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tramitad6n de todos tas pactos, convenios y acuerdos que deban 
suscribir tanto la Autoridad Portuaria como sus 6rgao05 de gobier
no, gesti6n 0 asistenda. 

Tramitaci6n administrativa de las afectaciones y desafectacio
nes de 105 bienes de dominio publico de la Autoridad Portuaria, 
ƏSl como de tas enajenaciones de materiales inservibles, insta
laciones na fijas y bienes muehles de cualquier naturaleza. 

Gesti6n de 105 distintos censos de la Autoridad Portuaria. 
Secretario de la Mesa de Contrataci6n de la Autoridad Portuaria 

y de! Consejo de Navegaci6n y Puerto. 
Gesti6n y mantenimiento de la Biblioteca y Archivo Hist6rico 

de la Autoridad Portuaria. 
Organizaciôn, direcci6n y.contral del personaJ de su depen

dencia. 
En general, todo 10 relacionado con la actividad administrativa 

de la Autoridad Portuaria y aquellas funciones que el Presidente 
de la misma le encomiende de manera expresa. 

Plazo de presentaci6n: EI plazo de presentaciôn de instancias 
sera de quince dias hlııbiles a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cartagena, 7 de octubre de 1996.-El Presidente, Adrian A. 
Viudes Viudes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24667 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Al amparo de 10 previsto en la disposiciôn transitoria primera 
del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, que prôrroga 
la disposiciôn transitoria quinta de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, el 
Consejo de Ministros aprob6 la oferta de empleo publico para 
1996 por el Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero, en la que 
se autoriza la convocatoria de 20 plazas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

En cumplimiento de dicho Real Decreto, y con el fin de atender 
las necesidades de personaj del sistema de Inspecciôn de Trabajo, 
este Ministerio, en ejercicio de las competencias que tiene atri
buidas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), y previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn Publica, 
ha resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con suje
ci6n a las siguientes: 

Bases de cODvocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso libre. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a 10 plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 10 plazas. 

1.1.3 Siguiendo 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real 
Decreto 159/1996, de 2 de febrero, del total de plazas ofertadas 
se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas por personas con 
minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 
100, y sea compatible con el desempefıo de las tareas y funciones 
correspondientes, de acuerdo con la disposici6n adicional deci
monovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica 
30/1984, de 2 de agosto. Este cupo de reserva asciende a una 
plaza y se aplicara al sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Las plazas ·sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna y al cupo de reserva de discapacitados se acumularim a 
las del sistema general de acceso libre. 

En consecuencia, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondtente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ciôn intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abri1), tendran en todo caSQ preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes, quedando exduidos de la 
posibilidad prevista en el numero 2 de dicho articulo. 

1. 1.6 Los asp.irantes sôlo podran participar en uno de los 
dos sistemas de ingreso citados. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diclembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin .Oficial' del Estado» del 10 de abril); y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1,3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.5 de esta convocatoria. 

1.6 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 1 de diciembre de 1996, y la duraciôn maxima de esta 
fase sera de doce meses contados a partir de la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la presente convocatoria. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo ı. 

Quienes no superasen el curso selectivo perderan el derecho 
a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante reso
luci6n motivada de la autoridad convocante, a propuesta del 6rga
no responsable de la evaluad6n del curso selectivo. 

Quienes no superen el curso selectivo y tengan superados los 
cuatro ejercicios de la fase de oposiciôn con al menos el 55 por 
100 de la puntuaci6n total global quedaran exentos de la practica 
de los mismos en la convocatoria inmediatamente siguiente, com
putandoles una puntuaci6n equivalente a la obtenida, siempre 
y cuando sean idimticos en contenido y puntuaciôn. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaciôn sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraciôn, podran incorporarse al inmediatamente pos
terior intercalandose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuaciôn obtenida. 

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

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Ser espaii.ol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeii.o de las 
funciones propias del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de las funciones publi
cas. 

2.1.6 TambiE'm podran participar los aspirantes que tengan 
la condici6n de funcionarios de Organismos internacionales, 
posean la nadonalidad espafiola y la titulaciôn exigida en la con
vocatoria. 
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Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (IıBoletin Ofidal 
del Estada» del 23), considere que tienen por 6bjeto acreditar 
conocimientos ya exiglclos para et desempeno de sus puestos de 
origen en el Organismo internacional correspondiente. 

En las ejercicios de las que se exima a las aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgar8. la calificaci6n minima exigida en la conVQcatoria para 
la superaci6n de 105 mismos. Las interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones qııe el resto de los aspirantes 
del turno Iibre. Tal renuncia debera lIevarse 'a cabo con ante
rioridad al inido de las pruebas selectivas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promociôn intema'deberan pertenecer el dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
el dia de la fin~lizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes, 
estar incluidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1. 1) y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 Escalas del Grupo B, serim computables, a efectos 
de ,antigüedad, para participar por promociôn intema en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funci6nario de carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaciôn Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Publicas, en la Direcciôn General de la Funciôn Publica y 
en et Instituto Nacionat de Administraciôn publica. A la instancia 
se acompafiaran dos fotocopias del documento nacional de iden
tidad. En el punto 1 de la instancia referente al cuerpo 0 escala 
debera consignarse el c6digo 1502. 

Para concurrir a la realizaci6n de! quinto ejercicio de merito, 
suplementario sobre idiomas, debera indicarse expresamente en 
alguno de los apartados A. B 0 C del recuadro 25 de la solicitud. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesadoıt del modelo de solicitud) se 
hara en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soclales, calle Agustin 
de Bethancourt, numero 4 de Madrid, 0 en la forma establecida 
en el aparlado 4.° del articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 
de· noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
velnte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicacl6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt y se dirigira 
al Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficlnas de 
Correos deberan ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas, como senala 
el arliculo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafıoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberlm indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tlempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados, en su 
caso, por los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 

. igual 0 superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1.1.3. 
Estos aspirantes tendran que dedarar expresamente en las soli
citudes que poseen la condici6n de discapacidad arriba indicada. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51502-L, del Banco 
Exterior de Espafia. Et ingreso podra hacerse en cuatquier oficina 
del Grupo Banco Exterior 0 mediante transferencia desde cualquier 
entidad bancaria, sin perjuicio del importe que, en su caso, deter
mine la entidad bancaria por gastos de tramitaci6n. 

Junto a la solicltud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud et sello de esa entidad que justifique et referido 
pago. La falta de una justlficaci6n del abono de 105 derechos de 
examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago de 105 derechos supondra 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier J;Ilomento, de oficio 0 a peticiön del inte
resado. 

3.6 Las certificaciones de homologaci6n de 105 aspirantes que 
tengan la condici6n de funcionarios de Organismos internacionales 
habran de presentarse, segun se establece en el Real Decreto 
182/1993. de 5 de febrero (,Boletin Oficial del Estado>o del 23). 
acompafiandolas a la solicitud para tomar parte en el proceso 
selectivo y, con caracter excepcional, al Tribunal con antelaciôn 
a la celebraciön de las correspondientes pruebas. La eficacia de 
estas homologaciones se condiciona al mantenimiento del sistema 
setectivo en base al cual se produjeron. En caso de duda, habra 
de dirigirse el Tribunal a la Comisi6n Permanente de Homolo
gaci6n. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el Sub
secretario de Trabajo y Asuntos Sociales, dictara Resoluciôn, en 
el plazo maximo de un mes, que se publicara en el«Boletin Oficial 
del Estado», y en la que ademas de dedarar aprobada la lista 
de admitidos y exduidos se recogera eI lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, ası como la relaci6n de 105 aspirantes exduidos, 
con indicaciôn de las causas de exdusi6n. En la lista debera constar 
en todo caso los apellidos. nombre y numero del documento nacio
nal de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un ptazo de diez 
dias habiles, contados a pat1ir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
cad6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen" Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el pIazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el ôrgano competente 
del orden jurisdtccional contencioso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaciôn de tas pruebas setectivas. 

5. EI Tribunal 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de Inter
venir, notificandolo al Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
Jes, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 
et articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 0 si se 
hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas 
selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publlcaci6n de esta 
convocatoria. 

EI Presidente podra solicltar de tos miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 
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Asimismo. 105 aspirantes podrim recusar a tas miembros de! 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Baletin Oficial de) Estado» 
resoluci6n por lə, que se nombren a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que həyan de 5ustituir a 105 que həyan perdido su condici6n 
por alguna de tas ~ausas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira et Tri
bunal, con asistencia de! Presidente y del Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros. titulares y suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en et plazo maximo de treinta dias, a partir 
de su designad6n y minimo de diez dias antes de la realizad6n 
del primer ejerddo. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 26.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiin, a partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, segiin 10 dispuesto en el articulo 26 . .1 de 
la citada Ley. 

5.6 Dentro de la fase de oposicl6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los 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 P6.blicas y de} Pro
cedimiento Administrativo Comiin. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacian de tales asesores debera comunicarse al Subsecretario de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que los demas participantes. En este 
sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Departamento. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad funcional de un aspirante, para 
el desempeiio de las actividades habitualmente desarrolladas por 
los funcionarios del Cuerpo, podra recabar et correspondiente dic
tamen de los 6rganos competentes del Departamento 0, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, el aspirante podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en 
suspenso la resoluciôn definitiva sobre la admisiôn 0 exdusi6n 
del proceso hasta la recepcion del dictamen. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposicion, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Mini5-
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (t<Boletin Oficial 
del Estado>ı del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa auto
rizacion por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piibli
ca. 

El Tribunal excluira a aqueUos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, et 
Tribunal tendra su sede en la Direccion General de Inspeccion 
de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustin de Bethancourt, 4, 
planta 2, 28003 Madrid, telefono (91) 553 76 00 Y 553 60 00. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que act6.e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria prirnera de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de los opositor~ se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, df~onformidad con 
10 establecido en Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Piiblica de 23 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial 
del Estado>ı de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes 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 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en tos casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por et Tribunal. 

6.4 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el prirnero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaciôn, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniciaciôn de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio. el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio, si se juzga conveniente con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

6.5 En cua)quier momento de) proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimlento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn al 
Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales comunicimdole, asi
mismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en la so1icitud de admisiôn a las pruebas selectivas a los efectos 
procedentes. 

Contra la exclusion del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el organo competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas el -Tribunal hara piibli
cas, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ii1timo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 yen aquellos 
otros que estime oportuno, las relaciones independientes de aspi
rantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso libre 
como por el de promociôn interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicacion de su documento naciona! de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, 
especificando igualmente el niimero de aprobados en cada uno 
de los.ejercicios. Dicha relaciôn se publicara en et «Boletin Oficial 
del Estado_. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a con tar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p6.blicas tas Iistas de 
aprobados en el KBoletin Oficial del Estado>ı, los opositores apro
bados deberan presentar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calle Agustin de Bethancourt, 4. 28003 Madrid. los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaciôn 
academica que acredite haber realizado todos los estudios nece
sarios para la obtenci6n del titulo. 

b) Dedaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Piiblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
p6.blicas, segun el modelo que figura como anexo ıv de esta 
convocatoria. 
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c) Las aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, deberan acreCıitar tal condici6n, 
si obtuvieren plaza, meCıiante certificaci6n de 105 6rgao05 com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en su 
caso de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente Ias condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio u Organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asl como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo deberim optar sobre la remuneraci6n que deseen 
percibir durante su condici6n de funcionarios en pnicticas. Dicha 
apci6n debera ser formulada igualmente por quienes invoquen 
su condici6n de personal laboral 0 funcionario interino, de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de las requisitos sefialadas 
en la base 2, no padran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera realizarse una vez finalizado el proceso selectivo, 
previa oferta de los mismos. Los funcionarios de organismos inter
nacionales que superen las pruebas participaran en la elecci6n 
de destino junto a los restantes aprobados del turno libre. La 
adjudicaci6n de las plazas se efectuara por riguroso orden de 
puntuaci6n. 

8.5 Por resoluci6n del Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales, se procedera al nombramiento como funcionarios en 
practicas, determinimdose en dicha resoluci6n la fecha en que 
comenzani a surtir efecto el nombramiento. 

Finalizado el proceso seleetivo, quienes 10 hubieran superado, 
euyo numero na podra exceder, en ningun easo, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de Tra
bajo y Asuntos Sociales, funcionarios de carrera mediante reso
luci6n de) Secretario de Est-ado para la Administraci6n Publica, 
que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y ,..en la que 
se indicara el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publiea, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del INAP y en eolaboraci6n con los Centros 
de Formaci6n de Funcionarios competentes, en cada caso, velara 
por la formaci6n de 105 aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino, una vez nombrados funcionarlos de earrera. 

9. Norma/inai 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
derlven de ella y de la actuaci6n del T rlbunal podran ser impug
nados, en los casos y en la fonna establecid09 por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Adminislre.ciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo ComUn. 

Asimismo la Administraci6n podra, en su easo, proeeder a la 
revisi6n de tas resoluciones del Tribunal, confonne a 10 previsto 
en la men-cionada Ley. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de maya 
de 1996, <BoIetin Olicial del E.tad"" del 27), el Sub.ecretario, 
Marino Diaz GuelTa. 

IImos. Sres. Director general de la InspecciOn de Trabajo y 
Seguridad Socia! y Presidente del Tribuna1. 

ANEXOI 
proeeso de se1ecclon ~ va10radôn 

UDO. EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de dos fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo de farmaci6n. 

Dos. La fase de la oposici6n constara de los siguientes ejer
cicios: 

Primer ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito, en un 
plazo maximo de cuatro horas, de dos temas sacados a la suerte. 
Uno -de los temas correspondera al grupa de materias de Derecho 
Constitucional. Comunidades Europeas; Teoria General del Dere
cho; Derecho Penal y Derecho Administrativo, el otro aı de Dere~ 
cho Civil; Derecho Mercantil; Dereeho Tributario y Contabilidad 
Nacionat y de Empresa. Productividad. Estadistica y Eeonomia, 
segun temario que figura como anexo II. Primer ejercicio, de esta 
convocataria. 

Cada aspirante depositara el ejercicio en un sobre cerrado que 
entregara al Tribunal, el cual procedera a la apertura de tos sobres, 
a la eorrecci6n de 105 ejercicios y a su califieaci6n. 

Segundo ejercicio: Consistira en la contestaci6n, por escrito, 
durante un tiempo maximo de cuatro horas, a veİnte preguntas 
propuestas par el Tribunal, relacionadas con las materias de! pro
grama, segun temario que figura como anexo II. Segundo y tereer 
ejercicio de esta convocatoria. 

Cada aspirante depositara et ejercicio en un sobre cerrado que 
entregara al Tribunal, el cual procedera a la apertura de 105 sobres. 
a la correcci6n de 105 ejercicios y a su calificaci6n. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposici6n oral, en el termino 
de una hora quince minutos, de seis temas sacados a la suerte 
de entre las siguientes grupos del temario que figura en el anexo II. 
Segundo y tercer ejercicio de esta convocatoria: 

Dos temas, del 1 al 63. 
Un tema, del 64 al 93. 
Do. tema., del 94 al 147. 
Un tema del148 al 177. 

Una vez desarrollado el primer tema, 0 transcurridos diez minu
tos de la exposici6n, el Tribunal padra decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuaci6n notorlamente insu~ 
ficiente. 

Cuarto ejercicio: Constara de dos fases: 

La prlmera consİstira en la realizaci6n por escr1to, durante el 
plazo maximo de cuatro horas, de un supuesto de inspecci6n rela
cionado con tas materlas del programa eorrespondientes a los 
ejercicios segundo y tercero. 

Cada aspirante depos;itarit el ejercicio en un sobre cerrado y 
suficientemente identificado que entregara al Tribunal para su 
apertura en la siguiente fase. 

La segunda fase consistira- en la lectura por el aspirante en 
sesi6n publica ante el Tribunal del supuesto de inspeeci6n aludido, 
quien podra dialogar con el opositor sobre extremos relacionados 
con su ejercicio durante un periodo maximo de quince minutos. 

Quinto ejercicio: Como merito suplementarlo podra realizarse 
el examen voluntario de 105 siguientes idiomas: Ingles, frances 
y aleman. En cada uno de ellos tas pruebas consistiran obliga
toriamente: 

a) Traducci60 escrita sin diccionario durante el plazo de una 
hora, de Un texto eseogido por el Tribunaı' 

b) Traducci6n escrlta inversa, con diccionario, del que debe
ran proveerse 105 opositores por su cuenta, durante el plazo de 
una hora y treinta minutos, de un texto escogido por et Tribunal. 

c) Explicaci6n verbat, durante el plazo que superara 105 diez 
minutos, de un texto que haya presentado et Tribunat al opositor 
para su ledura. 

Para la verificaci6n de este ejercicio, el Trlbunaf podra ser asis
tidn por asesores especialistas designados por et mlsmo. 

Tres. Los ejerclcios de la fase de oposicl6n se calificarlm de 
la forma slguiente: 

ı. Los cuatro ejercicios primeros seran eliminatorios, ealifi
cimdose todos elIos entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener 
un minimo de 5 puntos para aprobar. 

En el ejercicio oral y en et leido por 105 aspirantes la califlcaci6n 
serb la media aritmetica de fas puntuaciones asignadas por cada 
miembro del Tribunal, tenienda en cuenta que no se computaran 
las dos notas extremas (minima y maxima). 

Na obstante 10 anterior, las aspirantes por promoci6n interna 
que no pertenezcan al Cuerpo de Controladores Laborales, seran 
calificados en el primer ejercicio como aptos 0 no aptos, siendo 
necesario obtener la calificaci6n de «apto» para superarlo. 
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En 105 ejercicios de tas que se exima a tas aspirantes, que 
ostenten la condici6n de funcionarios de organismos internacio
nales, se otorgara la calificaciôn minima exigida en la convocatoria 
para la superaciôn de 105 mismos. Las interesados podran renun
dər a tal calificaci6n y renunciar a las pruebas de Iəs que han 
sido eximido5 en igualdad de condiciones que el resto de 105 aspi
rantes del turno libre. Tal renuncia debera Ilevarse a cəho con 
anterioridad al inicio de tas pruebas selectivas. 

2. Et ejercicio valuntarla de idiomas se valorara como maximo 
con una puntuaciôn de 1 punto por cada uno de ellos, siendo 
necesario, para que sea computable, obtener al menos 0,5 puntos 
por cada idioma de 105 que se opte. 

3. La calificaci6n final del proceso selectivo vendra determi
nada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de 108 ejercicios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por los aspirantes en el tercer ejercicio; 
caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n obtenida en 
el segundo ejercicio, y asi sucesivamente con el primero y cuarto 
ejercicio. 

Cuatro. Los aspirantes a las plazas de promoci6n interna y 
que pertenezcan al Cuerpo de Controladores Laborales estaran 
exentos de realizar el primer ejercicio. 

Cinco. EI curso selectivo de formaci6n, sera organizado por 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social y tendra como finalidad primordial la adquisici6n de cono
cimientos en orden a la preparaci6n especifica y practica de los 
aspirantes para el mejor desempeiio de la funci6n inspectora. Se 
iniciara en el plazo maximo de dos' meses desde que finalice el 
previsto en la base 8.1 para la presentaci6n de documentos y 
podra tener una duraci6n de hasta dos meses, ampHables, en su 
caso, en dos mas. 

Al finalizar el curso selectivo de formaci6n, y en base al resul
tado de las evaluaciones parciales que durante el mismo puedan 
realizarse, y de la propuesta del Director responsable de dicho 
curso, los funcionarios en practicas sen!n calificados en base a 
todo 10 anterior como aptos 0 no aptos, por el Subsecretario de 
Trabajo y Asuntos Sociales, ,siendo necesario obtener la califi
caci6n de tcapto» para superarlo. 

ANEXOD 

PROGRAMA 

Primer ejerciclo 

Derecho Constitucional. Comunidades Europeas 

Tema 1. Concepto de Constituci6n. Diversas concepciones 
de la Con.stituci6n. Contenido de la Constituci6n. La Constituci6n 
como norma juridica. Supremacia de la Constituci6n. 

Tema 2. La Constituci6n espaiiola de 1978 en el seno del 
constitucionalismo espaiiol. Antecedentes. Significado y caracte
res de la Constituci6n espaiiola de 1978. 

Tema 3. El Estado en la Constituci6n Espaiiola de 1978. Esta
do de Derecho. Estado sociaL. Estado democratico y pluralista. 
Los valores superiores. 

Tema 4. La organizaci6n de los poderes en la Constituci6n 
Espaiiola de 1978: Estudio especial de la Corona. 

Tema 5. La estructura del Estado espaiioL. Las Cortes Gene
rales: Composici6n, organizaci6n y funciones. Elaboraci6n de las 
Leyes. Los Tratados Internacionales. 

Tema 6. La estructura del Estado espaiiol. EI Gobierno y la 
Administraci6n. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene
rales. 

Tema 7. Estructura del Estado espaiiol. El Poder Judicial en 
la Constituci6n y en la Ley Organica del Poder Judicial. 

Tema 8. Los derechos y deberes fundamentales en la Cons
tituci6n de 1978. Clasificaciôn. Principios rectores de la politica 
social y econ6mica. Garantıas y suspensi6n de derechos y liber
tades. El Defensor del Pueblo. 

Tema 9. El Tribunal Constitucional. Naturaleza y funciones. 
Composici6n y competencias. Procedimiento. 

Tema 10. La organizaci6n territorial del Estado en la Cons
tituci6n Espaiiola de 1978. La Administraci6n Local. 

Tema 11. El Estado de las Autonomİas. Estatutos de Auto
nomıa: Su naturaleza juridica. Las vias de acceso a la autonomia. 
Los niveles competenciales establecidos en los articulos 14S y 
149 de la Constituci6n. Las Leyes marco y de delegaci6n 0 trans
ferencia. Los principios de solidaridad, no discriminaci6n e inter
dicci6n de privilegios en la Constituci6n. 

Tema 12. La organizaci6n institucional de las Comunidades 
Aut6nomas. Los ôrganos de gobierno y la Administraci6n auto
n6mica. Las facultades y los 6rganos legislativos de las Comu
nidades Aut6nomas. La Administraci6n de Justicia en las Comu
nidades Aut6nomas. 

Tema 13. Conflictos constitucionales. Conflictos entre 6rga
nos constitucionales del Estado. Conflictos positivos y negativos 
con las Comunidades Aut6nomas. Los procedimientos e instru
mentos de control de las autonomias. 

Tema 14. La Uni6n Europea: El proceso de creaci6n. Los 
tratados constitutivos: Principios y lineas generales. Naturaleza 
juridica de la Comunidad Europea. EI proceso de adhesi6n de 
Espaiia a las Comunidades Europeas: Tratado y Acta de Adhesi6n. 
El Acta Unica Europea. El Tratado de la Uni6n Europea. 

Tema 15. Las Instituciones de la Uniôn Europea: EI Consejo. 
La Comisi6n. EI Parlamento. EI Comite Econ6mico y Social. EI 
Tribunal de Justicia. Composici6n y tompetencias. 

Tema 16. Las Juentes del Derecho comunitario. El Derecho 
originario: El valor constitucional de 105 Tratados. El Derecho deri
vado: Los reglamentos y las directivas. Las decisiones, las reco
mendaciones y 105 dictamenes. La eficacia del Derecho comuni
tario en el ordenamiento juridico estatal. 

Teoria general del Derecho 

Tema 17. EI ordenamiento y las normas juridicas. El Derecho 
objetivo. Las normas juridicas: Concepto, naturaleza, estructura 
y elementos. Los diferentes tipos de normas juridicas: Normas 
de Derecho piiblico y de Derecho privado, normas de Derecho 
dispositivo y de Derecho imperativo 0 necesario, normas de Dere
cho normal y de Derecho especial, normas de Derecho general 
y de Derecho particular. 

Tema 18. Las fuentes del Derecho. Las fuentes del Derecho 
en el ordenamiento juridico espaiiol. La Constituci6n. La Ley: sus 
clases. Disposiciones del Poder Ejecutivo con valor de Ley ordi
naria. Los Decretos Leyes y la legislaci6n delegada. 

Tema 19. La costumbre. Los principios generales del Dere
cho. La jurisprudencia. Otras fuentes del Derecho. La aplicaci6n 
de las normas juridicas. La interpretaci6n, la integraci6n y la 
analogia. 

Tema 20. La Ley en el tiempo: Comienzo y fin de la vigencia. 
El Derecho transitorio. EI principio de la irretroactividad. La Ley 
en el espacio. El Derecho internacional privado: Naturaleza. Los 
conflictos de leyes: Sistemas hist6ricos y doctrinales de soluci6n. 
EI Derecho positivo espafiol: Especial referencia a la materia labo
raL. 

Tema 21. El ejercicio de10s derechos. Umites. La doctrina 
del abuso del Derecho. Modificaci6n, transmisi6n y extinci6n. 
Renuncia. 

Derecho penal 

Tema 22. Fuentes de! Derecho penal. Aplicaci6n de las nor
mas penales en et tiempo y en el espacio. Interpretaci6n de las 
normas penales. 

Tema 23. Teoria general del delito. Concepto de sus prin
cipales elementos: Acci6n, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad 
y punibilidad. Especial referencia al principio de tipicidad y su 
aplicaci6n al derecho sancionador administrativo: EI articulo 25 
de la Constituci6n Espafiola. 

Tema 24. Causas que eximen de la responsabilidad criminal. 
Circunstancias atenuantes y agravantes. Su regulaci6n legal. Cla
ses y efectos de Ias penas. Su aplicaciôn. 

Tema 25. La responsabilidad criminal. Su extinci6n. La res
ponsabilidad civil derivada del delito. La participaci6n de la lns
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social como sujeto activo 0 pasivo 
del proceso penal. 

Tema 26. DeIitos contra 105 derechos de 105 trabajadores: 
La imposiciôn de condiciones laborales 0 de Seguridad Social ile
gales y el tnifico ilegal de mano de obra. El alzamiento de bienes 
en el ambito laboral. 
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Tema 27. Delitos cantra tas derechos de tas trabajadores: 
La discriminaciôn en et empleo y tas accİones contra et ejercicio 
de la libertad sindical 0 et derecho de huelga. La protecci6n penal 
de la obligaci6n de secreto: Su aplicaci6n en et ambito laboral. 

Tema 28. Delitos cODtra 105 derechos de 105 trabajadores: 
La protecci6n penal de la seguridad y la salud en el trabajo. Supues
tas especiales de responsabilidad. Et acoso sexual en et ambito 
laboral. 

Tema 29. Delitos contra la Seguridad Sadal. Su tratamiento 
en et C6digo Penaı' 

Derecho Administrativo 

Tema 30. La Administraci6n. La Administraci6n y sus fines. 
La Administraci6n P(ıblica y e' Derecho. La Administraciôn Piıblica 
y la divisi6n de funciones estatales. 

Tema 31. El Derecho administrativo. Criterios de conceptua
ei6n del Derecho administrativo. Su naturaleza y situacion en el 
ordenamiento juridico. 

Tema 32. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamen
to de la potestad reglamentaria. Clasificaei6n de los reglamentos. 
6rganos de potestad reglamentaria. La impugnaei6n de 105 regla
mentos en la doctrina y en el Derecho positivo. 

Tema 33. Los sujetos del Del'echo administrativo. El Estado 
y la Administraci6n: Personalidad juridica de esta (ıltima. Otras 
personas juridica.s: Sus relaeiones con el Estado. 

Tema 34. Las potestades administrativas. El principio de lega
lidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discre
cional y sus limites. Control de la discreeionalidad, en especial 
la desviaciôn de poder. Los conceptos juridicos indeterminados. 

T ema 35. La relaciôn juridico-administrativa. El administra
do. Derechos piıblicos subjetivos e intereses legitimos. Concepto 
y diferencia. Clasificaei6n de los derechos p(ıblicos subjetivos. 
Colaboraciôn del administrado con la Administraciôn. 

Tema 36. El acto juridiço y el acto administrativo. Concepto 
del acto administrativo. Elementos. Clasificaciôn de 105 actos admi
nistrativos. Actos de gesti6n y de gobierno. 

Tema 37. Requisitos de los actos administtativos: De fondo 
y forma. Motivaci6n de los actos administrativos. Notificaei6n de 
tos actos administrativos. El silencio administrativo: Naturaleza 
y regimen juridico-positivo en las distintas Administraciones. Los 
actos tacitos. 

Tema 38. Caracteres del acto administrativo: Ejecutividad, 
revocabilidad y retroactividad. 

Tema 39. La invalidez de los actos administrativos:, Nulidad 
de pleno derecho y anulabilidad. Actos administrativos irregulares. 
Los errores materiates y de hecho. Revisi6n y revocaci6n de tos 
actos administrativos. 

Tema 40. El servieio p(ıblico. Regimen juridico. Creaci6n, 
organizaci6n y supresi6n. Modos de gesti6n. Clases. 

T ema 41. La concesi6n administrativa. La concesi6n de ser
vicios p(ıblicos. Su naturaleza juridica: Causas y requisitos gene
rales de la concesi6n. Efectos y relaeiones juridicas que se derivan. 
Extinci6n de la concesi6n. Las obr~ piıblicas. 

Tema 42. Los contratos administrativos. Regimen juridico 
vigente. 

Tema 43. Procedimiento administrativo. Su regulaci6n legal. 
Ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de tas Administraeiones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. 

Tema 44. El procedimiento comiın. Los interesados. Inicia
eiôn, ordenaei6n, instrucci6n y finalizaci6n del procedimiento. 

Tema 45. Los procedimientos, espeeiales. El procedimiento 
para la elaboraci6n de disposiciones de canıcter general. Las recla
maciones previas al ejercicio de las aceİones civiles y taborales 
en via judiciaL. 

Tema 46. Los recursos administrativos: Conceptos y clases. 
Recurso ordinario y recurso extraordinario de revisi6n. 

Tema 47. Et recurso conteneioso-administrativo. Naturaleza, 
extensi6n y limites. Procedimiento. Sentencias: Ejecuci6n. Recur
sos contra las senteneias. 

Tema 48. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n Piıblica. La responsabilidad de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones P(ıblicas. 

Tema 49. La potestad saneionadora de la Administraci6n. 
Prineipios de la potestad sancionadora. Principios del procedi
miento sancionador. Saneiones administrativas y medidas saneio
nadoras. 

T ema 50. La organizaei6n administrativa. La Administraci6n 
General del Estado,. La Administraci6n de Ias Comunidades Autô
nomas. Las Entidades que integran la Administraci6n Local: Su 
regulaci6n juridica. 

Tema 51. La Administraei6n consultiva y la de control. EI 
Consejo de Estado: Organizaci6n y funeiones. Otros 6rganos con
su1tivos. Los 6rganos de control: Especial refereneia al Tribunal 
de Cuentas. 

Tema 52. La Funciôn Piıblica y la relaei6n de servicio. 6rga
nos superiores de la Funei6n Piı.blica. Acceso a la Funei6n Piıblica. 
Sistema de provisiôn de puestos de trabajo. Situaciones admi
nistrativas. Funei6n Piıblica del Estado y Comunidades Autôno
mas. 

Tema 53. Los derechos de 105 funeionarios piıblicos. Sistemas 
de retribuci6n. La responsabilidad de 105 funeionarios piı.blicos. 
Regimen disciplinario. Deberes e incompatibilidades de los fun
eionarios piıblicos. 

Derecho Civil 

Tema 54. EI concepto de persona. Persona y personalidad. 
Las personas individuales. Nacimiento, extinci6n y capacidad. 
Capacidad juridica y capaeidad de obrar. 

Tema 55. Situaciones de estado civil y otras circunstaneias 
que afectan a la tıtularidad 0 ejereicio de 105 derechos de las per
sonas individuales: Minoria de edad, emancipaci6n, incapaeita
ciones. 

Tema 56. La nacionalidad. Adquisieiôn, perdida y recupera
ei6n. La doble naeionalidad. Condici6n juridica de 105 extranjeros. 

Tema 57. Las personas juridicas. Naturaleza y clases. Su 
constituci6n, capaeidad, representaci6n, naeionalidad, domicilio 
y extinci6n. 

Tema 58. La representaei6n. Clases. Representaciôn y man
dato. Extinei6n de la representaci6n. El autocontrato. 

Tema 59. El derecho de obligaeiones. La obligaei6n. Con
cepto. Elementos: Sujeto, objeto y vinculo. Las fuentes de Ias obli
gaciones. Clasificaei6n de las obligaciones. 

Tema 60. Efectos de la obligaci6n. Cumplimiento e incum
pIimiento de las obligaeiones. Protecci6n y garantia del credito. 
Derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Medios 
de ejecuci6n. 

Tema 61. Transmisiôn de las obligaeiones. Asunciôn de deu
das y cesi6n de creditos. La Ilamada cesi6n del contrato. Extinciôn 
de las obligaciones. Especial referencia a la novaciôn. 

Tema 62. De tos contratos en general. Requisitos esenciales. 
capaeidad para contratar. Clases de contrato. Forma de los con
tratos. Reglas de interpretaci6n. 

Tema 63. El contrato de arrendamiento: concepto y, clases. 
EI contrato de arrendamiento de servicios: concepto y caracteres. 
Objeto: diferencias con el contrato de trabajo. Obligaciones del 
arrendador y del arrendatario. Duraci6n. Extinci6n. 

Tema 64. El contrato de ejecuci6n de obra: concepto. natu
raleza, caracteres y clases. Diferencias con el contrato de trabajo. 
Obligaciones del comitente y del contratista. Extinci6n. Respon
sabilidad~s del contratista por vicios ocultos y por ruina de la 
obra. Responsabilidades del contratista por hechos ajenos: sub
contratistas, empleados y suministradores. 

Tema 65. Ineficacia de 105 contratos. La nulidad de Jos con
tratos. Nulidad radical 0 absoluta. Anulabilidad. Confirmaci6n de 
los contratos. Rescisi6n, causas yefectos. 

Tema 66. EI contrato de sociedad. Concepto y naturaleza. EI 
contrato de sociedad y tas instttuciones afines. Clases de 
sociedades. Contenido del COntrato de sociedad. Extinei6n de la 
sociedad. 

Tema 67. La influencia del tiempo en las relaciones juridicas. 
C6mputo del tiempo. Prescripci6n adquisitiva. Prescripei6n extin
tiva. La caducidad. 

Derecho Mercantil 

T ema 68. Concepto legal de soeiedad mercantil. Sociedades 
eiviles en forma m.ercantil. CIasificaci6n de las sociedades mer
cantiles. Et contrato de sociedad mercantil. 

Tema 69. Las sociedades colectivas y comanditarias. Ante
cedentes. Requisitos para su constituei6n. Relaciones juridicas 
internas y externas. La sociedad comanditaria por acciones. 
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Tema 70. La sociedad de responsabilidad limitada. Antece
dentes. fundaci6n. La cualidad del socio en este tipo de socie
dades. Organos de la sociedad. Modificaci6n de la sociedad: 
Aumento y reducci6n de capital. La conta~ilidad sociaL. 

Tema 71. La sociedad anônima. Antecedentes. Disposiciones 
generales. fundaciôn de la sociedad an6nima. Las aportaciones. 
Las acciones. 

Tema 72. Las 6rganos de la sociedad anônima. Impugnaci6n 
de acuerdos sociales. La modificaci6n de tas estatutos. Aumento 
y reducci6n del capital social. 

Tema 73. Las cuentas anuales de la sociedad anônima: Balan
ee. Cuenta de Perdidas y Gana-ncias y Memoria. Las obligaciones: 
Emisi6n. Sindicato de Obligacionistas. ReemboIso y rescate. 

Tema 74. Transformaciôn, disoluciôn y liquidaciôn de socie
dades mercantiles. Fusiôn de', sociedades mercantiles y formas 
sociales de uniôn de empresas. 

Tell'\a 75. Suspensiôn de pagos. Supuestos requeridos. Efec
tos de la suspensiôn de pagos. Los ôrganos de la suspensiôn de 
pagos. El convenio de la suspensiôn de pagos. 

Tema 76. Concepto y naturaleza del derecho de quiebra. 
Antecedentes. Los supuestos de quiebra. Clases de quiebra. Orga
nos de la quiebra. 

Tema 77. Procedimiento de quiebra. Declaraciôn de quiebra. 
Efectos sobre el deudor comun y sobre los acreedores. Terminaciôn 
del procedimiento de quiebrə:'. 

Tema 78. Derecho Maritimo. Naturaleza y canicter. La empre
sa mercantil maritima. Estudio de sus elementos personales. La 
responsabilidad del naviero. EI buque. Concepto y naturaleza 
juridica. 

Derecho Tributario 

Tema 79, Los tributos: concepto, naturaleza y clases. Los 
impuestos: concepto y clases. El sistema tributario espafiol: estruc
tura basica. Funciones de las distintas figuras tributarias dentro 
del sistema. Relaciones entre los principales impuestos. 

Tema 80. EI Impuesto sobre la Renta de las Persorias Fisi
cas (1). Naturaleza y ambito de aplicaciôn. El hecho imponible. 
Rentas exentas. Et sujeto pasivo. La determinaciôn de la base 
imponible en estimaciôn directa: rendimientos del trabajo, de capi
tal y de actividades empresariales 0 profesionales. 

Tema 81. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (II). Jncrementos y disminuciones de patrimonio. Imputaciôn 
de rentas. La estimaciôn objetiva. Clases de renta: integraciôn 
y compensaciôn. La base liquidable. Determinaciôn de la deuda 
tributaria. Tributaciôn conjunta. Periodo de imposiciôn y devengo. 

Tema 82. El Impuesto sobre Sociedades (1). NaturaIeza y 
ambito de aplicaciôn. Et hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible. Periodo impositivo y devengo deHmpuesto. Compen
saciôn de perdidas. 

Tema 83. EI Impuesto sobre Sociedades (II). La deuda tri
butaria; tipo de gravamen, cuota integra, deducciones y bonifi
eaciones. Gestiôn del impuesto: declaraciôn, liquidaciones, obli
gaciones eontables y registrales, indice de entidades, obligaciones 
de informaciôn y retenciones y pagos a cuenta. 

Tema 84. Et Impuesto sobre ~l Valor Anadido. Naturaleza 
y ambito de aplicaci6n. Hecho imponihle. Lugar de realizaci6n 
del hecho imponible. Exenciones. Devengo. Base imponible. Suje
tos pasivos. Tipos impositivos. Dedueciones y devoluciones. Obli
gaciones formales. 

Contabilidad Nacional y de Empresa. Productividad. Estadistica 
yEeonomia 

Tema 85. La Contabilidad Nacional. Coneepto y sistemas de 
Contabilidad Nacional. Principales agregados de la Contabilidad 
Nacional. (Consumo Interior, Formaciôn Sruta de Capital, etc.). 

Tema 86. La Renta Nacional: Renta Nacional Disponible. 
Renta Nacional Disponible POl' habitante. Producto Interior Bruto, 

T ema 87. Analisis del patrimonio. Coneepto contable del 
patrimonio. Elementos y masas patrimoniales. Su equilibrio. Ana
lisis del 'capital econ6mico y del capital financiero. Analisis de 
las ereditos de funcionamiento. Analisis de los ereditos de finan
ciaciôn. Fuentes de financiaci6n propia de la empresa y esquema 
de su finaneiaciôn basica. 

Tema 88. Problematica contable del activo fijo. Estudio del 
inmovilizado. Teoria de la amortizaciôn econômica. Sistemas mas 
generales de amortizaci6n. 

Tema 89. Teoria del beneficio .contable. EI beneficio empre
sarial. Su relatividad. La periodificaciôn contable. Determinaciôn 
de resultados en el Plan General de Contabilidad. Criterios de 
valoraciôn. 

Tema 90. Problematica contable de las sociedades colectivas, 
eomanditarias y de responsabilidad Iimitada. Constituci6n y apor
taciones de los socios. Amp1iaciones y reducciones del capital 
social. 

Tema 91. Problematica eontable de la sociedad anônima. 
Obligaciones y bonos de eaja. Contabilidad de la emisiôn. Con
tabilidad de la Iiquidaciôn. Fusi6n de sociedades an6nimas. 

Tema 92. Analisis patrimonial. Equilibrios patrimoniales. 
Estado de origen y aplicaci6n y de fondos . .E1 concepto de cash-flow 
en la doctrina contable. EI estado de eash-flow. 

Tema 93. Analisis finaneiero. Cont:epto, fines y metodos de 
analisis. Analisis del equilibrio de la estructura financiera. Arialisis 
econ6mico. Concepto y fines. Analisis de resultados. Analisis de 
la rentabilidad. Calculo de punto muerto. 

Tema 94. Los estados consolidados. Estructura del Salance 
y de la Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidados. Proble
matica de homogeneizaci6n de la eonfeeci6n de estos estados. 
Informe de gestiôn. . 

Tema 95. La estadistica como teoria y eomo praetica. La cla
sificaciôn de los datos estadisj:icos. Series cronolôgicas y series 
de frecuencias. Representaci6n grafica de la distribuci6n de fre
cuencias. 

Tema 96. CaraCteristicas de una distribuci6n de frecuencias. 
Medidas de posiciôn: Media aritmetica, moda y mediana. Medidas 
de disl'ersiôn: desviaci6n media y desviaci6n tipica. 

Tema 97. Probabilidad. Sucesos compuestos: Independientes 
y excluyentes. Poblaci6n y muestreo. Fines del muestreo, Algunos 
tipos de muestreo. El muestreo probabilistico. 

Tema 98, Teoria Econ6mica. Economia de Mercado y de pro
ducciôn. Mercado en competencia perfecta. Monopolio y figuras 
afines y sus efectos sobre el mercado. Teoria de la demanda. . 

Tema 99, Incidencia de·Ias decisiones de la autoridad p(ıblica 
en la economia real: Polatica monetaria. Potitica fiseal. Decisiones 
sobre tipos de interes del dinero. Inversi6n piıbli€a y sus efectos. 
Incidencia econ6mica de las politicas de protecci6n social. 

Tema 100. Teorias econ6mieas sobre la inflaci6n, Teorias 
econ6micas sobre tasas de desempleo. Relaciones entre nivel de 
empleo y tasa de inflaciôn. Potiticas de empleo. 

Tema 101. Eeonomia de empresa: ingresos y gastos. Teoria 
econ6mica sobre el trabajo como factor del eosto. La distribuci6n 
de los resultados. Costos fijos y variables. 

Tema 102. La Eeonomia espafiola: la Industrializaci6n tardia. 
La 1 Guerra Mundial y el Modelo de Nacionalismo Econômico. 
La II Repiıblica ante el Problema Eeon6mico. 

Tema 103. La Autarquia. Los Monopolios. Plan de Estabi
lizaci6n de 1959. Politica Industrial, Politica Monetaria y Cc;>mer
cial. 

Tema 104. Crisis Energetiea. Pactos de la Moncloa: Efeetos 
eeon6micos. Espana en la C.E.E. Tratado de Maastricht: Condi
ciones para et aceeso a la Moneda Unica. 

Tema 105. El marco institucional de la eeonomia espanola: 
faetores que promueven su reforma. La funeiôn del Banco de Espa
na. La incidencia del sistema fiscal y de protecciôn social. Las 
potiticas del mereado de trabajo. 

Tema 106. EI desarrollo regional: planteamiento y experien
cias. Efectos del gasto piıblico. Economia rural y urbana. Sistemas 
de previsi6n de servicios piıblieos. 

Tema 107. Inflaciôn y Desempleo. La inflaci6n estructural. 
Ecuaciones de precios. Teorias monetarias de la inflaciôn. 

Segundo y tercer ejerc:iclo 

Dereeho del TrabaJo. Relaciones Laborales lndividuales y Colec
tivas. Dereeho Sindical 

Tema 1. La regulaci6n del trabajo a traves de la Historia. 
La orde'naciôn del trabajo en las sot:iedades industriales. La socie
dad industrial como. marco histôrieo de la aparici6n del Derecho 
del Trabajo. EI movimiento obrero, factor determinante de la apa
riciôn del Dereeho del Trabajo. .... 
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Tema 2. Significaci6n y estructura del Derecho de) Trabajo. 
Et ambito de aplicaci6n de) Derecho del Trabajo. Caracteres. Evo
luci6n y desarrollo del Derecho del Trabajo en Espaiia. 

Tema 3. El Derecho del Trabajo en la Constituci6n de 1978. 
Et nuevo modelo de relaciones lahorales. La normativa laboral 
postconstitucional. 

Tema 4. Et ordenamiento laboral y la teoria de tas fuentes 
de) Derecho de) Trabajo: Fuentes legales y fuentes convencionales. 
Principio de legalidad y jerarquia normativa. La doctrina del Tri
bunal Constitucional y la jurisprudencia. Los criterios de aplicaci6n 
de! Derecho de! Trabajo. 

Tema 5. Las normas laborales internacionales. Internaciona
lizaci6n del Derecho del Trabajo. La Organizaci6n Internacional 
del Trabajo: Principios, estructura y funciones. Convenios, reco
mendaciones y resoluciones. Convenios Intemacionales. Derecho 
lnternacional Privado del Trabajo. 

Tema 6. La Ley: Tipos de leyes. Normas con rango de ley. 
La potestad reglamentaria en materia sociaL. Reglamentaciones 
de Trabajo y Ordenanzas Laborales: Su derogaci6n y su sustituci6n 
negociada. La costumbre y los usos profesionales. 

Tema 7. La normativa comunitarla europea en materia social: 
Su eficacia interna. Principales disposiciones sociales. La armo
nizaci6n de legislaciones: Igualdad y no discriminaci6n por raz6n. 
de sexo~ con especial referencia a las Directivas 75/117, 76/207 
y 86/613; protecci6n de j6venes y minusvalidos; jornada y tiempo 
de trab~jo; protecci6n de 105 derechos de 105 trabajadores. con 
especial referencia a las Directivas 75/129; 92/56; 77/187; 
80/987 y 87/164. 

Tema 8. La normativa comunitaria europea en materia social: 
La Iibre circulaci6n de personas y servicios. La Iibre circulaci6n 
de trabajadores: Reglamentos y Directivas. Dere'cho de estable
cimiento y libre prestaci6n de servicios. Referencia a la Carta 
Comunitaria de Derechos Sociales fundamentales de 105 Traba
jadores. 

Tema 9. La distribuci6n de competencias Estado/Comunida
des Aut6nomas en materia laboral: La doctrina del Tribunal Cons
titucional. Las dedaraciones de los Esta~utos de las Comunidades 
Aut6nomas con competen:cias en materia laboraL. El proceso de 
transferencias. 

Tema 10. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza juri
dica. Objeto y causa. Et contrato de trabajo y figuras afines. Tra
bajos exceptuados y exduidos. 

Tema 11. Los sujetos del contrato de trabajo. El trabajador 
y el empresario. La capacidad contractual. Derechos y deberes. 
El poder de direcci6n. 

Tema 12. Et nacimiento del contrato de trabajo. El consen
timiento y sus vicios. Los efectos de la nulidad del contrato; nulidad 
total y parciaL. La simulaciôn. 

Tema 13. Los estadios previos a la contrataci6n. La no dis
criminaci6n en el empleo. La colocaci6n: EI ingreso al trabajo 
y la contrataci6n al trabajador. La forma del contrato de trabajo; 
la libertad de forma; la exigencia de forma y los efectos de su 
falta. 

Tema 14. Las empresas de trabajo temporal. EI convenio 96 
de la OIT y la regulaci6n de las Empresas de Trabajo Temporal 
en la Uniôn Europea. Su regulaci6n actual en Espaii.a: El contrato 
de puesta a disposiciôn y las relaciones laborales con la Empresa 
de Trabajo Temporal; relaci6n del trabajador con la empresa usua
ria. Infracciones y sanciones. 

Tema 15. EI periodo de prueba: Forma, duraci6n, efectos y 
naturaleza juridica. La duraci6n del contrato de trabajo. Contratos 
de trabajo_de duraci6n determinada. 

Tema 16. La jornada de trabajo. La jornada ordinaria: Regi
men juridico; su fijaciôn y cômputo. Jornadas especiales: Amplia
ciones de jornada; limitaciones de jornada. 

Tema 17. Horario de trabajo. Trabajo nocturno, trabajo a 
tumos y ritmo de trabajo. Las horas extraordinarias: Su concepto, 
clases y regimen juridico; retribuci6n 0 compensaci6n. 

Tema 18. Et descanso semanal y fiestas laborales. Calendario 
laboral. Las vacaciones anuales: Su re.gimen juridico. 

Tema 19. EI satario: Concepto y naturaleza juridica. Clases. 
Liquidaci6n y pago: Lugar, tiempo y forma, y documentaci6n del 
salario. EI salario minimo interprofesional. 

T ema 20. La estructura salariaL. Salario base y complementos 
salariales. El salario global. Compensaci6n y ahsorci6n. Estable-

cimiento, revisi6n y modificaci6n de tos sistemas de remuneraci6n 
por rendimiento. Percepciones extrasalariales. 

Tema 21. La productividad. Concepto. Productividad de 10s 
diversos etementos. factores Que tienden a reducir la producti
vidad. T ecnicas para reducir el contenido de trabajo y el tiempo 
improductivo. Medidas de productividad. 

Tema 22. Medida del trabajo. Estudio del tiempo de actividad 
de las trabajadores. Etapas de cronometraje. Otras tecnicas de 
medida. Metodo de observaci6n instantanea. Tiempos sinteticos. 
Normas predeterminantes del tiempo. Movimiento. Valoraci6n del 
tiempo. Ritmo normal y ritmo observado. Factores Que 10 deter
minan. Tiempo tipo. Sus aplicaciones. 

Tema 23. Sistemas de remuneraci6n por rendimiento. Sis
temas colectivos. Aplicaci6n de tarifas. La actitud de las traba
jadores ante las sistemas de remuneraci6n por rendimiento. Ven
tajas y desventajas de los mismos. Efectos de 105 sistemas de remu
neraci6n sobre retribuciones, producci6n, costes, relaciones 
humanas y seguridad en el trabajo. 

Tema 24. Valoraci6n de puestos de trabajo. Establecimiento 
de un programa de analisis de trabajo. Sistemas de valoraci6n. 
Valoraci6n de puestos de direcci6n. Salarios de calificaciôn. Cali
ficaci6n del personal por meritos. Sistemas. Su incidencia en la 
estructura de los salarios. 

Tema 25. La protecci6n del credito salarial. Reglas generales. 
Et caracter privilegiado del credito salarial. Inembargabilidad del 
salario. Regimen fiscal. 

Tema 26. EI fondo de Garantia Salarial. Constituci6n y natu
raleza. Acci6n protectora: Responsabilidad subsidiaria y respon
sabilidad directa. Tramitaci6n de peticiones. 

Tema 27. La novaci6n del contrato de trabajo. La modifi
caciôn sustancial de las condiciones de trabajo: Su alcance y regi
men juridico. 

Tema 28. La movilidad fuocional del trabajador. EI «ius varian
di». La dasificaci6n profesionat: Grupos y categorias profesionales. 
La realizaci6n de trabajos de superior e inferior categoria. 

Tema 29. La movilidad geografica de 105 trabajadores. Tras
lados y desplazamientos temporales: Regİmen juridico. Permuta 
de trabajadores. 

Tema 30. La suspensi6n del contrato de trabajo: Causas, efec
tos y regimen juridico. Las excedencias. Las interrupciones de 
la prestaci6n laboral. 

Tema 31. La sucesi6n de empresa y la subrogaci6n empre
sarial. La cesi6n de trabajadores: Regimen juridico laboral y penaL. 
Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras 0 

servicios. 
Tema 32. Extinci6n del contrato de trabajo. Concepto y efec

tas. Enumeraci6n de sus causas. Prescripci6n y caducidad de las 
acciones derivadas del contrato de trahajo. 

Tema 33. EI despido disciplinario. Causas. forma. lugar y 
tiempo. Indemnizaciones. 

Tema 34. La extinci6n del contrato de trabajo por causas 
objetivas_ Causas. Forma, lugar y tiempo. Indemnizaciones. 

Tema 35. Los despidos colectivos: Su definici6n, causas, pro
cedimiento y autorizaciôn.' Et periodo de consultas, eI informe 
de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sodal y las indemni
zaciones a los trabajadores. 

Tema 36. Otras causas de extinci6n del contrato de trabajo. 
Su anaJisis, regimen juridico yefectos. 

Tema 37. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos for
mativos: Contrato en pnıcticas y contrato de aprendizaje. Su obje
to, condiciones, formalizaci6n y protecci6n social. Contratos for
mativos con trabajadores minusvalidos. 

Tema 38. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en 
comun y contrato de grupo. La relaci6n de auxiliar asociado.- El 
trabajo a domicilio: Sus especialidades y regjmen juridico. Con
trato de embarco. Tnibajadores «Ə la parte». 

Tema 39. Modalidades del contrato de trabajo. Contrı1to de 
trabajo a tiempo pardal, para trabajos fijos discontinuos, de relevo 
y jubilaciôn parcial. Regimen juridico. Sustituci6n por anticipaci6n 
de la edad de jubilaci6n. 

Tema 40. Medidas de fomento del empleo: La contrataciôn 
temporal como medida de fomento del empleo. Fomento de la 
contrataci6n indefinida. Medidas que afectan a determinados gru
pas de trabajadores. Trabajos temporales de colaboraci6n social. 

Tema 41. Ei trabajo de menores: Trabajos prohibidos. El tra
bajo de las mujeres. EI principio de no discriminaci6n. Condiciones 
especiales del trabajo de las mujeres. 
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Tema 42. Et trabajo en la mineria: Et Estatuto de) minero. 
Regimen juridico del personal civil na funcionario al servicio de 
establecimientos militares. 

Tema 43. EI trabajo de 105 extranjeros en Espafia. La con
sideraci6n de extranjero. segiln la Ley Organica 7/1985, de ı 
de jUlio. EI empleo, regimen de trabajo y establecimiento de 105 
extranjeros en Espana. 

Tema 44. Las reIaciones laborales de caracter especial: Su 
enumeraci6n y fundamento. Las relaciones Iaborales de caracter 
especial del personaJ de alta direcci6n y de 105 deportistas pro
fesionales. 

Tema 45. Las relaciones laborales de caracter especial del 
servicio del hagaT familiar, de 105 artistas eD espectaculos p(ıblicos 
y de 105 penados en instituciones penitenciarias. 

Tema 46. Las relaciones laborales de caracter especial de 
105 representantes de comercio, de 105 minusvalidos que trabajen 
en Centros Especiales de Empleo y de 105 estibadores portuarios. 

Tema 47. Convenios colectivos de trabajo: Concepto y natu
raleza juridica. La negociaci6n colectiva en Espafia: Su evoluci6n. 
Et derecho a la negociaci6n colectiva en la Constituci6n de 1978. 

Tema 48. Regimen juridico espafiol de 105 Convenios Colee
tivos. Estructura de la negociaci6n eolectiva y unidades de nego
ciaci6n. Ambitos del eonvenio colectivo. Capacidad eonvencional 
y legitimaci6n. Eficacia del convenio. 

Tema 49. Regimen juridico espafiol de 105 Convenios Colec
tlvos. El proceso de efaboraci6n del convenio eolectivo. La ini
ciativa negocial. La comisiôn negoeiadora. La negociaci6n y la 
adopei6n de acuerdos. La eonclusiôn de la negociaei6n. Trami
taci6n y, control de la legalidad. Registro, dep6sito y publicaeiôn 
de convenios. 

Tema 50. Reglmen juridico espafiol de_ los Convenios Colec
tivos. El contenido de los Convenios Colectivos; su contenido mini
mo. Clausulas normativas: Normas de configuraei6n del Convenio 
y la regulaci6n convencional. Clausulas obIigacionales: EI deber 
de paz. . 

Tema sı. R-egimen juridico espanol de 105 Convenios Colee
tivos. Vigenc;:ia del Conveni,o Coleetivo. Aplieaci6n e interprəta
ei6n. Coneu1Teneia de Convenios. Los acuerdos de adhesiôn y 
la extensi6n. La Comisiôn consultiva nacional de Convenios Colec
tivos. 

Tema 52. Los aeuerd05 mareo: Naturaleza y eficacia. La eon
eertaciôn social. Convenios eolectivos extraestatutarios 0 impro
pios: Su naturaleza y efieacia. 

Tema 53. Los eonflictos eolectivos de trabajo: Su eoncepto. 
Conflictos juridicos y de intereses. Los procedimient05 de soluci6n 
de 105 cənflictos eotectivos. Sistema espanol. 

Tema 54. La huelga_ Concepto y c1ases de huelga. La regu .. 
laeiôn de la huelga en el Dereeho espaii.ol: Antecedentes y regu
laci6n actua1. Especial referencia a la Sentencia del Tribunal Cons
titueional de 8 de abıil de 1981. Procedimiento para el ejercicio 
del derecho ,de huelga. 

Tema 55. Efectos del ejercicio del derecho de huelga. Limites 
del dereeho de huelga. Garant1a de prestaei6n de servicio.s publieos 
esenciales para la comunidad. Protecci-on del ejercicio del dereeho 
de huelga. EI cierre patronal: Concepto, su regulaci6n legal y efee
tos. EI arbitraje obligatorio. 

Tema 56. La representaci6n coleetiva de los trabajadores en 
la empresa. Delegados de peTSonal y Comites de Empresa. Com
posici6n. Competencias y funciones. Garantias de 105 represen
tantes de tos trabajadores. Comites Intercentros. 

T ema 57. Procedimiento de eleeci6n de las representantes 
de los trabajadores en la empresa. EI derecho de reuni6n: La Asam
blea. Locales y tablôn de anuncios. 

Tema 58. Dereeho Sindical y relaciones eolectivas de trabajo: 
Teorias e ideoIogias. Interes eolectivo y autonomia colectiva. El 
Sindicato: Formaei6n histôriea, sindicalismo y movimiento obrero. 
Sindicalismo intemacional. Funciones del Sindicato: Actividad 
econ6mica y politica. Tipologia sindical: Ideologia y organlzaci6n. 

, Tema 59. EI Sindicato y la Asociaci6n de Empresarios. EI 
Sindicato en Espafia: Del sindicalismo hist6rico a la situaci6n sin
dical actual. Principios democraticos y autonomia sindical. Plu
ralidad y unidad sindicales. Los pactos antisindicales. 

Tema 60. La Iibertad sindical. Ambito subjetivo: Inclusiones 
y exclusiones. Et dereeho de afiliaciôn a un sindicato: La Iibertad 
sindical negativa. La euestiôn de la libertad sindical de 105 empre
sarios. EI derecho de sindicaci6n de 105 funcionarios publieos. 

Tema 61. La libertad sindical. Contenido esencial del dere- ' 
eho: Planos individual y eolectivo. EI derecho de fundaci6n de 

Sindicatos: Regimen de adquisieiôn de personalidad juridica, depO
sito de estatutos y responsabilidad. Funcionamiento y financiaciôn 
del Sindicato. La euota sindical y su recaudaci6n. 

Tema 62. EI Sindicato como instituci6n representativa. Los 
sindicatos mas representativos a nivel de Estado y de Comunidad 
Autônoma. Sindieatos representativos en un ambito territorial y 
funcional especifieo. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
la representatividad. La Asoeiaci6n empresarial eomo instituci6n 
representativa. 

Tema 63. La aceiôn sindical en la Empresa. Las Seeciones 
sindicales y 105 Delegados Sindicales. Competeneias y funciones. 
Garantias de la acciôn sindical en la empresa. Las clausulas de 
105 Convenios Colectivos en materia sindical. La tutela de la liber
tad sindical y represi6n de las conductas antisindicales. Respon
sabilidad penal y administrativa. 

Prevenci6n de riesgos laborales 

Tema 64. La prevenciôn de riesgos en la UE. EI Acta Ünica 
Europea. Los a'rticulos 100A y 118A. Los Programas de Acci6n 
de la Comisi6n de la UE. La prevenci6n en las Directivas comu
nitarias. Directivas de mercado interior. 

Tema 65. La Directiva 80/1107/CEE sobre proteceiôn de 105 

trabajadores contra 105 riesgos relacionados COn la exposiciôn a 
agentes quimicos, fisicos y biol6gicos durante el trabajo y la Direc
tiva 88/642/CEE que la modifica. Directivas particulares deriva
das. Evaluaei6n de la exposici6n y estrategia de la medici6n. 

Tema 66. La Directlva 89/391/CEE relativa a la aplicaci6n 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores en el trabajo. Directivas especifieas. 

T ema 67. Convenios y Recomendaciones de la 0.1. T. en mate
ria de prevenciôn de riesgos laborales: De earacter general, de 
proteecion contra riesg.os especificos y en determiııadas ramas 
de actividad. Analisis de su contenido. 

Tema 68. Et marca jurfdtco de ta prevendôn de rlesgos labo
rales en Espafia: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Contenido, 
signifieado general y naturaleza. La articulaeiôn juridica de la pre
venci6n de riesgos derivados de trabajo. ' 

Tema 69. Deberes y responsabilidades del empresario en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. Contenido del deber 
de seguridad. La evaluaciôn de riesgos y la vigilancia de las con
diciones de seguridad y salud. 

Tema 70. Organizaci6n de la prevenei6n en la empFesa. Los 
servieios de prevenci6n. La consulta y participaei6n de lo-s tra
bajadores. Delegados de prevenci6n. Cemites de sesuriElad y 
salud. La seguridad y salud en el trabajo en el Estatuto 001 Minero. 

Tema 71. Normas generales de seguridad y salud en los luga
res de trabajo. La Directiva 89/654 CEE relativa a disposiclones 
minimas de seguridad y sa1ud en 105 lugaYeS de trabajo. Condi
eiones generales de los edificios, loeales y servicfos de tos eentros 
de trabajo. Comunieaci6n de a,pertura-del centro de trabajo. Coor
dinac;iôn de actividades en UR mismo centr.o de trabajo. Normas 
y Directivas eomunitarias sobre seii.alizaci6n de seguridad en 105 

centros de trabajo; el Real Decreto 1403/1986, de , de ınayo 
y Directiva 92/58/CEE. 

Tema 72. Equipos de trabajo, motores, transmisiones, miıqui
nas y herramientas portatiles: Normativa general -comunitaria 
y espafiola- de seguridad y salud. La Directiva 90/270/CEE sobre 
equipos con pantallas de visualizaci6n. 

Tema 73. Normas generales de seguridad y salud referentes 
al manejo de cargas. La Direetiva 90/269/CEE sobre disposieiones 
minimas de seguridad y salud relativas al manejo de cargas que 
entranan riesgos. La normativa espafiola:- Normas generales de 
seguridad y salud referentes a aparatos de elevaci6n y transporte. 

Tema 74. Normas generales de seguridad y salud referentes 
a electricidad. La normativa espanola. EI reglamento electrotec
nieo de baja tensiôn, con especial refereneia a las normas pro
tectoras contra eontactos directos e indirectos. 

Tema 75. Normas generales de seguridad y salud sobre pre
venci6n y protecciôn de incendios. La normativa espaöola: Con
diciones de los locales de trabajo instalaciones y equipos indus
triales; almacenamiento, manipulaciôn y transporte; medios de 
prevenci6n y extinci6n. Los accidentes mayores 0 catastr6ficos. 
Directiva de la UE y legislaciôn en vigor sobre prevenci6n de acci
dentes maydres en determinadas actividades industriales. 
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Tema 76. Normas generales de seguridad y salud sobre ela
sificaciôn, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peli
grosos. Directivas de la UE y Iegislaci6n en VigOT. 

Tema 77. La higiene en el trabajo. Concepto. La encuesta 
higienica: Reconocimiento de riesgos potenciales. EI estudio higie
nica: T ama de muestras y' analisis. Valores limites de contami
nantes quimicos. Concepto. Establecimiento de valores limite. 
Valores limite en la UE. Las Threshold Limit Values (TLV) de la 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (AC
GIH). Valores limite biol6gicos. La higiene en el trabajo en la 
normativa espafıola. 

Tema 78. Cantral de contaminantes quimicos. Metodos gene
rales de control de contaminantes. Ventilaci6n por diluci6n 0 gene
ral: .Concepto y" condiciones para su utilizaci6n. Ventilaci6n por 
extracci6n localizada: Concepto, componentes y condiciones para 
su utilizaci6n. EI control de contaminantes en la normativa espa
ii.ola. 

Tema 79. Equipos de protecci6n individual. Las Directivas 
de la UE sobre equipos de protecci6n individual: Analisis de su 
contenido. Legislaci6n vigente sobre protecci6n personaJ. 

Tema 80. Normas especificas de protecci6n de la salud en 
el trabajo: El Reglamento para la prevenci6n de riesgos por la 
presencia de plomo metəlico y sus componentes iônicos. . 

Tema 81. Normas especificas de protecci6n de la salud en 
el trabajo: EI Reglamento sobre trabajq con riesgo de amianto. 
Normas complementarias del Reglamento. 

Tema 82. Normas especificas de protecci6n de la salud en 
el trabajo: La protecci6n de 105' trabajadores .contra 105 riesgos 
debidos a agentes cancerige.nos (1). La protecciôn de 105 traba
jadores contra 105 riesgos de exposiclon al benceno: EI Convenio 
136 de la OIT y demas normativa vigente. Reglamento para' la 
prevenci6n de riesgos y protecci6n de la salud por la presencia 
de cloruro de vinilo. 

Tema 83. Normas especificas de protecci6n de la salud en 
el trabajo: La protecciôn de 105 trabajadores contra 105 riesgos 
debidos a agentes cancerigenos (II). Directiva 90/394/CEE relativa 
ala, protecciôn de los trabajadores cantra las riesgos relacionados 
con la exposiciôn a agentes carcin6genos durante el ,trabaja. EI 
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protecci6n de los 
trabajadores mediante prohibiciôn de determinados agentes espe
cificos 0 actividades. 

Tema 84. Normas especificas de protecciôn de la salud en 
el trabajo: Ruido. El Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, 
sobre protecci6n de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposiciôn al ruido durante el trabajo. EI Convenio 148 
de la OIT. 

Tema 85. Los agentes biolôgicos como contaminantes. La 
Directiva 90/679 /CEE sobre protecci6n de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposici6n a 105 agentes biol6gicos 
durante el trabajo y demas normativa en vigor. 

Tema 86. Las radiaciones como contaminantes. Radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. Convenio 115 de la OIT. Directiva 
de la UE sobre protecci6n sanitaria contra 105 peligros de las radia
ciones ionizantes. Regtamento sobre protecciôn sanitaria contra 
las radiaclones ionizantes: Normas basicas de pr.otecc.im; medidas 
de vigilancia para la protecciôn de las-personas profesionalmente 
expuestas. 

Tema 87. La tensiôn termica en el ambiente de trabajo. Con
ceptos generales. 8alance Termico. Criterios de valoraCıon. Meto
dos de control. Legtslaci6n aplicable y problemas asociados. La 
iluminaCıön de los locales y 'puestos de trabajo. Va,loracl6n de" 
riesgos. Correcciôn y control. Normativa vigente sobre i1uminacl6n 
de locales y puestos de traQajo. 

Tema 88. Condiclones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Construcciôn. Riesgos especificos en cada fase. DemoliCı6n, 

. movimientos de tierras, dmentacl6n, estructura, cerramiento y 
acabados. Normativa vigente: El estudio y el plan de seguridad. 
Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones minimas de seguridad 
y salud en las obras de construcci6n temporales 0 môviles. 

Tema 89. CondiCıones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Siderometalurgia. Metalurgia basica: Fundiciôn. tratamientos 
termicos. laminaCı6n, forja y estampaci6n. Metalurgia de trans
formaciôn. Maquinarla especifica del sector. Soldadura. Riesgos 
generales de seguridad y de salud. Normativa legal aplicable. 

Tema 90. Condiciones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Madera. Sector de tratamiento de la madera anterior əl pro
ceso de mecanizad6n. Sector de fabricaci6n de muebles. Riesgos 

especificos de seguridad e higiene. Metodos de control. Normativa 
legal aplicable. 

Tema 91. Condiciones de seguridad y saLud en sectores basi
cos: Piel y curtidos. Curtidos: Operaciones previas, operaciones 
de ribera, curticiôn. teii.ido y acabado. Riesgos especificos de segu
ridad e higiene en cada fase. Fabricad6n de calzado: Corte, guər
necido, fabricaci6n y acabado. Riesgos especificos de seguridad 
y de higiene. Metodos de control. Normativa legal aplicable. 

Tema 92. Condiciones de seguridad y salud en sectores basi
cos: Marina Mercante y Pesca. Amilisis de los riesgos de seguridad 
e higiene en el sector. Normativa aplicahle. Normas de seguridad 
e higiene contenidas en las Ordenanzas y Reglamentaciones de 
Trabajo aplicables. Las Convenios de la OIT. La Directiva 
93/103/CE. El Convenlo Intemacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar. 

Tema 93. Condiciones de seguridad y salud en sectores basi
cos. Otros sectores: Agricultura e industria quimica. Riesgos gene
rales y especificos de seguridad e higiene. Metodos de control. 
Normativa legal aplicable. 

Seguridad Social y Empleo 

Tema 94. La Seguridad Socia!. Concepto y evoluci6n. La 
Seguridad Sodal y el Derecho del Trabajo. De la Seguridad SoCıal 
profesional a la Seguridad Soclal universalista. Los diferentes 
modelos de financiaciôn de la Seguridad Social y su problematica 
econ6mica. Los, distintos niveles de protecci6n de la moderna. 

Seguridad Social. Asistencia soela' y Servlcios sociales 

Tema 95. Regimen econ6mico-financiero de la Seguridad 
Social. Patrimonio de la Seguridad Social. Adscrlpciôn del patri
monio. La financiaciôn: Recursos, subvenciones estatales. rentas 
e intereses. Sistema financiero de la Seguridad Social. Inversiones. 

Teina 96. Plan General de Contabilidad del Sistema de la 
Seguridad Socla!. Clasiflcaci6n fuiıcional y econ6mica. Confecciôn 
del balance de situaciôn y de las cuentas de gestiôn. 

T ema 97. Derecho Intemacional p6.blico de la Seguridad 
Soda!: Principios que 10 informan. Convenios y Acuerdos Inter
naCıonales ratificados por Espafia. Especial referencia a la Carta 
Sodal Europea. Convenios de la Organizaciôn Intemacional de 
Trabajo en materia de Seguridad Socia!. 

Tema 98. Las declaraciom!s del Tratado de Roma en materia 
de Seguridad Sacia!. Estudio del ərticulo 51. La armonizaciôn 
y coordinaci6n de los Derechos estatales: Los principios de igual
dad de trato, conservacl6n de derechos adquirldos, conseıvaci6n 
de derechos en curso de adquisici6n. pro rata temporis y de cola
boraci6n adminlstrativa en el Sistemə de Seguridad Social de las 
Comunidades Europeas. La fi.nanCıaci6n de la Seguridad Soclal 
en et ambito de las Comunidades Europeas. 

Tema 99. Los Reglamentos 1408/1971 y 574/1972. Estudio 
de sus disposiclones generales y de las normas de determinaci6n 
de ta legislaci6n aplicabte. Las disposiciones particulares sobre 
las diferentes .categorias de prestaciones. La Directiva 79/7, sobre 
equiparaci6n progresfva de la muJer,·y la rloctrina del Tribunal 
de Justicia. 

Tema 100. La Seguridad Sodal en Espaiia: Evoluci6n his
t6rica hasta la Constltuci6n de 1978. De 105 seguros sociates a 
la Ley de Bases de la Seguridad Soclal y aİ T exto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Soclal de 20 de junio de 1994: 
Los sucesivos textos legislativos, su consideraci6n y analisis. 

Tema 10ı. Las declaraciones de la Constituciôn de 1978 en 
materia de Segurldad Soclal: Estudio del articulo 41. EI Regimen 
p6blico y tas prestaciones complementarias y libres. Los planes 
y fondos de pensiones. La distribudôn de competencias Esta
do/Comunidades Aiıtônomas en materia de Seguridad Social. 

T ema 102. Campo de aplicaCl6n y estructura del Sistema de 
Seguridad Soclal. SUDrganizacl6n en regime'nes: EI Regimen Gene- ' 
ral y 105 Regimenes EspeCıales. Los Sistemas Especiales: Funda
mento, enumeraciôn y caracteristicas mas destacadas de cada uno 
de ellos. 

Tema 103. Obligatoriedad, formas y alcance de la afiliaciôn 
al Sistema. Bases y tlpos de cotizaci6n al Sistema. Principios gene· 
rales de recaudaci6n. Deber de informad6n de entidades finan
cieras, funcionarios p6.blicos y profesionales ofi.ciales. 
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Tema 104. Ambito subjetivo de aplicaciôn del Sistemə. CamM 

po de aplicaci6n de) Regimen General: Regla general, inclusiones 
y exclusiones. Extranjeros. 

Tema 105. Inscripci6n de empresas. Afiliaciôn, altas, bajas 
y variacione5 de datos de trabajadores en et Regimen General 
de la Seguridad 5ocial. Reconocimiento del derecho y efectos. 
N(ımero de la 5eguridad Sodəl, documentos de identificaciôn y 
afiJiadôn de 105 trabajadores. Las a1tas de ofido. Supuestos espe· 
ciales. Efectos de 105 actos indebidos. 

Tema 106. Situaciones asimiladas a la de alta. Uso de medios 
electrônico5, informaticos y telem<lticos en relaci6n con la ins
cripciôn de empresas, afiliaciôn, altas y bajas de trabajaCıores. 
EI Libro de Matricula. Conservaci6n de datos y derecho a la infor
maci6n. 

Tema 107: La cotizaci6n. La cuota: Concepto y naturaleza 
juridica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento y 
duraci6n de la obligaci6n de cotizar. Prelaci6n de creditos. 

Tema 108. Bases de cotizaci6n. Concepto y exclusiones. 
Determinaci6n de las bases de cotizaci6n por contingencias comu
nes. Determinaci6n de las bases de cotizaci6n por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Cotizaciôn adicional por 
horas extraordinarias, horas extraordinarias estructurales y moti
vadas por fuerza mayor. 

Tema 109. Cotizaciones de las situaciones de incapacidad 
temporal, permanencia en alta sin percibo de retribuci6n. desem
pleo y pluriempleo, contrato a tiempo parcial, jornada reducida 
por guarda legal y huelga parcial. 

T ema 110. Tipos de cotizaci6n: Contingencias comunes y pro
fesionales. Tipos de cotizaci6n por desempleo, fondo de Garantia 
Salarial y Formaci6n Profesional. Bonifıcaciones y reducciones 
en la cuota. Reducci6n de las cuotas por contingencias exduidas 
y por colaboraci6n voluntaria en la gesti6n por contingencias 
comunes. Cotizaciones en situaci6n de Convenio especial, otras 
situaciones asimiladas de alta y por mejora de bases de cotizaciôn. 

Temall 1. La gesti6n recaudatoria de las cuotas de la Segu
ridad Social: Competencia materiaL. EI pago de cuotas: Requisitos, 
medios y justifıcantes de pago. Aplazamiento y fraccionamiento 
del pago de cuotas. Devoluci6n de ingresos indebidos. Prescripci6n 
del pago de cuotas. 

Tema 112. Recaudaci6n de cuotas en periodo voluntario. Pla
zo reglamentario de ingreso. Forma de efectuar el pago. La obli
gaci6n de presentar 105 documentos de cotizaciôn. Compensaci6n 
y deducci6n en tas cuotas. Efectos de la falta de cotizaci6n en 
plazo reglamentario. Reclamaciones de deuda y actas de liqui
daci6n. Recargos. 

Tema 113. La recaudaci6n en via ejecutiva. Normas regu
ladoras. Tıtulos ejecutivos. Causas de oposiciôn a los apremios. 
Embargo. Enajenaci6n de los bienes embargados. Tercerias. 

Tema 114. La acci6n protectora del Sistema de la Seguridad 
Social. Su esquema general. Caracteristicas de las prestaciones. 
Regimen de incompatibilidades. Prescripci6n. Caducidad. Rein
tegro de prestaciones indebidas. Responsabilidad en orden a las 
prestaciones. 

Tema 115. Accidentes de trabajo. Concepto. Campo de apli
caci6n y riesgos que cubre. Responsabilidad en materia de acci
dente. EI accidente f<in itinere». 

Tema 116. Accidentes de trabajo. Entidades aseguradoras. 
Procedimiento administrativo para la formalizaci6n del documento 
de asociaci6n. Abono de primas. La notifıcaci6n de accidentes: 
Las partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 
su anitlisis. 

Tema 117. Accidentes de trabajo. Automaticidad de tas pres
taciones. Garantias adicionales. Responsabilidad empresarial por 
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tema 118. Legislaci6n espaiiola sobre enfermedades profe
sionales. Estudio de conjunta del cuadro vigente y de la lista de 
trabajos con Tiesgo. Normativa sobre reconacirriiento, diagn6stico 
y califıcaci6n. Recomendaciones de la Comisi6n de la UE relativas 
a enfermedades profesionales. 

T ema 119. Asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria por enfer
medad comun y accidente no laboral, por accidente de tTabajo 
y enfermedad profesional y por maternidad. Benefıciarios. Reco
nocimiento del derecho. Nacimiento, duraciôn, extinciôn y con
tenido. Prestaciones farmaceuticas. 

Tema 120. La protecci6n por incapacidad temporal. Concep
to. Benefıciarios. Nacimiento, duraci6n y extinci6n del derecho. 
Cuantia de la prestaci6n. Pago. La protecci6n por maternidad. 
Tramitaci6n: Partes de baja, confırmaci6n y alta y sus equivalentes. 

Tema 121. La protecci6n por invalidez. Clases y grados de 
invalidez. Nacimiento, duraci6n y extinci6n. Cuantia de la pres
taci6n 0 pensi6n. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 122. Procedimientos para la dedaraci6n de las situa
eiones de invalidez: califıcaci6n y revisi6n. La Invalidez en su moda
lidad no contributiva: Benefıciarios, cuantia de la pensi6n, cali
ficaci6n y obligaciones. 

Tema 123. La protecci6n por jubilaci6n. Hecho causante. 
Cuantia de la pensi6n. Incompatibilidad con el trabajo. Suspensi6n 
y extinci6n de la pensi6n de jubilaci6n. Derecho transitorio. Jubi
laciones anticipadas y jubilaci6n parcial. 

T ema 1 24~ La protecci6n por muerte y supervivencia: Hecho 
causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, de orfandad 
y en favor de familiares. Cuantia de las pensiones. Compatibilidad. 
Extinci6n. EI auxilio por defunci6n. Normas especifıcas para 105 

casos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 
Tema 125. La protecciôn a la familia. Antecedentes. Bene

ficiarios. Requisitos y cuantia de la prestaci6n. La protecc16n de 
las familias numerosas. 

Tema 126. La revalorizaci6n de las pensiones. Las pensiones 
minimas. Las mejoras voluntarias de la acci6n protectora: Mejora 
directa de prestaciones y mejora de pensiones por establecimiento 
de tipos de cotizaci6n adicionales. 

Tema 127. Regimen Espeeial Agrario. Normativa reguladora. 
Campo de aplicaci6n. El empresario agricola. Inscripci6n y baja 
de trabajadores en el censo agrario. Cotizaei6n, recaudaci6n y 
acci6n protectora. 

Tema 128. Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 aut6nomos. Normativa reguladora. Campo de aplicaci6n. 
Afıliaci6n. altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 129. Regimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
Regulaci6n. Campo de aplicaci6n. Afıliaci6n, altas y bajas. Coti
zaciôn. Acciôn protectora. 

Tema 130. Regimen Espeeial de la Mineria del Carb6n. Cam
po de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n pro
tectora. La Seguridad Social de los socios trabajadores de las coo
perativas de trabajo asociado. 

Tema 131. Regimen Especial de 105 Empleados de Hogar. 
Campo de aplicaci6n. Afıliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n 
protectara. Et Seguro Escolar. Campo de aplicaci6n. Afıliaci6n. 
a1tas y bajas. Cotizaeion y acci6n protectora. 

Tema 132. Integraci6n de 105 colectivos de trabajadores ferro
viarios, artistas, toreros. representantes de comercio y jugadores 
de futbol en el Regimen General de la Seguridad Social. Otros 
colectivos. Particularidades. 

Tema 133. Los regimenes especiales externos al Sistema de 
la Seguridad Social. La Seguridad Social de 105 funcionarios civiles 
del Estado. La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. de la 
Administraci6n Local y de la Administraci6n de Justicia. 

Tema 134. Entidades Gestaras de la Seguridad Sacial. Ante
cedentes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, con especial referencia a la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

Tema 135. Colaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social. 
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Soeial. Naturaleza jtiridica, concepto y caracteres. 
Requisitos para su constituci6n. 

Tema 136. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo yenferme
dades profesionales de la Seguridad Social. Convenio de asocia
eion. Documentaci6n y regimen econ6mico-administrativo. 6rga
nÇ>s de gobierno y participaci6n. Reservas y excedentes. Regimen 
de reaseguro. Aportaci6n al sostenimiento de 105 Servicios Comu
nes y Sociales de la Seguridad Soda!. Disolucion y Iiquidaci6n. 
Fusi6n y absorci6n. 

Tema 137. Mutuas de Aceidentes de Trabajo y enfetmedades 
profesionales de la Seguridad Social. Dualidad de patrimonios. 
Anitlisis del balance de situacion. Contabilidad de reservas. Ami
lisis de la cuenta de gesti6n. 

Tema 138. CoIaboraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social: 
Colaboraci6n obligatoria y voluntaria de las empresas. Aporta
ciones al sostenimiento de tos Servicios comunes y _ sociales de 
la Seguridad Sodal de las empresas autorizadas a la colaboraci6n. 

Tema 139. Politica de empJeo en Espaiia. Coste y financia
ei6n. Amilisis de las medidas de fomento y apoyo en la creaci6n 
de empleo. Formaci6n profesional ocupacional. Certifıcados de 
profesionalidad. 
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Tema 140. ıas Agencias de Colocaci6n sin- fines lucrativos: 
su regulaci6n. Las Servicios Integrados para et Empleo. Las Planes 
de 105 Servicios Integrados para et Empleo: convenios, derechos 
y obligaciones. 

T ema ı 4 ı . Las programas y planes de reconversi6n indus
triaL. Reconversi6n de empresas y fondos de Promociôn de 
Empleo. 

Tema 142. Desempleo. Desempleo de larga duraci6n. Pro~ 
ceso de colocaciôn: Ofertas y demandas de empleo. Desempleo 
registrado y desempleo segun la Encuesta de Poblaci6n Activa. 

Tema 143. Et Fonda Sadəl Europeo: Creaci6n y evoluci6n. 
Normativa. Los objetivos del fonda. Procedimientos de solicitud 
y pago. La gesti6n del Fonda Sadəl Europeo en Espaiia. 

Tema 144. La protecci6n por desempleo: Objeto de la pro
tecci6n. Niveles de protecci6n. Personas protegidas. Acci6n pro
tectora. La gesti6n de las prestaciones: EI Instituto Nacional de 
.Empleo. 

Tema 145. La prestaci6n por desempleo: Nivel contributivo. 
requisitos para el nacimiento del derecho. Situaci6n legal de 
desempleo. Duraci6n y cuantia. Suspensi6n, reanudaei6n y extin
ei6n del derecho. Incompatibilidades. 

Tema 146. La protecci6n por desempleo.: Nivel asistenciaL. 
Beneficiarios del subsidio por desempleo. Requi:Sitos para el nad
miento del derecho. Duraci6n y cuantia. Suspensi6n y extinei6n. 
Breve referencia al subsidio de desempleo de los trabajadores even
tuales del Regimen Especial Agrario. 

Tema 147. La protecci6n por desempleo. financiad6n de las 
prestaciones. Tramitaci6n y pago de las prestaciones por desem
pleə. Normas generales y especificas. La opci6n de pago unico. 
Obligaciones y responsabilidades de empresarlos y trabajadores. 
Procedimiento para la exigencia de responsabilidad empresarlal 
y reintegro de prestaciones indebidas. 

Inspecci6n, procedimiento y promoci6n social 

Tema 148. EI Mtnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. ()rga
nizaci6n central y periferica. 

Tema 149. EI Sistema de Inspecei6n de Trabajo y Seguridad 
SociaL. Convenios y Recomendaciones de la O.J.T. sobre la Ins
pecci6n de Trabajo. La Inspecci6n de Trabajo en tos paises de 
la Comttnidad Econ6mica ooropea. EI Comite de altos respon
sables de la inspeceiôn de Trabajo. 

Tema 150. EI Sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal en Espaii.a. Sus antecedentes. Ohjeto y ambito. Organi
zaci6n a nivə1 central y periferico. Los Convenios de colaboraci6n 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 151. EI Cuerpo Superlor de 'Inspectores de Tl'abajo y 
Seguridad Social. Normativa vigente. Cometidos y atribudones. 

Tema 15-2. Et Cuerpo de COfltroladores Laborales. Normativa 
vigente. Cometi.dos y atrtbuciones. 

Tema 15·3. Actııaciones de 105 Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Sodəl en materia de funoionarniento y cumplimiel'lto de la 
legislaci6n por las entidades colaboradoras an la gest-ton de la 
Seguridad Sodal; despidos colectıv'os; dasificaci6n profesional; 
conflictos colectivos; huelga y cierre patronal; yemigraci6n. 

Tema 154. Actuaci6n de los Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social en materia de prevenci6n de riesgos laborales. Infor
mes de accidentes de trabajo. Metodologia de la investigaci6n. 
Conclusiones y providencias adoptadas. 

Tema 155. Infracciones y sanciones' en el orden social. Dis
posiciones generales. Infracciones en materia laboral. 

Tema 156. Infracciones y sanciones en et orden social. Infrac
ciones en materia de prevenci6n de rlesgos lahorales. Normas 
especificas sobre responsabilidades y sanciones. 

Tema 157. Infracciones y sanciones en el orden social. Infrac
ciones en materia de Seguridad Social. Infracciones de los empre
sarios y asimilados. Infracciones de los trabajadores 0 asimilados, 
beneficiarios y peticlonarios. 

Tema 158. Infracciones y sanciones en el orden social: Infrac
ciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. Infracclones de las empresas 
que colaboran voluntariamente en la gesti6n. Medidas y sanciones 
especificas. 

Tema 159. Infracciones y sanciones en et orden social: Infrac
ciones en materia de empleo y prestaciones por desempleo. Infrac
ciones de 105 empresarios y de 105 trabajadores. Infracciones en 
materla de emigraci6n, movimientos migratorios y trabajo de 
extranjeros. 

Tema 160. Infracciones y sanciones en eI orden social: San
ciones. Normas generales sobre sanciones a los empresarios y, 
en general, a Qtros sujetos que no tengan la condici6n de tra
bajadores 0 asimilados. Atribuci6n de competencias sancionado
ras de la Administraci6n Central~ Comunidades Aut6nomas yenti
dades gestoras. 

Tema 161. Procedimiento para la imposici6n de sanciones 
por infracciones eh el orden social. Disposiciones generales. Acti
vidades previas al procedimiento sancionador: Iniciaci6n, conte
nido y consecuentias. Obstrucci6n a la labor inspedora. 

Tema 162. Procedimiento para la imposici6n de sanciones 
por infracciones en el orden sodal: Procedimiento sancionador. 
Actas de Infracci6n. Contenido. Valor probatorio. Instrucci6n y 
terminaci6n del procedimiento. Resoluci6n. Recursos, ejecuci6n 
y recaudaci6n. 

Tema 163. Procedimiento administrativo para la extensi6n 
de Adas de Liquidaci6n de Cuotas de la Seguridad Soeial. Actas 
de Liquidaci6n. Requisitos. Tramitaci6n. recursos y resoluci6n. 
Ejecuci6n. Infracciones y liquidaciones que conllevan la forma
lizaci6n de documento unico. 

Tema 164. Los procesos de trabajo en Espana. Principios 
informadores del proceso laboral. Jurisdicci6n. Extensi6n. Com
petencias: Jerarquica y territorial. EI orden jurisdiccional social 
en la Ley Organica del Poder Judicial y en la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de demarcaci6rt y planta judicial y en el texto 
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Tema 165. Las partes del proceso: Capacidad y legitimacion 
procesal. Representaci6n y defensa procesales. La intervenci6n 
en juicio del fondo de Garantia Salarial. EI beneficio de justicia 
gratuita. f:)e las acumulaciones: Acumulaci6n de acciones, autos 
y recursos. Acumulaci6n de ejecuciones. 

Tema 166. Los actos procesales: Actuaciones procesales. 
Resoluciones y diligencias de ordenaci6n. Los actos de. comuni
caci6n. Evitaci6n del proceso: La conciliaci6n previa. La rec1a
maci6n previa a la via judlcial. 

Tema 167. Et ,Proceso ordinario: Actos preparatorios y medi
das precautorias. Demanda~ concl'Iiaci6n y julcio. Pruebas. Sen
tencia. La audiencia al demandado rebelde. 

Tema 168. Modalidades procesaies: Fundamento de su exis
tencia. Procesos en materia de despidos y sanciones. Reclamaci6n 
al Estado del pago de salarios de tramltaci6n en juicios por.de5-
pido. Prooesos derivados de la extinci6n del contrato de trabajo 
por C8usas objetiYƏ.s y otras causas de extinci6n. 

Tema 169. Otı:as modalid>ades procesales: PrQcesos por vaca
ciones, materia electoral. clasiftcaci6n profesional, movilidad gec:. 
grafica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 
Procesos de Seguridad Social. EI procedimlento de oficio. 

Tema 170. Otras modalidades procesales: Proceso de con
flictos colectwos. Impugnaci6n de Convenios Colectivos. Impug
naci6n de 105 Estatutos de 105 Sindicatos 0 de su modificad6n. 
T·utela de ios derechos de libertad sindical. 

Tema 171. Medios de impugnaci6n: Recursos contra provi
dencias y autos. Las Salas de 10 Social de 105 Tribunales Superiores 
de Justicia: Organizaci6n y competencias. EI recurso de supli
caci6n. 

Tema 172. La Sala de 10 Social del Tribunal Supremo: Com
posici6n yfunciones. EI recursode casaci6n. EI recurso de casaci6n 
para la unificaci6n de doctrlna. Disposieiones comunes a 108 recur
sos de suplicad6n y casaci6n. EI recurso de revisi6n. 

Tema 173. Ejecuci6n de sentencias. La ejecuci6n definitiva: 
Disposiciones generales y supuestos especiales. La ejecuci6n prG
visional: Supuestos. Normas comunes a la ejecuci6n provisional. 

Tema 174. El Trlbunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. Su doctrina en materia 'aboral y de Seguridad Social. La 
cuesti6n prejudicial en el proceso laboral. 

Tema 175. Las Cooperativas en el Derecho espafioJ. Norma
. tiva vigente. Disposiciones generales. Constituci6n y registro. Los 
socios y asociados. Los 61'ganos de la Sociedad Cooperativa. 

Tema 176. Las Cooperativas en el Derecho espaii.ol: Regimen 
econ6mico. Libros y_ contabilidad. Fusi6n. escisi6n, disoluci6n y 
liquidaci6n. Clases de cooperativas, con'especial referencia a las 
Cooperativas de trabajo asociado. Actuaci6n de la Inspecci6n de 
Trabajo. Infracciones y sanciones. 

Tema 177. Las Sodedades An6nimas Laborales. Su regimen 
societario. Beneficios y ayudas para su constituci6n. 
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ANEXom 

Composiclon de. Tribunal 

Miembros titulares 

Presidente: Don Francisco Javier Isturiz de Aguinaga, Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Sodəl. 

Vocales: 

Don Julio Jose Diez Menimdez, CuerRo de Abogados del 
Estado. 

Don Leodegario fermındez Marcos, Profesor de Derecho del 
Trabajo. 

Don Juan Antonio Pagim y.Lozano, Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. 

DaDa Maria Luisa Senabre Uabata, Cuerpo Superior Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Sadəl. 

Don Jorge Ferran Dillə, Cuerpo de Letrados de la Seguridad 
Social. 

Secretario: Don Juan Cano Capdevila, Cuerpo Superior de Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Miembros suplentes 

Presidente: Don Cesar Augusto Guedeja-Marr6n de Onis, Cuer
po Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Vocales: 

Don Fernando Arenas Escribano, Cuerpo de Abogados del 
Estado. 

Don Alberto Oliet Pala, Profesor de Ciencia Politica y de la 
Administraci6n. 

Dona Encarnaci6n Cazorla Aparicio, Cuerpo Superior de Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Dona Maria Avelina Llorden Minambres, Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Don Jose Manuel Rodriguez Padilla, Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. 

Secretario: Don Justo G6mez Sanchez-Manzano, Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

ANEXOIV 

Don ....................................... , con domicilio 
en ..................... , y documento nacional de identidad 
numero ............ , dedara bajo juramento 0 promete. a efectos 
de ser nombrado funcionario del Cuerpo . . . . . . . . . . .. que no ha 
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

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

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

24668 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Mondariz Balneario (Pontevedra), reje
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operario de Ojicios Varios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra», niıme
ro 175, de 10 de septiembre, se publican las bases para proveer 
en propiedad una plaza de personal laboral del Ayuntamiento, 
de Operario de Oficios Varios, que se encuentra actualmente 
vacante. La selecci6n se realizanı. por el sistema de oposici6n Iibre. 

Et plazo para presentar solicitudes es de veinte dias naturaIes, 
contados a partir del siguiente habil al que aparezca insertado 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Pontevedra». 

Mondariz-Balneario, 17 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Antonio Lorenzo Rodriguez. 

24669 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de' Con
sorcio de Extincion de lncendios y Salvamento (Mur
eia), rejerente a la adjudicacion de trece plazas de 
Bomberos. 

La Presidencia de este Consorcio por Resoluci6n, dictada el 
dia ı de julio de 1996, nombro a los que abajo se indica personaJ 
laboral fijo de este Consorcio: 

Laureano Molino Hemandez. 
Jose Andres Bleda Abeııan. 
Francisco Jose Perea Lifante. 
Juan Tomas L6pez. 
Alfonso M. Pardo Soto. 
Francisco Garcia Salcedo. 
Juan A. Bernal Castillo. 
Pedro Hidalgo de Moya. 
Jose Miguel Estevez Andreu. 
Juan Francisco Gil Olmos. 
Placido Moreno Carlos. 
Jose Gabriel Prior Manuel. 
Jesiıs Lucas Bermiıdez. 

Molina de Segura, 25 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano. 

24670 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Cabez6n (Valladolid), rejerente a la con
vocatoria pora proveer una plaza de Administrativo 
de Admlnistraei6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» numero 211, 
de fecha 13 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante concurso
oposici6n restringida (promoci6n interna), una plaza de Adminis
trativo de Administraci6n General de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tab16n de anuncios del Ayuntamiento. 

Cabez6n, 27 de, septiembre de 1996.-El Alcalde, Antonio 
Torres Gonzalez. 

24671 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Cabezon {Valladolid}, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Valladolid» niımero 211, 
de fecha 13 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante oposici6n libre, 
una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Cabez6n, 27 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Torres Gonzalez. 


