 

Tema 49. Regimen juridico de tos funcionarios de la Admi
nistraci6n de la Seguridad SociaL. La Ley 30/1984 de Medidas 

para la Reforma de la Funciôn publica. EI Real Decreto 
2664/1986~ de Homologaci6n del Regimen de Personal de la 
Seguridad Sodal con la Administrac16n de) Estado. 

Tema 50. Regimen juridico der personal de instituciones sani
tarias de la Seguridad Social. 

T ema 51. La Administraciôn General y la Seguridad SociaL. 
EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Organizaci6n central 
y periferi~a y competencias, especialmente en relaci6n con la Segu
ridad Socia1. EI Ministerio de Sanidad y Consumo: Organizaciôn 
central y periferica y competencias. 

Tema 52. La Inspecciôn de Tra~ajo y Seguridad SociaL. Com
petencias. Procedimiento sancionador. 

Tema 53. Las servicios juridicos de la Administraciôn de la 
Seguridad Social. Organizaciôn y funciones. Derechos y deberes 
de 105 Letr-ados. 

ANEXom 

Don 
con domicilio en ......•......•................................. 
y documento nacional de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ........................................ . 
que no ha sido separado del seıvicio en ninguna de las Adrni
nistraciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones p(ıblicas. 

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

ANEXoıv 

Trib......ı 

Titular: 

Presidenta: Dona Maria Lidôn Nebot Lozano, Cuerpo Tecnico 
de la Administraciôn de la Seguridad Socia1. 

Vocales: Dona Maria Luisa Dorronzoro Fabregas, Cuerpo de 
Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social; don Rafael 
Dominguez Olivera, Cuerpo de Abogados del Estado, y don Manuel 
feliu Rey, Profesor titular de Universidad. 

SecFetaria: Dona Maria Jes6s Merodlo SotUlo, Cuerpo de Letra
dos de la Administfaci6n de la 5eguridad Social. 

Suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Alfonso Riesco, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad SociaL. 

Vocales: Dona Piedad de Torres Diez·Madronero, Cuerpo de 
Letrados de la AdministFaciôn de la Seguridad Sodal; don Manuel 
Garcia Cobaleda, Cuerpo de Abogados del Estado, y dona Pilar 
Benavente Moreda, PTofesora tltular de Universidad. 

Secretario: Don Federlco Sanchez-Toril y Riballo. Cuerpo de 
Letrados de la Admlnistraciôn de la Seguridad SociaL. 
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AN EXO V 

(EI certificado debe extenderse en folocopia de este anexo) 

Don. Doiia ................................................................. . 

Cargo .................................................................... . 

Centro dlrectivo 0 Unidad admlnistrativa ........................................... . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro el funcionario abajolndicado Ilene 

acreditados 105 siguientes extremos: 

Apellidos: ..................................... Nombre ............ . 

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

D.N./.: . . . . . . . . . . . . .. Numerode 

Registro de Personal .................... Destino Actual ............... . 

- Antigüedad en əl Cuerpo 0 Escala. como 
funclonario de carrera. həsıa el dfa .............. . 
fecha de flnalizaci6n del plazo de presentacl6n 
de soIicitudes. 

- Servicios Previos recorıocidos. al amparo 
de La Ley 70/1978. de 26 de Diciembre. 
asimiiados a dicho Cuerpo 0 Escala. 

TOTAL 

I Aiios I Meses I Dias I 

Y para que conste. expido la presente certificacl6n en ................................. . 

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


