B. O. del
Tema 20.

K-Num.
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Las prestaciones por muerte y supervivencia:

dis~

posiciones generales.-Auxilio por defunción.-Pensión de viudedad.-~·Pensión de orfandad.-Prestaciones en favor de familiares.-Indemnización especial a t.anto alzado.-fteconodmiento del
derecho y pago de prestaciones.--Las prestaciones en el caso
de pluriempleo.

Tema. 21: La protección a la famllia.-Fundamento doctrinal.-Antecedentes..L...protección a las familias numerosas.--Sub",¡dio farúiJíar.-Clases y cuantía de las prestaciones.~Prestaclo
nes del e~o;:tinguido Plus Fami!üu·. ..-..-Asignadones ·familiares de
pagu único y pago periódico: beneficiarios y condiciones para el

reconocimiento del derecho.-Derecho transítorio de las prestaciones derivadas del Subsidio y del Plus Familiar.
Tema 22. Las prestacion('s de Desempleo; concepto y clases.Prestaciones báslcás.-Prestac.iones complementarias.-Eiltidad
Gestorial.-Normas aplicables a los ceses autorizados por la Autoridad Laboral 'y a los ceses de trabajadores eventuales. y por
despido improcedente.-Funciones de la Organización SindicaI.Obligaciones de las Empresas.-Infracciones.-Premios de Gestión.
Tema 23. Las mejoras voluntarü'ls de la acción- protectora
del Régimen General: Mejora directa de prestaciones.-Mejora
de pensiones por establecimiento do tipo de cotización adidonalc:s.
Toma 24. Las prestaciones de A',¡stenx-la SocIal en el Reglmen
General de la SegurIdad SocmJ· Normas generales, benellcIarios.-Asistencia Social dispensfj,da por el Instituto Nacional de
Previsión-Asistencia Social dispeIlsada por !fts Mutualidades
Laborales.
Tema 25. Trabajadores minusv¡ilidos.-ConsideraCÍón de los
mismos.-Medidas de recuperación, formación y empleo.-Inc-entivos a las Empresas.-Centro de Empleo Pl'Otegido.-Aslstencia
postcrior.-Medidas de PromOCión Social.-Gestión.
Tema 26. Asistencia. a suhnormales.--Régimen legal y vigonte.-Calificacíón de presta.cione c'..
Tema 27. Las prestaciones recuperadoms;Recuperación profesionul, recuperación no profesional, calíficacíón y revi5jón de
las incapacidados.
TemA 28. Comisiones Técnkas Calificadoms.-Competencia,
abstención, recu~ción, iniciación, actuaciones, ejecución de las
resoluciones y recursos.
Tema 29. Accidentes d-e Trabajo: concepto busico y fines.Campo de aplicación.-Hiesgos qUe cubre.-Besponsubilidad en
materia de accidentes.
Temu 30. Accidentes de T¡'abajo (continuación): Entldade:"i
Gestoras.-Normas de las Empresll~; V Mulufl.s Patronales.--·J<.]
Fondo de Garantía.-El Servicio de Reasegnro.-Procedimien1:o
f_~dmjnistmtivo para la formalización del documento de asucia
dón.-Abono de primas y declaraCión de accidente.
Tf>ma 31. Accidentes de Trabajo (continuación); Prestacioneói
sanitariBs.-lncapacidades.-lndemnil.acioncs.-Funciol1t"s asribuid1;U; al Instituto Nacional de Previsión respecto del pago d,O\ penSiOIWS por invalidez permanente y mu~rte y supervivenci<i deri-

vadas de accidente de trabajo y ci¡fermndnd profcsional.--RchabilltB.ción y Recuperación.
Tema 32. Enfermedades profesÍunalos.--Com::op10.--EI Fondo
Compensador de Accidentes de Trabalo y EnJennedadcioi Profcsionales.-Sus funciones y competen.cias.-Sistema financicro.--·
Las Entidades Gestoras y Mutuas Patronales en relacióll con el
mismo.
Tema 33.. Enumeración, di8gnóo,tico y calificación de las enfermedades profesionales.-Prestaciones l~cupeTIl.dora$ y económi·'
cas.-La Obra Social de Grandes Inválidos y de hUérfanos de
fallecidos por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Tema 34. Entidades Gestoras del Régimen General de la Seguridad Social.-Competencia.-·Colaboración en la. gestión del
Régimen General: colaboración de las Empresas.-Colaboración
de las Mutuas Patronales de Accidentes de 'frabajo.-Sistema
financiero del Régimen General de la Seguridad Social.
TCilla 35. Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Conse::o Su·
perior.--Ordenanza general: ámbito de aplicación; facultades del
Ministerio de Trabajo; 'Competencia de lo'i Delegados dH Trabajo y funciones de la Inspección de Tntbajo; Consejos Provínciales de Seguridad e Higiene del Trabajo.-Consejos Tc::rritoriales de Higiene y Segmidacl.
Tema a6. Seguridad e Hi¡jieno en pI Trabajo (continU2:clón),
Obligaciones empresariales.-·ComHés de Seguridad e Higiene.~
Vigilantes de Seguridad.-Obligadonos y derechos del personal
directivo, técnico y de los mandosintennedios.-ObUgacio1les y
dcr,;cho3 de los trabajadores.~Extensión de las obligacic'nes y
derechos establecidos en la OrdeilUnza GeneraL
Tema :37. Seguridad e Higlf:no {Hl el Trabajo feontim.lación):
I:ondiciones generales de los Centros de Trabaío y de los mecanj~)mos y medidas de protección.~Hcsponsabilidadesy sandoncs.-Tabla de vigencias.
Tema 38. Los Servicios médicos de Empresa.--Servicios autó~
nomos y mancomunados.-·Funciones.-Estatuto juridico de los
JvIédicos de Empresa.
Tema 39. Sistemas especiales de frutas y hortalizas; de conservas vegetales; de la resina y de hosteleria.-Procedimiento
especial de afiliación y cotiL1:;lcion para Empresas de exhibición
cinematográfica.-Descripción.
Tema 40. El Régimen Especial Agrario de la Segurid<ld Social.-Campo de aplicación.-Inscripción de los t.rabajadores.-
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Cotización empresarial y de los trabajadores.-Financiación.Recursos económicos.-La cuota sindical agraria.
Tema 41. El Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (continuaCión); Organos de gobierno nacionales, provincia
les y loalIos; constitución, gestión y funciones.-Acción protoctora: su nlcance y clases.-Faltas y sanciones.
Tema. 42. El Rbgimen especial de los estudiantes.-Orígenes,
campo de; aplicación, afiliación, cotización. recaudación y financiación en eJ Seguro Escolar.-Prestaciones básicas: análisis de
cada una de eJJas,
Tema 4;1. La Mutualidad Nacional de Empleados de Hogar.-Régimen lega! y campo de aplicación, afiliición, cotización, re
caudaciol1 y tinanciación.-Clases.-Prestaciones básicas y com
plemerLtarias.
Tema 44. Régimen Espe(,Íul de Trabajadores Ferroviarios.Descrlpción.~-HügjmenEspecial de Trabajadores por Cuenta Propia o Alliónoll1os.-Des'Cripción.
Terna 45. Hégimen Especial de Artislas.-Descripción y pro"
codimiento.-H(~gimen Legal de Escritores de Líbros.-Dcscrip
ciÓn.

Tema .:n-R,~g¡men Especial de la Minería del Carbón.-Descl'ipcióIL--Hóginlcn E::;pecial de los Representantes de Comercio.
Desuipcicm.·-Régímen Especial de los Toreros,-Descripción.
Tema 47. Hégimen Especial de los Trabajadores de Mar.Desc::ripckm. -R{~gimen Especial de Personal Civil no funciOnario, dependiente de Establecimientos Militares.-Descripcíón.Socios traba1adores de Cooperativas de Producción.
Tema 48. Los Seguros Voluntario» gestionados por el I. N. P ..
Mutualidades y Cotos Escolares.-Seguro de Amortización de
Présfi'lhlOs.-La Mutualidad de la- Previsión.-Mutualidades Libres de Previsión.-Lcy de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de
6 de mayo de 19·13.
Tema 49. Trámite administrativo del reconocimiento de prestaciones.-Sulicitud de presunto beneficia.rio.-Ac.uerdo inicial;
supuesto de denegación total o parcial; necesidad de 'Consignar
en el mismo las circunstancias de hechos y sus fundamentos
juridicos.---La reclamación previa.-EI silencio administrativo:
su significac!o.--Pirmeza de los acuerdos administrativos no recurridos en tiempo; posibilidad de reproducir las primitivas pe~
ticiones.
Tema 5ü. El contencioso de la Seguridad SociaL-La reclamación PH'VÜt como presupuesto procesal en las demandas contra
Entidad!'s Cc.o;toras.-Excepciones.-Congruencia entre el expediente ;'lctmillistrat.jvo y el proceso anto la. Magistratura de Tra·
büjo.-Nurmib relativa!; a accidentes de trabajo.----:--EI ~itis.-C~)1l
sorcio.-Espccia1idndes de los procesos extrfwrulllanos de 1m·
pUglHc:Út1
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{f,ESOLUCION de la. Direccion General de Servicio.>
Sociales por Jet que se incluye, con cnrácter definüivo, en el grupo «B-, de la Escalq, Docente de
Universidades Laborales al personal mgresado por
convocatoria de 4 d~ junio ele 1976.

lhüo. Sr Visto lo dispuesto en el vigente Estat.uto de Personal (k I.lnJve,sjdades Laborales, aprobado por Orden. nliT!istorial de (i de itllio de 1966, y en la Resolución de esta DIreccIón
GcnCI-aJ de1 de junio de 1976 ("Boletin <?~?ial del ~stado" de
14 siguiente) por la que se convoca Opos~clOn. para mgreso en
el grupo "B~ de la Escala Docente do Ull1ve~s.l?ades Labor~le~.
y una vez realizadas las pruebas do la OposlclOn, de confolffildad con la propuesta de los Tribunales correspondientes,
Estn DÍlTcclón General de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-Aprobur el expediente de la oposición para ingreso
en el grupo "B» de la Escala Docente.
Segundo.~.lncluir, con carácter definitivo, en el grupo "B~
de la ESCala Docente, con los derechos y deberes quo les con·
fiere el vigente Estatuto do Personal de Univers~dades Laborales, por haber superado las pruebas correspondwntes, al pero
somd qUt) a continuación se relaciona:
1.

Música

Snnsaloni Alcocer, Santiago.
Guillul110nt Peiró, Maria Amparo
Chapi Orrico, Miguel Angel
Alonso Brul1, Vicente.
Ramis Ramis, Ofelia.
Monfort Ten, Francisco Javjer.
Bbsco Vercher, Juan Francisco
Navajón Riaza, Manuel.
BcrmdJ Conal, Maria Angeles.
2.

Profesomdo de E.

e

B.

Hl'mfmoez Betancor, Ildefonso,
González Péeez, Maria del Pilar.

Ramón Suescun, José María.
Medina- Melián, Santiago.
3.

Materias técnico-profcsiol7(rles

Argote Bea-Murguia, José Ignacio.
López Ferreras, Francisco.
Carvajal Salinas, Enrique.
BeIlído Contreras, María Angeles.

B. O/del E.---Núm. 269

2 ificiemore 1976
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Composición del Tribunal

Paradelll; Iópez, Manud.
Antuña

Carda. José Matía5.

ParriUa Gutiérrez. Julio.
Vilas Torruella, Mercedes.
Pamles Guerrero, José Antonio.
Martin Marcos, Alfonso Lúis.
Hernández Pavón, Enrique.
Cattoni Palomares, Emilio.
García Marcos. Rafael.
Costas Capelo, José Manuel.
Sastre Domenech, Juan Antonio.
Targarona Pujadas, Ramón.
TenrdroRamallo. Ricardo.
Ares Camba. Manue1.
Pascual Redondo, José Mun neL
Gascón Gascón, David.
Galán Oral, Eloy.
Martín González, Juan Enrique.
Hermidn. Rodríguez. David.
Gram'll Pardo, Angel.
Leniz Huiño, María Cruz.

Trigo López, José.
Maestro Cañadas. Sebastián.
Vinagre Prieto. Juan José.
Pesta~na Gonzúlez, José Juan Manuel.
Mato Antolín, José María.
Sant.onja Tabernero, Alberto.

Cano-Seijo, ManueL
Bordonaba Mayoral, Macario.
Rubio Ramos, José Vicente.
Muñoz Camino, José María.
Cabrera Benito, María Jesús.
López Escar, José Maria.
Bernando Rica, Ana María~
Carretero Hernández, Antonio.
Manuel Rubio, Antonio de.
Gil-Rodrigo Rodríguez, Maria Rosa.
LUso Genovés, Francisco.
Blúzquez Fernández, Luis.
Gotor Miguél, María Angeles.
4.

Idiomas (Lengua inglesa)

Espada Mora, PUar.
Hcrmida Rodríguez, Manuel.

Los aspirantes seleccionados en la oposición, y que figuran
relacionados en el presente párrafo de esta Resolución, presenü,Yán, dentro del plazo fijado en la base XII de la convocatoria,
la documentación que en la misma se exige.
Los que no completen la docllmentadón en dicho plazo no
recibirán su nombramiento definHívo, quedando anuladas todas
sus actuaciones.
Tercero.-Ordenar a la Delegación Genend del Servicio de
Universidade"s Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19. para su ent.rega a los interesados, una vez presentada la documentación requerida en el pürrafo anterior de esta
Resolución.
Lo que comunico a V. 1. a Jos efectos. oportunos.
Dios guarde u V. 1.
Madrid, 18 de octubre de 1976.,-·-El Director general, Jose
¡i'-:"\~ 110rán
Ilmo. Sr. Delegado geneJ"Hl dd Sei"vício de Univ('rsídades La-

baraje:.,.

Presidente: Ilustrisimoscñor don Enrique Navarrete Fernández. Diputado provincial; Suplente: ilustrísima seilara doña
Ana Bravo Sierra, Diputado provinciaL
Vocales:

1) Don Jesús Arenano Catalán. Catedrático numerario de
la FB.CUltad de Filosoffa y Letras de la Universidad de Sevilla;
suplente: don Jaime Rodríguez Sacristán, ·Profesor adjunto de
la Facultad de Medicina de la misma Universidad.
2) Don José Luis García Prieto; Director de la Ciudad
Juvenil «Francisco Franco.., de la Corporación.
3) Don Francisco Ruiz Esquivel; suplente: don Carlos Sún~
chez de Nievtl- Ferrand,en representación del Colegio Oficial
de DoctoreS y Licénciados.
Secretario del Tribunal: Don José Antonio Sáenz-LópcJ:: Gonzúlez,. Secretario gen€ral de la Corporación; suplente: don José
Guzmán Garcia, Técnko de Administración General de la
misma.
Lo que se hace público, pudiimdo ser recusados los mielll~
bros del Tribunal por los aspirantes cuando concurran las
circunstancias previstas en nI artículo 20 de la Ley de Pro~
cedinlientoAdministrativo.
Sevilla, 23 de noviembre de 1976.-EI Presidente accidental.
Pedro Leyva. Sobrado. ....:...9,004--A.
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So rectifica anuncío aparecido en el _Boletín Oficial cid Es·
tado» número 279/1976. de 20 de noviembre, pagina 23126.
1.0 Donde dice: ~a) Siete (7) Médicos especialistas en Pedia·
tría", debe decir: "al Siete (7)Médicos especialistas en Psiquiatría".
2." Donde díce: -el Un (11 Médico especialista en Psiquia~
tría". del;Je decir~ ... el Un 11) Múdko especialista en Pediatria".

Bilbao,2a de noviJ-'mhr8 de 1976.-El Presidente, P. ugusto Unceta·Barrenoche8.-EI Secretario general, Javier BillKiO Amézaga.--9.079-A.

24385

24383

RESOLUCION de la Dípufación Provincial de Sevilla referente al concurso de méritos pam proveer
una pla~a de Psicólogo.

Concurso de méritos a una plaza de Psicólogo, sc-gún convocatoria publiooda en el _Boletín Oficial;" de· la provincia
de 30 de enoro de 1975 y, en extracto, en el ... Bol~tínOficial
del Estado" de 14 d~ febrero de 1975.
Lista definitiva. de aspirantes admitidos y e4 cluidos

Pu blicada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex~
cluidas a dicho concurso en el «Boletín Oficial,. de ·la· provincia
do 26 de agosto de 1976 y en el .Boletín Oficial del Estado",
do 1 de octubre de 1976 sin haberse presentado reclamación
a dicha lista provisional, por el presente se eleva· le. misma
a definitiva en iguales términos en que apareció publicada
en los citados periódicos oficiales.

nESOLUCION de la Diputa,ción Provincial de Vizcaya referente a la oposición para la provisión en
propiedad dc una plaza de Sobrestamc, integrada
en el grupo de Administración Especial. subgrupo
de Servicios l:'speciale.~.

Para general conocimiento schaco saber la composidón del
Tribunal, fecha en que ha de celebrarse el sorteo público que
determine el orden en que han de actuar los opositores y el
día, hora y lugar en quo dará comienzo el primero de los ejercicíos de la oposición arriba indicada:
1.

ADMINl8TRACION LOCAL

HESOLUCION de la Diputación Provincial de Vizcaya por la que se rectifica el anuncio del concUT~
so para la provisi6Ji en propiedad de quince plazas
del grupo de Administración Especial, subgrupo de
Técnicos. clase Técnicos Superiores, especialidad
Medicina.

Tribunal.

Presidente: Don A1Jgusto Unceta·Barrenechec'l AzpirJ, Pn'sid.ente de la excelentísima Dírmtación Provincial de Vizcaya. y,
en su ausencia, don Fl-al1Cisco Amorrortu Bilbao. Vicepresidente
de In misma.
Vocales: Por el Profesorado Oficial, doña Paciana Gutiérrez
Robles y. en sU ausencia, don Pedro María Menoyo Bárcenaj
don Fernando Gómez Hurtado, por la Dirección General de Administración Local; don Javier Bilbao Amézaga. Secretario general de la Corporación, o quien .legalmente le sustituya; don
Antonio Aurrecoechca Urriticoechea, Ingeniero de Caminos, Director del Servicio de Vías y Obras Provinciales, o quien legalmente le sustituya.
S0.cretario: Don Miguel Marlinn Zahaleta, Técnico de Administración General, o quien legalmente le sustituya.
2.

Fecha del sorteo.

El sorteo púhlico para establecer el orden de actuación Gn
la oposición tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, lunos,
a las nueve horas, en el salón de Comisiones del Pah-lcio Provincial.
3.

Comienzo de los ejercicios,

El primer ejercicio de la oposkión dará comiE-nzo el 17 de
énero de 1977, a las nueve horas, en el salón do actos de esta
D¡putijción provincial. Los· opositores deberán presentarse pro":

