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Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Control de la recauda·
ción.

Tema 74. La recaudación en la vía ejecutiva. Normas. regula·
doras. Títulos ejecutivos. Causas de oposición a Jos apremios.
Embargo de bienes. Subasta de bienes. Concierto para la recauda·
ción de las cuotas de la Seguridad Social en vía ejecutiva.
Competencias. en esta materia. Tercerias.

Tema 75. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
SeJurjd.ad St?C!al= Antecedentes históricos. La ,reforma de 1978;
pnnclplOs baslcos y estructura actual. El InstItuto Nacional de
.Seguridad ,Social: Orpni.Z;8.ción y fl:lnciones. El Instituto Nacional
de la ManDa: OrgaruzaclOn y funCIOnes. La Tesorería General de
la Seguridad Social: Organización y funciones.

Tema 76. La colaboración en la gestión. Las Mutuas Palrona~
les. Constitución, organización y funcionamiento. Colaboración
obligatoria y voluntaria de Empresas.

Tema 77. Faltas y sanciones en el Régimen General de la
Seguridad Soóal. Faltas y sanciones en los regímenes especiales.

Tema 78. Régimen especial ágrario. Campo de aplicación.
Especial referencia a la cotización 't recaudación de trabajadores y
Empresas. Otras fuentes de financIación.

Tema 79. Régimen especial de trabajadores por cuenta propia
o autónoma. Planteamiento ~eneraJ. Campo de aplicación. Afiha~

ción, altas y bajas. Cotización. Acción protectora. Régimen de
seguridad social de los socios de cooperativas.

Tema 80. Régimen especial de los trabajadores del mar.
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicación. Afilia
ción, altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 8 J. Regímenes especiales de la minería del caroon y de
los trabajadores ferroviarios. Campo de aplicación. Afiliación~ altas
y bajas. Cotización. Acción protectora.-

Tema 82. Regímenes especiales de los representantes de
comercio y empleados del hogar. Campo de aplicación. Afiliación,
altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 83. Otros regímenes especiales: Artistas, escritores de
libros, jugadores profesionales de fútbol y toreros. Campo de
aplicación. Afiliación, altas y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 84. Protección por desempleo. Campo de aplicación.
Situ.ación legal de desempleo. Financiación, cotización y pago:
Reintegro y resarcimiento.

Tema 85. Prestaciones por desempleo. Tipos de prestaciones..
R~quisitos y contenido de las mismas. Nacimiento, suspensión y
extensión del derecho.

Tema 86. La protección por desempleo: Obligaciones de
empresarios y trabajadores. Infracciones y sanciones.

Organización 'y procedimiento

Tema 87. MlnIsteno de TrabajO y Segundad SOCial. Organiza·
ción y estructura: Subsecretanas. Secretaria General TeeDIca y
Direcciones Generales.

Tema 88. Instituto Nacional de Empleo: Organización y
funciones. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
Organi-zación y funciones,

Tema 89. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las
áreas central y provincial. Objeto, ámbito y contenido. Actuaciones
y facultades. I

Tema 90. Actuación de la Inspección de Trabajo en expedien
tes de regulación de empleo, prevención de accidentes, siniestros
laborales, clasificación profesional, conflictos colectivos, huelga y
cierre patronal y modificación de condiciones de trabajo.

Tema 91. Procedimiento de actuación inspectora en materia
de infracción de Leyes sociales. Actas de infracción. RequisiloS
legales·. Tramitación. Sanciones.

Tema 92. Procedimiento de actuación inspectora en matena
de Seguridad Social. Actas de liquidación. Requisitos legales.
Tramitación. Relación de la Inspección de Trabajo con la Tesorería
Territorial.

Tema 93. El Cuerpo de Controladores Laborales: Acceso.
formación y perfeccionamiento. Derechos y deberes. Cometidos y
atribuciones.

Tema 94. Las CooperativélS""-en el Derecho español: Disposi·
ciones generales. Fundación, disolución y liquidación. Los socios.
Régimen económico de las Cooperativas. Representación y gestión
de la Cooperativa. Libros de contabilidad.

Tema 95. Los procesos de trabajo en España. Ordenes de la
jurisdicción de-trabajo, jurisdicción y. competencia. Capacidad.
legitimación y representación de las partes. Medidas precautorias.
Conciliación oblígatoria previa al proceso ordinario. La vía admi-
nistrativa previa. -'

Tema 96. El proceso de trabajo. Demanda. Conciliación. Acto
de la vista. Acta. Diligencias para mejor proveer. Sentencia.

Tema 97. Procesos especiales; en materia de despidos y
sanciones; en materia de vacaciones; en materia de clasificación
profesional y conflictos colectivos. Pro<.'csos especiales derivados de
la extinción dd contrato por causas objeti ....as.

Tema 98. Procesos de seguridad social: Normas comunes.
Normas relativas a accidentes de trabajo y otras contingencias.
Procedimiento de oficio. Otros procesos especiales.

Tema 99. Recurso de suplicación. El recurso de casación.
Recurso en interés de Ley.

Tema 100. Ejecución de sentencias; normas generales. y casos
especiales. Ejecución provisional; anticipo reintegrable. Procedi
miento de recaudación en vía de a.premio en materia de sanciones.

ANEXO II

CUERPO DE CONTROLADORES LABORALES

Sistema: Concu~posiclón

Tribunal calificador.

Titulares

. Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Ignacio Moltó Garda,
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Se~uridad Social,
Director general de Inspección de Trabajo y Segundad Social.

Vocales:' Doña Encamación Cazorla Aparicio, Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Don Gabriel García
Becedas. Profesor titular de «Derecho del trabajo» de la Universi·
dad Autónoma de Madrid. Don José Luis Lorenz Gil, Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Secretario: Don José Segoviano Astaburuaga. Cuerpo 'Superior
de [nspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Suplentes

Presidente: Ilustrísimo señor don Jaime Garicano Rojas,
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Vocales: Don José Ramón Femández Baldor, Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Don Rafael Reig
Aracil,. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social. Don Francisco Manzano Femández-Heredia, Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Secretario: Don Héctor Emilio Morán Quintanilla, Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

ANEXO 111

Don , con domicilio en y documento nacional de
identidad número declara bajo. juramento o promete. a
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Controladores
Laborales, que no ha sido separado del scf'.'icio de ninguna de las
Administraciones Públicas y no se halla inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 198 .

RESOLUClON de 2I de marzo de 1986. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas de ingreso en
el Cuerpo de Controladores Laborales.

Ilmo. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
350/1986, de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para 1986, y con el fin de atender a las necesidades
de personal en la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, previo informe favorable de la Comisión
Superior de Personal y a propuesta del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, acuerda convocar pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Controladores Laborales con sujeción a las
siguientes

BASES DE CONVOCATORIA,
l. Normas generalel

1.1 Se convocan pruebas setectiva9 para cubnr 300 plazas en
el Cuerpo de Controladores Laborales por el sistema general de
acceso libre.

1.2 A las presente pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, y las bases de esta convocatoria.

1.3 La adjudicación de las plazas de los aspirantes aprobados
se efectuará de acuerdo con la puntuación obtenida PQr éstos en la
fase de oposición.

1.4 La fase de oposición constará de los' ejerCIcios que a
continuación se indican:
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1.4.1 Primer ejercicio: Constará de dos pruebas, a realizar en
el mismo acto.

En la primera. el opositor deberá contestar, por escrito. durante
un plazo máximo de .noventa minutos. a un cuestionario de 30
preguntas. que versarán sobre el contenido del programa. En la
segunda, el opositor desarrollará por escrito. durante un plazo
máximo de dos-horas. dos temas, a elegir por el opositor de entre
tres sacados a la suerte, relativos a la's materias que figuran en el
programa.

1.4.2 Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por
escrito, durante el plazo de tres horas, de un supuesto práctico de
Inspección sobre materias relativas a Derecho Sustantivo del
Trabajo, Seguridad Social y Organización y Procedimiento.

1.5 El primer ejercicio se iniciará en la primera quincena del
mes de septiembre.

1.6 El programa Que ha de regir las pruebas es el que figura
como anexo I a la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos
. 2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas.

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Ser español.
Tener cumplidos los dieciocho años el día Que termine el plazo

de presentación de solicitudes.
Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico. Diplomado

Universitario, Arquitecto Técnico; Formación Profesional de Ter
cer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

No padecer enfermedad ni estar afectado 'por limitación fisica o
psíquica Que sea incompatible con el desempeño de lascorrespon
dientes funciones:

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.,

2.2 Todos los requisitos establecidos en las normas anterio
res deberán cumplirse al finalizar el plazo de presentación de
solicitudes.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia, Que serán facilitadas gratuita·
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y Melilla. en las oficinas de la Caja
Postal. así como en el Centro de Informac,ón Administrativa ~el
Ministe:rio de la Presidencia, Dirección General de la FunCión
Pública y en el Instituto Nacional de Administración Pública. A la
instancia se acompañará fotocopia del documento nacional de
identidad.

3.2 La presentación de solicitudes podrán hacerla en el Regis
tro General de~ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.o ~n la
forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedlmlento
Administrativo, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», y se dirigirán al ilustrísimo señor Subsecretario
de Trabajo y Seguridad Social (Agustín de Bethancourt. número 4,
28ü71-Madrid.

3.3 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas para todos
los aspirantes, y se ingresarán en la cuenta corriente número
8.699.040, «Pruebas selectivas del Cuerpo de Controladores labo
rales», en cualquiera de las oficinas de Caja Postal. En concepto de
gastos de transferencia, los aspirantes abonarán 100 pesetas a Caja
Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja Postal
acreditatívo del pago de los derechos, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

3.4 Los errores de hecho que pudieran ad"ertlTSe podrán
subsanarse en cualquier momento, de OfiCIO o a peuclón del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Subse
cretario de Trabajo y Seguridad Social, por delegación del Secreta
rio de Estado para la Aaministración Pública, dictará Resolución
en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos. En esta Resolución, que será publicada en el ((Boletín
Oficial del Estado». se determinará el lugar, hora y fecha de
comienzo de los ejercicios, así como la relación de aspirantes
excluidos con indicación de las causas de dicha exclusión; igual
mente se indicará el lugar donde se encuentra 'expuesta al público
la lista certificada de los aspirantes admitidos.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de'la publicación de la
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

4.3 Contra dicha ResoluclOn pOOra mterponerse recurso de
repOSición en el plazo dlj un mes. a partir del siguiente al de su
publicación. ante el Subse-.:retano del Mmlsteno de TrabajO y
Seguridad Social.

Con una antelación de cuarenta y ocho horas' se publicará en el
lugar. de celebración del primer ejl'rcicio la lista definitiva de
aspirantes admitidos.

El esento de subsanación de defectos se considerará recurso de
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

5. Tribunales
5. J El Tribunal calificador es el Que figura en el anexo 11 a esta

Resolución. No obstante ello. si como consecuencia del número de
aspirantes admitidos se hiciera preciso ampliar 105 Tribunales para
la calificación de las pruebas selectivas. se procederá a su designa·
ción mediante la correspondiente Resolución de esta Secretaría de
Estado y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir. notificándolo al Secretario de Estado para la Administración
Pública, cuando con.curran en-ellos circunstancia¡ de las previstas
en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si
se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores ala publicación de esta
convocatoria.

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal
declaración ex.presa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención
será de diez días naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la Resolución a Que se refiere la base 4.1.

5.3 Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio, la
Secretaría de Estado para la Administración Pública publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» Resolución por la Que se nombren a
los nuevos miembros del Tribunal Que hayan.de sustituir a los Que
hayan perdIdo su condición. por alguna de las causas anteriores.

5.4 Prevja convocatoria del Presidente. se constituirá el Tribu
nal con asistencia, al menos. de la mayoría absoluta de sus
miembros. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez dias
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión. el Tribunal acordará todas las decisiones Que
le correspondan, en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5,5 A partir de su constitución. el Tribunal, para actuar
válidamente. requerirá la mayoría absoluta de sus miembros.
• 5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas

las dudas Que pudieran surgir en la aplicación de estas normas. asi
como lo que se debe hacer en los casos no previstos. .

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes. limitándose dichos asesores a
prestar colaboración en sus especialidades técnicas. La designación
de tales asesores det>erá comunicarse al Secretario de Estado para
la Administración Pública a través del Director de Personal del
Ministerio de Trabajo y Segúridad Social.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios Que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las
personas con minusvalías que lo soliciten en las instancias, las
adaptaciones posibles de tiempo y mediOS para su realización. A tal
efecto, las personas con minusvalía deben hacerlo constar, indi
cando en el recuadro C de la instancia si precisan adaptación de las
pruebas. .

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean
corregidos sin Que se conozca la identidad de los aspirantes.
utilizando para ello los impresos -aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otras equivalentes,
previa aprobación de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incide~cias. el
Tribunal tendrá su sede en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (calle Agustín de Bethancourt, número 4, 2800J-Madrid.

5.11 El Tribunal Que actue en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría de Segunda, de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

5.12 En ningún caso e1 Tribunal podrá aprobar ni declarar Que
ha superado las pruebas selectivas un 'número superior de aspiran·



11508

tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por. el primero de IC\ letra LL, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
A...dministración Pública de 11 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 13), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 10 de febrero de 1986.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri~

dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
unieo llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo y
restantes ejercicios se efectuará por el Tfibunal en los locales donde
se haya celebrado el primero, y por cualesquiera otros medios si se
juzga convenien.te para facilitar su máxima divulgación. con
veinti('uatro horas, al menos. de antelación a la señalada para la
miclación del mismo. CuandQ se trate del mismo ejercicio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, y
por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente. con doce
horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento de que al~uno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigJdos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Socia!, que pondrá en
conocimiento, en su caso, de la autoridad competente las inexacti
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a la!. pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación de los ejercicios

7.1 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la
forma siguiente:

7.1.1 Primer ejercicio: Se calificará de cero a 30 puntos, la
primera prueba; y de cero a 20 puntos. la segunda. Para superarlo
será nec~sano obtener 2j puntos y no ser calificado con cero en
ninguna de ellas.

7.1.2 Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 20 puntos, y
serán eliminados los que obtengan menos de diez puntos.

7.2 La calificacióJ;l final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos
ejercicios de la fase de oposición. En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor edad de los aspirantes.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio y en
aquellos que estimen oportuno, la relación de aspirantes aproba~

dos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su
documento nacional de identidad, y haciendo constar, mediante
diligencia. la fecha de publicación.

El Presidente del Tribunal enviará una cQpiacertificada de la
lista de aprobados al Subsecret,ario de Trabajo y Seguridad Social
y. en todo caso, al Secretario de Estado para la Administración
Pública, especificando. igualmente, el número de aprobados en
cada uno de los ejercicios.
9. Presentación de documentos y nombramienro.s de funcionarios

en práctieas

9.1 En el plazo de veinte días naturales. a contar desde el dia
siguiente a aquel en Que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar ante'la Subdirección General de Gestión de Personal de
la Dirección General de Personal los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profe
sional de Tercer Grado o equivalente, o certificación académica
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención
del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado.
medi.ante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi~

nistraóón Pública. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo lB a
esta convocatoria.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con minusval1as deberán presentar certificación de los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
acredite tal condición. e igualmente deberán presentar certificado
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de los cita~os órsanos o de la Administración Sanitaria acred;t<.!!Í\o
de la compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones
correspondientes.

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en la base anterior, podrán acredi
tarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3 En !os términos previstos por el Real Decreto 456/1986.
de 10 de febrero. los aspirantes que hayan superado la fase de
oposICión deberán formular opción por las retribuciones que
deseen percibir durante el período de prácticas.

9.4 Quienes, dentro del plazo fijada y salvo los casos de fuerza
mayor, no' presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera Que carecen de alguno de los' requisitos
señalados en la base 2. no podrán ser nombrados funcionarios en
prácticas y quedarán anuladas sus a-rtuaciones.

9.5 Por la Secretaría de Estado para la Administración Púhlica
se procederá al nombramiento de funcionarios en prácticas, Quien
además enviará relación de éstos al Subsecretario del Departa
mento en la Que se determinará la fecha en que empezará a surtir
efecto dichos nombramientos.

10. PerIodo de prácticas; nombramiento de funcionario5
de carrera

10.1 Los opositores que hubieran superado las pruebas de la
oposición asistirán a un período de prácticas de dos meses de
dL!.ración, ,en el que se atenderá a su formación profesional y
deontológIca.

El período de prácticas versará sobre materias juridico-Iabora
les, contables y de organización y de procedimiento administrati va,
contenidas en el programa de la oposición, cuya especial considera
ción sea conveniente para el mejor desempeño' de la función
inspectora.

Al final de dicho período de prácticas se valorarán por el
Tribunal las actuaciones llevadas acabo como funcionanos en
prácticas, y serán calificados como aptos o no aptos.

10.2 Concluido el proceso selectivo, Quienes lo hubieran
superado serán nombrados f~ncionarios de carrera. con especi fica
ción del destino adjudicado, mediante Resolución de la Secretaria
de Estado para la Admini~tración Pública, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado~~. .

10.3 La toma de posesión de los aspirantes que hubieran
superado el proceso selectivo se efectuará. en el plazo de un mes
desde la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletin
Oficial del Estado».

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de actuación del Tribunal podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecidos per la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Asimismo la Administración podrá. en su caso. proceder a la
revisión de las resoluciones del Tnbunal. conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y oportunos
efectos. .

Madrid, 21 de marzo de 1986.-EI Secretario de Estado. Fran·
cisco Ramos y Feinández-Torrecilla.

Urnos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

ANEXO [

Organización del Estado y de la Administración Pública

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Los principios
generales del título preliminar. Derechos fundamentales y liberta
des púb1Jcas: Referencia especial a los derechos de asociación.
sindicación y huelga.

Tema 2. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Garantías y suspensión
de las libertades y der:echos fundamentales. El recurso de amparo.

Tema 3. La estructura del Estado español. La Jefatura del
Estado: La Corona. Las Cortes G.enerales; composición yatribucio
nes. Procedimiento de actuación. La elaboración de las leyes. El
Defensor del Pueblo.

Tema 4. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccio·
nal. f;l Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
El M¡nlsteno Fiscal. La organización judicial española.
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Tema 6. La defensa jurídica de la Constitución. El Tribunal
Con~titucional~ Naturaleza y funciones; su cOf11Posición Ycompe
tenCia. Proceso de declaración de inconstitucionalidad. Efectos de
las sentencias.

. Tema 7. La Administración Central del Estade. El Consejo de
Mmlstros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Otr'Os altos
cargos de la Administración. La Administración Periférica: La
Delegada del Gobíemo en las Comunidades Autónomas. Los
Gobernadores civiles. Los Directores provinciales. .

. :rema 8. La Administración Institucional: Concepto y c1asifi
cacl.ón de los entes. I?úbli~s no tem,toriales. Los Organismos
autanamos. La AdministraCIón Consultiva: El Consejo de Estado.
Otros órganos consultivos.

Tema 9. Organización Territorial del Estado. Las Comunida
des Autónomas. Su naturaleza. Vías de' acCeso· a la autonomía.
Competencias y funciones en materia laboral y de Seguridad Social.
RelaCIOnes entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema JO. Organizadon Tenitorial del EsLado. La Administra
ción Local: La Provincia ':1 el Municipio. Otras Entidades de la
Administración Local.

Tema 11. La idea europea. El Consejo de Europa. El Tratado
de Roma. La Comunidad Económica Europea. Paniclpación de
España.

Derecho Administrativo

. ,Tema 12. El Derecho Administrativo. Criterios de conceptua
ción. Su natural~za y situación en el ordenamiento jurídico.

Tema 13. I..as fuentes del derecho administrativo. La Ley.
Disposiciones del poder ejecutivo con valor de Ley ordinaria. Los
Decretos-leyes y la legislación delegada.

Tema 14. El Reglamento. Clases de-reglamentos. Recursos
contra los reglamentos. Derecho español en materia de regla
mentos.

Tema 15. Los actos administrativos: Concepto y clases. Ele
mentos y requisitos. Motivación. El silencio administrativo. Notifi
cación de los actos administrativos.

Tema 16. Caracteres de los actos administrativos. Ejecutivi
dad, revocabilidad y'retroactividad. Eficacia e invalidez.

Tema l7. El procedimiento administrativo. Los interesados.
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedi
mien to administrativo.

Tema 18. Los recursos en vía administrativa: Concepto y
clases. la legitimación para recumr. La materia recurrible. Los
motivos de impugnación de 'los actos administrativos.

Tema 19: El recurso contencioso-administrativo: Naturaleza,
extensión y límites. Trámites"previos a la interposición del recurso.
La declaración de lesividad. Idea general del procedimiento canten·
cioso-administrativo.

Tema 20. Régimen Jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Organos superiores de la Función Pública.
Programación, registro de personal y oferta de empleo público.

Tema 21. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
Promoción profesional. de los funcionarios. Adquisición 't pérdida
de la condición de funcionarios. Situaciones de los funcJOnarios'

Tema 22. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen
disciplinario; Faltas, sanciones y procedimiento. Responsabilidad
civil, penal .y administrativa de los funcionarios.

Derecho Mercantil

.Tema 23. La Empresa Mercantil. ·EI comerciante individua):
Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisicion r pérdida del
estado de comerciante. El, matrimonio y la capaCIdad _de obrar
merdmtil. El comerciante extranjero.

Tema 24. La Contabilidad mercantil. Contabilidad formal:
Libros obligatorios "'t potestativos. Llevanza y conservación de
libros. Eficacia jurídica. Contabilidad material: El balance. ReVI
sión y regulación de balances.

Tema 25. Las Sociedades mercantiles. Concepto legal de
Sociedad mercantil. OlsificaCÍón. El Contrato de Sociedad mercan
til: Caracteres y elementos. -'

Tema 26. .Las Sociedades colectivas. comanditaria y de res
ponsabilidad limitada: Concepto. Requisitos para su constituCión.
Relaciones jurídicas intenlas y externas. .

Tema 27. La Sociedad anónima. Fundación. Escritura social y
estatutos. Acciones y obligaciones. Organos de las Sociedades
anónimas.

Terna 28. Derechos y obligaciones de Jos socios. La distribu
ción de beneficios. Aprobación del balance y documentos comple
mentarios.

Tema 29. Transformación, disolución y liquidación de Sacie·
dades mercantiles. Fusión de Sociedades mercantiles y formas
sociales de unión entre Empresas.

Tema 30. Suspensión de pagos. Supuestos requeridos y -efec
tos. Los órganos de la suspenSión de pagos. El convenio en la
suspensión de pagos.

Tema 31. Concepto y naturaleza del derecho de quiebra.
Supuestos ~ clases. Organos y procedimiento.

Defecbo ~ustantivo del Trabajo

Tema 32. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del
Trabajo. La constitucionalización del Derecho del Trabajo. Ley y
Reglamento. La costumbre laboral. La jurisprudencia )' las resolu
clOnés adrnmistrati,,·as.

Tema 3.3. _~s Convenios Colectivos de Trabajo: Concepto y
naturaleza Jundlca; antecedentes y evolución en España. Unidades
de negOCIación. Concurrencia. Contenido. Vigencia. Legitimaóón.
ComiSión negociadora.

Tema 34. Tramitación. validez, aplicación e interpretación de
los Convenios Colectivos. Acuerdos de adhesión y actos de
extensión de los Convenios. La Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.

Tema 35. la aplicación· de las normas. La jerarquía de las
fuentes. Los principios de ordenación jerárquica: Principio de
nOrnla mínima. Principio de norma más favorable. La interpreta·
ción. La integración del derecho del trabajo.

Tema 36. Los conflictos de trabajo: Conflictos individuales y
colectivos. Conflictos jurídicos y de intereses. Formas de exteriori
zación y procedimientos de solución. El procedimiento de conflic
tos colectivos de trabajo en el Derecho español: Su regulación
actual.' .
. Tema 37. La huelga y el cierre patronal: Concepto y función

del derecho de huelga. Titularidad del derecho. Dinámica del
derecho. Límites. Efectos del ejercicio del derecho de hueJga. El
cierre patronal." .

Tema 38. El contrato de trabajo. Concepto y náturaleza: Los
sujetos del contrato de trabajo: El trabajador y el empresario.
Nacimiento del contrato de trabajo y el empresario. Nacimiento del
contrato de trab8jo. La torma de contrataCIón, etectos. La prucba
del contrato de trabajo.

Tema 39. las relaciones laborales de carácter especial: Perso
nal de alta dirección. Servicio del hogar familiar. Minusválidos que
trabajen en Centros Especiales de Empleo.

Tema 40. -Las relaciones laborales de carácter especial. [)epar·
~istas profesionales. Anistas en espectáculos públicos. Personas que
mtervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más
empresarios sin asumir el riesgo y venlura de aquéllos.

Tema 41. ModaJidades .del contrato de trabajo: Trabajo en
común y contrato de grupo. Contrato de trabajo en práclica~ y para
la formaCión.

Tema 42. Contrato de trabajo a tiempo parcial)' el de relevo.
El contrato de trabajo a domicilio.

Tema 43. Movilidad funcional. Promoción en el trabajo y
clasificación profesional. Movilidad ~eográfica: Sus clases. Inter
vención de la autoridad laboral y régImen indemnizatorio.

Tema 44. El salario: Concepto y naturaleza jurídica. Salario i:l

tiempo. Destajos, tareas. salario mínimo.
T~ma 45. .La jorna~a. de trabajo. .l:-imites iegales generales y

espeCiales del tiempo maXlmo de trabaJO. Horas extraordinarias.
~ema 46. Descanso semanal y fiesta laboraL Calendario.

Régimen de vacaciones. Ausencias y permisos del trabajadoL
Excedencias. .

Tema 47. La duración del contrato de trabajo. Contratos dc'
duración determinada y de trabajadores fijoS discontinuos.
. Tema 48. Las subrogaciones _empresariales. La cesión de
mano d.c obra. Las modificadones del contrato de trabajo. Las
suspensiOnes del contrato y el derecho disciplinario laboral.

Tema 49. Extinción del contrato de trabajo: Causas. -Prescrip
ción y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo.

Tema 50. Despido disciplinario. Consecuencias e indemniza
ciones. ExtInción del contrato por causas tecnológicas, económicas
o de fuerza mayor. Los expedientes de regulación de empleo.

Tema 51. Extinción del contrato de trabajC' por causas objeti
vas: Consecuencias e indemnizaciones. las restantes causas de
extinción del contrato de trabajo.

Tema 52. La libertad sindical; régimen jurídico sindical. La
representatlvidad sindical. La acción sindical. Tutela de la libertad
sindical y represión de las conductas antiliiindicales.

Tema 53. Representación colectiva de los trabajadores en la
Empresa, órganos de representación. Competencias. Capacidad J
sigilo profesional. Garantías. Procedimiento de elección de los
representantes de los trabajadores. El derecho de reunión.

Tema 54. El trabajo de los menores. Condiciones especiales
del trabajo de la mujer. El trabajo de los extranjeros. Régimen
Jurídico y prohibiciones..

Tema 55. Fomento del empleo: La contratación temporal
como medida de fomento del empleo. Medidas que afectan a
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determmados grupos de tr;lbajadun:~ des<.'mpleadüs. Trabajo tem
poral de colaboración.

Tema 56. Organización de la Se~uridad e Higiene en el trabajO
en las Empresas; Comités de Se~undad e Higiene. Vigilantes de
seguridad. Servicios Médicos de Empresa.

Tema 57. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo: Disposiciones generales, responsabilidades y sanciones.

Tema 58. Nonnas Geherales de Seguridad e Higiene en d
Trabajo. Condiciones generales de los edificios, locales y servicios
del centro de trabajo, nomlas referentes a electricidad y extinción
de incendios. •

Tema 59. Normas Generales de Seguridad e Higiene en el
Trabajo referentes a aparatos de elevación y transporte. Trabajo
con nesgas especiales. Normas referentes a protección personal.
Homologaciones. .

Seguridad Social

Terna 60. Seguridad Social en España: TeAto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social. La estructura del sistema de la
Seguridad Social: Su organización en regímenes. Clasificación y
enumeración de los regímenes especiales. Refonnas introducidas
por el Real Decreto-ley 36/1978. de 16 de noviembre.

Tema 61. Ambito subjetivo de aplicación del sistema. Amblto
subjetivo de aplicación del Régimen General: Regla General.
inclusiones y exclusiones. Extranjeros. Modalidades de Sistemas
especiales del Régimen General. '

Tema 62. Nonnas de afiliación, altas y bajas en el sistema y
en el Régimen General. Encuadramiento e inscripción de Empre
sas. Situaciones asimiladas al alta.

Tema 63. Acción protectora. Contenido y clasificación de las
prestaciones. Caracteres de las prestaciones: IncomPatibilidades. El
concepto de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Tema 64. Asistencia sanitaria. Beneficiarios. Modalidades.
Prestaciones farmacéuticas. Participación de los beneficiarios en el
precio de los medicamentos.

Tema 65. La protección por incapacidad laboral transitoria:
Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. La protección por
matero idad.

Tema 66: La protección por invalidez. Clases y grados de
invalidez. Nacimiento. duración y extinción. Cuantía. Lesiones
permanentes no invalidantes. La calificación y revisión de la
invalidez.

Tema 67. La protección por vejez. Hecho causante. Cuantía
de la prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspensión y
extinción. Jubilaciones anticipadas y prejubilación. La juhilación
parcial.

Tema 68.. La protección por muene y supervivencia. Requisi
tos para las prestaciones de viudedad. orfandad y en favor de
familiares. La <:uantía de las prestaciones. Compatibilidad v extin-
ción. '

Tema 69. La protección a la familia: Clases, requisitos v
cuantía de las prestaciones. Beneficiarios. Subsidio de subnormalÍ
dad. Breve referencia a los serviCios sociales de la Seguridad SCK:ial.

Tema 70. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza
Juridica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nadmiento y
duración de la obligación de cotizar. Prescripción. prelación de
créditos y devolución de ingresos indebIdos.

Tema.71. Bases de co'tización. Concepto y l'xc!usiones. Topes
máXImos y topes mínimos. CutizaClón en las sl1UJ(lones de·
Pluriempleo. trabajo a tiempo parcial. incapacidad laboral transito
ria 'j dcsempleo subsidiado. Permanencia en aha sin percibo de
retnbuciones.

Tema 72. Tipo único de cotización. Cotización por desl2m
pleo. fondo de garantía salarial y formación profesional. Reducción
de la cuota por contingencias ex~luidas. Bonificaciones en la cuota.
Cotización adicional por horas extraordinarias. Cotización al
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tema 73. Cotización y recaudación. Recaudación en-período
voluntario; plazos. lugar y forma de liquidación de las cuotas.
~plazamiento y fraccionamiento del pago. Control de la recauda
ción.

Tema 74. La recaudación en la vía ejecutiva. Normas regula
doras. Títulos ejecutivos. Causas de oposición a los apremios.
Embargo de bienes. Subasta de bienes. Concierto para la recauda
ción de las cuetas de la Seguridad Social en vía ejecutiva.
Competencias en esta materia. Tercerías.

Tema 75. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
~uridad Social: Antecedentes históricos. La reforma de 1978;
pnncipios básicos y estructura actual. .EI Instituto NaClOnal de
Segundad Social: Or~nización y funciones. El Instituto Nacional
de la Marina: OrgaOlzación y funciones. La Tesorería General de
la Seguridad Social: Organización y funciones .•

Tema 76. La colaboral·¡ón en la gestión. Las Mutual) Palrona
les. Constitución, organización y funcionamiento. Colaboración
obligatoria y volunt<tria de empresas.

Tema 77. Faltas y sanCIOnes en el Régimen General de la
Segundad Social. Faltas y sanciones en los regímenes especiales.

Tema 78. Régimen Especial Agrario. Campo de aplicación.
Especial referencia a la cotización y recaudación de trabajadores y
Empresas. Otras fuentes de fiuanclación.

Tema 79. Régimen especial de trabajadores por cuenta propia
o autónoma. Planteamjento general. Campo de aplicación. Afilia
ción. altas y bajas. Cotización. Acción protectora. Régimen de
seguridad social de los socios de cooperativas.

Tema 80. Régimen especial de los trabajadores del mar.
Planteamiento general. Antecedentes. Campo de aplicación. Afilia
ción. altas y baias. Cotización. Acción protectora.

Tema 81. Regimene! especiales de la minería de carbón y de
los trabajadores ferroviarios. Campo de aplicación. Afiliación. altas
y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 82. Regímenes especiales de los representates de comer
cio y empleados del bogar, Campo de aplicación. Afiliación. altas
y bajas. Cotización. Acción protectora.

Tema 83. Otros regímenes especiales: Artistas. escritores de
libros, jugadores protesionales de fútbol y toreros. Campo de
aplicación. Afiliación. altas v bajas. Cotización. Acción protectora.

· Te~a 84. Protel.:ción Por desempleo. Campo de aplicación.
Slt!laclon legal de. desempleo. Financiación, cotización. ) pago:
Remtegro y resarCimiento.

T~":Ia 85. Presta(íones por desempleo. Tipos de prestaciones.
ReqUISItos y contenIdo de las mismas. Nacimiento. suspensión y
extensión del derecbo.

Tema 86. La protección por desempleo: Obligaóones de
empresanos y trabajadores. Infracciones y sanciones.

Organización y procedimiento

· _Tema 87. Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal: Organiza
CIOn y estructura: Subsecretarias. Secretaría General T¿cnica y
DireCCiones Generales.

-r:ema 88.. Institut~ Nacional de Empleo: Organización y
funCIOnes. Instltuto NaCIOnal de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
Organización y funCIOnes.

Tema 89. la Inspección de Trabajo y Seguridad..Social en las
áreas central y provincial. Objeto, ámbito y contenido. Actuaciones
y facultades.

· Tema 90. Actuación de la Inspección de Trabajo en: Expe
dIentes de regulación de empleo, prevención de accidentes. sinies
tros laborales, clasificación profesional. conflictos colectivos,
huelga y cIerre patronal. y modificación de condiciones de trabajo.

Tema 91. ProcedImiento de actuación inspectora én materia
de infracción de leyes sociales. Actas de infracción. Requisitos
legales. Tramitación. Sanciones.

Tema. 92. Pr~edimiento de actuación inspectora en materia
de segu~~ad SOCI~1. Actas de liquidación. Requisitos legales.
TramltacIOn. RelaCión de la Inspección de Trabajo ("on la Tesorería
Territonal.

Te":l~ 93. El ~'ueT1>o de Controladores laborale~: .-.\cceso.
formac~on y perfecclOnamlento. Derechos y deberes: Cumetidos v
atnbuClones. -

·Tema 94. Las Cooperativas en el derecho espariol: Dispos.icio
ne.s generales.. Fyndación, disolución y liquidación. Los socios.
Reg¡men econo.mlco de las Cooperativas. Representación \' gestión
de la Cooperativa. LIbros de contabilidad. .
. .Tema 95. Los procesos de trabajo en España. Ordenes de la
JU~~lCci~,n de trabaJO. j~nsdicción y competenoa. Capacidad.
legltlmaCiOn y representación de las partes. Medidas precautorias.
Conciliación obligatoria previa al proceso ordinario. La \ fa admi~
nistrativ3 previa.

Tema 96. El proceso de trabajo. Demanda. Conciliación.
Actas de la vista. Acta. Diligencia para mejor proveer. Sentencia.

Tema 97 Procesos especiales; en materia de despidos y
sanciones; en materia de vacaciones; en materia de clasificación
profesional y conflictos colectivos. Procesos especiales derivados de
la extinción del contrato por causas obietivas.

Tema 98. Procesos de seguridad 'social: Nonnas comunes.
Normas relativas a a(.:cidentes de trabajo y otras contingencias.
Procedimiento de oficio. Otros procesos especiales.

Tilma 99. Recurso de suplicación. ·EI recurso de casación.
Recurso de interés de ley.

Tema. 100. Ejecución de sentencias; normas generales y casos
especiales Ejecución provisional; anticipo reintegrable. Procedi
miento de recaudación en Vla de apremio en materia de sanciones.
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ANEXO 11

Cuerpo de Controladores Laborales

SISTEMA: OPOSICiÓN LIBRE

Tribunal calificador

Titulares:

Presidente: Ilustrisimo seftQT -don Juan -Ignacio Mohó Garcia.
Cuerpo Superior. de Inspectores de Trabajo y Se$uridad Social.
Director general de Inspección de Trabajo y Segundad Social.

Vocales:
Don Felipe VázquezMateo. Cuerpo Superior de Inspectores de

Trabajo y Seguridad Social.
Doh Federico Manínez Accame. 'Cuerpo Superior de Inspecto

res de Trabajo y Seguridad Social.
Don Fernando Pérez Espinosa. Profesor, titular de Derecho del

Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Secretario: Don luis Oal"CÍll Tafalla. CUfrpo Superior de Inspec

tores de Trabajo y Seguridad Social.

Suplentes:

Presidente: Ilustñsimo señor don Francisco Abad Fraeuela.
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SocIal.

Vocales:
Don Francisco Javier Sancho Cuesta. Cuerpo Superior de

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
_ Don Jesús Antonio Rubene Istúriz. Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y Seguridad Social.

Don Antonio Ramos Jimeno. Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social..

Secretario: Don Luis Mateo del Corro Rodri$uez. Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SocIal

ANEXO III

Don , con domicilio en y documento nacional
de -identidad número ........• declara bajo ;uramento o promete, a
efeétos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Controladores
Laborales, que no ha sido separado del serviCIO de ninguna de las
Administraciones Públicas y no se halla inhabilitado para el
ejercicio de> las funciones públicas.

En a de ._ de 198 .

8130 RESOLUCION de 25 de marzo de 1986. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas selectivas unitarias.
por promoción interna. para ingreso en los Cuerpos
General Administrativo de la Administración del
Estado y Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social, .

limos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
adicional sexta del R~al Decreto 350/1986, de 21 de febrero. por el
que se aprueba la ofena de empleo público para 1986 y con el fin
de atender las necesidades de personal de la Administración
Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias Que le
están atribuidas en el artículo 6.0 del Real Decreto 2223/1984. de
19 de diciembre, previo informe favorable de la Comisión Superior
de Personal, acuerda convocar pruebas selectivas unitarias para
ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la Administra
ción del Estado _y Administrativo de la Administración de la
Segurid~d Social, coo ,sujeción a la~ siguientes:

Bases de 'convocatoria

J•. Normas genera!es

1.1 Se convocan pruebas selectivas unitarias para cubrir 400
plazas en el Cuerpo General Administmivo de la Adminístración
del Estádo y 400 en el Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Seguridad Social, por el sistema de promoción interna,
previstas en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Re'forma de la Función Pública y en el Reglamento
General de Provisión dePuestos de Traba¡o y Promoción Profesio
nal de los Funcionarios de la AdministraCión del Estado, aprobado
por Real Decreto 261"7/1985. de 9 de dicieml¡re.

1.2 El óúmero total de vacantes de las convocatorias general
-de acceso libre y de promoción interna de acceso al Cuerpo,General
Administrativo de la Administración del Estado asciende a 800 y
de acceso al Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social asciende a 881.
. 1.3 Las plazas sin cubrir de. las reservadas a la promoción
Ihterna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

tA A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre. el Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre y las bases
de esta convocatoria.

(.5 La adjudicación de las plazas incluidas en la base l.l se
efectuará de acuerdo con -la puntuación total obtenida en la fase de
concurso y oposición. .

1.6 Los aspirantes Que ingresen por el sistema de promoción
interna. en virtud de lo dispueslo en el artículo 31.3 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los F!J,Dcionarios de la Administración del Eslado.
tendrán preferencia sobre el resto- de los aspirantes para cubrir las
vacanteS.8 las que se alude en la base 1.2.

1.7 El procedimiento de selección de los aspirantes. por el
sistema de promoción inlema. constará de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
1.8 En la fase de, concurso, que no tendrá carácter eliminato

rio, se valorará la anti,ü~d del funcionario e~: el Cuerpo al que
pertenezca hasta un maxlmo de 6,50 puntos, teméndose en cuenta
a estos efectos los servicios efectivos prestados hasta la fecha de
terminación del plazo de presentación de ,instancias, asignándose a
cada año completo de servicios efectivos, una puntuación de 0.20
puntos hasta el límite máximo expuesto.

Asimismo, se valorará el nivel' de complemento de destino
correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia· de
publicación de esta convocat,?ria, de la. siguiente forma: Nivel 6.
cuatro puntos, y por cada UnIdad de nIvel que' exceda de 6. 0.30
puntos, hasta un máximo de 6,50 puntos. .

1.9 La fase de oposición estará fOQ11ada por los dos ejercicios
que a continuación se indican~ siendo, ambos. eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en ~ontestar un cue:stionario de
preguntas con respuestas alternativas basadó en el corftenido del
programa de estas pruebas. -

El tiempo para la realización de este ejercicio, será de sesenta
minutos.

Segundo ejercicio: Se articula en dos panes a realizar en una
misma sesión.

Primera parte: consta de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en su solicitud la modalidad que. elijan.

Modalidad A: La Comisión Permanente de Selección propondrá
tres supuestos prácticos desglosados cada uno en'preguntas en
número no sur;rior a diez, de entre las materias siguientes
contenidas en e programa de estas pruebas: Gestión de Personal
Gestión Financiera. y Seguridad SOC18t

Los aspirantes deberán elegir dos de entré los tres supuestos y
present~r el ejercicio escrito a máquiria. . ,

El tiempo para la realización de este ejercic,io, comprendido el
necesario para su transcripcion a, máquina. será de dos horas. .

Modalidad B: Cosistirá en confeccionar un ordínograma para
un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon
dienles a dicho ordinograma el lenguaje Cobol, Fonran o Basic.
Los aspirantes deberán señalar en su solicitud el lenguaje que
eligen.

Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar
plantillas, impresos y manuales.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de noventa
minutos.

Segunda parte: Optativa y de méritó. Consistirá en la traducción
directa sin diccionario 4e un texto propuesto por la Comisión
Permanente de Selección. Los idiomas sobre los Que versará el
ejercicio serán francés o ingJés, según la elección efectuada por el
aspirante.

La traducción deberá ser presentada necesariamente a máquina.
disponiendose para la realización. total de esta prueba de cuarenta
minutos. .. .

l.) O Calendario: Las pruebas selectivas se desarrollarán con
arreglo al siguiente calendario:

1.10.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá
haber finalizado, al menqs, cuarenta )'ocho l1pras antes del inicio
de la' fase de oposición. . _.

1.10.2 Fase de oposiéión: El primer ejercicio de la oposi.ción
se iniciará en el mes de junio de 1986. determinándose en la
Resolución que se indica en Ja base 4.1, ,el lugar ,y fecha del
comienzo del primer ejef&icio. .

1.11 En Jas pruebas seJeetivas se establecerán. para las perso
nas con minusvalías que lo so1iciten, las adaptaciones posibles de
tic;mpo y medios para su realización.


