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Tema 8. Interdictos. Clases y tramitación. Acta de juicio ver-
bal en el interdicto de obra nueva.

Tema 9. Formación de expediente de herederos abintestato.

Procedimiento penal

Tema 1. Resolución incoando en virtud de querella un suma-
rio o unas diligencias previas por delito público. Resolución
incoando en virtud de querella un sumario o unas diligencias pre-
vias por delito privado. Resolución incoando de oficio un sumario.

Tema 2. Auto de procesamiento acordando la libertad pro-
visional del procesado. Formación de pieza de situación. Noti-
ficación del auto de procesamiento del procesado en el sumario.
Auto elevando la detención a prisión. Acta de comparecencia del
artículo 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Trami-
tación de una pieza de situación del procesado. Mandamiento de
prisión y ratificación de prisión.

Tema 3. Diligencias de ejecución del auto de libertad pro-
visional del procesado preso, mediante la constitución de la fianza
personal. Modificación de oficio del auto de prisión provisional
por el de libertad con fianza metálica. Diligencias que han de
practicarse. Revocación del auto por incomparecencia del pro-
cesado y tramitación ulterior hasta la declaración de rebeldía.
Requisitorias.

Tema 4. Formación de pieza de responsabilidad civil. Tra-
mitación de una fianza prestada en forma de garantía bancaria
o de compañía aseguradora. Formación de la pieza separada con-
tra el responsable civil subsidiario y actuaciones en el supuesto
de prestar fianza metálica.

Tema 5. Auto de entrada y registro en el domicilio de un
particular. Diligencia de careo entre el procesado y un testigo
o entre dos testigos. Actuaciones para el reconocimiento en rueda
del procesado.

Tema 6. Citación y declaración de un testigo en el sumario.
Resolución estimando falta el hecho en el sumario y en el deno-
minado procedimiento abreviado.

Tema 7. Diligencias previas a la apertura del juicio oral en
el procedimiento abreviado. Distintos supuestos que pueden plan-
tearse. Tramitación de diligencias en base al artículo 790 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal «Juicios rápidos». Resolución
poniendo fin a las diligencias previas en procedimiento abreviado,
cuyo fallo corresponde a los Juzgados de lo Penal.

Tema 8. Resolución de incoación del procedimiento para el
Juicio ante el Tribunal del Jurado y convocatoria de compare-
cencia. Convocatoria de la audiencia preliminar y acta de su cele-
bración ante la apertura del juicio oral.

Tema 9. Actuaciones previas a la celebración del juicio oral
por el Tribunal del Jurado, con especial referencia al plantea-
miento de cuestiones previas, autos de hechos justificables y remi-
sión del cuestionario a los candidatos al Jurado. Sorteo y nom-
bramiento definitivo de los miembros del jurado.

Tema 10. Juicios de faltas. Clases y tramitación.

Procedimiento contencioso-administrativo y laboral

Tema 1. Recurso contencioso-administrativo ordinario. Reso-
lución acordando admitir a trámite el recurso, ordenando publicar
los anuncios y reclamar el expediente administrativo. Resolución
declarando no haber lugar a admitir el recurso. Resolución acor-
dando la entrega del expediente administrativo al demandante
para que deduzca la demanda. Resolución declarando caducado
el recurso por falta de presentación de la demanda. Resolución
acordando que se complete el expediente administrativo.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo (continuación).
Resolución ordenando dar contestación a la demanda. Resolución
estimando alguna alegación previa. Resolución desestimando ale-
gaciones previas. Resolución declarando desistido al actor.

Tema 3. Procedimiento laboral ordinario. Resolución orde-
nando subsanar defectos u omisiones de la demanda. Resolución
admitiendo la demanda y señalando día para la celebración de
la conciliación y juicio. Resolución acordando la suspensión del
juicio. Resolución teniendo por anunciado el recurso de supli-
cación. Resolución dando traslado del recurso a la parte recurrida.
Resolución ordenando la elevación de los autos al Tribunal Supe-
rior de Justicia. Resolución emplazando a las partes para que
comparezcan en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

9054 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 17 de marzo
de 1999, que rectifica la de 23 de noviembre de 1998,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 17 de marzo
de 1999, que rectifica la de 23 de noviembre de 1998, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de fecha 6 de abril de 1999,
páginas 12912 y 12913, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la base 6.2, cuarta línea, donde dice: «... del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, ...», debe decir: «...
del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, ...».

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

9055 ORDEN de 9 de abril de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
este Departamento.

Existiendo en este Departamento (Fondo de Garantía Salarial)
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, y cuya
provisión corresponde llevar a cabo por el procedimiento de con-
curso, las bases de la convocatoria han sido sometidas a la pre-
ceptiva aprobación de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley
13/1996, de 20 de diciembre, y en aplicación del artículo 4.1
del Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba
la oferta de empleo público para 1999,

Este Departamento, previa aprobación de la Secretaría de Esta-
do para la Administración Pública a que se refiere el artículo 39
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto con-
vocar concurso para cubrir los puestos que se relacionan en el
anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Requisitos de participación.

1.1 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, a tenor de lo establecido en
el diagnóstico de situación de recursos humanos, podrán participar
exclusivamente en el presente concurso:

A) Para obtener puestos en la provincia de Madrid, exclu-
sivamente los siguientes colectivos de funcionarios:

a) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que estén destinados, con carácter defi-
nitivo o provisional (incluida la comisión de servicios), o tengan
su reserva en los servicios centrales, o en los periféricos situados
en la provincia de Madrid del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de sus organismos autónomos y de sus entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social.

b) Aquellos funcionarios de carrera de la Administración del
Estado en servicio activo o cualquier situación administrativa con
derecho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, ads-
cripción provisional o reserva en los servicios centrales o los peri-
féricos de la provincia de Madrid, de los Ministerios y organismos
autónomos que a continuación se enumeran: Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y sus organismos autónomos; Minis-
terio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos; Ministerio
de Sanidad y Consumo y sus organismos autónomos; Ministerio


