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16437den de 20 de noviembre de 1981 (.Boletú;J. Oficial del Estado- del
16 de diciembre).

Admitido.

Don José Manuel Brell 1"'arlade tDNI 40.2:35.084>
Don Luis Carlos Suárez Vega tDNI 10.664.031).
Don Pedro Alejandro Ruiz Ortlz tDNI 25.918.950).
Don Juan Fernández Martínez tDNI 23.664.559).
Don Manuel Sergio Robles Oro:u;o tDNI 23;66&.107).
Don José Manuel Martín MarUn tDNI 24.092.320).
Don José Carlos Martinez Garda-Ramos tONI 10.502.328).
Don Juan Ramón Colmenero Navarro tDNI 5.082.582).
Don Gonzalo Pardo Tirapu tDNI 17.975.905),
Don Joaquín Garda Mondéjar (DNI 23.183.933l.
Don Victoriano Pujalte Navarro tDNl 24.049.217).

Contra la presente Resolución se podrá interponer. en el pI&
za, de Quince días hábiles. a partir de su publicación en el .Bo
latín Oficial del Estado., el recurso de elzada a que se ref1e~
los artículos 122. 123, 124 Y 125 de la Ley de Procedimiento Ad.
ministrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo a V. S. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de Junio de 1982.-El Director general, P. D. (Or

den ministerial de 27 de marzo de 1982l, el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón. . ,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades 1 É~
las Técnicas Superlore$.

ACUERDO fU 21 as junio de 1982, del Tribunal d.
opastcionea a la Escala única del Cuerpo dB LeirG
d<nde' la Admint.stración de la Seguridad Social,
por lo que se señala fecha. para la celsbracjón dsl
sorteo del orden ~ acfuactón de ro. oposttore••

Dando cumplimiento & lo prevenido en el punto 7.4 de la_
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de 10 de agosto de 1981 (..BoleUn Oficial
del Estado.. de 23 de septiembre).

Este Tribunal. designado para juzgar las pruebas de la opo
sictón convocada para la cobertura de plazas de la Escala única
del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad.
Social ha acordado set\alar el· dia 8 de Jullo de 1982, a las doce
horas' para la celebraci6n del sorteo que habré. de determinar
el orden de actuaciones de los opositores. Dicho sorteo tendrf.
lugar el día y hora indicados, en la sala de actos dé la planta
quinta de la 1ede central del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sito en Madrid, calle de Padre Damián. número 4.

Madrid. 21 de junio de 1982.-El Presidente' del Tribunal,
Manuel Alonso Olea.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16436 RESOLUClON de l!S el. mayo el. 1982, el. la Sub
~ecretaria para la SegUl"tdad Socia¡, por la que ..
meluye (1 don Pedro Marttn-Valdepelitu D~ en la
relacwn (ÜJ funcioiuJrt~ admittdos a lar pruelxu
selectivas para la integrcción en el Cuerpo de In.
tervención )'. Contabilidad eH la Seguridad Social.

Ilmos. Sres.: En virtud de sE!ntencia firme número 132 de
la Magistratura de Trabajo número 15 de Madrid, de fecha 22
de febrero del presente ado, procede la inclusión de don Pedro
Martín-Valdepeñas Díaz en la relación. de funcionarios a.dm1
tidos a las pruebas selectivas para la. integración en el Cuerpo
de Intervenci6n y Contabilidad de la Seguridad Social por el
apartado primero del articulo único del Real Decreto 54311980,
de 22 de, febrero, q':le fue elevada a definitiva por Resoluci6n
de la Tesorena General de la Seguridad Social de 18 de agosto
de 1981 (.BoleUn Oficial del EstadO'i> de 30 de septiembre) de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de febrará de
1981 del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, par la que
se. d~ normas para la integración en dicho Cuerpo, en cum.
plImIento de lo establecido en el Real Decreto 543/1980. anterior:.
mente citado.

Igualmente procede la designación del Tribunal caJ.ificador
de la 'Orueba selectiva que cOITesponde realizar al citado tun~
cion(lrio. y que se determina en el artículo 6.°. apartado 1.1 de
la refenda Orden de 19 de febrero de 1981. con indicación de
lugar. día y hora .en que deba comenzar la DÚsma.

Por lo expuesto y en uso de las competencias que Por Orden
de 4 de enero de 1982 hBoletfn Oficial del Estado.. de ':! de f.
breroJ se nos tienen delegadas,

. Esta: Subsecretaría para la Seguridad Social ha tenido •
bIen dIsponer:

1. El funcionario don Pedro MarUn-ValdepeAas D1az queda
admitido a la prueba selectiva para la integración en el Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Seguridad Social por
el apartado primero del articulo único del Real Decretcl M3I
1980, de 22 de febrero, e incluido en ·la relación elevada a de.
finitiva por Resolución de la Tesorerfa CeRera} de 18 de agosto
de 1981.

2. El Tribunal caUftcador será el nombrS.do por' Resolución
de fecha 1 de octubre dQ 1981 (.Boletín Oficial del Estado.. de
6 de octubre) de la Secretaría de Estado para la SegurJdad
Social.

3. La. Memoria correspondiente deber' ser entregada por
e~ interesado antes del dia 29 de Junio próximo en la Interven.
clón Sieneral de la SegurIdad Social, calle Alcal', 58. desp..
cho numero 128, Madrid.

Lo que comunico a VV. fi.
Dios guarde a VV. fi.
Madrid, 25 de mayo de 1982.-El Subsecretario. José Antonio

Sánchez- Velayos.

Ilmos. Sres. Director general del Instituto Nacion~l de'a Se
gt;lridad Social, Interventor general de la Seguridad Social y
DIrector general de la Tesorena General de la Seguridad,
Social.

•
MINISTERIO DE

Y SEGURIDAD
TRABAJO
SOCIAL

16438 RESOLUCI0N el. 24 de moyo ele 1982. elel I~tltuto
de la Pequeña y Meclicna Empresa IndustraaJ, por
la que Be convoca concurso~oposición libre para. in·
greso en la Escalo Técnica del citado Organismo
Autónomo.

- Vacantes 29 pl~ en la plantilla de la Escala Té?D-ica del
Organismo Autónomo In.$tituto de la Pequeña y MedIana Em4

presa IndustriaI. aprobado en el Cdnsejo de Ministros de 29 de
enero de 1982 de conformidad con la Reglamentaci6n General
para ingreso ~n la AdministJ;"aci6n Pública, aJ'l'Obado por ~~
to 141VI968 de Z1 de junio, y cumpliendo el trámite preceptlvo
de su aprobación por la Presidencia del. Gobierno, según· de~er
mina el articulo 8.°, 2, d). del Estatuto del· Personal al servIcio
de los Organismos Aut6nomos, .aprobado por Decreto 2043/1971.
de 23 de julio, se resuelve cubrirlas de ac....uerdo con las si
guientes:

Bases de convocatoria

NOJ\MAS APUCABLES

El·concursa-oposición libre se regirá por las normas estable
cidas en la presente Resoluci,6n; por las del Reglamento General
para ingreso en ia Administración p'ubli~ apro~~o por Decre
to 1411/1968, de 27 de junio, por la dISposiclón adICIOnal ~gunda
de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, asi como por las bases de
la presente conv~catorla y por las resoluciones que. conforme
a dichas bases, adopte el Tribun~.

1. Plam8 convocadas

1.1. Número de plazas.-Se convocan 29 plazas de funci~ma
rios de la Escala Técnica del Instituto de la Pequeña y MedIana
Empresa Industrial para turno libre.

1.2. CaracteristicBS de las plazas:
al De orden reglamentario.'-:'r.as plazas objeto de esta con':'

vcatoria estAn sujetas a lo dispuesto en el Estatuto de Personal
al servicio de los Organismos Autónomos, según Decreto nÚIne.
ro 2043/1971, de 23 de julio (..Boletin Oficial del Estado.. de 4: de
septiembre). -

b) De orden retributivo.-La remuneración. de las plazas ob<
jeto de esta convocatoria se regirá por 16 dispuesto en el Real
.Decreto 1086/1977. de 13 de may~, por el que se I1l~la el régimen
aconémico del personal al servlclo de la Admfnlstración Autó-

.noma 'f disposiciones complementarias.
e) Incompatibllidades.-Las personas que obtengan las pla

zas a que se refiere la presente convocatoria estarán sometidas
al régimen de incompatibilidades que determina el artículo 53
del Decreto 2M3/1971.por el que aprueba el Estatuto del Persa·
na! al servicio de los Organismos Autónomos, y no podrá slmul~
tanear el desempel\o de las plazas que, en su caso, obtengan
con cualquier otra de la Administraci6n Centralizada o Autóno
ma del Es~o o de la Administración Local.

1.3. Sistema selecttvo.-La selección de los aspirantes se rea
lizará mediante el sistema de concurso-oposición, que constará
de las fasEl3 y ejercicios siguientes:

1.3.1. Fase de o{>OSici6n.-Estará compuestá por tres elere!·
elos de carácter obhgatorio: .

1.0 El primer ejercicio consistirá. en desarrollar por escrito,
durante un período de dos horas, un tema de carácter general
reiacionado con temas sociales. politicos y económicos de la pe..
quet\a y mediana empresa industrial y basados sobre el Gru~
Po 11 de temas, del programa (Anexo).



l\. O. íiel E.-Niím. 156 1 julio 1982 17927

, Cada miembro del Tribunal propondrá un tema antes de la
realización del ejercicio. De estos cinco temas se determinarán
por insaculación dos de ellos. tos aspirantes elegirán libremente
uno de estos temas para la realización del ejercicio. Posterior
mente habrá lectura pública.

2.0 El segundo ejercicio consísul-á en desarrOllar temas escri-
tos en el plazo de tres horas. -

Los temas a desarrollar serán determinados de la siguiente
forma: Del Grupo 1 del temario del programa Be fijarán por In
saculación dos temas, de los que los aspirantes 'ele~ uno
para su desarrollo. Del Grupo II de temas del programa M in
sacularán tres temas. de los Q.ue los asp1rantes. elegirán dos
para su desarrollo. Posteriormente habrá lectura pública.

3.0 El tercero ejercicio consistirá.en resolver 'UD' supuesto
p~oo. .

Para la tealización de este eJercicio se dis¡ondrá de tres ho
ras, pudiendo uülizar los textos. libros y apuntes que le consi
deren necesarios. \

El Tribunal propondrá tres supuestos, basados sobre los temas
comprendidos en el Grupo n del programa. comprendidos en
los siguientes epígrafes de carácter I'eneral: -

- Financiación, comercialización 8 innovación tecnológica en
.la Pequeña y Medíana Empresa Industr1al.

- Marco jurídico de 1& Pequeña y Mediana Empresa Indus--
trial. "

- Formación y asistencia técnica a 1& Pequetla y Mediana
Empresa Industrial. .

- De estos tres supuestos, los aspirantes· deberán desarrollar
uno, elegido libremente por el interesado. durante veinte minu
tos y de forma oral. pudiendo preguntar el Tribunftl durante
otros diez· minutos. '

1.3.2. Fase de concurso.-Los aspirantes que supeÍ-en la fase
de oposición, pasarán a la fase de concurso, que conBis'tirA en
la presentación de una Memoria de una extensión limitada entre
diez y veinte folios mecanografiados a doble espacio y en la que
se justificarán los méritos a valora" en esta fase.

,Méritos.-Los méritos que se valorarán en la fase de con
curso serán los siguientes:

--:. Expediente académico. ..
- Trabajos de apoyo y promoción a la Pequ~a y.Medlana

Empresa Industrial desde puestos de la Administración •Pública
Institucional relacionada con la PMI.

--' Antigüedad en puestos de trabaJo de la AdministraciÓD
Institucional. relacionados con 1& Pequefta ., Medíana Empresa
Industrial. .

- Cursos realizados con Organismos Públicos o en BU repre
sentación sobre temas relacionados con 1& Pequei1a y Mediana
Empresa Industrial. tanto en España como en el extranJero, y
encontrándose en situación de cony-at&do administrativo.

2. Beqmsit08 de los aspirantes

Para ser admitido a la práctica de las pruebaS selectivas será
necesario reunir los siguientes requisitos:',. . .,

-al Ser español.
b} Tener cumplidos dieciocho afios.
e} Estar en posesión del Titulo de Enseñanza Superior Unl

Tersitaria o Técnica o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

d} No padecer enfermedad o defecto f1s1co que impida el
desempetlo de las correspondientes funciones. _

e) No haber sido separado mediante expediente disc1pliDario
del servicio' del Estado o de la Administración InstituCional o Lo
cal, ni hallarse inhabilitado para el. ejercido de funcionu pú.
bl1cas.

Todos los requisitos anteriores, deberén poseerse en el mo- .
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y go
zar .de los mismos durante el procedimiento de selección,. hasta
el momento del nombramiento. .

3. SoUcltudes

_ 3.1. Formalización,-Las solicitudes para tomar parte en las
pruebas deberán formalizarse de acuerdo con el modelo oficial
aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978 (.Boletín Oficial
del Estado. de 16 de febrero de 1979) y Que será facilitado ara
tuitamente en las dependencias del -organismo convocante. Esta
solicitud deberáiP .acompafíadade la memoria 'a que hace refe-
rencia el apartado 7.2. '

. 3.2. lnstruceiones.-Los que deseen tomar parte en las pru~
bas selectivas, deberán en su solicitud hacer constar lo a1~
guiente:

a) Manifestar los aspirantes que reúnen tOdos los requisitos
exigidos en la convocatoria, indicando en la solicitud el número
de su documento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener ·plaza. a Jurar o pro
meter cumplir fielmente sus ohligaciones, con lealtad al Rey,
respete a los. derechos de la persona y -estricta observancia de
la Ley.. .

ej· Manifestar en su caso. 51 desean acogerse a los boneficlos
de la l.ey de 17 de Julio de 1947 por reunir los r..equisitoB exigi-
dos en 1& misma. • -

3.3. Organos a quien 'e dirige-Las solicitudes 8e dirigirán
al Presidente del Instituto de la. Pequefta y Mediana '!!:mpresa
Industrial.

3.4. Püuo de prs8sntación.-EI plazo de presentación s('rA al
de treinta dias. contados a partir del siguiente al de la p'.1bllea·
ción de la oonvocatoria en el .Boletm Oficial del Estado-._

a.5. Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes
se haré. en el Registro General del Instituto de la Pequeiia y
Mediana Empresa Industrial, caBe Agustin de Foxá, 29. sexta
planta, O los lugares que determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento AdminJstrativo, dirigidas a la Secretaría General
del. IMPI e indicando en el sobre .Oposición Escalto. Técnlca-.

3.8. Importe de los derechos de examen para tomar parte en
las pruebas telectiNas.-Los derechos de examen serán de 2.500
pesetas.

3.7. Forma de efectuar el imwne.-E1 importe de dichos de
rechos 18 efectuará en la Habilitación del Instituto de la ,Peque
Aa y Mediana Empresa Industrial, o bien por giro postal o tele
gráfico, haciéndose constar en este caso en la solicitud, el
número.y fecha de ingreso.

3.8. Defectos en las sollcitudes.-De acuerdo con el artícu
lo 71 de· la Ley de Procedimiento AdministratIVo. se requerirá
al interesado para Que en el plazo de diez días subsane la falta
O acomp&:Oe los documentos preceptivos, apercibiendo que si no
lo hiciese se archivarla su instancia sin más trámites.

4. Adrntstón, de candidatos

".1. ListaprovisionaI.-Transcurrido el plazo de presentación
de instancias, el Presidente del InstitutQ de la Pequeña y Media
na Empresa Industrial, aprobará la lista provisional de admitidos
y excluidos, 1& cual se hará pública en el .BoleUn OfiCIal del
Estado•. En esta lista habrán de aparecer, l\l menos, el nombre
y apellidos de los candidatos y el número de su documento
nacional de identidad.

. ".2. Errores en las aolicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse. podrán subsanarse en ,cualquier momento
de ofido o a ,petición del interesado.

".3, Rectamadones contra la lista provisional.-Contra la lis·
ta provisional podrán los interesados interponer eL el plazo de
quince días; a partJr del siguiente a su publicación en el .Boletín
Oficial del Estado., reclamación de acuerdo con el artículo 121 ,
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
- •.•. Lista definitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas o

rechazadas en l.a Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado.., ppr la que se aprueba la lista definitlva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos. deberá publicar
se en el .Bole~1n Oficial del Estado-, y en la misma, figurarán
los nombres y apellidos d,e los candidatos y el número del docu·
mento nacional de identidad.

4.5. Recursos contra la llstadefinitiva.-Contra la Resolución
definitiva, podrán los interesados interponer recurso de alzada
en el plazo de quince dias. '

6. DeBtgnad6n. compOlicwn. y actuación del T..rwunal

&.1. Tribunal calificador.-El Tribunal calificador· será desig
nado por· el Presidente del Instituto de -la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, y se. publicará en el .Boletín Oficial del
Estad02', después de publicada la lista de aspirantes admitidos
y excluidos.

S.2. Composición del Tribunal.-Estará compuesto por el Di,
rector general del Instituto de la Pequeña 'i Mediana Empresa
Industrial ,que presidirá. o persona en quien delegue, y p~r los
siguientes Vocales:. '

Dos funcionarios de Cuerpos Superiores de la Administración,
Civil del Estado, destinados en el Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial.

Un funcionarío de Cuerpos Superiores del Ministerio de In
dustria y Energía o de BUS Organismos Autónomos. en repre-:
senta.C:ión de la Subsecretaria del Departamento. ~

Un representante de la Dirección General de la Función PÚ~
bllca, designado por su Director general.

_Se nombrarán tantos Inlembros suplentes OOInO titulares.
5.3. AbstenciÓD.-Los miembros del Tribunal deberán abste

n~ de intervenir notificando a la Autoridad cuando concurran
las circunstancias prévistas en el articulo 20 de la Ley de Pro~
cedimiento Administrativo.

s... Recusación.-Los aspirantes podrán recusar a los miem
bros del Tribunal cuando ooncurran las circunstancias previstas
en el articulo. 20 de 1& Ley de Procedimiento Administrativo.

S.S. Actuación y constitución del Tribunal.-El Tribunal no'
pqdrá constituirse nJ actuar sin la asistencia, como mínimo de
cmco de sus miembros, titulares o suplentes.

5.8. El Tribunal resolverá por mayoría de votos, todas las
dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en
esta ReS('ilución• ., determinará la actuación procedente en los
casos no previstos. Sus acuerdos sóltl podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos Y en la forma establecida
en la Ley de Procedimiento AdministrativO'.

l. Comienzo y desarrollo de 1a$ prtubas selectivas

8.1; Programa.-El programa que ha de regir e1 sistema se
lectivo de 1& oposición se publicará juntamente con esta con

-v{l::;atQna.
6.2. Comienzo.-No podrá exceder de ocho meses el tiempo

comprendido entre la publicación de la convocatoria y el co-:
mienzo de ~os ejercicios.

\
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6,3. Identificación de los opositores.-El Tribunal podn\ re
querir en cualquier moHlento a loe aspírantes para que acrediten
su identidad.

6A" Orden de actuación de los opositorea.-El orden .de ac
tuad¿n de los aspirantes se efectuará mediante sorteo público,
cuyo ¿'\..'sultado se publicará en el .BoleUn otic1al del Estado•.

d.S. Llamamientos.-El llamamIento de loa aspirantes serA
único, siendo excluí.dos quienes no comparezcan. salvo en loe
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal. .

6.6 fecha, hora y lugar de- comienzo de los 'ejerc1clos.-El
Tribunal, una' vez constituido. acordará la fecha, hora y lugar
en que :::omen;¿arán las pruebas selectivas 'l se publicará.en el
.. Bo¡',tin ;)heíal dcl E~tado., al-menQS con quince días de ante-
lación. '

6.7. Anuncios sucesivos.-No será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejar-- '
cicios en el ..Boletín Oficial del· Estado-. No obstante, estos
anuncios deberán hacerse publicas por el Tribunal en los l.oca-
les donde se hayan celebrado las pruebas, con veintlcuatro·
horas de antelación. -

6.8. Exclusión del aspirante durante la fase de selecclón.-.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
de los requisitos exigidos en la ..convoctoria. se le excluirá d& la
misma, previa audiencia del propio interesado. pasándose en
su caso, a la lunsdicción ordinaria si se apreciase inexactitud
en la declaración Q,lJ.e formuló.

7. Calificaciones de los ejerc:icios

- Todos 105 ejercicios tendrán carácter elimInatorio.

7<1. Sistema de calificación de los- ejercicios.-Para -la califi
cación de los ejercicios, se procederá de > la siguiente for~:

Los ejercicios desarrollados por los aspirantes serán abiertos
en su presencia. para ser leidos por ellos ante el Tribunal y en_
sesión pública, a fin de proceder a calificar los mismos.

Al finalizar la lectura de. c$ ejercicio, los miembros del
Tribunal podrán efectuar preguntas, al aspirante•. sobre cuestio-
nes relacionadas con el tema desarrollado, durante un período
de diez minutos.

La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejercicioS,
será la media aritmética de las calificaciones de los miembros
del Tribunal asistente qUe serán secretos. Si se calificase con
cero. cualquier ejercicio. supondrfa la eliminación absoluta.

Cada ejercicio se valorará de acuerdo con las siguientes pun~
tuaciones: " . I

Primer ejercicio.-De O ·a 20 puntos. Siendo necesarios para
aprobar obtener como mínimo 10 puntos. .

Segundo ejercicio.-De O a 30 puntos. siendo necesario para
aprobar. obtener como minimo, 15 puntos.

Tercer ejercicio.-De O a 10 puntos. Siendo necesario para
aprobar. obtener como minimo 'CInco Puntos.

7.2. Sistema de valQración de méritos en la fase de concur
so.-Los méritos del concurso se valorarán de acuérdo con arre
glo al _baremo siguiente:

Expediente acad~mico, por titulo universitario que se pose&:

Matrícula de Honor ... ... ... .•. ..• 0.25
Sobresaliente ... ... ............•...... ·0,10

Hasta un má.ximo de tres puntos.

.Memoria recogiendo su e~eriencia en trabajos de apoyo· y
promoci6n_ a la Pequeña y Mediana Industria. desde puestos
de la Administración Pública Institucional relacIonada con la
PMI -de O a 10 puntos-.

Antigüedad. en puestos de trabajo relacionados CaD la Peque-
ña y Mediana Industria en· la Administración Institucional: 1,5
puntos por año y 0,125 por mes, hasta un máximo de seis
puntos. - . ~

Cursos realizados en Organismos Públicos o en su represen-'
tación, sobre temas relacionados con la Pequeña y Mediana
Industria en sus aspectos formativo, financiero o de &Sesona
técnica. en España o en el extranjero. .

.De 1,5 puntos, hasta un m~imo de seis puntos.

Plazo de presentación

. Los méritos a valorar en la fase de concurso, serán lustifica-
d.o~ .y aportados por los aspirantes aprobados en la· fase de opo
SIClOn, en un plazo de quince diaa. contados a partir del siguien
te a la publícación de la lista de aprobados. excepto la Memoria.
que deberá presentarse adjunto a la solicitud para tomar parte
en las pruebas selectivas. ' .

8. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal

~. L Lista de aprobados.-Tenninada la calificación de los
aSpIrantes, el. Tribunal publicará relación de aprobados por or
dep; de puntuación. no pudiendo rebasar el número de plazas
con vocadas.

8.2 Propuesta de aprobados.-El Tribunal elevará la relación
de aprobados a la aut~r1dad competente. para que ésta elabore
propuesta de nombramIento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.-Juntamente
con la relación de aprobados, remitirá a los exclusivos efectos
del articulo 11.2.. de la Reglamentación General para ingreso
en la Admlnistn:.ctóu. Pública, el acta de'la última sesión en la
que habrán de figurar por orden. de puntuación todos los opo
sitores que habiendo superado todas· las pruebas. excediesen
del número de plazas con.vocadas. '

lJ. PresentacIón de OOC;.unentol

9.1. Documentos.-Los aspirantes aprobados· presentarán en
el Organo convocante los document~s siguientes:

al Certificación de nacimiento expedida por el Registro .Civil
correspondiente.

b) Copta autenticada o fotocopia (que deberá presen~se
acompañada del Qri.gnal para su compulsaJ del título exigido
o justificante de haber Jlbonado los derechos para su expedición.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-:
dad contagiosa ni defecto físico q~e imposibilite para el servicio.
Este certificado deberá ser expedido por alguna de. las Direcci~
nes Provinciales de Sanidad y Consumo.

d} Deciaración bajo su responsabilidad en la que haga con~
tal" no haber ·sldo sometido a expediente disciplinario, en ~l ser·
vicio al Estado. Administración Local o Institucional. ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Los aspirantes aprobados comprendidos en la Le~ d~ 17
de julio de 1947. deberán presentar los documentos acreditatl.vOS
de las condiciones que les interese justificar.

9,2. Plazc.-El plazo de presentación será de treinta. días a
partir de la publicación de la lista de aprobados,
. En defecto de los documentos concretos acreditativos de reu·

nir las condiciones exigidas en la convocatoria, "'e podrán acredi~
tar por cualquier medio de prue~ admisible ~~ ,derecho. .

9,3. Excepcj.ones.-Los que tUVieran la condiclOn de funCIOna-
rlos públicos, estarán exentos de justificar documentalmente !as
condiciones Y requisitos ya demG$trador para obtener'su antenor
nombramiento. debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo de que dependan. acreditando su condición y cuan
tas ctrcunstanc-ias consten en su hoja de servicios.

9,4. Falta de presentación de documentos.-Quienes dentro
del plazo indicado, y salvo los casos de fUerza mayor. na presen·
taran sU'" documentación. no podrán ser nombrados. quedando
anuladas todas sus actuaciones sinperjuici~de la responsabili·
dad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la.insta:n~
cia, En este caso. la Autoridad correspondiente formulará pro
puesta de nombramiento según orden de puntuación, a favor
de quienes a consecuencia de la· referida anulación, tuvieran
cabida en el número de plazas convocadas,

10. Nombramientos

10,1. Nombraniiento.-Por el Presidente del Instituto de la
Pequ~úa y Mediana Empresa. Industrial, se extenderán los co
rrespondientes nombramientos de funcionarios d~ carrera a fg... .
vor de los interesados, los cuales habrán de ser aprobados me
diante Orden ministerial, según. determina' el artículo 6.5. del
Estatuto de· Personal al servicio de, los OrglVlismos Autónomos.
nombramientos que s~ publicarán en el ..Bofetín Oficial del Es-
tado... .

11. Toma_ dg posesión

11.1. Plazo.-En el plazo de un mes a contar de la notificación
del. nombramiento. deberán los aspirantes tomar posesión de sus
cargos y cumpUr con los requisitos exigidos en el apartado e)
del articulo 15 del Estatuto de Persona! a! sorvicio de los Orga
nismos .Autónomos, actualizado de conformidad con lo señalado
en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. /

11:2. Ampliaclón.-La Administración podrá conceder a pet¡.
clón de los interesados. una prorroga del plazo establecido, que
no podrA exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. Norma final

Recurso de caracter general cqntra ·la oposición

La convocatoria y sus bases, y cuantos administrativos se
deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser im~

pugnados por los interesados en los casos y en la forma establ&
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 14 de junio de 1982.;..-El Presidente. Enrique de Ald..
ma y Mii\ón. .

ANEXO

Grupo·{

Derecho constitucional

1. La Constituci6n.-Clases de Constitucián,-Contenido.-La
reforma constitucional.

2. Análisis'- juridico-histórico del constitucionalismo español
hasta ei texto de 1978.

3. La Constitución espaiiola de 1978.-Elaboración.-Caracteris
ticas.-Estructura.-Influencias extranjeras más importantes.

.¡. La estructura institucional en la Constitución de 1978 m,
Las Cortes Generales.-El· Gobierno.-Relaclones entre una
y otra institución.
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13.

3.

••5.
6.
7.
8.

••10.
11.
12.

S. La- estructura institucional en la COnstitución un .-La Ce
rona.-El Tribunal Constitucional. - El Poder Jddic1al. 
Otros órganos regulados en la Constitución.

e. La Organiiación TeriJ:1.orial" del Estado.-Las Comunidades
Autónomas: Creaci6n. estructura y competencias.

Derecho cd~intstrattvo

7. La AdJñtntstración Pública: Concepto.-La Administración,
las funciones y 10& poderes del Estado.-El control legisla
tivo. jurisdiccional y poHtica de la Adminlstraci6n. ,

8. El Derecho admin1strativo.-concepto y contenido.-TiP08
históricos de Derecho adm1nfstrativo.-Sistemas contempO-
ráneos de Derecho administrativo. .

e. La Administraclón Pública y la norma jurldica.-EJ prlncl
pio de Iegalidad.~LadlscreclonaUdadde la Adllllnlstra
ctón: Concepto. fundamento y lfmites.

10. La relaclón jurldlco-adminlstratlva, Concepto.--6ujelos de
la relación juridico-administrattva.-La personal1dad de la
Administrac1ón.-La capacidad. jur1d1ca de la Adm.in1Stra~

clón.
11. El acto administrativo: Concepto, naturaleza jurídica y ela

ses.-Elementos del· acto administrativo: Sujeto. objeto. cau
sas. fin y fonna.-Los actos pOlíticos.

12. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza.-El
procedimiento administrativo como garantia,-La. Ley 'de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicaci6n y prlD.-
cipios informadores, ... _

. 13. Los contratos admJn1strattvO$: ,Naturale:---a. caracteres, 1 cla
ses.-Elementos: Sujetos. oQjeto. causa y forma,-Pr1nc1
pios básicos, de la Ley ,de Contratos del Estado y formas
de contratae1ón, .

U. El servicio público: Concepto y evolución histórlca.-For-
mas de gestión de los servicios públ1cos.-Examen, de ges
ti6n directa.

15. Los recursos en Tia administrativa: Conceptos. naturaleza
jurídica' y clases.-Requisitos generales de los recursos ad
ministrativos: Materia recurrible:. ,legitimación y, órgano
competente.-Estudio de los recUrsos de alzada. repOSición
y revisión. '

1~. la 1urisdicción contencloso-admin1str&Uva: Concepto 1 na!
turaleza.-EI recurso contencioso-administrativo.-eapacldad
procesaL-LegitimaCión. ·represent&c1ón y defensa. - Actos
impugnables.

17. La Administración Central.-Organ08 superiores .de 1& Ad~'
ministración Central en Espatia.-Jefatura del Estado.-El
Consejo de Ministros,-Las Comisiones Delegadas del Go-

. bierno. .' -
lB, Organos periféricos de 1& Administr&c1ón Central: Los Ce

bernadores civiles, Gobernadores generales. Subgobernado
res y Delegados del Gobierno.-Ctros órganos locales de 1&
Administración Central. Directores provinciales·y regio--

. nales. .
19. La Ádministración institucionaL-Concepto y clasificación de

los entes púbUGIOs no territorlales,-Atnbitp do aplicación 1
-principios generales de la Ley de Entidades Estatales· Autó
nomas de 26 de dic1embre de 1958.-Creación. extinción. OI'-"
ganiución y funcionamiento. de los Organismos Autónomos.

20. La Ley de Funcionarios Civiles del Estado! Ambito de apU
cación,.-Clases de personal al servicio de la Administra
ción.-Qrganos superiores de la Función, Pílblica.-Legisla
ción aplicable a los funcionarios de la A4fministración Local
e Institucional.

21. Los funcionarios de carreTa: Concepto·1 clases.-Adquisic1ÓD
y pérdida de la condición de func1onario,-Situaciones, ad

> ministratívás,-Derechos y deberes.-Responsabilidad.

-Hacienda plibUca

22. La actividad financiera: Conceptos y sujetO~.-Cons1dera~
ción econóni1ca y juridica.· ,

23. El gasto público, Concepto y ·CJases.-DÜlámlca del BUlo
público.-Límites. control y efectos. El presupuesto.

24. Los Ingresos p6l>licos, Concepto y cJases.-Ingresos púbU·
cos no derivados dellmpuesto. .

25. El impuesto: Concepto.-PriJicipios fundamentales de la lm
'posición.-La distribución técnica de,la imposición. Impues
tos relacionados. con las actividades empresariales.

26. La Empresa pública, Origen. RegulacióA- ~egal.., .
Grupo n

1. El Ministerio de Industrla- y Energia,-Especiai referencia a
los Organismos Autónomos .del Mlnisterio:- -

2. Antecedentes, creación· y realizaciones del Instituto de-la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial. .
El IMPI: Objetivos y funclop.es.
El IMPI. Estructura orgánica: MarcO legal.
El IMPI: Organización territoria1.
Secretaría general: Estructura y funciones.
SubdftecCión de Financiación e IDver8iones: Idem.
Subd1recc1ón· de Asistencia yForuia"clÓD EmprCsarial: ldem.
Subdirección de- Promoción y Acc10nes Colectivas: Idem.
Subdirección de Estudios y Centro de IDforD1f.:.cjól:!~ IdeJU.
La Soeledad Anónima y la Pequefia o Mediana Industria.
Asistenci~~n la gestión empresarial. La diagnosis global en
IaPYME. '
Camino intelectUal.d~ la d.iagnosis &,lobal~

1... 'Estructura y tratamiento del balance en las diagnosis.
IS. Estructura y tratamiento de la cuenta de explotación en

la diagnosis. .
le. Cuadro de mando.
17. Area de personal. Diagnosis.
18. Area de comerciaL- Diagnosis,
19. Area de producción, Gesti6n de stocks.
20. Ellnforme. ,
21. La diagnosis de Empre!!as en dificultades.
22. Estudios de viabilidad.

. 23. Experiencias euroPeas Y americanas en la asistencia a la
·gestión empresarial. .. <

24. Necesidad de formación del pequeño y mediano empresario:
Pol1ticas de apoyo.

25. El IMPI Y 1& formación del pequefl.o y mediano empresario.
20. Experiencias internacionales en la formación del pequello

y mediano empresario. .
n. Clases de actividades formativas.
28. Las aCCiones colectivas. Definición. Clases. Fines. Partici

paCión del IMPI.
20. El régimen Jurídico de las acciones colectivas. Alternativas.

Ventajas e inconvenientes.
30. Criterios de actuación en las aceiones colectivas de 1nver~

aión de pequella y mediana EmPresa.
.31. Instnunentaci6n de la participación en Sociedades de ac

ciones colectivas.
32. Las Sociedades de ¡comercialización en común. Concepto.

Clases. Requlsltos.
33. Las centrales. de compras en común. Concepto. Clases de

requisitos. Fines.
St. Las Sociedades de innovación tecnológica. Concepto. Cia·

8es. Requisitos.
35. La financiación de las Sociedades de innovaci6n tecnológica.
38. Servicios comunes para 1& PME:Concepto. ~lases. Requi

sitos. Fines.
M. Control y seguimiento ·de las Sociedades de acciones c~lec

tivas participadas.
as. El IMPI Y las Sociedades de deS8JTOllo industrial regional,

Antecedentes. Funciones.
38. Subcontratación~ Definición. Clasificaci6n y descripción de

los diversos tipos de subcontratación.
.-o. Bolsas de 8ubcontratación: Antecedentes. Concepto. Carae

ter1sticas y marco de actuaciÓn.
41.. Actuación del IMPI en el fomento de la subcontratación.-

Apoyo técnico, instituclonal y económico.
42. ProbJemAtica de la flnanclaclón para las PYMES.
.fa. Sistemas de financiación de las PYMES.
.... Aval del Estado para las SGR.
4.5. El reaval en las SGR.
48. La Administración Pública y la P:MI. Financiación. eré·

dito oficial. . - .
47, La 5GR como intermediario financiero.
te. Antecedentes y sistemas de g.arantfa mutua. las SGR.
ü. Concepto. naturaleza. objeto y caracteres de
SO. Constitución de las SGB.
51. Socios y cuotas sociales en las SGR.
5:1. GestiÓn de las SGR.
53. Capital social de las SGR.
M. Fondo de GaranUa de las SGB.
55. Tramitación para la creación de las 5GB. ,. >

_ 58. La Pequefta y Mediana Empresa: Su dellmltaclón con·

TIl. ~~~niát1ca de 1& PMIespaftola: Financiación, fiscalidad.
formación. y estructura. .

58. Situación y perspectivas de la PMI española. >

68. La política espaftola de apoyo a la P..MI. Apoyo fIscal a
IaPMI • .

10, Papel de la· Administración respecto a la PMI.. Pro~ramds
de apoyo· financiero. Sistemas de apoyo o la creaCIón e
empleo~

el. Situación de la PMI en'la CEE.
a. La políUca comunitaria y la PMI. .ea. Medidas adoptadas por los paises comunitarios en favor

de la l'lolI.
tN La PMI .espa:fiola ante la integración en la CEE.
es' La innovación tecnológica en la PMI.
ea' La PMI Y la -transferencia de tecnologfa..ffl: -La productividad Y el empleo.. en la PMI española.<
68. El desarrollo regiontiJ y la PM~. .
U. El marco jurídico español de la PMI.

ADMINISTRÁCJON .LOCAL
BESOWCION de S de mayo de 19&2, de la Dipu-

16439· tación Provincial de Almeric. relativa- a ~ ltsta
provisional de aspirantft' admitidos Y excluidla,S «
kJ o tclón Ubre para provtst6n de dos p zas
de =ltares de Admintstractón General.

, FlneJizado el piazo ·de presentación de iDstaní~s ~ar~ó~°Pra;
parte en la oposición libre. convooad~oIe~tad ~~:i~:ares de
YlnC1&l, P&I:a proveer. 'en propiedad. ~ P~ e .


