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CAPITULO III

Temas espec(ficos

l. Transporte Aéreo:
l. Transporte~o regular. Evoluci6n y características. Con.

venios bilaterales y multilatera1es.Desrea1amentación y tendencias.
2. Transporte aéreo no regular. evoución y caracteristicas.

Acuerdos. Ofertas «todo incluido».
3. Las tarifas aéreas. Tarifas nacionales. Tarifas internaciona·

les en el marco de la lATA.
4. Costes de explotaci6n de una Compañia Aérea. Análisis de

flotas óptimas.
5. La carga aérea. Empresas de carga. Reglamentaciones y

tarifas. Transporte de mercancfas peligrosas.
6. Facihtación. Definiciones, aplicación l prácticas.
7. AeronavegabiJidad. Anexo 8 de OAC .
8. Seguridad en el transporte aéreo. Normativa. Accidentes

de Aviaci6n. Anexo 13 de OACI.
9. Licencias al personal. Definiciones y otorgamiento de

licencias. Licencias y babilitaciones para personal tripulante y no
tripulante. ,

10. La capacidad de los aeropuertos y su relaci6n con el tráfico
aéreo. El sistema de control de operaciones.

11. El transporte aéreo regional. Experiencias y perspectivas.
12. La aviaci6n ¡en.eral en España. Aviaci6n privada y depor

tiva. Empresas de trabajos aéreos. Taxis aéreos.
13. Política comunitaria en materia de transporte aéreo.

Situación actual y tendencias.

11. Aeropuertos:
l. Las aeronaves en relación con las características fisicas de

los aeropuertos.
2. Criterios de selección de emplazamientos para aeropuer·

tos.
3. El aeropuerto y el entorno. Servidumbres. Análisis de

ruidos.
4. Modelos operativos de capacidad y aplicaci6n de simula

ción por computador.
5. Campo de vuelos (1): Configuraci6n. Diseño de r.istas y

superficies asociadas. Distancias declaradas. Pistas múltip es.
6. Campo de vuelos (U): Calles de rodaje y plataformas.

Drenaje del campo de vuelos.
7. Ayudas visuales. Seilalización. lluminaci6n. Sistemas

indicadores de pendiente. Balizamiento de obstáculos.
8. Pavimentos (1): Tipos. Métodos de diseño. Evaluaci6n.

Estado superficial.
9. Pavimentos (11): Rebabilitaci6n de pavimentos. Recreci

mientos. Superficies no pavimentadas.
lO. Zonas terminales. Urbanizaci6n. Edificios de torre de

control. Bloque técnico y contra incendios.
11. Proyecto de edificios terminales de pasajeros. Dimensio

namiento. áreas e instalaciones. Terminales de carga.
12. Instalaciones el~cas en aeropuertos. Centros transfor-

madores y redes de distribuci6n.
13. Sistemas meteorológicos en aeropuertos.
14. Aeropuertos STOL Helipuertos.
15. Ejecuci6n de obras. Control de calidad. Programaci6n en

tiempo y costos. Seguridad.
16. Servicios aeroportuarios. Salvamento y extinción de

incendios. Pkm de emergencia.
17. Sistemas de gestión aeroportuaria. Financiacimiento.

Cuenta de explotación.
18. Mantenimiento de instalaciones de aeropuertos.

111. Navegación y cireulaci6n aérea:

1. Rutas ATS y ayudas a la navegaci6n aérea asociada.
2. Operaciones aéreas. Anexo 6 de OACI.
3. Servidumbres de las instalaciones radioeléctricas.
4. Operaciones todo tiempo.
5. Torres de control. Centros de control.
6. Sistemas de aproximaci6n de precisi6n (ILS).
1. Radiofaros omnidireccionales VHF (VOR) y no direccio-

nales (NDB).
8. Equipo radiotelemétrico UHF (DME).
9. Radares de aproximaci6n.

10. Sistema de radar secundario y de vigilancia (SSR).
11. Redes de comunicaciones y datos.
12. Estudios informáticos. F¡lSe5. Análisis funcional y orgá

nico. Programación.
13. Sistemas de teletratamiento. VIas de transmisi6n de datos.

Terminales. Metodología de la transmisión.
14. Automatización del control de la circulación aérea.
15. Mantenimiento, mantenibilidad y fiabilidad de los

equipos.

16. Sistemas de teleseilalizaci6n y telemando.
11. Calibración de las ayudas en tierra y en vuelo.
18. Sistemas avanzados: MLS, radar S. comunicaciones via

satélite.
19. Los servicios de infonnaci6n aeronáutica.
20. Planificación del sistema de navegación aérea.

ANEXO IU

Cuerpo de Ingenieros Aero"'~.

Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Mederos Cruz (Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos).

Vocal: Don Juan Pérez Buendia (Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos).

Vocal: Don Luis Marquina Sánchez (Cuerpo de Catedráticos de
Universidad).

Vocal: Don Juan Ignacio Lema Devesa (Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos).

Vocal: Don Francisco Javier Sáez Nieto (Cuerpo de Profesores
de Escuelas Universitarias).

Vocal: Don Ramón Moya Villar (Cuerpo de Ingenieros de
Telecomunicaciones).

Secretaria: Doña Marina Le6n Moya (Cuerpo de Ingenieros de
Telecomunicaciones).

Tribunal suplente

Presidente: Don Angel Gonzá1ez Herrero (Secretario general de
la Direcci6n General de Aviaci6n Civil).

Vocal: Don Tomás Ucieda Somoza (Cuerpo Técnico Adminis
traci6n de la Seguridad Social).

Vocal: Don Angel Sanz Yusta (Cuerpo de Ingenieros de
Telecomunicaciones).

Vocal: Don Manuel Guerrero Durán (Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos).

Vocal: Don Juan Manuel Manzano Rengel (Coerpo de Ingenie
ros de Telecomunicaciones).

Vocal: Don Luis Martos Fernández (Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos).

Secretario: Don Eduardo López del Rincón (Cuerpo de Ingenie
ros Aeronáuticos).

ANEXO IV

con~~~ciii~·~~··::::::::::::::::::::::::::":"::""":···:;·éo~·doc~e~io·~acioMi
de identidad número ........................• declara ~o juramento o

K.~~~:,eJ~c:.~~~iE~~!.:.~..~~~.~....~..~..~~~~~
que no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se baila inbabilitado para el ejercicio de
las funciones públ1cas.

En a de de 1987.

RESOLUClON de 16 de marzo de 1987, de la
Seaetarfa de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Letrados de la Administración de la
Seguridad SociaL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletin OfiCIal del Estado,. del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal en la Administraci6n de la
Seguridad social,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado,. de 1 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisi6n Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad SOCial acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Coerpo de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social, con sujeción a las
siguientes

B.... de convocatoria

1. Normas genera/es

l.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir 80 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema genera! de acceso libre.
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1. LI El nllmero total de VacaDteI.-rvadas al sistema de
promoción interna asciende a 40 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes .-rvadas al sistema
seneral de acceso libre asciende a 40 plazas.

1. I.3 Las plazas sin cubrir de las .-rvadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema seneral de acceso libre.

En este sentido, la filse de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema senera! de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que in&.-n por el sistema de rromoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31. del Real
Decreto 2617/198S, de 9 de dIciembre (<<Boletín Oficial del Estado~
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las p.-ntes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de asosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado~ del 21); el Real Decreto
26l7/l98S, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la p.-nte
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará. de una rase de oposición y
otra fase consistente en un periodo ~"'prácticas, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se ~can en el anexo 1.

1.4 El prosrama que ba de repr las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo n de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo larxo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1. f.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la filse de oposición se iniciaré en la
primera qwnoena del mes de junio de 1987.

1.7 Los aspirantes que bayan superado todos los ejercicios
oblisatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el perlodo de
prácticas que se determina en el anexo l.

Quienes no superasen el periodo de prácticas perderán todos los
- derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por

resolución motivada de la autoridad coDvocante. a propuesta del
Subsecretario del Departamento en que realizaren dicbo periodo y
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqUisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de licenciado en Derecho.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

flsica O psíqUIca gue sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No baber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán r.rtenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en e «Boletín Oficial del Estado» a alguno
de los Cuerpos o Escalas del srupo B, tener una antigüedad efe, al
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
algunos de los Cuerpos o Escalas del srupo B, serán computables,
a efectos de anti¡¡1iedad, para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

1.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1, deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los G9biernos Civiles,en las oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompailanin dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejem.
plar a presentar por el interesado~ del modelo de solicitud) se hará
en la Dirección General de Personal del Ministerio de Trabllio y
Sesuridad Social O en la forma establecida en el articulo 66 efe la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del IÍfUiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado~ y se dirigirá al
Subsecretario de Trabllio y Sesuridad Social (Dirección General de
Personal, calle Agustln de Bethancoun, 4,).

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicba solicitud comprobante
bancario de baber satisfecho los derecbos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuardo 6 de la misma.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro número
7, las posibles adaptaciones de uempo y medios para la realización
de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 En el recuadro «forma de acceso~ de la instancia, los
aspirantes deberán señalar si desean participar por libre acceso o
por promoción interna, en la forma prevista en las instrucciones del
tmpreso de solicitud.

3.S En el recuadro A) del apartado 23 de la instancia, los
aspirantes de promoción interna deberán señalar los Cuerpos o
Escalas de pertenencia y los años, meses y días de servicios
efectivos prestados en ellos como funcionario de carrera.

3.6 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta comente número 8.698.663, «pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Sesuridad
Social».

En concepto de pstos de tramitación por órdenes de pago los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal.

En la solicitud deberá fisurar el sello de la mencionada O\ia
Postal, acreditativo del Paso de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación f pago
en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentaCIón en
tiempo y forma de la solicitud, ante el órgano ex.presado en la
base 3.2.

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subse
cretario de Trabajo y Sesuridad Social, por delegación del Secreta
rio de. Estado para la Administración Pública, dictará Resolución
en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista de
admiudos y excluidos. En dicba Resolución que deberá publicarse
en el «Boletín Oficial del Estado» se indicarán los lugares en que
se encuentra eXl?uesta al público la lista oertificada completa de
aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el lugar y la fecba
de comienzo de los. ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta en
todo caso en la Dirección General de la Función Pública, Centro
de Información Administrativa del Ministerio para las Administra·
ciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comuni~
dades Autónomas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio al
que el Cuerpo esté adscrito. En la lista deberá constar en todo caso
los apellidos, nombre y número de documento nacional de identi
dad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del sisuiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes, a part!r del día siguiente al de su
publicación, ante el Subsecretano del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien lo resolverá por delegación del Secretario
de Estado para la Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de cxamen serán reintegrados, de oficio. a los
aspirantes que hayan sido excluidos dcfinitivamente de la realiza~
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribuna/es

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que fisura
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación al
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Secretario de Estado para la Administración Pública, cuando
concurran en ellos circunstancias 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 antenores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las prueba. selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Iloletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a lo. que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

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

En dicha sesión el Tribunal acordará toda. las decisiones que le
'correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas. .

S.S A partir de su constítución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. titulares o suplentes.

S.6 Dentro de la Iilse de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará ~n todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra~

tivo.
S.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a .us trabajos

de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes. limitándose dichos asesores a'
prestar 'u colaboración en 'u. especialidades técnica•. La de.igna
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la Administración Pública.

S.8 El Tribunal calificador adoptará las medida. precisa. en
aquellos casos en que resulte necesano. 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 la forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes. utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Iloletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes. previa aprobación por la Secreta~
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Planifica
ciónJ. Ordenación de los Recuno. Humanos de la Seguridad
Soci ,calle Agustín de Bethancourt, 4, planta sexta, 28071 Madrid,
teléfono (91) 2S3.60.OO, ext 2464. El Tribunal dispondrá que en
esta sede. al menos una persona. miembro o no del Tribunal.
atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.

S.II El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoña primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Ilolelín Oficial del Estado»
del 16).

S.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes 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 lo. opositare. se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «0». de confonnidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 «dloletin Oficial
del Estado» del 18) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificado. y apreciados por el Tribunal.

6.4. La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en lo.
locales donde se haya celebrado el primero, asi como en la sede del
tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinucuatro horas, al menos, de an~lación a la señalada ¡>ara la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejerclcio. el
anuncio será publicado en lo. locale. donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se j~g¡l
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.S En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal
tuviere conocirmento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los r~uisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del IOteresado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, comunicándole asi
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos
proceden~s.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, asi
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.I O, y en aquellos
otro. que estime oportuno, la relación de aspiranes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la li.ta
de aprohados al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social 'jo en todo caso, al Secretario de Estado para la
AdministraCión Pública, e.oecificando igualmente el número de
aprobados en cada uno de [os ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dIas naturales a contar desde el dla
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Planificación y Ordena
ción de los Recursos Humanos de la Seguridad Social, calle Agustín
de Bethancoun, número 4, Madrid, los siguientes documentos:

A) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 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
mediante expediente disciplinario de J¿linfuna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirante. que hayan hecho valer .u condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social
que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órgano. o de la Administración Sanitaria,
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tarea. y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente .las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo deberán formular opción por la percepción de la
remuneración q.ue deseen percibir durante su condición de funcio-
narios en prácUcas, igualmente el penonallaboral, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 4S6/1986, de 10 de febrero
(<<Iloletín Oficial del Estado" de 6 de mano).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los caso. 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 nobrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, s~rjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por fa! en la solicitud inicial.

8.4 Por resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se
procederá al nombramiento de funcionarios en prácticas, quien
enviará relación de éstos al Subsecretario del Departamento al que
figure adscrito el Cuerpo en la que se determinará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.
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La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado
serán nombrados a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social funcionarios de carrera mediante
Resolución del Secretario de Estado· para la Administración
Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y en
la que se indicará el destino adjudicado.

8.S La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes,· contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.6 En cumplimiento q.e lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de a$osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el MinIsterio para las Administraciones Públicas,
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma~
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len$ua
oficial de las Comunidades Autónomas en las Que obtengan desuno
una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

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

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tnbunal, conforme a 10 previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán. .

ANEXO 1

l. Ejercicios

La fase de oposición constará de los ejercicios que a continua
ción se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio.

Primer ejercicio.-Consistirá en desarrollar oralmente, en
tiempo máximo de una hora, cinco temas sacados a la suerte de las
siguientes materias: Dos temas de Derecho Civil, un tema de
Derecho Procesal General, un tema de Derecho Constitucional y
Administrativo y un tema de los que corresponden al temario de
Derecho Registrill, Mercantil, Penal y Financiero del programa de
las citadas materias ~ue (¡guran como anexo 11 a esta convocatoria.

Los opositores dispondrán de un período de quince minutos
para su preparación, sin consulta alguna de textos y apuntes.
Durante la exposición oral podrán utilizar el guión que, en su caso,
hayan realizado.

Segundo ejercicio.-Podrán concurrir únicamente los aspirantes
que hubiesen superado el primer ejercicio y consistirá en desarro-
llar por escrito, durante el tiempo máximo de cinco horas, los
siguientes temas sacados a la suerte: U no de Derecho del Trabajo,
uno de Derecho Procesal Laboral y dos de la Seguridad Socla~
correspondientes al temario del anexo 11 de la presente convocate)-.
ria.

Los ejercicios serán leídos públicamente por los opositores ante
el TribunaL

Tercer ejercico.-A realizar por los participantes que hubiesen
superado los dos anteriores, estando constituido por las dos
pruebas siguientes:

- Prueba A: Redactar, en el tiempo de cuatro horas, un
dictamen sobre un tema o supuesto propuesto por el Tribuna.

- Prueba B: Resolver por escrito, en el tiempo máximo de
cuatro horas, la cuestión contenciosa que proponga el Tribunal.

Durante el desarrollo de ambas pruebas, los opositores podrán
consultar los textos legales y jurisprudenciales que consideren
pertinentes.

Los ejercicios correspondientes a ambas pruebas habrán de ser
leídos publicamente por los opositores ante el Tribunal.

n. Calificaciones

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de Oa 10
puntos. siendo necesario para aprobarlos obtener como mínimo 5
puntos. Durante el desarrollo de los ejercicios orales y transcurrido
la mitad de tiempo de exposición previsto, el Tribunal podrá, ante
la manifiesta insuficiencia de conocimientos por parte de un
aspirante, invitarle a que se retire de la prueba.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas.

111, Periodo de prdcticas

El período de prácticas tendrá una duración inferior a tres
meses, a ~rtir de la fecha indicada en la base 8,5, Y podrá realizane
en Madnd o provincias. Tendrá como finalidad primordial la
adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos en orden a la
preparación específica de los aspirantes para el ejercicio de las
funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio.

Por Resolución de la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concretará la duración
del perlodo de prácticas y las unidades en que se desarrollarán las
mismas.

Los funcionarios en prActicas percibirán sus retribuciones con
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero, salvo que, siendo funcionarios, opten por las del Cuerpo de
que proceden.

Durante el periodo de practicas, por Resolución de la Dirección
General de Penonal del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social,
se ofrecerán a los aspirantes los puestos de trabajo vacantes cuya
cobertura se considere conveniente, en atención a las necesidades
de los servicios. En dicha Resolución se indicará el plazo de que
disponen los aspirantes para solicitar las vacantes ofrecidas. Al
finalizar el período de prácticas, los aspirantes serán evaluados por
el Tribunal, en base a los informes emitidos por los responsables de
las unidades en que se realicen las citadas prácticas. calificándolos
de aptos o no aptos.

ANEXO II

PROGRAMA PARA LA OPOSIClON AL CUERPO
DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURI

DAD SOCIAL

PRIMER EJERCICIO

Derecho Civil

Tema 1. Derecho natural y Derecho positivo. Derecho obje
tivo y Derecho subjetivo. Derecho público y Derecho privado. El
Derecho civil: Concepto e instituciones que comprende. Los
Derechos especiales.

Tema 2. El Derecho Civil en Espaila, Proceso codificador. El
Código Civil. Estructura, elementos que lo informan y crítica. El
Derecho foral. Las compilaciones.

Tema 3. Las fuentes del Derecho. Su enumeración y jerarquía.
La ley. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La
jurisprudencia. Otras fuentes del Derecho. Fuentes del Derecho
comunitario.

Tema 4. La interpretación de las nonnar. Su concepto, objeto,
clases, elementos y reglas. La equidad. La analo~a. La eficacia de
las normas jurídicas. :La ignorancia de la Ley. DIspensa y renuncia
de las leyes.

Tema 5, Aplicación de las leyes en el tiempo. El problema de
la retroactividad e irretroactividad de las leyes. Derecho transitorio.

Tema 6. Aplicación de las leyes en el espacio. Derecho
internacional privado. Derecho interregional. Reglas del Código
Civil.

Tema 7. La relación jurídica. La institución jurídica. Con
cepto del Derecho subjetivo. Cate$orías de derechos subjetivos. La
adquisición de los derechos subjeuvos: Teona general y clases. Las
expectativas del Derecho: Situaciones jurídicas interinas.

Tema 8. El ejercicio de los derechos subjetivos: Sus modalidaw

des. Extensión y límites del ejercicio de los derechos. Doctrina del
abuso de derecho. El fraude de ley. La colisión de derechos.

Tema 9. El sujeto de la relación jurídica. Nacimiento y
extinción de la persona humana. Capacidad de las personas. Sus
clases. La incapacitación.

Tema 10. La nacionalidad Criterios para su determinación.
Adquisición, pérdida, conservación y recuperación de la nacionali·
dad eS\,"ilola, Doble nacionalidad. La vecindad civil. El domicilio,
condiCión jurídica del extranjero.

Tema 11. La ausencia en el Código Civil. Ausencia no
constituida o de hecho. Declaración de ausencia. Declaración de
fallecimiento.

Tema 12. La pesona jurídica: Concepto r especies. Régimen
jurídico. Domicilio. Representación legal. Exttnción.

Tema 13. El Registro del estado civil; su formación, historia
y régimen jurídico. Secciones en que se divide. Actos inscribibles.
Prueba del estado civil de las personas.

Tema 14. El objeto de la relación jurídica. Las cosas. Su
concepto y clases. Bienes muebles. Bienes de dominio público y de
propiedad privada.

Tema 15. El hecho juridico: Sus especies. El acto jurldico. Las
transgresiones jurídicas. Teoría del dolo, la culpa y el caso fortuito.

Tema 16. El negocio jurídico. Teoría general de los elementos
del negocio jurídico. El silencio como declaración de voluntad.
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Relación entre la voluntad manifestada y la interna. Examen
especial de la simulación.

Tema 17. La causa del negocio jurídico. Su concepto. Regula
ción de la causa en el derecho español Consecuencias jurídicas de
la falta de causa y la teoría del enriquecimiento injusto. La fonoa
del negocio jUridlCO. Cases de fonoas y de actos fonnaies.

Tema 18. Elementos accidentales del negocio jurídico. La
condición, el ténoino y el modo. Conceptos. requisitos. especies y
efectos. La representaclón en los negocios jurídicos. Teoría general
representación legal. Representación voluntaria. Interpretación de
los negocios jurídicos. ..

Tema 19. La nulidad, anuIabiJidad y rescisión de los negocios
jurídicos. Examen de estos conceptos en el Código Civil. Convali
dación y sus clases.

Tema 20. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Su
cómputo. Teoría general de la prescripción. Concepto, clases,
fundamento y efectos. Examen de la prescripeión extintiva.

Tema 21. El derecho real: Concepto y diferencias con el
derecho de oblill"ción. Gasificación de los derechos múes. El
derecho de proPledad. Evolución histórica.

Tema 22. El dominio. Su fundamento. Facultades integrantes
del dominio pleno. Sus limitaciones. Acciones que nacen del
dominio.

Tema 23. Modos de adquirir el dominio. Su clasificación. La
ocupación. La tradición. La accesión: Sus especies. La usucapión.

Tema 24. Modos de perder el dominio. Examen especial del
abandono. La ern\ienación, la pérdida de la cosa, las acciones
rescisorias, el decreto judicial y la prescripción. La expropiación
forzosa:

Tema 2S. La comunidad de bienes y derechos. Concepto y
naturaleza jurídica. Mención especial de la Uamada proPIedad
horizontal.

Tema 26. La posesión: Concepto y naturaleza juridica. Oa...
de posesión. Efectos de la posesión durante su ejercicio y al cesar
en el mismo. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión.
Protección posesoria.

Tema 27. El derecho real de servidumbre. concepto, funda
mento y clases. Derechos y obl..i&aciones de los propietarios de los
predios dominante y sirviente. Modos de extinguirse la servidum~
breo Las servidumbres legales.

Tema 28. El usufructo. Su concepto. modos de constituirse y
exti~irse. Derechos y obligaciones del usufructuario. Usufructos
especiales. El uso y la habitación.

Tema 29. Derechos reales de jlSfSOtla: Sus notas diferenciales.
La pre.nda: Caracteres, constitUCión, contenido y extinción. La
prenda sin desplazamiento.

Tema 30. El derecho real de hipoteca: Su naturaleza y
caracteres. Su reg1amentación legal. Constitución, contenido y
extinción. El derecho real de anticresis. La hipoteca mobiliaria. .

Tema 31. El derecho real de censo. Oases. Reglas comunes a
todos los censos sobre constitución. contenido y extinción.

Tema 32. La obligación. Su concepto. Oasificación. Examen
especial de las obligaciones de dar, de hacer Y de no hacer.
Obligaciones puras, condicionales y a plazo. Obligaciones lDllOCO
munadas y solidarias.

Tema 33. Causas de extinción de las obligaciones. El pago. La
pérdida de la cosa debida. La condonación de la deuda. La
confusión de derechos. La compensación y la novación.

Tema 34. Incumplimiento de las obligaciones. Aspectos de la
mora, dolo, culpa y caso fortuito. Cumplimiento forzoso: La
indemnización de daños y peJ;juicios. Medios indirectos de realiza
ción. Las acciones subroptonas y revocatorias.

Tema 35. Concurrencia y prelación de créditos. Concuno de
acreedores: Sus efectos. Clasificación de créditos. Orden de prela
ción.

Tema 36. Prueba de las obligaciones. Medios de prueha. En
especial de los documentos públicos y privados; confesión y
presunciones.

Tema 37. El contrato. Sistemas de contratación. Principio que
domina la contratación: Sus limitaciones. Los Uamados contratos
de adhesión. Elementos del contrato. Capacidad. Incapacidad y
prohibiciones.

Tema 38. Vida del contrato: Generación o preparación, el
problema de la fuerza vinculante de la oferta. Perfección del
contrato. La nulidad de los contratos. Sus causas y efectos. La
confirmación de los contratos.

Tema 39. La rescisión de los contratos: Causas y efectos.
Clasificación de los contratos. El contrato preparatorio o precon
trato: Requisitos y efectos. El contrato de opción. Interpretación de
los contratos: Sus reglas según el Código Civil.

Tema 40. Contrato de compraventa. Concepto y naturaleza.
Elementos personales, reales y fonoales. Obligaciones del vendedor
y comprador. Mención especial de la eviccion y saneamiento. La
resolución de la venta: El retracto convencional y legal. .

Tema 41. Contratos de pem1uta y cesión. La donación: Su
concepto y naturaleza. Clases. Elementos personales, reales y
formales. Efectos jurld.icos. Revocación y reducción de donaciones.

Tema 42. El arrendamiento: Sus cla... y caracteres. Derechos
y obligaciones de cada parte. Disposiciones especiales sobre arren
damientos de predios rústicos. La aparceria: Su concepto y natura
leza. .

Tema 43. Arrendamientos de predios urbanos. Legislación
vigente.

Tema 44. El contrato de mandato. El contrato de préstamo.
Tema 4S. El contrato de depósito. El secuestro. Transacciones

y compromisos.
Tema 46. El contrato de sociedad.
Tema 47. Contratos aleatorios. Contrato de seguro. luego y

apuesta. Renta vitaliCia.
Tema 48. Contrato de fianza.
Tema 49. Los cuasi contratos. Su con~to y especies. Examen

especial del cobro de 10 indebido y de la gestión de negocios ajenos
sin mandato. Las obligaciones que nacen de la culpa y negligencia.

Tema 50. El matrimonio: Sus requisitos. Fonoa de celebra
ción del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges. Nulidad.
Separación y disolución del matrimonio. Causas y efectos.

Tema 51. Régimen económico matrimonial. Capitulaciones
matrimoniales. Donaciones por razón de matrimonio. Del régimen
de participación. Del ~en de separación de bienes.

Tema 52. De la sociedad de gananciales. Bienes privativos de
los cónyuges y bienes gananciales. Cargas y obligaciones de la
sociedad de gananciales. Administración y disposición de los bienes
gananciales. Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.

Tema S3. La filiación: Cases y efectos. Determinación de la
filiación: Su prueha. Las acciones de filiación. Reclamación e
impugnación de la filiación. La patria potestad. Representación
legal de los hijos. Administración de los bienes de los hijos.
Extinción y prórroga de la patria potéstad.

Tema 54. La adopción. Elementos personales y fonoales.
Efectos. La deuda alimenticia entre parientes.

Tema SS. La tutela. Delación, constitución, ejercicio y extin
ción. La curatela. El defensor judicial. La guarda de hecho.

Tema S6. La sucesión mortis causa. Concepto de la herencia
y del heredero. Aceptación y repudiación de la herencia. El
beneficio de inventano r el derecho de deliberar.

. Tema S7. La suceSIón testada. El testamento. Ca~cidad e
incapacidad para testar. Oases de testamento. Invalidación e
ineficacia del testamento.

Tema Sg. El testamento abieno. El testamento cerrado. El
testamento ol6arafo. Especialidades forales.

Tema 59. La institución de heredero. Formas y modalidades
de la institución. La sustitución hereditaria. Fundamentos y ciases.
La sustitución JideicomiJaria. Especia\idades forales.

Tema 60. El problema de la libertad de testar. Principales
teorías. Las legitimas: Reglas generales. Legltimas de ascendientes
y descendientes según el código y la legislación foral La legitima
del cónyuge supérstite.

Tema 61. La mejora, concepto y fundamento. Evolución
histórica. Personas que pueden mejorar y ser mejoradas. Cases de
mejoru. Efectos. Gravámenes que pueden imponerse sobre la
misma Promesa de mejorar y no mejorar. Delegación de la
facultad de mejorar. La desheredación. La preterición.

Tema 62. El 1eaado. Su concepto y clases. Reglas del legado
según sus especies. El alhaceazgo .

Tema 63. La sucesión intestada. Causas de apertura de esta
sucesión. Modos de suceder. Orden y grados. Derecho de represen
tación. Preferencia en el orden de suceder. La sucesión del Estado.

Tema 64. La sucesión contractual en el derecho común y en
los derechos forales. Las reservas. Personas obligadas a reservar.
Bienes reservables. Valor y efectos de la enajenación de bienes
reservables.

Tema 65. Partición de la herencia. Operaciones que com
prende y sus efectos entre herederos y terceras personas. Impugna.
ción y rescisión de la partición.

Derecho Procesal General
Tema 1. Concepto del Derecho ProceaaI. Carácter y alcance de

sus nonoas. Fuentes del Derecho ProceaaI.
Tema 2. Composición y régimen de los Tribunales y luzga

dos. Magistrados y lueces. El Ministerio Fiscal. El Secretario
Judicial. La Le Orgánica del Poder Judicial.

Tema 3. 2' proceso: Concepto, naturaleza 'J fundamento. La
jurisdicción. Fueros y competencias. Prórroga de jurisdicción.

Tema 4. La comparecencia enjuicio. Partes litigantes. Capaci
dad para comparecer. Comparecencia de las personas juridicas.
Juicio en rebeldia. El derecho de justicia gratwta.

Tema 5. Disposiciones JOnerales sobre competencia. Reglas
para determinarla. AcumulaCiOnes de acciones y de autos. R~sa
ciones. Causas, procedimiento y resolución de .las mismas;
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Tema 6. Actuaciones y términos judiciales.
Tema 7. Recursos ordinarios y extraordinarios contra las

resoluciones judiciales.
Tema 8. Actos de preparación de los procesos civiles. La

conciliación. Preparación de procesos especiales en materia civil.
Tema 9. Junsdicción voluntaria en materia civil. Jurisdicción

voluntaria en materia mert8Jltil. Enumeración de los principales
actos de jurisdicción voluntaria.

Tema lO. El juicio declarativo. Sus clases. Demanda. Empla
zamiento rpersonación del demandado. ExCepciones dilatorias.

Tema 1. Contestación y reconvención. Réplica y dúplica. La
proeba. Normas generales sobre su admisión, medios y plazo de

proi:U 12. Perlodo decisorio del juicio declarativo. Sentencia.
La cosa juzgada formal y material.

Tema 13. Juicio de menor cuantía. Juicio de cognición. Juicio
verbal. Incidentes.

Tema 14. Arbilrl\Íes de derecho privado. Arbilrl\Íe de derecho
y de equidad.

Tema 15. Ejecución de sentencia. Medidas precautorias de
ejecución. Ejecución de. sentencias de Tribunales extranjeros.

Tema 16. Juicios universales monis causa. ActuaCiones pre
ventivas. Declaración de herederos. Juicios de testamentaria: Sus
clases y desarrollo de su tramitación.

Tema 17. Juicios universales inter vivos. Sus clases. Procesos
preliminares: La quita y espera. El concurso de acreedores.

Tema 18. Embargos preventivos. Aseguramiento de trienes
litigiosos.

Tema 19. Juicio ejecutivo. Tltulos ejecutivos. Procedimiento
de ejecución y de apremio. Tercerías de dominio y de mejor
derecho.

Tema 20. Juicios sumarios: Sus características. Juicios de
desahucio. Procedimientos para el mismo. Ejecución de la senten
cia de desahucio. El proceso en materia de arrendamientos rústicos
y urbanos.

Tema 21. Juicios de retracto. Su tramitación. Juicios de
alimentos provisionales. Juicios de nulidad, separación y divorcio.

Tema 22. Los interdictos. Su clasificación. Sus trámites e
incidencias.

Tema 23. El recurso de apelación. Concepto, naturaleza,
. requisitos, procedimiento y efectos.

Tema 24. El recurso de casación. Concepto y fin. Resoluciones
recurribles. Motivos de casación. Procedimiento. Efectos. Recuno
de casación en interés de Ley. Recurso de revisión.

Tema 25. Competencia de los Jueces y Tribunales en l~
criminal. Las actuaClones judiciales y resoluClones en el procedi
miento criminal. Ténninos. Recursos contra las resoluciones de los
Tribunales y 1ueces de Instrucción.

Tema 26. La denuncia. La querella. El sumario. Su instruc
ción, piezas y concIusión.

Tema 27. calificación de los delitos. Celebración del juicio
oral. Proebas. Sentencia. Procedimientos de urgencia. Intervención
de las Entidades gestoras de la Seguridad SoCial en los procesos
penales.

Tema 28. La casación en materia penal. Sus formas. Prepara
ción, interposición, sustanciación y decisión del recuno. La revi
sión en materia penal.

Tema 29. La jurisdicción contencioso-administrativa. Orga
nos Jurisdiccionales. Aetas impugnables. Legitimación para re
cumr. Procedimiento en primera o única instancia. Interposición
y admisión del recurso. Emplazamiento del demandado y coadyu
vantes. Demanda y contestación. Alegaciones rrevias. Prueba.
Vista y conclusiones. Medios de terminación de procedimiento:
sentencia.

Tema 30. Recursos contra providencias y autos: Recurso de
súplica y recurso de apelación. Recunos ordinarios contra la
sentencia: Recursos de apelación. Recursos extraordinarios contra
las sentencias: Recurso de apelación extraordinario y recurso de
revisión. Ejecuc;:ión de sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 31. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas. Organización y competencias. Procedimiento ordinario y
especiales. Especial consideración de la cuestión prejudicial.

Derecho Constitucional y Administrativo

Tema 1. El Derecho Constitucional. Sistemas constituciona
les. La Constitución: Contenido y clases. Evolución his\órica del
constitucionalismo español.

Tema 2. La Conatitución Española de 1978: Caraeterlsticas y
principios fundamentales. Estructura de la Constitución.

Tema 3. La Corona: PreJTogativas y funciones. La sucesión.
La re¡encia.

Tema 4. Las Cortes Generales. El Con¡reso de los Diputados.
El Senado. Re1aciones entre las Cámaras.

Tema 5. Elaboración de las Leyes. Qrunismos dependientes
de las Cortes: El Tribunal de Cuentas y el befensor del Pueblo.

Tema 6. El Gobierno: Composición y funciones. La Adminis
tración Pública.

Tema 7. El Poder Judicial. El Co~o General del Poder
Judicial: qrpnización y competencias. Tratamiento constitucional
de la JustiCIB.

Tema 8. Las Comunidades Autónomas: Su naturaleza. Los
Estatutos de AutonomJa: Naturaleza y contenido. Vías de acceso a
la autonomía. Relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.

Tema 9. Derechos y libertades públicas en la Constitución.
Clasificación y enumeración. Principiosreetores de la polltica
social y económica.

Tema 10. Derechos sociales. Derecho al trabl\.io. Derecho a la
hue1aa. Derecho a sindicarse. Deberes constitucionales.

Tema 11. La defensa juridica de la Constitución: Sistemas. El
Tribunal Constitucional. Naturaleza y funciones. Composición.

Tema 12. Los procesos constitucionales. Proceso de declara
ción de inconstitucionalidad: Recunos y cuestiones de inconstitu·
cionalidad. Recurso de amparo constitucional.

Tema 13. Conflictos constitucionales. Conflictos de compe
tenoias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de ~stas
entre sI. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas.

Tema 14. EconomJa y Hacienda. La reforma constitucional.
Tema IS. La Administración Pública. El Derecho Administra

tivo y la Ciencia de la Administración.
Tema 16. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus

clases. Disposiciones con valor de Ley. Principio de reserva de Ley.
Tema 17. El Reglamento: Concep'to y naturaleza. Fundamen

tos de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Refan'entos.
Organos con potestad reglamentaria. La impugnacion de los
Reglamentos. Actos adminIstrativos generales. Circulares e instruc
ciones.

Tema 18. Los principios de jerarqufa normativa y de compe
tencia. El principio de legalidad. Potestades regladas y discreciona
les de la Administración: Limites y control.

Tema 19. Los sujetos del Derecho Administrativo. El Estado
y la Administración: Personalidad juridica de esta última. Otras
personas jurídicas: Sus· relaciones con el Estado.

Tema 20. El administrado. Derechos públicos subjetivos e
intereses leaftimos: Concepto y diferencias. Clasificación de los
derechos públicos subjetivos. Colaboración del administrado con la
Administración.

Tema 21. El acto administrativo: Concepto, elementos y
clases. La forma de los actos administrativos. La motivación, la
notificación y la publicación. El silencio administrativo. Los actos
tácitos. . .

Tema 22. La eficacia de los actos administrativos. EjecutlVl
dad de los actos administrativos. Ejecución forzosa y vlas de hecho.

Tema 23. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad
de pleno derecho. Anulabilidad. Convalidación. Conversión.

Tema 24. Actos administrativos irregulares. Los errores mate
riales y de hecho. Revisión y revocación de los actos administrati
vos.

Tema 25. El servicio público. Modos de gestión de los
servicios públicos. Actividad empresarial de la Administración.

Tema 26. Las concesiones. Sus clases y naturaleza jurldica. El
régimen jurídico de las concesiones. Modificación, novación,
transmisión y extinción de concesiones.

Tema 27. Los contratos de la Administración: Distinción
entre contratos administrativos y de derecho privado. Principios
generales de la contratación administrativa. Contratación de los
Entes y Servicios de la Seguridad Social.

Tema 28. Los contratos administrativos nominados: Obras,
servicios y suministros. Procedimiento de contratación. Contenido,
efectos y extinción de los contratos. Los contratos de asistencia.

Tema 29. El procedimiento administrativo: Naturaleza y
fines: Ambito de aplicación de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. Los interesados.. Procedimiento ~neral: Iniciación. ordena
ción, instrucción y terminación; coDSlderación especial de los
informes.

Tema 30. Los procedimientos especiales en la ley de Procedi
mientos Administrativo. Procedimiento para la elliboración de
disposiciones de carácter general. Procedimiento sancionador. Los
recursos administrativos. Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones en vía judicial.

Tema 31. La responsabilidad extracontractual de la Adminis
tración; teorlas y le¡islación vigente. Responsabilidad de las
autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 32. La expropiación forzosa: Toorlas y 1~s1ación
vi¡ente. Procedimiento general expropiatorio. Procedimien.tos
especiales. Garantlas jurisdiccionales de los expropiados. LimIta
ciones administrativas de la propiedad privada.
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Tema 33. El dominio público: Concepto y naturaleza jurldica.
R~men jurldico del dominio público. Inalienabilidad, inemblup
bilidad, imptCSCriptibiIidad, deslinde administrativo, recupenlción
y potestad sancionadora de la AdministraciÓtl. Autorizaciones y
concesiones demaniales.

Tema 34. Urbanismo y derecbo: Legislación vigente. Planes
de ordenación. Ejecución de 10s planes: Sistemas de actuación.
Disciplina urbanística:

Tema 35. La o!JBnización administr.ltiva central de Espella.
El Consejo de Mmistros. Prosidente ~cepresidentel del
Gobierno.. Las Comisiones DeJepl.. del . o. Departamen
tos ministeriales.
. Tema 36. La' AdminiI1nIción ConsuItiVL El ConJejo de
Estado. La Dirección General del Servicio Juridico del Estado.

Tema 37. La AdministlllCión lIlstitucional. Las Entidades
estatales autónomas: :l1':\SIOOS antóDomos, servicios administr.l
tivos sin personalidad.~..... estatales.

Tema 38. La Administlación periférica. Los Gobernadora
civiles. Delepdos del Gobierno en las Ccmnnidades Autónomas:
Sus funciones. '

Tema·39. La AdministIación Local El Municipio: CompeteD
cias. La Diputación ProviDciaL Otras Enticllldes Locales.

Tema 40. La fuDción pública. NatuJaIeza Y contenido de la
relación jurídica entre el funcionario y la Administración. Régimen
legal vigente de la función pública.. Los funcionarios PÚblicos:
Clases, capacidad, nombramien.... debeJea , derecho&.

Tema 41. Derechos pasivos de 10s t\mcioDarios civiles: Natu
raleza juridica de las pensiones. Legislación viBente. Refem>cia al
réBimen de de=hos pasivos de la AdministraciÓtl Militar.

Tema 42. Las Comunid.cIea. Autónomas. Orpnización y
competencias según la Constitución y 10s Estatutos de Autonomía.

Tema 43. Distribución de competenciu enlIC el Estado Y las
Comunidades Autónomas en matena de seguridad social

DeRcIrD kgislral

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Resistral Princi
pios fundamentales del n!¡¡imen hipotecario espallol. Cn!dito tem-
to~. .

Tema 2. El Rqistro de la Propiedad. Asientoo resisttales.
Tracto resistral

Tema 3. La inscripción resiIlrak Concepto, clases Y efectos.
Tema 4. Actos y contratna sujetos a inscripción ·resistral.

Títulos inscribibles. Efectos de los titulos no inscntos.
Tema 5. Concepto de ten:ero hipotecarlo. Efectoo de la

inscripción en cuanto a terceros.
Tema 6. Anotaciones preventivas: Concepto, clases y efectoo.

La nota marsinal.
Tema 7. El de=ho real de hipoteca. Bienes hipotecables, no

hipotecables e hipoteeables con restricciones.
Tema 8. Clases de hipoteca. Hipotecas voluntarias y legales.

Su extensión y efectoo. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza·
miento. El Registro de ventas a plazos.

Tema.·9. El procedimiento sumario hipolecario. Procedi·
miento judicial y procedimiento extrajudicial.

Tema 10. Concordancia enlIC el Registro de la Propiedad Y la
realidad jurldica. Rectificación de errores de los asientos repstrales.
. Tema 11. El instrumento púbW:o. Naturaleza y efectoa del
instrumento público. Requisitos IlI'nerales. Actas notariales. Las
escrituras matrices. Las capiaL. Onos documentos notariales..l.a fe
pública.

Derecho MeTC41l1i[

Tema 12. Derecho Men:antil. Concepto y evolución histórica.
Actos de comercio: Sistema es¡>aiIol. Las Ñentes del Derecho
Mercantil. El Códígo de Comerao. Los usos del comercio.

Tema 13. La Empresa mercantil. Naturaleza juridica. Elemen
tos que la forman. La refonna de la Empresa. El comerciante
individual_ ('""rmridad m~nri1.

Tema 14. La Snciedad mercantil. Oasificación. Sociedades
civiles con fonna mercantil La Sociedad colectiva.

Tema 15. La Sociedad comanditaria. Sociedad comanditaria
por acciones. Sociedad de responsabilidad limitada: Constitución,
modificación y disolución. Orpnna de la Sociedad, El balance Y la
distribución de beneficios. La Sociedad Cooperativa.

Tema 16. La Sociedad Anónima. Constitución: El contrato
fundacional, la escritura Ylos Estatutos. El capital social. Aumento
y reducción del capital. RéBimen de las aportacio..... Las acciones.
La emisión de obligaciones.
.... ..I=. ).7•...•k.~ ..A!tónima (continuaciÓtl): Orpnos
sociales. Ambito del ooder de repn:sentación de los adíninisfrado
res. Impugnación de los acuerdos de la Junta general. Cierre anual
de cuentas. El balance y la cuenta de pérdidas Y poanQas :.
Estructura.

Tema 18. Las obligaciones profesionales del empresario. El
Registro Mercantil. Auxiliares del comerciante.

Tema 19. Títulos valores. Concepto y clases. La letra de
cambio. Sistemas cambiarios. El cheque. Libranzas, vales y tJlI8llTés.
Carta-orden de cmtito.

Tema 20. La obIilllCÍÓtl men:antil. Teorla general. Contratos
men:antiles. Contr.lto de cnenta corriente. Contrato de cuentas et!
participación. la compraventa mercantil- _ .

Tema 21. El contrato de comisión. El depósito men:antil. El
trlstat!'0 mercantil. Operaciones bancarias; El descuento. El avol
bancari<t.' .

Tema 22. El transporte ten'eOtte men:arttil. Contrató de trans
porte. Elementos personales, reales y formales: Transporte de cosas
y n:sponsabilidad del porteador. Transporte de personas.

Tema 23. El contr.lto de sesuro. Oblipciones ydebe"", de las
partes. Sesuros contra daños, sesuro de penonas, sesuro sóbre la
vida, seguro de accidentes, seguros de enfermedad y asistencia
sanitaria.

Tema 24. La quiebra. Oa... de quiebra. declaración de
quiebra: Requisitos. Efectos sobre el deudo.- Ysobre los acreedon:s.
Organos de la quiebra.

Tema 25. FonnaciÓtl de la masa activa de la quiebra. La
retroacción. reducción de la masa. Formación de la masa pasiva.
Tenninación del ~rocedimiento de quiebra: Sus electos. Quiebra de
Sociedades Anómmas. Quiebra de otr.ls Sociedades.

Tema 26. SuspensiÓtl de POSOS: Natura.... Orpnos de la
suspensión. Procedimiento. Formación de la masa activa y de la
masa pasiva. El convenio. efectos y rescisión. AdministJaciÓD
judicial de Empresas emllarsadas.

Tema 27. El Derecho Maritimo: Caracteres y evoluciÓtl.
Unificación del Derecho Maritimo. El buque. Aetamento y trans
porte marítimo.

Tema 28. El seguro marítimo. Accidentes y averlas marítimas.
Derecho de la navesaci6n aén:a.

DeRcIrD PenJJl

Tema 29. Fuentes del Derecho Penal. Aplicación de las
normas penales en el tiempo y en el espacio. In\Crpretación de las
normas penales.

Tema 30. Teoria general del delilo. Sus elementos.: A<xión,
tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidall

Tema 31. Circunstanaas eximentes.. atenuante. y a¡r&vantes.
Resulación 1er;aI.

Tema 32. Vida del delito.. Provocación, proposición y conspi.·
ración. Tentativa. frustración y consumación..

Tema 33. Autores, có!I1plices. y encubridores. El encubri
miento como delito especiaL Casal en que no se castip al
encubridor.

Tema 34. El concurso de delitos. Delitos continnad<!&, habi-
tuales y permanentes. Las faltas. .

Tema 35. Teorla 1lI'nera1 de las penas. EscaI.. SJlIduales de las
mismas. Cumplimiento de las penas.

Tema 36. La n:sponsabilidad crimina\. Su extiución. La res
ponsabilidad civil <lerivada de la responsabilidad criminal.

Tema 37. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus carsos-

Tema 38. El delito social Delitos contra el ejercicio de
derechos fundamentales en materia laboral.

Tema 39. La estafa, el ahamiento de bienes. La apropiación
indebida.

Derecho Financiero

Tema 40. La actividad financierao Concepto y naturaleza. El
Derecho Financiero. El Derecho Tributario: Su autonomía. El
problema de su codificación: Referencia a la Ley General Tnbu
taria.

Tema 41. La Ley General Presupuestaria. Principios senera
les. El DresuDuesto: Concento. naturaleza y. cI~ Esoecial conside·
ración del presupuesto de la Ser;uridad SociaL El Patrimonio del
Estado.

Tema 42. La Intervención General de la Administración del
Estado: Orlanízacíón y funciones. Principios de la contabílidad del
sector público. Cuentas pmeraIes del Estado Y de la SC)luridad
Social.

Tema 43. Los Tributos: Concepto. naturaleza y clases. Estudio
especial del impuesto: Su concepto, fundamento- y clasificación.
Sistema tributario español.

Tema 44. La relación juridica tributaria. El hecho ~nible.
J;Ls.Yj'l.\Q._]l.qsiY9.._.Lg~..1.'l.s~!,sal!LeL<!el lrib"J9, La_ca~d de
obrar en el orden trihutario. El domicilio fiscal. I.it exención
tributaria. Especial consideración de la Ser;uridad Social

Tema 45. La base imponible. Concepto y sistemas para su
determinación. La base Iiqnidable. El tipo de sravamen y la deuda



BOE núm. 73 Jueves 26 marzo 1987 8757

tribuíaria. El P"l\0 de la deuda tributaria. La prescripción. Otras
formas de exuncl6n de la deuda tributaria.

Tema 46. Las infracciones tributarias. La condonación de las
sanciones. El delito fiscal. Recaudación de los tributos. Procedi
mientos recaudatorios. Especial consideración de la vía de apre
mio. Títulos que Uevanaparejada ejecución. Oposición al apremio.
Tercerías.

Tema 47. Revisión de actos en vIa administrativa. El recurso
de reposición. Reclamaciones econ6mico-administrativas: Procedi·
mientos y ór¡anos competentes para IU resolución. Recursos.

Tema 48. ImpoaiClón directa. Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre el Patrimonio: Hecho
imponible, sujetos pasivos, base imponible y deuda tributaria. El
Impuesto sobre la Renta de las Penanas FÍSIcas: Incidencia en las
prestaciones de Se¡uridad Social.

Tema 49. Imposición indirecta. El Impuesto sobre el Valor
Añadido: Hecho unponible, sujetos pasivos, base imponible y
deuda tributaria.

Tema 50. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados: Concep.to y naturaleza. Hecho
imponible. Sujetos pasivos. Base impomble y deuda tributaria.

Tema 51. Tributos locales de canicter real gestionados por el
Estado. Cuota fija de la Contribución Territorial Rústica y Pecua
ria. Contribución Territorial Urbana. licencia Fiscal del Impuesto
Industrial.

Tema 52. Financiación de las Comunidades Autónomas:
Tributos cedidos por el Estado. Haciendas Locales: Recursos de las
Entidades Locales. Tasas y contribuciones especiales. Impuestos
municipales.

SEGUNDO EJERCICIO

Derecho del Trabajo

Tema l. El Derecho del Trabajo: Concepto, fines y contenido.
El trabajo como objeto del Derecho del Trabajo. Trabajo humano.
Traba.jo productivo. Trabl\io por euenta ajena. Trabajo libre.
TrabajO remunerado.

Tema 2. Derecho Internacional del Trabajo. La Orpnización
Internacional del Trabajo: Estructura, funCiones, convenios y
recomendaciones. Otras organizaciones internacionales.

Tema 3. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Esquema
general de las fuentes. La constitucionalización del Derecho del
Trabajo. La Constitución, la Ley Yel Reglamento.

Tema 4. La costumbre laboral. La jurisprudencia. Resolucio
nes administrativas.

Tema 5. El Convenio Colectivo. Concepto y naturaleza. Las
unidades de contratación: Capacidad, legitimacIón y ámbito de
vigencia. Acuerdos de adhesión y actos de extensión. Acuerdos
marco.

Tema 6. El Convenio Colectivo. Su elaboración. El procedi
miento negociador. Los efectos del Convenio Colectivo. La inter~

pretación del Convenio Colectivo.
Tema 7. El Convenio Colectivo. Contenido obligacional y

normativo. Convenios Colectivos impropios.
Tema 8. La aplicación de las normas. La jerarqula de las

fuentes. Los prinCipios de ordenación jerárquica: Principio de
norma mínima, I?rincipio de norma más favorable. La interpreta
ción. La integraCIón del derecho del tra~o.

Tema 9. Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y
colectivos. Conflictos juridicos y de intereses. Modos de exteriori~
zadón del conflicto. colectivo. La huel&a. El cierre patronal. Otros
actos colectivos de alteración de la refación laboral.

Tema 10. La huelga. Concepto, tipos, requisitos, desarrollo y
efectos. El derecbo de bue~. Garantías de prestación de los
servicios públicos en las Enudades I?úblicas. El cierre patronal.

Tema 11. Los conllictos colecuvos de trabajo. Los procedi
mientos de solución. La negociación directa. Solución con inter~
vención de tercero no dirimente. Intervención de tercero dirimente.

Tema 12. El contrato de trabl\io. Objeto y causa del contrato
de trabl\io. El trabllio y la persona del trabajador. Concepto del
contrato de trabajo. lrabajos exceptuados y excluidos. Las relacio
nes de trabajo especiales.

Tema 13. Los sujetos del contrato de trabajo. La persona
natural como trabajador. Trabajadores manuales y trabajadores
intelectuales. ServiCIOS en el hogar familiar. El trabajo directivo.
Funcionarios públicos y trabajadores al servicio de la Administra~
ción. Artistas y deportistas profesionales. Minusválidos. Represen
tantes de comercio.

Tema 14. Concepto de empresano. Capacidad juridica y de
obrar. El Estado y otros entes públicos como empresarios. La
empresa: Concepto y caracteres.

Tema 15. Nacimiento del contrato de trabajo. El consenti
miento y sus vicios. La simulación. La forma del contrato de
trabajo. Prueba del contrato de trabajo. El período de prueba.

Tema 16. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en
común y trabajo en grupo: Sus especialidades y régimen jurídico.
Tráfico y cesión de trabajadores.

Tema 17. La formación profesional. El contrato de aprendi~
zaje. Trabajo en prácticas. Promoción y formación profesional
pennanente.

Tema 18. Trabajo de las mujeres. Trabajo de los menores.
Trabajadores extranjeros.

Tema 19. El trabl\io a domicilio. Trabl\iadores autónomos.
Aparcerías agrícolas y pecuarias. Pesca a la parte. Socios de
cooperativas.

Tema 20. Prestaciones del contrato de trabajo. Prestaciones
del trabl\iador. El lugar de la J;lrestación. Normas sobre seguridad e
higiene en el trabajo. Los servicios médicos de empresa. Inamovili
dad del trabajador. Desplazamientos.

Tema 21. El tiempo de la prestación. La conservación y la
duración del contrato de trabajo. Clase de contrato de trabajo según
su duración.

Tema 22. La jornada de trabajo. Jornada normal. Excepciones
a la limitación de la jornada. Jornadas reducidas. Jornadas especia~
les. mrarios de trabajo. Horas extraordinarias.

Tema 23. Descanso semanal, Fiestas laborales. Calendarios
laborales. Régimen de vacaciones. Pennisos retribuidos.

Tema 24. El modo de la prestación. El deber de diligencia. La
clasificación profesional. concepto y tipos. Ascensos. Anomalías de
clasificación. El deber de buena fe.

Tema 25. Prestaciones del empresario. El salario: Concepto y
clases. Lugar, tiempo y forma de pago del salario. El salario
mínimo.

Tema 26. Remuneraciones indirectas. Gratificaciones y pluses
varios. Participación en los beneficios. Comisiones. Prestaciones
compensatorias.

Tema. 27. Protección del salario, El retraso en el pago del
salario, El salario como crédito privilegiado. El Fondo de Garantía
Salarial. Inembargabilidad relaUva del salario. Ré~men fiscal.

Tema 28. El poder de dirección. El ius vanandi. El poder
disciplinario. Procedimiento sancionador. El deber de protección.

Tema 29. Las suspensiones del contrato de trabajo. Incapaci
dad temporal. Servicio militar. Privación de libenad. Excedencia.
La continuidad del contrato de trabajo. Subrogación empresarial.

Tema 30. La extinción del contrato de trabajo. Enumeración
de sus causas. Concepto del despido. Causalidad del despido.
Despido por cau~ objetivas.

Tema 31. Despido por fuerza mayor. Fuerza mayor propia.
Causas económicas o tecnológicas. Los expedientes de cnsis.
Reconversiones industriales.

Tema 32. El despido disciplinario: Concepto, naturaleza y
causas. Forma, lugar y tiempo del despido.

Tema 33. La revisión del despido disciplinario. Nulidad del
despido. Improcedencia del despido. Efectos del despido nulo.
Efectos del despido improcedente. Procedencia del despido. Despi~
dos especiales.

Tema 34. Otras causas de extinción del contrato de trabajo.
Extinción por decisión del trabajador. Voluntad concurrente de las
partes. Desaparición e incapaCidad de las partes. Prescripción y
caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabaJO.

Tema 35. Representación colectiva de los trabajadores en la
empresa. Los Comités de Empresa. Los Delegados de Personal. Las
asambleas de trabajadores.

Tema 36. La acción sindical. Los sindicatos: Ré$imen jurí
dico. Las organizaciones empresariales: Régimen jUrídICO.

Derecho Procesal Laboral

Tema l. Procesos de trabajo: Historia. La jurisdicción de
trabajo: Organos jurisdiccionales. Extensión y límites de la jurisdic
ción laboral.

Tema 2. Las partes, capacidad, legitimación y postulación.
Pluralidad de partes. Intervención y llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial. Objeto del proceso. Actos procesales. Caracteres
generales del proceso laboral.

Tema 3. Procedimiento y procesos previos. La conciliación
previa. Supuestos exceptuados: Procedimiento conciliatorio y efec~

tos de la conciliación.
Tema 4. La reclamación administrativa previa: Supuestos en

que procede, procedimientos y efectos. La reclamación previa en
materia de Seguridad Social. Procesos previos: Examen de partes y
testigos y de libros y cuentas. El embargo preventivo.

Tema 5. Proceso ordinario. Demanda. Admisión. Citación.
Acumulación. Conciliación ante el Magistrado.

Tema 6. Proceso ordinario. El acto de la vista: Ratificación y
modificación de la demanda. Contestación y reconvención. La
prueba. Conclusiones. Acta. Diligencias para mejor proveer. Sen
tencia.

Tema 7. Procesos especiales. Enumeración. Procesos en mate~

ria de despidos y sanciones.
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Tema -S. otros procesos especiales: Extinción del contrato,
vacaciones, clasificacIón profesional, elecciones, conflictos colecti
vos y procedimientos de oficio.

Tema 9. Procesos de Seguridad Social: Nonnas comunes.
Proceso sobre accidentes de trabajo y enfennedades profesionales.

Tema 10. Procesos impugnatorios. Recurso de reposición.
Recurso de súplica. Recurso de aclaración. Recurso de queja.
Recurso en interés de ley. Recurso de revisión.

Tema 11. El recurso de casación. Decisiones recurribles.
Motivos de casación: Por infracción de ley Y quebrantamiento de
forma. Procedimiento. Efectos.

Tema 12. El recurso de suplicación. Decisiones recurribles.
Motivos de suplicación. Procedimiento. Efectos.

Tema 13. Recurso especial de suplicación en conflictos colec
tivos. Disposiciones comunes a la suplicación y a la casación.

Tema 14. Ejecución de sentencia5. Preceptos generales.
Supuestos especiales; Pensiones y subsidios de Seguridad Social y
despidos.

Tema 15. Ejecución provisional: Anticipos reintegrables, des-
~idos y pensiones de Se$uridad Social. Ejecuciones gubernativas de
seguridad Social: OpoSIción a la ejecucIón. •

Seguridad Social

PARTE GENERAL

Tema 1. La Seguridad Social. Los riesgos cubiertos y el
mecanismo de cobertura. Evolución histórica. Transición a la
Seguridad Social. Concepto de Seguridad Social.

Tema 2. Modelos de Seguridad Social en el derecho compa
rado. Antecedentes históricos. Sistemas actuales.

Tema 3. El sistema español de Seguridad Social. Antecedentes
y desarrollo histórico. La Ley de Bases de la Seguridad Social.
Principios inspiradores. Valoración crítica.

Tema 4. Los textos articulados de la Ley de Bases. La Ley de
Financiación y Peñeccionamiento. Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. La Ley de medidas urgentes para
la racionalización de la estructura '1 de la acción protectora de la
Seguridad Social. La Seguridad Social en la Constitución Española.

Tema 5. El extinguido Seguro de Vejez e Invalidez: Antece
dentes. Pervivencia actual. Régimen jurídico de sus prestaciones.

Tema 6. Estructura del sistema es¡>l!iiol de Seguridad Social.
Régimen General y Regímenes Especiales. Sistemas Especiales.
Fuentes nonnativas de la Seguridad Social.

Tema 7. Régimen económico-financiero de la Seguridad
Social. Fuentes de financiación. Sistema financiero de la &eguridad
Social. Inversiones. El patrimonio de la Seguridad Social.

Tema S. Régimen económico-administrativo de la Seguridad
Social. Presupuestos, cuentas y balances. La Intervención de la
Seguridad Social: Competencias t funciones. Organización y perso
nal. Intervención General de la seguridad Social. Intervención de
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes. Estructura orgánica
de la Intervención General. Intervenciones Centrales e Intervencio
nes Territoriales. El Tribunal de Cuentas.

Tema 9. AfIliación al sistema y altas y bajas en los regimenes
que 10 integran. Cotización. Normas sobre prescripción, prelación
de créditos y devolución de ingresos indebidos. Inspección. Recau
dación. Procedimiento sancionador.

Tema lO. La acción protectora del Sistema de la Seguridad
Social. Su esquema general. Normas generales sobre prestaciones.
Caracteres de las prestaciones.

Tema 11. La asistencia social. Los servicios sociales de la
Seguridad Social: Evolución histórica y regulación. Protección de la
tercera edad en la Seguridad Social: Centros residenciales, centros
de día y ot~s prestaciones.

Tema 12. Los minusválidos en España. La Ley de Integración
Social de Minusválidos. Protección de los minusválidos en la
Seguridad Social. Aportación económica y Centros de Asistencia y
Recuperación de Minusválidos. Régimen unificado de ayudas
públicas a disminuidos.

Tema 13. El derecho a la salud en la Constitución. Compen
tencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La beneficen
cia pública y privada.

Tema 14. Gestión de la Seguridad Social. Antecedentes histó
ricos. Real Decreto-ley 3ó/1978, de 16 de noviembre. La Adminis
tración de la Seguridad Social: Entidades Gestoras y Servicios
Comunes. Naturaleza jurídica Normas generales. La participación
en la gestión.

Tema 15. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Confi
guración legal y funciones. Oeganos de participación en el control
y vigilancia de la gestión. OrgaDOS de dirección y gestión. Estruc
tura orgánica y competencias de los Servicios Centrales y Periféri
cos.

Tema 16. El Instituto Nacional de la Salud. Configuración
legal y funciones. Organos de participación en el control y

vigilancia de la gestión. OrganO' de dirección y gestión. Estructura
orgánica y competencias de los Servicios Centrales "1 perifériC,os.

Tema 17. El Instituto Nacional de Servicios SOCIales. Configu
ración legal y funciones. Organo. de participación en el control y
vigilancia de la gestión. Organos de dirección y gestión. Estructura
orgánica y competencias de los Servicios Centrales y PerifériCOs.

Tema IS. El Instituto Social de la Marina: Naturaleza y
dependiencia orgánica. Competencias y funciones. Organos de
participación en el control y vigilancia de la gestión. Organos de
dirección y gestión. Recursos económicos. Estructura orgánica y
competencias de los Servicios Centnles y Perifmcos.

Tema 19. La Tesoreria General de la Seguridad Social: Finali
dad y configuración legal. Naturaleza, organitación y funciones.
Los Servicios Centrales y Tesorerías Territoriales: Estructura orgá
nica y competencias. La Gerencia de Infonnática.

Tema 20. La colaboración en la gestión. Las empresas: Cola
boración voluntaria y obligatoria. Las Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabajo.

REGlMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tema 21. Campo de aplicación. Inclusiones y exclusiones.
Incidencia de los principios de nacionalidad y territorialidad.
Inscripción de empresas. ,Afiliación de trabajadores, alta y bajas.
Situaciones asimiladas al alta. Responsabilidad por defectos de
constitución.

Tema 22. La cotización. Sujetos, nacimiento, duración y
extinción de la obligación de cotizar. Cotización por contingencias
comunes: Bases y tipos de cotización. Supuestos especiales de
cotización. BonificaCIones. R~s. Cotización por desempleo.

.Cotización en accidentes de trab8jo y enfermedades profesionales,
Cotización por horas extraordinarias.

Tema 23. Recaudación en periodo voluntario. Plazo, lUF y
fonna de liquidación de las cuotas. Aplazamiento y fracCIona
miento del abono de cuotas.

Tema 24. Recaudación' en vía ejecutiva: Normas reguladoras.
Títulos ejecutivos. Procedimiento de apremio: Causas de oposición
a los apremios. Embargo de bienes. Subasta de bienes. Tercerías.

Tema 25. Organización de la acción protectora. ExtensiÓn e
intensidad: La revaloración de pensiones. Concepto y clases de
prestaciones.

Tema 26. Caracteres, incompatibilidades y requisitos genera
les del derecho a las prestaciones. Garantías de las prestaciones., La
responsabilidad en materia de prestaciones. Procedimiento para la
exigencia de responsabilidad.

Tema 27. La asistencia sanitaria. Personas protegidas. Conte
nido: Asistencia médica, hospitalización, prestaciones farmacéuti
cas, otras prestaciones sanitarias, prestaciones de maternidad

Tema 2S. Organización de los servicios sanitarios. Las Institu
ciones de la Seguridad Social: Clasificación y funciones.

Tema 29. fncapacidad Laboral Transitoria. Nonnas generales.
Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derecho. Pago.
Tramitación en los casos de enfermedad común y accidente no
laboral. Incapacidad Laboral Transitoria por maternidad. .

Tema 30. La protección por invalidez. Problemática general y
clases. La invalidez provisonal: Concepto, beneficiarios, 2restacio
nes, nacimiento, duración y extinción del derecho. Pago. La
invalidez pennanente: Concepto y v.ados. Beneficiarios. Prestacio
nes. Nacimiento, duración y extinctón del derecho. Pago. Lesiones
pennanentes no invalidantes.

Tema 31. Calificación y revisión de la invalidez. Anteceden
tes: Las Comisiones Técnicas Calificadoras. Procedimiento vigente:
Comisiones de Evaluación de Incapacidades. Unidades de Valora
ción Médica.

Tema 32. La protección por jubilación: Concepto. Anteceden
tes. Condiciones para el derecho a la pensión de jubilación. Hecho
causante. Cuantía y sistema de cálculo. Incompatibilidad, suspen
sión r extinción de la pensión de jubilación. Fónnulas de jubilación
antiCIpada y prejubilación.

Tema 33. La protección por muerte y supervivencia: Sujeto y
hechos causantes. Cases de prestaciones. Requisitos para el dere
cho y cuantía económica del auxilio por defunción, de la pensión
y viudedad, de la pensión de oñandad y de las pretaciones en favor
de familiares. ExtInción. Normas eSpecíficas para casos de acciden
tes de trabajo o enfermedad profeSIOnal.

Tema 34. La protección a la familia. Antecedentes históricos
y derecho transitono. Asi~ciones familiares: Beneficiarios, condi
ciones para el reconOCImiento del derecho y cuantía--- de las
prestaciones. Pago. Extinción.

Tema 35. El accidente de trabajo. Concepto, lesión corporal,
trabajo por cuenta ajena. La relación de causalidad. El a5eJW"8
miento del accidente de trabajo. Peculiaridades de las prestaClones
causadas por accidente de trabajo.

Tema 36. La enfennedad I'rofesional. Concepto. El asegura
miento de la enfennedad profesIOnal. Peculiaridades de las presta
ciones causadas por enfermedad profesional.
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Tema 37. Las mejoras voluntarias de la acción protectora.
Mejora directa de prestaciones. Mejoras por establecimiento de
tipos de cotización adicionales.

REGIMENES ESPECIALES

Tema 38. Los regímenes especiales de la Seguridad Social:
Concepto, enumaración '1 clasificación. Los regímenes es~ciales de
faeto: Especial referencIa a los funcionarios civiles del Estado,
Fuerzas Armadas, Administración Local, Administración de Justi
cia.

Tema 39. El régimen especial agrario de la Seguridad Social.
Campo d~ aplicación. Inscripción de los trabajadores. Cotización
empresanal y de los trabajadores. Otros recursos económicos.
Acción protectora: Su alcance y clases.

Tema 40. Régimen especial de los trabajadores del mar.
Campo de aplicación. Afiliación. Altas y bajas. Cotización. Acción
protectora.

Tema 41. Régimen especial de trabajadores por cuenta propia
o autónomos. Campo de aplicación. Afiliación. Altas y bajas.
Cotización. Acción protectora.

Tema 42. Régimen especial de la mineria del carbón. Campo
de aplicación.. Peculiaridades en materia de cotización y acción
protectora.

Tema 43. R~men especial de empleados del hogar. Campo
de aplicación. Afillación, altas y ~as. Cotiución. Acción protec
tora. Socios de cooperativas. Estudiantes.

Suplentes
Presidente: Don Pedro Bueno Cañete del Cuerpo de Inspectores

de Trabajo y Seguridad Social.
Vocales: Don Francisco Camón Navarro, Magistrado de la Sala

Cuarta del Tribunal Central de Trabajo; doña Lidón Nebot Lozano
del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social, y doña Rafaela Espinos
Segura del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguri·
dad Social.

Secretaria: Doña Nieves García Denche del Cuerpo de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO IV

con~oor:ni~iii-¡;'~ii"~::::::~~:::::::::::::::::::::::~::::::::~:::::::~:::~::::::::~:::::::::::~~::::
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 198 ..

2. Requisitos de los Cilnditialos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los si¡uientes requisitos;

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

En cumplimiento de lo disP'!esto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la ofe~ de empleo público para 1987, 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 está~
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
!,oviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
mforme favora~l~ de. la Comisión Superi~r de Personal y a
propuesta del MIwsteno de Transportes, Tunsmo y Comunicacio
nes, ~cuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
~éC~ICO de Inspección del Transporte Terrestre, con sujeción a las
SIgUientes

Bues de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sistema general de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición, y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en eJ anexo I.

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

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por estos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qumcena del mes de junio.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo L

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último de
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

OTROS SISTEMAS DE PROTECCION

Tema 44. Regímenes de previsión voluntaria. Entidades de
previsión social. Los fondos de pensiones.

Tema 45. El Instituto NaClonal de Empleo: Organización y
funciones. La política de colocación y los Servicios de Empleo.

Tema 46. Protección por desempleo: Su relación con el
sistema de la Seguridad Social. Campo de aplicación de la
protección por desempleo. Tipos de prestaciones: Requisitos y
contenido de las mismas.

DERECHO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tema 47. La Seguridad Social en el ámbito internacional.
Principios que la informan. Organismos internacionales de Seguri
dad Social. Convenios internacionales. Convenios bilaterales y
multilaterales que afectan a España. La Carta Social Europea.

Tema 48. La Seguridad Social en las Comunidades Europeas.
Los Reglamentos comunitarios: 1.408 y 574. Principios rectores. Su
incidencia en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social
española.

PERSONAL DE LA SEGURIDAD 5CX:lAL

Tema 49. Régimen jurídico de los funcionarios de la Adminis
tración de la Seguridad Social. incidencia de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. El Real Decreto 2664/1986,
de homologación del régimen de personal de la Seguridad Social
con la Administración Civil del Estado.

Tema 50. Régimen juridico del personal de Instituciones
.sanitarias de la Seguridad Social.

ORGANlZACJON

. T~ma 51. El Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social. Or~
mzaCl~n c~ntral y pr<?VIncial. Funciones. La Inspección de TrabajO.
Orgamzaclón y funCIones.

Tema 52. El Ministerio de Sanidad y Consumo. Organización
central y provincial. Funciones.

Tema 53. Los servicios juridicos de la Administración de la
Seguridad Social. Organización y funciones. Derechos y deberes de
los Letrados.

ANEXO III

TRIBUNAL DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINIS
TRAOON DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presidente: Don José Antonio Panizo Robles del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Mariano Sampcdro Corral, Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Central de Trab'lio; don Bernardo Díez
Rodriguez del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social. y don
Enrique Juanes Fraga del Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.

Secretario: Don Jesús Gutiérrez Gutiérrez del Cuerpo de Letra
dos de la Administración de la Seguridad Social.

7565 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas rara ingreso
en el Cuerpo Técnico de Inspección de. Transpone
Terrestre.


