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Base de cotización. Rtgimen jurldico general: Peculiartdades en
materia de accidentes de tra~o y enfermedades profesionales.
Topes máximos y mínimos tipo único de cotización. Reducción de
la cuota por con~nciasexcluidas.

Tema 34. Cotización. Bases y tipos de cotización. Procedi
miento de recaudación en el período vQluntariQ. Cotización fuera
de plazo. Aplazamiento Q fiiccionamiento de abono de cuotas.
Devolución de CUQtas. Recaudación de CUQtas por vfa ejecutiva.
Apremio. Causas de Qposición a los apremios. Competencias en
esta materia.

Tema 35. Acción protectora. Rtgimen jurldico de las presta
ciones. Condiciones scnerates del derechQ a las prestaciones e
inoompatibilidadcs.

Tema 36. Asistencia sanitaria por enfermedad común o acci
dente no laboral y por maternidad. Modalidades. ProcedimienlC!
para el reoonc>cimiento del derechQ y expedición de documenlos.

Tema 37. Las Instiluciones samtarias en la Sc¡uridad Social.
Clasificación y funciones. R~en de cnfcnnos.

Tema 38. Tn...pacidad IaDoral transitoria. Normas scncralcs.
Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derechQ a la
prestación coonómica. P8¡Q. Tramilación en los rnsos de enferme
dad común y accidcnle no laboral In...pacidad laboral transitoria
por maternidad.

Tema 39. La prolección por invalidez: ConCCJll<! y clases. La
invalidez provisicmal: Conoepto, prestaciones y extinción. PagQ. La
invalidez~Ie:Conoeptos, ¡radas de invalidez pcrmaDente:
Enumcraaón, definición y prestaciQnes. La revisión. Lesiones
permanentes no invalidanles.

Tema 40. La proIección por juhilación: Conoepto. anle<!Cden
tes. CondiciQnes para el derecho a la pensión de jubilación. HechQ
"'usanle. Cuantia y sisIema de cálculQ. Inoompatibilidad, suspen
sión y extinción de la pensión de jubilación. El derechQ transitoriQ.
Ayudas equivalentes a la jubilación.

Tema 41. La protccc1ón por muerte y supervivcncia: Sujeto y
hechos ...usanles. Clascs de prestaciones. Requisitos para el derc
chQ y cuantia coonómica del aU~J:idefunción, de la pensión
de Vludedad, de la pensión de o y de las prestaciones en
favor de familiares: Extinción. Normas~...s para rnsos de
accidentes de tra~Q Q cnfcnnedad profesIOnal.

Tema 42. La prolección a la faritilia. Asignaciones familiares
de pa¡c:l períódioo. Beneficiarios, oondiciQnes para el reoonoci
miento del derecho Y cuantia de las prestacionco. Pa¡o. Derecho
transitori<! de las prestaciQnes derivadas del subsidiQ y del plus
familiar.

Tema 43. El accidenle de trabaio: Concepto lepL La enferme
dad profesional: Concepto lcpl. Cobertura de las contin¡cnCÍ8s.
Peculiartdades de las preslaciQnes causadas por accidenle de
tra~Q.

Tema 44. Re8lmcncs cspccialcs: Agrario y de Jos trabaiadores
por cuenta propia Q autónomos: Campos de aplicación. Afiliación.
Altas y baia Cotización. Acción prolectora.

Tema 45. Rellmenes cspccialcs: Tra~res del mar. mine-
ria del carbón y éIc empicados de h<>pr. pos de aplicación.
Afiliación. Altas y ~as. Cotización. Acción proleCtora. .

ANEXO m
Trlbanal Escala de Programadores de InformAdca

de la AdminiotracléD de la Seguridad SoclaI

Titulares

Presidente: D<>n Miguel Pércz Ruiz, del Cuerpo de Titulados
SuperíQres de Higiene y Sc¡uridad en el T¡¡'~~~.

Vocalcs: Don Jesús MardD Berbaheu. de Analistas de
Informática de la Administración de la Sc¡uridad Social; 00n Juan
Carlos Carpio Gerrido~la de Analistas de Informática de la
Administración de la 'dad Social; don JQs<! Ramón García
Amo. Escala de Analistas de Informática de la Administración de
la Sc¡uridad Social.

SccretariQ: Don Juan J. Adán Trespllo. del Cuerpo Técnico de
la Administración de la Sc¡uridad Social.

Suplentes

Presidenle: Don AdOIfi~uicrdQ Garcia, del Cuerpo de
In8enieros Técnicos de To .

Vocalcs: Don Fcdcrloo esa Cuesta, Escala de Analistas de
Informática de la Administración de la Sc¡uridad Social; don Jos<!
Lorenzo de Lucas, Escala de Analistas de Informática de la
Seguridad Social; don Jos<! Luis Gálvcz Vall~·o.Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la .dad Social.

Secretario: D<>ña Josefina Pórez Alcorta. de Cuerpo Técnico de
la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO "V..

D. . _ 9 con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número ,
declara ~o juramento o promete (táchese lo que no proceda).
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo/Esca-
la que no ha sido separado del servicio de~
de las Administraciones Públicas y que no se balla inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 1987.

ANEXO V

O .
Carso .
CERTIFICO: Que de los anle<!Cdenles ohrantes en este Ccntro.

relativos al opositor a~o indicado. se justifican los
siguientes extremos:

Datos del opositor

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala a que pertenece ..
Documento nacional de identidad nÚIDcrQ .
Número de Registro de Personal ..
Fecha de nacimiento Luaar de nacimiento ..
Número opositor .

D Estado
Promoción interna D

Seguridad Social

Promocwn imema

l. Destino actual ..
2. Total de servicios reoonocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
................... años, meses y............................ días.

2.1 AIotigticdad en el Cuerpo o Escala, oomo funcionario de
carrera basta el dIa de publicación de la oonvocatoria:

................... años, meses y................... días. .

2.2 Servicios previos JeCODOCÍdos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
................... años, _ _ meses y _... días.

3. Nivel de oomplemento de destino del puesto de tra~o

ocupado en la fecha de publicación de la oonvocatoria .

y para que oonsle. expido la prescnle certificación en .

(LoaIidad, ........ 6nDa y _l

RESOLUCION de 2S de marzo de 1987, de la
Secretaria de Estado para 14 Administración Pública.
por la .que se convocan oruebas selectivas para ingreso
en 14 Escala de Titulados Medios del Instituto Nacio
nal de Seguridad e Hi,;ene en el Trabajo.

En cumplimiento de lo di"P'.'es!O en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (<<Boledo Oficial del Estado» del 12). por el que se
apruebo la oferta de empico público para 1987. Y oon el fin de
atender las necesidades de pcrsoaal en la Administración Pública,
esta Secretaria de Estado. en uso de las oompclencias que le Cóán
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decretó 2169/1984. de 28 de
noviembre (<<Bolctin Oficial del Estado» de 7 de diciembre). previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de T~o y Scsuridad Social. acuerda
oonvocar pruebss selectivas para in¡reso en la Escala de titulados
Medios del Instituto Nacional de Sc¡uridad e Higiene en el
Tra~o. oonslijcción a las siguientes

B.... de con__.

1. Normas generales

l.l Se oonvocan prueboa sclcctivas para cubrir 11 plazas por
el sistema de promoción inIema y sistema senera! de aoceso libre.
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-1.1.1 El núm.ro total de vacantes reservadas al sis1ema de
promoci6n interna asci.nd. a 5 plaz8s, d. las qu. 3 c:orrespond.n
a ~~cos Medios d. Plevenci6n y 2 a Ayudantes Ttcnicos
Sanitarios.

1.1.2 El número total de _tes !eserYadas al sis1ema
general de acceso libre asciende a 6 p1azas, de las qu. 4 correspon·
den,a Ttcnicos Medios de pteVOna6n y 2 a Ayudantes Tl!cnicos
Sanitarios.

1.1.3 Las plazas &in cubrir de las teservadas a la promoci6n
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposici6n d.1 sistema de promoci6n
interna finaIizart antes qu.la correspondiente al sistema general d.
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que in¡resen por el sistema de promoci6n
interna, .n virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 d.1 Real
Decreto 2617/1985, d. 9 d. dici.mb!e (<<Iloletin Oficial del Estado»
del 16 de en.ro d. 1986), tendrán.n todo caso t>I'Oferencia sobre los
aspirantes prov.nientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.
, 1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos

Ilstemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de 110510; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Iloletin Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El prooeso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso, fase de oposición Y periodo de prácticas, para .1
sistema de promoci6n interna, y sófo fase de oposici6n y periodo
de prácticas para el sistema de acceso libre, con las valcnaciones,
pru.bas, puntuaciones y materias c¡u. se especifican .n el anexo L

1.4 El_ que ba de rq¡tr las pruebas selectivas es el que
fi¡ura en .1 anexo n de esta convocatoria.

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes C¡U. superen
el prooeso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuaci6n total
obtenida por éstos a lo Jarao de todo el prooeso, una vez aplicado
lo dispuesto .n la base 1.(4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de OJ!Osición se inic:iart en la
primera qwncena del mes d. junio de 1987.

- Con cuarenta y ocbo boras de ante1aci6n, como mlnimo, a la
fecba .n qu. dé comi.nzo el primer .jercicio d. la fase de oposición
.1 Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social hará
pública la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida .n la fase
de concurso. Dicba lista deberá ser expu.sta, .n todo caso, en .1
local donde se vaya a celebrar .1 primer ej.rcicio de la fase de
oposición y en .1 centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

p ~ aspirantes que ~~ superado todos los qercicios
obligatonos de la falo de oposición serán nombrados funaonarios
.n prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán IUperar el periodo de
prácticas que se determina ....1 anexo L

Quienes no superen el periodo de I>rácticas. perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por
resoluci6n motivada de la autoridad convocante, a propuesta del
Subsecretario del Departamento, .n que realizaren dicbo periodo y
previo informe favorable de la Comisi6n Superior de Personal.

2. 1leqIdsitar. la< l>l1IdiI:fstos

2.1 Para ser admitidos a la reaIización de las pru.bas selecti·
vas los aspirantes deberán teunir 101 si¡uientes tec¡uisitos:

2.1.1 Ser espailol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocbo años.
2.1.3 Estar en posesi6n o en condiciones de obtener .1 titulo

de Ingeniero Ttcnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc
nico. Formsci6n profesional d. lerCer arado o eqwvalente. De
conformidad con lo estab1ecido .n la disposici6n transitoris quinta
de la Ley 30/1984, de 2 de qosIO, se considera equival.nte al titulo
Diplomado Universitario .1 babor superado los tres primeros
cursos completos de Li=ciatura.

2.1.4 No padecer enilrmedad ni .star afectado por limitaci6n
llsica o psI.qwca que .... incompatibl. con .1 desempeño d. las
corrcspondienlCS fuDCJODeI

2.1.5 No babor sido separado, mediante expedi.nte disciplinl.
rio, del servicio de cualc¡uiera de laS Administraciones Públicas ni
ballarse inbabiIitado para el desempeño d. funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por.1 torno de
promoci6n interna deberán pertenecer el ella de la publicación de
la presente convocatoris en .1 «Iloletin Oficial d.l Estado» a alJuno
de los Cuerpos o Escalas enuncisdos .n la Ord.n d.1 Ministono de
P!esid.nci. de 21 de lIUI120 de 1986 (<<Iloletln Oficial del EstadO»
del 8 de abril), ten.r una an\iaúedad de, al menos, tres años en .1

Cu.rpo o Escala I qu. pertenezean y reunir los demás requisitos
exigidos en esta convocatoria.

Los servicios teeonocidos, al amparo d. la Ley 70/1978, .n
alsunos d. los Cuerpos o Escalas incluidos .n la Orden Interior
m.nt. citlda, serán computables, a efectos d. antigüedad, para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas. ,

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse .n .1 ella de finalizaci6n d.1 plazo d. presentaci6n d.
solicitudes y mantenerlos basta .1 mom.nto de la toma d. posesión
como funClonariO de CBITeI1l.

3. Solicitudes

3.1 Qui.n.s d....n tomar parte en estas pru.bas selectivas
d.berán hacerlo constar en instancia, qu. será facilitada gratuita
m.nte .n las Del.gaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, .n los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, así como .n .1 Centro de Informsci6n Administrativa d.l
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Direcci6n
General d. la Funci6n Pública y en .1 Instituto Nacional de
Administraci6n Pública. A la instancis se acompa6arán dos fotoco
pias del documento nscional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase d.1 concurso,
que no tendrá carácter .liminstorio, deberán presentar certifica·
ci6n, sq¡ún el modelo contenido en el anexo V, expedida por los
Servicios de Penona1 del Departamento al que 1a Esca1a a qu.
perten.zca el funcionario esté adacrita, .."..¡itativo de su antigüe
dad .n .1 mismo así como cuanta documentación estime oportuna
para la m~oraci6n d. los extremos contenidos en el art. 34.2
del Real o 2617/1985, de 9 d. diciembre.

3.2 La presentaci6n de solicitudes (.jemplar núm.ro 1, ejem
plar a presentar por.1 interesadO»~cIel~modelode solicitud) se hará
.n .1 Ministerio de Trabsio y ;x¡uridad Social o en la forml
establecida .n el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en .1 plazo d. veinte días naturales, a partir del siguiente
al de la publicaci6n de esta convocatoris .n .1 «Ilol.tin Oficial del
Estado», Y se diri¡irá al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Las solicitudes luscritas por los españoles .n .1 .xtranj.ro
podrán curssrse, en el I?lazo expresado en .1 párrafo anterior, a
través de las tepreseDtaaones diplomáticas o consulares españolas
correspondi.ntes, qui.nes las remitirán seauidam.nte al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario d. baber sstisfecbo los derecbos de .xamen.

3.3 Los aspirantes con minusvaliss deberán indicarlo en la
solicitud, J?8!!l lo cual se utilizará .1 =uadro núm.ro 6 d. la
misma. ASlmismo, deberán solicitar, .xpresándolo en .1 teeuadro
núm.ro 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realizaci6n de los ejercicios .n que esta adaI>taci6n ... necesaria.

3.4 En.1 =uadro A) del apartado 23 de la solicitud, los
aspirantes deberán indicar la modalidld A o B de acuerdo con la
especialidad .Jesida .n el apartado 2,

Asimismo, .n .1 =uadro B) deberán manifestar si desean
realizar .1 cuarto ejercicio y expresar al mismo tiempo .1 idioma o
.idiomas e1eaidos.

3.5 Los derecbos d••xamen serán de 2.000 pesetas y se
in¡resarán en cualquiera de las otlcinas de la CI\ja Postal en la
cuenta corriente número 8.698.341, «Pruebas selectivas de ingreso
en la Escala de Titulados Medios del Instituto Nscional de
Seguridad • Hi¡iene en el Trabo,io».

En concepto d. gastos de tramitación por 6rdenes de PIlo, los
aspiranleS abonarán 100 pesetas a la O\ja Postal.

En la solicitud deberá fi¡urar el sello de la mencionada OIia
Postal, acreditativo del P8IO de los derecIoos y cuya falta determinl·
rá la .xclusi6n del aspirante. En ni:nJún caso, la ~taci6n y PIlo
.n la 0Ii1 Postal IUpondrá lustilUCl6n del trámite de presentaci6n,
.n ti.mpo y forma, de la solicitud ante .1 6rpno expressdo .n la
base 3.2.

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

4. Admisión di! QSpirantes

4.1 Expirado .1 plazo d. presen!IlCÍ6n de instanciss, .1 Subse
cretario d.1 Ministono de Trabl\io y Sq¡uridad Social por delega.
ci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n Pública,
dictará resoluci6n .n .1 plazo máximo de un mes, que se publicará
.n .1 «IloI.tin Oficial del Estado» y en la que además de declarar
probada la lista de admitidos y .xcluidos se recogerá el l. Yla
fecba de comi.nzo de los .Jercicios, asi como la !e1aci6n de
aspirantes .xcluidos con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En
la lista d.berá constar, .n todo caso, los apellidos, nombre y
número del documentó nacional de identidad.

4,2 Los aspirantes .xcluidos dispondrán d. un plazo d. diez
di.s, contados a partir del .igui.nte al d. la publicaci6n d. la
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Resolución, para poder subsanar el defecto que baya motivadn la
exclusión.

Contra dicba Resolución podrá interponerte recW'SO de reposi
ción, en el plazo de un mes, a part!r del dIa siauiente a! de su
eublicación, ante el Subsecretano del Ministerio de Trab'lio y
seguridad Social, quien lo resolverá J!'!r delepción del Secretario
de Estado para la Administración Pública.

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

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

5. Tribunales

5.1 El Tribuna! calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 1lI a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo a! Subaecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, quien dará trámite de dicha notificación a!
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 tamos de pre¡>aración 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 Procw!imiento Administra
tivo.

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las.pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «ilolctfn Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que bayan de sustituir a los que bayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base S.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituid 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 dias a partir de su desi¡Dación y minirno de diez dios
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicba sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden a! correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitucióll, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la p.....ncia de la mayoria abooluta de sus
miembros, titulares o. suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal, resolverá todas
las dudas que pudieran sur¡ir en la aplicación de estas normas, así
como lo que deba hacer en los casos no previsto&.

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

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabaios
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en su. especialidades tknicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse a! Secretario de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano. de forma que los ::t~r:ci.tes
con minusvalías gocen de similares condiciones~ la re· ~ón
de los ejercicios que el resto de los demás participantes.. En este
sentido, se establecenln, para las personas con minuavalias que lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para 8llran\izar que los ejercicios de la fase de oposición, 'I."!' sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean COrregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirant~ utilizando para eUo
los impresos aprobados por la Orden del Mimsterio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletln Oficial del Estad"" del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efecto. de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendm su sede en el Instituto Nacional de Se¡uridad e
Hi~ene en el Trabajo, calle Torrela¡una, 72, 28027 Madrid,
telefono (91) 40370 OO. .

El Tribuna! dispondrá que en esta sede a! menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atender' cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas .
tendrá la categorla segnnda de las recogidas en el anexo IV del

Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio (dIoletín Oficial del
Estado.. del 16).

5.12 En nin¡ún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
ba superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior a! de plazas convocadaa Cualquier prupuesta de aproba
dos que contraveDllllIo establecido serA 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 la letra oDlt, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<iloletln Oficial
del EstadoJO del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero.

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

nalidad.
~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
justificadns y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuani por el Tribunal en los
localea donde se baya celebrado el primero, así como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10 Y por cualesquiera otros medios
si se juzp conveniente para facilitar su máxima divu1gación, con
veinucuatro horas, a! menos, de antelación a la señalada l"\f8 la
iniciación de loa mismo.. Coando se trate del mismo ejerctcio, el
anuncio será publicado en los locales donde se baya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzp
conveniente, con doce horas, a! menos, de antelación.

6.5 En~uier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocinuento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los ~uisilOlexi¡idos por la presente convocatoria,
previa audiencia del IDteresadn, deberá proponer su exclusión a!
Subsecretario del Ministerio de Trab'lio y Seguridad Social, comu
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a
los efectos procedentes.

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

7. Lista de aprobado>

7.1 rmalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio. así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos
otros que estime o¡:><>rtuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuaCión alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad .

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados a! Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seguri
dad Social, y, en todo caso, a! Secretario de Estado para la
Administración Pública, especificando, igualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dios naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los'opositores aprobados deberán
p.....ntar en la Dirección General de Personal del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de Bethancour, 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 baber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninJUna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como anexo IV a esta convoca-
toria. ' , 1

C) Los aspirantes que bayan hecho valer su condiCIón de
personas con minusvalías deberán presentar eertificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sccial
que acredite tal condición, e igualmente deberán p.....ntar certifi
cado de los citados órganos o de la· Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas 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-
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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 que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en prácticas, igualmente el penonallaboral, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<iloletln Oficial del Estado. de 6·de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la. documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de al¡uno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilI
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos I?'?r parte de los aspirantes
aprobados deberá rea1izarse concluIdo el periodo de prácticas,
previa oferta de los mismos.

8.5 Por Resolución de la autoridad convocante, y a. propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Se¡uridad Social, se
procederá al nombramiento· de funcionarios en prácticas, quien
enviará relación de éstos al Subsecretario del Departamento al que
figure adscrito la escala en la que se determinara la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas env18do al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administración», debidamente cumphmentado, así como
de la certificación a que se refiere la base 3.1. Finalizadn el proceso
selectivo, quienes lo hubieran superado serán nombrados, a prcr
puesta del Subsecretario del Ministerin de Trabl\io y Segundad
Social, funcionarios de carrera mediante Resolución del Secretario
de Estado para la Administración Pública, que se publicará en el
«iloletln Oficial del Estado. y en la que se indicará el destino
adjudicado,

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecba de
publicación de su nombramientn en el «iloletln Oficial del Estado•.

8.7 En cumplimiento de In dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de 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 fonna·
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las Que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Nor"", 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 J.lodrá, en Su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tnbunal. confonne a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 2S de marzo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrann Beltrán.

ANEXO 1

Escala de Titulad.. Medios del Instituto Nacinnal de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

EJERCICIOS y VALORACiÓN

L Ejercicios

Para los aspirantes de promoción interna, se compondrá de dos
ejercicios que tendrán carácter eliminatorio:

Primer ejercici.o.-Consistirá en contestar un cuestionario que
versará sobre el contenido completo del ttrograma que figura como
anexo II.A de esta convocatoria. El !lempo para realizar este
ejercicio no podrá ser superior a tres horas.

Segundo ejercicio.-Resolución de un supuesto práctico pro
puesto por el Tribunal sobre los temas que integran la modalidad
seleccionada por el opositor.

E! nivel de detalle en las especificaciones se adecuará a la
naturaleza de la cuestión a analizar.

En la realización de este ejercicio se _utilizarán los impresos que
proporcione el Tribunal

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán
de un m4ximo de dos horas.

Para los aspirantes de acceso libre, estarán formadas por cuatro
ejercicios, de los que los tres primeros serán obligados y tendrán
carácter eliminatorio.

El cuarto será voluntario y de mérito.

Primer ejercicio.-Consistirá en contestar un cuestionario que
versará sobre el contenido completo del programa que figura como
anexo U.A de esta convocatoria. El tiempo para realizar este
ejercicio no podrá ser superior a ciento veinte minutos.

Segundo ejercicio.-Constará de una prueba escrita consistente
en desarrollar, durante el tiempo máximo de cinco boras, tres
temas extraídos por sorteo de las materias correspondientes al
anexo II.B, un tema común del grupo primero y dos por cada
modalidad A o B.

Tercer ejercicio.-Resolución de un supuesto práctico elaborado
por el tribunal sobre los temas que inrevan la modalidad seleccio
nada por el opositor para el segundo ejercicio.
, El nivel de detalle en las especificaciones se adecuará a la

naturaleza de la cuestión a analizar.
En la realización de este ejercicio se utilizarán los impresos que

proporcione el Tribunal.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán

de un máximo de dos horas.
Cuarto gercicio.-Voluntario y libre para los aspirantes que lo

bayan soliCItado.
Consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de uno o

varios textos propuestos por el Tribunal.
Los idiomas sobre los que versar, este ejercicio serán francés e

inglés, ambos O uno de ellos.

11. Valoración

1. Fase de concurso. Para los aspirantes a las plazas de
promoción interna referidas en la base 1.1.1, se ~ustará a los
siguientes criterios:

a) Antigüedad.-Se otorgará un punto por año de servicio
efectivo, a partir del tercero prestado en uno de los cuerpos o
escalas a las que se refiere la base 2.2. En todo caso la puntuación
concedida por este concepto nn podrá rebasar el máximo de 12
puntos.

b) Historial y formación.-Se otorprán los puntos que se
indican, según el complemento de destino correspondiente al
puesto de trabajo que ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria.

Niveles 9 a 13, 2 puntos.
Niveles 14 a 17, 4 puntos.
Niveles 18 a superiores, 7 puntos.
Se otorgará basta un punto por cada curso realizado en el INAP,

hasta 5 puntos como máximo.
Los ('untos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la

puntuacIón final a ef~tos de establecer el orden de.finitivo de
aspirantes aprobados. Dichos puntos no podrán ser aplicados para
superar los distintos ejercicios de la filse de oposición.

2. Fase de oposición. Para los aspirantes a las plazas de
promoción interna, referidos en la base l.i.1 se ajustará la
calificación a los siguientes criterios:

Primer ejercicio.-Será calificado de cero a 12 puntos, siendo
necesario para superar el ejercicio obtener, como mínimo, 6
puntos.

Segundo ejercicio.-Los supuestos prácticos correspondientes a
las dif'érentes modalidades se valorarán de cero a 24 puntos, siendo
neeesano para superar el ejercicio obtener, como inínimo, 12
puntos.

Para la calificación de los ejercicios de los aspirantes que
panicipen en esta convocatoria por el sistema de libre acceso se
seguirán los si¡uientes criterios:

Primer ejercicio.-Se calificará de cero a 12 puntos y serán
eliminados los que obtengan menos de 6.
~ndo ejercicio.-Las diversas modalidades del ejercicio serán

calificadas de cero a 18 puntos, y será necesario para superar el
ejercicio obtener, como mínimo, 9 puntos en cada una. _

Tercer ejercicio.-Las diversas modalidades del supuesto prác
tico se calificarán de cero a l S puntos cada uno. Para superarla será
necesario obtener1 _como minimo, 7,5 puntos.

Cuarto ejerciclo.-Voluntario o de mérito:

Se calificará cada· idioma de los propuestos de cero a tres
puntos.

La puntuación total será por tanto de 6 puntos como máximo
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ANEXO 11

Programa de las pruebo selectivo para iogreao en la Escala de
Titulados :\1edios del Institulo Nacional de Seguridad e Hi¡¡iene en

el Trabajo

ANEXO ILA

TEMAS COMUNES

l. El sector primario en la economía española; configuración
.... evolución histórica. Problemas técnicos sociales.
- 2. El sector industrial en España: Evolución histórica. Análisis
de las principales magnitudes. Crisis de reconversióD industrial El
s.ector energía. El Plan Energético Nacional

3. El sector servicios en la economía española. Distribución
por ramas productivas.. Especial consideración del comercio inte·
rior, transportes y comunicacioneL El turismo como sector econÓo
mico.

4. La Seguridad Social: Dimensión, financiación y acción
protectora. Problemas actuales y lineas de refonnL

5. La Corona. Atribuciones según la Constitución española.
6. Las Cortes Generales. Congreao de Diputadoa y Senado.

Composición y funciones. Aspectos básicos del procedimiento de
elaboración y aprobación de leyes. Or¡anos dependientes de las
Cortes Generales.

7. El Tribunal Constitucional. Organización. Competencias,
materias y procedimientos de los recursos ante el Tribunal.

8. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema constitu
cional español. Composición del Gobierno. La designación y
remoción del Gobierno y de su Presidente.

9. La. Administración Pública: Principios constitucionales
infonnadores. La Administración Civil y Militar. O~os superio
res de la Administración Civil. Organos periféricos de la Adminis
tración Civil. Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles.

10. Los Organismos autónomos y las Empresas nacionales:
Regulación y situación actual.

11. B Estado de la Autonomía. Lo. Estatutos de Autonomía.
La Organización de la Administra<ión autonóntic:a. Funciones y
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

12. Los contratos administrativOL Principios fundamentales
de la vigente legis1a<:ión sobre contratos del Estado.

13. La relación de servicios entre la Administta<ión y los
empIeados públicos: Régimen estatutario y derecho laboral. La
refonna de la función pública española~ Organos superiores de la
función pública.

14. Selección de funcionarios públicos. Adquisición de la
condición de funcionario público. Formación y pertccci.onamiento.
La carrera administrativa: Situaciones admirnstrativas. Función
pública del Estado y de las Comunidades Autónomas.

15. Los derechos de funcionarios j!4bliros. Los derechos de la
sindicación y huelga. La responsabilidad de los funcionarios
públicos y de lo. Agentes de la Administración. Régimen discipli
nario. Deberes e incompaubilidades de los funcionarios públicos.

16. La Seguridad Social de los funcionarios públicos. Extin·
ción de la relación funcionarial.

17. Las instituciones comunitarias europeas. El Consejo y la
Comisión. Composición y funciones. El procedimiento decisorio.
La participación de los Estados miembros en las diferentes fases del
proceso.

18. B Parlamento europeo. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades. La articulación con las Administraciones de Justicia
de los Estados miembrOL

19. libre cir<:ulación de trabajadores y polític:a social
20. El a<:to administrativo. Concepto. La eficacia del acto

administrativo: Principios generales. Ejecutividad del acto. PJ'oce..
dimiento de ejecución. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y
revocación de los actos administrativos.

21. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza.
El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de Proce
dimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios infor
madores.

22. Los contratos administrativos. Cumplimiento de los con~
tratos administrativos. Revisión de precios. Resolución, rescisión y
denuncia de los contratos administrativos: Jurisdicción rescisión y
denuncia de los contratos administrativos: Jurisdicción compe
tente.

23. Lo. recursos en vía administrativa: Concepto, naturaleza
jurídica y clases. Requisitos aeneraIes de los recursos administrati
v~s: Materia recurrible, legitimación y órgano competente. Estu~,
dlOS de los recursos de alzada, reposición y revisión.

24. El régimen disciplinario de los funcionarios de la Admini~
tración Civil del Estado. Faltas disciplinarias. Personas responsa
bles. Sanciones disciplinarias. Extinción de la responsabilidad
disciplinaria.

2S. El régimen disciplinario de la Administración Civil del
Estado. El procedintiento disciplinario.

26. B contrato de trabajo. Concepto, naturaleza y objeto.
Sujetos del contrato de trabl\io. Fonna. Prueba. Dutac:ión del
contrato de trabajo. .

27. La suspensión del contrato de trabajo. Cau.... La extin
ción del contrato de tralNUo. Causas.

2&. La Jurisdicción áel trabajo en España. ~nización. El
proceso ordinario: Demanda, citaelón, acumulación, Juicio~ diligen·
cias para mejor proveer y sentencia. Régimen de recursos.

29. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social: Régimen
jurídico. Las prestaciones farmaceúticas. La incapacidad laboral
transitoria: Régimen jurídico.

30. Las prestaciones de invalidez: Régimen jurídico. La.
prestaciones recuperadoras: Régimen juridico.

31. Las penSloncsdejubilación: Ré~menjurídico.Las presta
ciones por muerte y supervivencia: Régimen Jurídico.

32. La proteccIón a la familia: Régimen jurídico. La protec·
ción por desempleo: Régimen.jurídico.

33. La prote<ción es~flca por riesgos profesionales. Régi
meo juridi"" de los a<adentes de trabajo y las enfennedades
profesionales.

34. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
35. Los delitos contra seguridad en el trabajo.

ANEXO n.B

GRUPO 1.°

1. Estru<:lura de la Administración del Estado. El Ministerio
de Trabajo. La Secretaria General de Empleo y Relaciones labora
les: Organismo. adscrito. a ella.

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Antecedentes. Encuadre otgánico en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Funciones y competencias. Estructura central y
penféric:a. El Consejo General del INSHT y las Comisiones
Provinciales del Consejo General de Seguridad e Higiene.

3. Principales normas españolas relativas a la Seguridad e
Higiene en el Trabl\io. Estatuto de lo. Trabajadores: Aspectos
relativos a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4. OGSHT: Derechos, obligaciones y funCIones en materia de
Seguridad e Higiene: Empresarios, dire<tivos. té<:nicos, mandos
intennedios y trabajadores. Funciones de los Comités de Segundad
e Higiene y los Vigilantes de Segundad. Responsabilidades y
sanciones.

S. Convenios de OlT número IS5 y número 161. Aspectos
relativos a Seguridad e Higiene en el Trabajo. Condiciones y medio
ambiente de trabajo.

6. Normativa española relativa al amianto.
7. Normativa española relativa al plomo y sus compuestos

, iónicos.
8. Seguridad en el Trabajo. Concepto. Objetivos. TéCltica.

especificas de acción. -
9. Higiene del Trabajo. Concepto. Objetivos. Ramas y té<ni·

cas especifico de acción. Medicina del Trabajo. Concepto. Objeti·
vos. Técnicas específicas de acción.

10. Otras áreas de la prevención: Ergonomía~ Psicosociología
del Trabajo; formación. .

11. Estadística aplicada a la prevención. Control estadístico de
la siniestralidad. Indices. Comparación entre los distintos sectores
de actividad.

ANEXO 1l.B

GRUPO 2.°

Modalidad A: Técnicos Medios de Prevención

1. Conceptos básicos de se~ridad en el trabajo. Objetivos.
Metódica. Finalidad de la seguridad. Conceptos de a<:<idente de
trabajo. Consecuencia de los accidentes. Teoria de la casualidad.

2. Técnicas de seguridad Técnicas previas y posteriores al
accidente.

3. Evaluación del riesgo de accidente. Su importan<ia. Evalua·
ción matemática, método de WiUian T. Fine.

4. Inspecciones de seguridad. Concepto. Tipos. Detección,
evaluación y. ordenación de riesgos.

$. Notificación, registro y clasificación de accidentes. Análisis
estadístico de los accidentes. Conceptos. Tipos. Causas. Indices
estadísticos.

6. Investigación de accidentes. Conceptos, metodologla y
tipos.

7. La protección personal en seguridad. Funciones y limitacio
nes de un equipo de protección personal. Selección,· utilización y
conservación. Clasificación y tipos. Normativa aplicable.
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8. Normas y señalización en seguridad. Concepto. Tipos y
clasificación.

9. Protección de maquinaria. Principios básicos. Selección de
medios de protección y requisitos exigibles. Enclavamiento. Man
dos de máquinas. Seguridad positiva.

10. Prevención y protección contra el riesgo de incendio y
explosión. Naturaleza del incendio y explosión.. Cadena del incen.
dio. Prevención de incendios y explosiones. Protección estructural.
Detección y alarma. Extinción e Inspección.

11. Prevención y protección de riesgos eléctricos.-Definición
del riesgo por contacto e~rico. Factores que intervienen en el
modelo fislca y en los efectos sobre el cuerpo humano. Valores
limites. Sistemas de protección. Normativas aplicables.

12. Prevención y protección de riesgos en manipulación, 1rIlIl..
pone y almacenamiento de materiales.

13. Prevención y protección'de riesgos en el sector de la
construcción.

14. Prevención y protección de riesgos en agricultura.
15. Conceptos básicos de la hilliene del trabajo.-Evolución

histórica. conceptos generales y deflDlciones. Ramas de la higiene.
Metodologla higiénica (identificación, evolución y control). Clasifi
cación de los contaminantes.

16. Efectos de los contaminantes químicos sobre el orpnismo
humano.-Toxicolo¡ia. Vías de entrada de los contaminantes en el
organismo humano. Factores determinantes de la toxicidad. Oasi~
ficación de los efectos toxicológicos. Gasificación de los contami
nantes más comunes en función del tipo de etecto Y de los órpDos
y sistemas más afectados.

17. Criterios de valoración de contaminantes qufmi
cos.-Conceptn de valoración ambiental y biológica. Dosis máxima,
concentración promedio máxima permisible y valor techo. Valores
TLV's de la ACGIH. Criterios de valoración según la CEE Y
normativa española.

18. Medición de los contaminantes químicos.-Concepto. Gasi
ficación de las técnicas de medición. Representatividad de las
mediciones y tipos de errores.

19. Instrumentación para la medida de contaminantes qufmi
cos.-Oasificaci6n, descripción, ventajas e inconvenientes. Sistemas
activos y pasivos.

. 20. Técnicas ana1lticas de contaminantes químicos.-Condiciones
ana1lticas de la toma de muestras. Transporte y conservación de las
muestras. Principales técnicas anaHticas. Tabla de métodos mues
treo/anj]isis para los contaminantes más comunes.

21. Valoración higiénica de los contaminantes quími
cos.-Identificación de los contaminantes, representatividad. _Toma
de decisiones.

22. Métodos senerales de control.-Conceptos. Sistemas de
actuación sobre el foco de seneración,medio de propapción y
receptor. Criterio$ de prioridad Sistemas de extracción lev:aHzeda,
ventajas, aplicabilidad componentes. Flujo en conducciones. Crite
rios de diseño. Cálculo del caudal y de la pérdida de caJ'IIIl.

23. La protección personal para contaminantes qulmi
cos.-Conceptos. Tipos y criterios de selección. VIa respiratoria y vla
dérmica. Normativa aplicable.

24. Contaminantes fisicos: Ruido y vibraciones.-Conceptos.
Principales parámetros Ilsicos. Espectro de ftecuencia. Efectos
fisiológicos sobre el oldo humano. Tipos de ruido. Criterios de
valoración. Instrumentación y técnicas de mediciÓD. Sistemas de
control. Protección personal, normativa aplicable.

25. Contaminantes Ilsicos: Ambiente térmico.-Generalidades.
Balance térmico. Fisiologla. Criterios de valoración. Medición y
sistemas, de protección.

26. Contaminantes fisicos: Radiaciones.-Radiacíones ionizan.
tes, no ionizantes y luz visible. Naturale~ efectos sobre el
0!B"nismo, medición. Criterios de valoración y métodos de protec-
CIón. .

27. Contaminantes biológicos.-Clasificación y efectos más
comunes sobre el orpnismo humano. Medidas higiénicas a aplicar.

28. Conceptos senerales de epidemiologla laboral. Objetivos,
tipos y fases de UD estudio epidemiológico.

29. Los exámenes de salud en Medicina del Tra
bajo.-ReconocimienlOS médi~tivos. La hiatoria laboral.

30. Enfermedadesprofeslonales.-Concepto. Clasificación.
Limitaciones de los «cuadros» de enfermedades profesionales.

31. El'gonomla ambiental y seométrica.-Concepto y_olJietivos.
Campos dé aplicación. Relaciones con la Seguridad e Higiene del
Trabl\io. . .

32. Prevención y comportamiento humano.-EI hombre como
elemento central del sistema productivo. Variables personales y
Ql'Bllnizativas que afectan a su conducta. Formas de actuación sobre
el comportanllento humano.

33. La formación en prevención: Objetivos. Principios básicos
de la enseñanza de adultos. Técnicas de enseñanza: La enseñanza
«activu.

34. Economla de la prevención.-EI coste económico de los
accidentes y enfermedades del trabajo. Justificación económica de

una medida preventiva, según W. T. Fine. Coste económico y coste
social.

35. Medio de trabajo y entorno seneral.-Las fronteras de ¡a
prevención de riesgos y el concepto de ecologí.a.

Modalidad B: .Ayudantes Tknicos Sanitarios

1. Accidentes de trabajo. Concepto de seauridad laboral. Con
cePto de accidente de trabajo. Consecuencias de los accidentes.
Evaluación de riesgos de aectdente.

2. Notificación, registro y clasificación de accidente. Conceptos
senerales. Tipos de notificación y registros. Causas y selección de
causas. Anáhsis estadistico de los accidentes. Indices estadísticos.

3. Conceptos básicos de la higiene del trabajo. Evolución
histórica. ~n~~tos Fn~es y.definicione~. Ramas de la higiene.
Metolo¡fa bi¡iéDlca (idenufieactón, evaluacIón y control). Gasifi
cación de los contaminantes.

4. Efectos de los contaminantes sobre el organismo humano.
Conceptos generales. Tipos de contaminantes. Toxicología. Vías de
entrada de los contaminantes en el organismo humano. Factores
determinantes de la toxicidad. Clasificación de los efectos fisiopato
lópcos.

.5. . Criterios de yaloraci6~ de ~ntaminantes. Conceptos de
entenos de valoraCión. DoSIS máxima, concentración promedio
máxima permisible y valor techo. Valores TLV's de la ACGIH.
Criterios de valoración según la CEE Y la normativa española.

6. Métodos senerales de control de conlJlminantes. Conceptos
senerales. Sistemas de actuación sobre el foco de seneración, medio
de propasación y receptor. Criterios de prioridad.

7. La protección personal. Conceptos generales. Tipos y crite
rios de selección. Normativa aplicable.

8. Prevención y componamiento humano. Factores personales
y orpnizativos que inciden en el comportamiento. Trastornos
psicológicos y psicomáticos.

9. Ergonomía. Conceptos generales. Ergonomía ambiental y
seométrica. Importancia para la medicina del trabajo.

10. Alcoholismo. Acctón del alcohol en el orpnismo. A1coho·
lismo aaudo y crónico. El trablliador alcohólico. Control y trata
miento. Importancia del fenómeno. alcohólico en la Empresa:
Causas y prevención.

11. Información y formación sanitaria del trabajador. Concep
tos senerales. Educación sanitaria, higiénica y alimentaria. Adies
tramiento en primeros auxilios: Formación de socorristas. Medios
y ayudas didácticas utilizables.
. 12. El absentismo laboral. Conceptos senerales. Definición y

tIpos. Causas n:a-é~cas y no ~édicas. Medidas preventivas..
13. La mediclDa del trabajO en España y otros países. Ongenes

e historia. 9Jlanismos nacionales e internacionales relacionados
con .~ MediclDa del Trab'lio. ~ón J funciones de los
ServiCIOS Médicos en ellnstltuto Ñacional de segundad e Higiene
en el Trabajo.

14. Fatip y trabajo. Tipos, causas y consecuencias de la ratisa.
Medidas para reducir la fatip: Diseño de puestos y métodos de
trabllio; orpnización del tiempo de trabajo.

1S. FiSIología del aparato respiratorio. Conceptos generales.
Pruehas de función respiratoria.

16. Enfermedades profesionales respiratorias. Conceptos gene
~es: ~ipos ~ ;.ca~sas. Neumoconiosis por polvos orgánicos e
lOoflámcos. SiliCOSiS.

11. Fisiología del aparato auditivo. Conceptos generales.
Audiometrías. Sorderas profesionales. Medidas preventivas.

18. Fisiología del aparato circulatorio. Conceptos generales.
Circulación menor y mayor. Regulación de la circulación. Pruebas
de función circulatoria. .

.19. Fisiología del aparato visual. conceptos generales. pruebas
VIsuales. Enfermedades de la visión con relación al trabajo.

20. Fisiologla de la piel Conceptos senerales. Enfermedades
profesionales de la piel. Medidas I?revenuvas.

21. Fisiologia del sistema nel'Vloso. Conceptos generales. Cen
tral y periférico.

22. Fisiología del sistema hematopoyético. Conceptos genera
les. El análisis de sangre.

23. Fisiología del aparato urinario. Conceptos generales. El
análisis de orina.

24. Intoxicaciones laborales. Conceytos generales. Intoxicación
~8u~ y crónica. Intoxicación profesional Envenenamientos.
Medulas p~ventivas. Primeros auxilios en intoxicaciones agudas y
envenenamIento.

25. Enfermedades profesionales causadas por metales. Concep
tos ¡enerilles. MedidaS preventivas.

26. Enfermedades causadas por.compuestos orgánicos. Concep
tos "enerales. Benceno y homólogos. Componentes aminados.
Medidas preventivas..

27. Intoxicación causada por gases. Conceptos generales. Oxido
de carbono. Sulfuro de carbono. Anhídrido carbónico. Medidas
preventivas.
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28. Enfennedades profesionales causadas por radiaciones.
Conceptos generales. Medidas preventivas.

29. Servicios Médicos de Empresa. Conceptos generales.
Medicina del Trabajo y Medicina de Empresa. Orpnización.
Funciones del Ayudante Técnico Sanitario. .

30. Medicina preventiva. Conceptos generales. ReconOCI
mientos médicos: Tipos y objetivos.

31. Primeros auxilios. Conceptos generales. Heridas. Quema
duras. Fracturas. Transporte de heridos. Hemorragias. PérdIda del
conocimiento. Asfixia. Respiración artificial y masaje cardiaco
externo.

32. La epidemiología y su aplicación a los problemas de salud
laboral. .

33. Disedo de investigación para la comprobación de hipótesis
epidemiológicas. Conceptos generales. Exámenes transversales y
retrospectivos. Disedos prospectivos y de cobortes. Tablas de vida.

34. Radiodiagnóstico. Nociones sobre su fundamento fisico.
Tipos de aparatos. Riesgos '1 su prevención. Técnicas de radioesco
pía y radiOJralla. Fotorradioscopia.

35. Alimentación y trabaio. La die~ alimentaria del.~baja
dar: Orientaciones médicas. Erecto de la dieta sobre el rendimiento.
Higiene de cocinas y comedores laborales. Intoxicaciones alimenta
rias: Prevención y tratamiento.

ANEXO 11I

TrlblltUll ca1lfIcador de las pruebas aelectl... pan Ingreso ea la
Escala de Titulados Medios del Insdtnto NacilltUll de SegurIdad

e Hillieae en el Trabajo

Titulares

Presidente: Don Daniel Man:ueUo Benedicto. Escala de Titula
dos Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Vocales:
Don Enrique Sáncbez Ramos, Escala de Titulados Superiores

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Don Francisco Montoro l'ernández, Escala de Titulados Supe

riores del Instituto Nacional de Empleo.
Don Pedro Begueria Latorre. Escala de Titulados Medios del

Instituto Nacional de Sq¡uridad e Higiene en el Trab¡ijo.

Secretario: Don José Antonio Tomás Gi~ Técnico de la
Adminislracióa de la Seguridad Social.

Suplentes

Presidente: Don Enrique BeiUy-BaiIIiere Durán, Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabl\io.

.Vocales:
Don Enrique González Femández Escala de Titulados Superio

res del Instituto N""ional de Se&uridad e Higiene en el Trabl\io.
Don Luis Maria Romeo Sáez, Escala de Titulados Medios del

Instituto Nacional de SeIturidad e Higiene en el Trab¡ijo.
Doda Ana Picbardo Vlizquez, Escala de Titulados Medios del

Instituto Nacional de Sq¡uridad e Higiene en el Trabajo.

Secretario: Don Eduardo Rivas Fernández, Escala de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

ANEXO IV

Don ..........• con domicilio en .•......., y documento nacional de
identidad número _.• declara bl\io juramento o promete, a
efectos de ser nombrado funcionario de la Escala _ __..........• Q.ue
no ha sido separado del servicio de ninguna de las AdministraCIO
nes Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En oo••••••••••••• a ....••• de ......•..••._ de 1987.

ANEXO V
Don -. _ •._ _ _ _....•..•..•....._ ..
Cargo _ _--_ .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo indicado~ se justifican los
siguientes extremos:

Dalos del opositor
Apellidos y nombre ....•..........•_ .
Cuerpo o Escala a que pertenece .

Documento nacional de identidad número .
Número de Registro de Personal ..
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento .
Número de opositor ................•

O Estado
Promoción interna O Se&uridad Socia1

Pro'1WClón Interna

l. Destino actual _...................................................•...
2.•Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia: .

................... afIos, meses y............................ días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera hasta el día de publicación de la convocatoria:
......•.....•..•• afIas, oo meses y ••..•.•._ días.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70(197& (base 2.2 de la convocatoria):
................... afIas, _ •....__...• meses y ......•_........ días.

3. Nivel de complemento de destíno del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la preaente certificación en ..........•
(!A<allilad, ...... _ 7 ....¡

RESOLUCION de 25 de mano de 1987, de la
S«retaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Analistas de 1'l!ormállca de la
Administración de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198(1987,
de 6 de febrero (<<Boletín 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 Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de
2& de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo infonne favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Sq¡uridad Social, acuerda
convocar pruebas selectivas J.l8!lI ingreso en la Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social, con
sujeción a las siguientes

1. Normas generales

1.1 Se convocan proebas selectivas para cubrir 13 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 B número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 6 plazas.

1.1.2 B número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 7 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido. la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617(1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16 de eaero de 19&6). tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.$ Los aspirantes sólo podrán participar en nno de los dos
sistemas. '

1.2 A las preaentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
JO(1984. de 2 de agosto; el Real Decreto 2223(1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617(1985. de 9 de diciembre, y lo dispuesto eu la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición .,
otra fase consistente en un periodo de prácticas con las pruebas,
puntuaciones ., materiu que se especifu:an en el anexo L


